
Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Introducción

Hoy d́ıa, las sociedades avanzadas se sirven de los avances de la tecnoloǵıa para suplir

al hombre en la realización de tareas tediosas o pesadas, lo que ha dado lugar al desarrollo

de la robótica y la automatización.

A pesar de tener una lenta introducción, durante los años 70 y 80 el uso de robots

industriales creció vertiginosamente en muchas industrias manufactureras y en especial

en la del automóvil. En un reciente informe de la Comisión Económica de las Naciones

Unidas para Europa, (UN/ECE) [UNECE 05], se estima que cerca de un millón de uni-

dades robots industriales están operando en la actualidad, de los cuales 22.000 unidades

lo hacen en España. Este elevado número de robots cubre aquellas instalaciones donde es

económicamente rentable el uso de robots. La aceptación de este tipo de tecnoloǵıas en

la fabricación automatizada, es un hecho indiscutible. El sector industrial ĺıder en auto-

matización robótica sigue siendo el automoviĺıstico, donde la mayoŕıa de manipuladores

industriales están dedicados a tareas de soldadura de arco y por puntos.

En los últimos cuarenta años el estilo de vida de la gente ha cambiado enormemente

debido a la introducción en el hogar de máquinas dedicadas a una tarea concreta o elec-

trodomésticos. Lavadoras automáticas, lavavajillas, aspiradoras, secadoras, etc, alivian la

carga de tareas domésticas y ayudan a llevar el tren de la vida moderna. Desde mediados

de los años 80 han surgido nuevas aplicaciones de los robots no relacionadas con la ma-

nufactura y en las que se explotan ventajas de la robótica diferentes del aumento de la

productividad. Estas aplicaciones se caracterizan por desarrollarse en un entorno total-

mente distinto al ambiente controlado y altamente estructurado de la factoŕıa, y para las

cuales los robots se han de concebir, diseñar y utilizar de forma distinta a como se veńıa

haciendo. Al estar estas aplicaciones relacionadas con la realización de tareas o servicios
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2 Introducción

útiles para el hombre, se han denominado robots de servicios.

La tendencia continúa evolucionando a máquinas cada vez más complejas, que pueden

sustituirnos en la realización de las rutinarias actividades de la casa, de forma cada

vez más completa. El amplio rango de tareas domésticas que realizamos, imponen unas

habilidades y una capacidad de interactuar con el usuario, que se engloban en el concepto

de sistema domótico o robot doméstico.

La figura 1.1 muestra la tendencia que se vienen constatando desde las ultimas tres

décadas, que es la migración de la robótica del campo industrial a otras áreas de aplicación

fuera del entorno de fabricación. De hecho, se está haciendo cada vez más frecuente la

aparición de robots en el sector servicios. En una de las áreas de aplicación donde están

siendo introducidos en mayor medida es en la limpieza industrial y la jardineŕıa. A finales

del año 2002, la comisión UN/ECE contabilizó cerca de 50.000 unidades entre aspiradores

autónomos y cortadoras de césped autónomas. Existen otras muchas areas de aplicación,

que serán consideradas en el caṕıtulo 2 de esta memoria, que contribuyen a que el sector

servicios esté creciendo de forma muy notable, mientras que en la última década las ventas

de manipuladores industriales de propósito general se han ralentizado notablemente. Esta

disminución de ventas en el sector industrial supone un incentivo para que se investiguen

nuevas aplicaciones y por tanto nuevos productos orientados a sectores no industriales ni

puramente productivos.

Figura 1.1: Evolución la robótica.

Es necesario diferenciar entre la tradicional robótica industrial y las nuevas aplica-

ciones no directamente implicadas en el proceso productivo, es decir, entre los robots

industriales y los llamados robot de servicios. Se pretende abordar en esta memoria, una

no extensa pero si funcional clasificación de estos. Se entiende que un robot de servicios

no se encuentra operando en un entorno industrial, claramente estructurado e invariante,

o estático. Los manipuladores industriales son dispositivos programables que repiten ta-

reas pudiendo atender a información sensorial más o menos compleja, pero en un entorno

controlado y cuyas variaciones, si las hay, han sido evaluadas y se tienen previamen-
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1.2 Motivación 3

te programadas las reacciones del robot ante dichos eventos. La diferencia entre ambas

categoŕıas de robots, reside principalmente en los siguientes aspectos:

entorno, caracteŕısticas que lo determinan como estático o variante, estructurado

o imprevisible.

aplicación o tareas, es decir, para lo que se utiliza el robot, la función que desem-

peña.

la interacción, que en robots industriales, se limita a situaciones predeterminadas

con otros elementos de la célula de fabricación y en los de servicios la interacción

con las personas, puede necesitar incluso contacto f́ısico.

Estas diferencias resultan ser fundamentales, creándose nuevas ĺıneas de investiga-

ción que faciliten una interacción hombre máquina tal que permita automatizar nuevas

actividades de forma económica y amigable. Desde la concepción de cualquier robot de

servicios se establecen especificaciones de diseño que variarán entre uno y otro tipo. Son

necesarias nuevas herramientas de diseño, o bien, aplicar las herramientas existentes de

forma optimizada mejorándolas e implementando nuevos métodos de trabajo.

La robótica de servicios es una de las áreas prioritarias de investigación en el campo

de la robótica y automatización, tal y como lo demuestran las ĺıneas directrices del 6o

Programa Marco de la Unión Europea, y las sendas de investigación (road map) de las dos

únicas redes europeas de robótica, Euron y Clawar, [EURON], [CLAWAR]. La aplicación

de los robots a tareas de servicios (asistencia personal, educación, tareas sociales, etc.)

hace que su diseño sea de suma importancia, siendo cŕıticos varios parámetros como

el peso, la configuración cinemática, distribución de cargas, etc. Estos robots presentan

diseños y estructuras innovadoras que les permite moverse en entornos no estructurados,

escalar, caminar, etc.

1.2. Motivación

En las últimas décadas el número de personas mayores que necesitan asistencia se

ha incrementado drásticamente. En la Unión Europea existen más de 80 millones de

personas mayores o con algún tipo de discapacidad. En España, el informe estad́ıstico más

importante sobre población discapacitada procede de la Encuesta sobre Discapacidades,

Deficiencias y Minusvaĺıas, realizada por el Instituto Nacional de Estad́ıstica [INE 99], de

donde se deduce que más de 3,5 millones de personas padecen algún tipo de discapacidad.

Ante la diversidad de afecciones y connotaciones que despiertan los términos que a

lo largo de la memoria se van a utilizar, se hace necesario revisar algunas definiciones.
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En el año 1980, la Organización Mundial de la Salud, presentó un documento, “Clasifi-

cación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvaĺıas” [CIDDYM 80], que

sirvió para definir a las personas con discapacidad por las consecuencias que éstas les han

generado, y no por las causas de sus minusvaĺıas.

Deficiencia: Pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica

o anatómica.

Discapacidad: Restricción o ausencia (debida a una deficiencia), de la capacidad de

realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal

para un ser humano.

Minusvaĺıa: 1 Situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de

una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol

que es normal en su caso, en función de su edad, sexo, factores sociales y culturales.

Esta clasificación se vio modificada en el año 2001, cuando la OMS aprobó una nueva

Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad (CIF), también co-

nocida como CIDDM-2, [CIF 2001]. En ella, se establece una nueva definición para los

conceptos de discapacidad y minusvaĺıa que se corresponden con los de limitaciones en la

actividad y restricciones en la participación. A su vez, esta clasificación recopila de forma

organizada y aporta definiciones para las actividades comunes AVDs y la participación

del usuario en su realización.

La terminoloǵıa actual, reconoce la necesidad de tener en cuenta no solo las necesi-

dades individuales, como rehabilitación y recursos técnicos auxiliares, sino también las

deficiencias que la sociedad permite al no erradicar diversos obstáculos a la participación.

Los problemas de las personas con discapacidad son muy similares independientemente

del páıs donde vivan. Su principal caracteŕıstica es la situación de discriminación y de

inferioridad, en cuanto a oportunidades sociales, que estas personas sufren respecto al

resto de individuos de su entorno.

En España, se contabiliza que un 9% de la población está afectada en cierto grado

por una discapacidad, lo que supone cerca de 3,5 millones de personas. El número de

personas con algún tipo de discapacidad para desplazarse (andar), se sitúa en torno al

millón, de las cuáles, un 80% precisan de ayuda técnica o asistencia de otra persona y un

20% de una silla de ruedas para desplazarse. En la U.E. se estima que son 45 millones

de personas los que necesitan ayuda para desplazarse.

Una persona dependiente es aquella que necesita ayuda para realizar las actividades

básicas cotidianas, AVDs, como levantarse de la cama, asearse o comer. Los datos del

1Desde el movimiento asociativo, se considera esta definición como peyorativa, siendo preferible refe-
rirse a estas personas como personas con discapacidad.
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Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) dependiente del Ministerio de

Asuntos Sociales [INE 99], revelan que en nuestro páıs hay más de 1.125.000 personas en

esta situación. Por esta razón, muchas ONG y asociaciones llevan años trabajando para

que la Ley de Dependencia vea la luz en España. De momento, el anteproyecto se ha

presentado en diciembre de 2005 y se prevé su entrada en vigor en enero de 2007.

Según los datos proporcionados por el IMSERSO, la población española mayor de 65

años en la actualidad supera los 6 millones de personas, lo que representa aproximada-

mente el 16% del total de la población. A nivel europeo y americano, el porcentaje de

personas mayores puede considerarse similar al español. A todo esto hay que añadir que

numerosos estudios muestran una gran relación entre las discapacidades que sufren las

personas y la edad. Dos terceras partes de las personas con discapacidad para las AVDs

tienen más de 65 años. El sexo predominante en personas con discapacidad es el femenino,

en todas las franjas de edad.

Figura 1.2: Previsiones sobre el envejecimiento de la población española.

Dado que la esperanza de vida en los páıses desarrollados ha aumentado considerable-

mente, y debido también al “baby-boom” (gran número de nacimientos ocurridos entre

los años 60 y 70), se estima que para el año 2030 más del 30% de la población será mayor

de 60 años, y una gran parte de esta población experimentará problemas funcionales y de

otra ı́ndole. A estos datos habŕıa que añadir las personas enfermas eventualmente, dato

que aumentará considerablemente el número de personas susceptibles de recibir asistencia

sanitaria domiciliaria.

El drástico incremento de la población de la tercera edad, puede provocar un colapso

de los centros hospitalarios en los próximos años. Como alternativa a la hospitalización

tradicional se vislumbra la atención domiciliaria, que se lleva aplicando desde hace varios

años en páıses como Gran Bretaña y EEUU. A este respecto, los servicios de asistencia

domiciliaria representan una prioridad en la agenda europea. Las ventajas de este sistema
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son claras: por un lado el sistema sanitario evita hospitalizaciones tradicionales y fomenta

las altas hospitalarias, logrando ahorrar casi un tercio de los costes. En cuanto a los

enfermos, disminuyen las infecciones, mejora la calidad de vida, se reduce el estrés y

logran conservar una parcela de independencia e intimidad, dif́ıcil de mantener en un

hospital. Asimismo, los familiares ganan también en calidad de vida y pueden seguir

desarrollándose profesionalmente, sin verse obligados a prestar cuidados constantes al

enfermo.

A pesar de las ventajas de la atención domiciliaria no hay que olvidar que es nece-

saria la presencia diaria de personal sanitario encargado de supervisar los cuidados y el

diagnóstico del paciente. Aparte del coste económico que este hecho conlleva, hay que te-

ner presente que esta atención tiene como objetivo supervisar los cuidados y la evolución

que sufre el paciente, siendo realizadas mediante visitas diarias al domicilio de duración

limitada. En la sociedad actual, la mayoŕıa de nuestros mayores viven de forma indepen-

diente y en domicilios distintos al de los hijos. Además, una buena parte de ellos viven

solos, ya que el cónyuge ha fallecido. Dado que en la mayoŕıa de las familias actuales

trabajan todos los miembros, en gran cantidad de casos se necesitará una persona ajena

que cuide de nuestros mayores enfermos durante gran parte del d́ıa. Estos cuidados se

deberán sumar a los del personal sanitario e incrementarán el coste por paciente de forma

considerable. El inmenso gasto que esta práctica va a ocasionar, obliga a la sociedad a

encontrar formas alternativas de proporcionar seguridad a las personas mayores y a la

población de enfermos crónicos. Es en este punto, donde la tecnoloǵıa robótica puede

aportar soluciones que permitan asistir a personas en sus hogares, abriendo la posibilidad

a la realización de tele-presencia sin necesidad de que el personal sanitario se desplace al

hogar del paciente, a no ser que sea imprescindible.

En la figura 1.3, se han representado los datos del IMSERSO [INE 99], clasificados

según el grupo de discapacidad. La discapacidad más frecuente es la dificultad para des-

plazarse fuera del hogar, que afecta a un 60%, seguida de la discapacidad para realizar

tareas del hogar y de otras discapacidades relacionadas con la motricidad, como despla-

zarse dentro de la casa o utilizar brazos y manos. En total, el número de personas con

discapacidad para alguna de las actividades de la vida diaria es de algo más de 2,2 mi-

llones. De ellas, casi millón y medio tienen dificultades muy graves y necesitan la ayuda

de otra persona para su desenvolvimiento cotidiano. Según la encuesta del INE [INE 99],

más de 1,5 millones de personas con alguna discapacidad reciben ayuda de otra persona,

en forma de apoyos directos para la realización de las actividades de la vida diaria. Las

principales ayudas personales se refieren a ayudas en el cuidado personal, ayudas para

realizar las tareas del hogar, ayudas para la deambulación y desplazamientos, ayudas de

supervisión, etc.

Como ilustra la gráfica 1.4, las deficiencias osteoarticulares son la primera causa de
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Figura 1.3: Distribución según grupo de discapacidad.

discapacidad en la población española. En concreto, a ellas se deben más de la cuarta

parte de las discapacidades registradas. Les siguen en importancia las deficiencias visuales

y auditivas, que causan, cada una de ellas, alrededor del 18% de las discapacidades

registradas. Las deficiencias mentales y el grupo de “otras deficiencias”, (en el que se

incluyen las deficiencias múltiples y las no clasificadas en otros apartados), originan cada

una de ellas, alrededor del 11% de las discapacidades. Menor incidencia cuantitativa

tienen las deficiencias viscerales (que causan alrededor del 7% de las discapacidades), las

del sistema nervioso (algo más del 6%) y las del lenguaje, habla y voz (poco más del 1%

de las discapacidades).

Figura 1.4: Distribución según la deficiencia causante.

El senado de EEUU, en un informe especial sobre el problema del envejecimiento de

la población [Dishman 04], propone la promoción de la teleasistencia, y de la tele-

medicina , para evitar que se saturen las consultas y los hospitales y poder aśı reducir

costes al sistema sanitario. En Japón: el problemas se ve acentuado. Tanto, que en 25

años más del 50% de la población tendrá más de 65 años y no tendrá quién la cuide.

Están empezando a derivar recursos e I+D para afrontar este problema.

Se puede decir que una de las formas de evaluar el avance de una sociedad o civiliza-

ción es por la forma en que trata a sus ancianos y discapacitados. Los beneficios f́ısicos

y psicológicos de aumentar la independencia de personas discapacitadas o ancianos son

inestimables. Para muchos de ellos puede significar la diferencia entre vivir en su propia

casa o tener que hacerlo en un hospital o geriátrico. Este objetivo humanitario, junto con
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la preocupación por los problemas económicos que lleva impĺıcitos (hospitalización, etc...),

ha provocado un creciente interés en el desarrollo de tecnoloǵıas de apoyo a personas de-

pendientes, tanto de rehabilitación como asistenciales y en particular, en las aplicaciones

robóticas.

Afortunadamente, existe una gran preocupación cada vez mayor en la sociedad por

proporcionar a las personas con discapacidad, acceso a los mismos servicios, y al mismo

grado de independencia que sus conciudadanos, y en este contexto, la Tecnoloǵıa de la

Rehabilitación va a jugar un papel muy importante.

Se define Ayuda Técnica (AT) cualquier elemento, pieza, dispositivo, sistema o

servicio que es utilizado para incrementar, mantener o mejorar las capacidades funcionales

de personas con discapacidad. Una AT puede ser un dispositivo de “alta-tecnoloǵıa” tal

como un ordenador, un dispositivo de comunicación aumentativa o un robot, o puede

ser menos sofisticado como una lupa, un grabador de cinta o un coj́ın para mejora de

la postura. La Tecnoloǵıa de la Rehabilitación (TR), recopila las disciplinas de la

ciencia relacionadas con el diseño y fabricación de ayudas técnicas. La TR puede abarcar

también la formación de usuarios en el uso del dispositivo.

1.3. Assistive Robots

The gradual ageing of the population will lead to a dramatic increase in the number of

dependent individuals. The most visible consequence of this inversion of the demographic

pyramid is as economic one. According to statistics, half of the health-related expenditures

in a person’s life are incurred after age 65. Thus it can be said that, in general, health

care spending for a senior citizen is three times that for an adult under 65. Given that

governments now recognize this problem, researchers should focus their efforts on finding

technological responses to this demand.

It is necessary to develop new and useful techniques and procedures which respond

to the complexity of designing a robot aid and which also lower the costs associated

with its design. However this will be designed, the difficulties to be overcome are not only

technical, like those seen in any complex technical aid, be it a robot aid or not, but rather

the technological advances already used in sectors such as automotion and aeronautics

should be applied rationally so that they can be used by the great majority of dependent

individuals.

Some companies are taking the initiative and are able to see a positive forecast of cost-

benefit ratio. Some developments in technical aids and service robots are the fruit of this

forward-looking vision. For example, the HANDY1, the MANUS [Exact Dynamics], the

RAPTOR, or the IBOT wheelchair by Johnson& Jonson are examples of robots which are

currently commercially available, which within their limits and functionality are meant
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to aid elderly or handicapped people. Other commercial developments are the POWER

FEEDER (US), the NEATER EATER (UK), and MYSPOON (Japón). Nevertheless,

these first attempts to meet the market’s needs are insufficient. The growing demand for

solutions is due to the ageing of the population, the increasing cost of domestic help, the

inexistence of appropriate technology in the market, (although it does exist in research

labs) and the lack of robot aid know-how, particularly when finding solutions for everyone.

These systems have made very few market inroads due to their high cost. This high

cost is difficult to justify when compared to the benefits derived from even their minimal

introduction in the marketplace. Furthermore, none of the currently available robot aids

is flexible enough to communicate with other control and information systems.

Therefore, it is necessary to change the current concept of these aids, which is limited

to covering market niches with very specific products, to a broader idea which incorporates

design techniques for everyone. The development of robotized systems which have a high

level of mobility and intelligence will allow these objectives to be reached, thus creating

a new culture of mobile “aid appliances”, as an innovative advance in the traditional

stationary appliance. In the next chapter, these new developments and several prototypes

are presented in order, according to their function and capacity for locomotion.

1.4. Objectives of the thesis

The main objective of this thesis is to develop a methodology or procedures to apply

in the design of robot aids in order to create steps to follow in the generation of design

specifications to meet the usersñeeds. The application of the proposed methodology allows

the development of useful prototypes which are capable of moving with a certain level

of autonomy in adapted spaces and whose control is easily adaptable to the needs and

abilities of the user.

This methodology will permit the adaptation of the functional requirements (what

the user requests) and existing technical solutions in order to develop a prototype that is

completely operative in terms of costs as well as functionality.

The development of this report is meant to offer a solution to the problem of robot

aid design, describing the fundamental factors implied in the process, the generation

of design specifications, the existing interrelation between technical specifications and

functions, the selection and implantation of both hardware and software architectures

which permit an optimum control of this type of robot, the importance of the interface

between the user and the system, the way in which the sought after functionality and,

above all, the acceptance and final use by the user are assured.

This method will be applied to the design and construction of climbing robot aid with
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manipulation capabilities, which once built and put into use, will be integrated into a real

adapted domestic environment where real tests with handicapped users will be carried

out.

The review of the fundamental aspects connected with the design process will lead to

the establishment of a series of rules or criteria which facilitate the process of designing

the service robot from the electromechanic and control point of view. As a result of the

application of the method which is presented here, it will be possible to optimize several

characteristics of the robot: the weight, the mobility, the degree of freedom, the work

cycle, etc. The focus of this paper is mechatronic, integrating knowledge from the two

basic fields of robotics, mechanics and electronics.

Throughout this report, reference will be made to the application of the proposals of

the climbing robot ROMA II [Giménez 00] and the robot aid ASIBOT [Giménez et al. 05],

both of which were developed by Carlos III University in Madrid.

1.5. Structure of the Report

In writing this thesis, the chapters have been divided by the main themes approached

in the development of each one.

This first chapter looks at the evolution of the service robot and the personal robot.

It studies the problems of handicapped and elderly individuals, identifying the size of the

demographic group and their common need for help and mobility. The motivation for

and general objectives of the thesis are explained and the structure of the document is

presented.

In the second chapter, the previous work and a forecast regarding service robots are

examined, classifying them according to the operating environment and to the degree of

their interaction with people. A brief report on the state of the art and a complete classi-

fication of aid robotics are included, highlighting the most significant projects which aid

mobility. The main human machine interaction modes are presented and a handicapped

user interfaces classification is reviewed. The interaction and safety aspects which result

from the use of these robots are also reviewed.

In the third chapter, the repercussions on the design that are generated by the appli-

cation of robots in the domestic environment are analyzed. We examine the problems of

extracting specifications from four complementary points of view: the environment, the

tasks, the users and safety, and how they affect design decisions. The close relationship

between different variables and how to manage this complexity are considered. Finally,

the requirements which the robot aids must meet in order to respond to the needs and

expectations of the users are listed, and the concept of the portable robot aid is introdu-

ced.

Tesis doctoral Alberto Jardón Huete



1.5 Structure of the Report 11

In the fourth chapter, the methodology to be applied to the design is described, and

it is developed in each one of its phases. We justify how, working with a multidisciplinary

team and through the inclusion of the user in the entire process, the complexity of the

problem can be handled and the analysis and making of decisions with a global focus is

facilitated, thus bringing about innovative solutions that respond satisfactorily to very

heterogeneous requirements. The application of this methodology has led to the formu-

lation of the solution of a portable robot aid, the ASIBOT, whose control architecture is

presented in chapter five.

The sixth chapter places the work presented in this paper within the European project

MATS, and describes the details of the design and implementation of the ASIBOT robot.

In chapter 7 the results obtained from experiments in the prototype’s evaluation phase

are shown. This evaluation was carried out using clinical tests with handicapped users.

The chapter ends with a critical analysis of the robot aid.

Finally, chapter 8 presents the final conclusions, contributions of the thesis and future

lines of investigation which are opened with this project.
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Caṕıtulo 2

Robots asistenciales

Es necesario dejar claro de que se está hablando cuando se mencionan en el texto, y a lo

largo de este trabajo se hará en reiteradas ocasiones, los términos robot o manipulador,

robot industrial, robot de servicios y robot asistencial. Ciertas definiciones van a ser

tomadas como punto de partida para aclarar conceptos.

De entre todas las definiciones de la palabra robot una de las más conocidas es la que

presenta la Asociación Francesa de Normalización (AFNOR) [Barrientos, 1997]: “Robot

es un manipulador automático servocontrolado, reprogramable, polivalente capaz de posi-

cionar y orientar piezas, útiles o dispositivos especiales, siguiendo trayectorias variables

reprogramables, para la ejecución de tareas variadas. Normalmente tiene la forma de uno

o varios brazos terminados en una muñeca. Su unidad de control incluye un dispositivo

de memoria y ocasionalmente de percepción del entorno. Normalmente su uso es el de

realizar una tarea de manera ćıclica, pudiéndose adaptar a otra sin cambios permanentes

en su material”.

Esta definición abarca perfectamente el concepto de manipulador, dotándolo de una

serie de capacidades añadidas. Sin embargo, esta definición está restringida a lo que se

conoce como un robot industrial. Si bien la inclusión de la percepción del entorno le

infiere capacidad de captar y actuar con un determinado grado de autonomı́a en la toma

de decisiones durante su operación, lo que correspondeŕıa a un robot de 3a generación.

Aún aśı esta definición no engloba totalmente al resto de robots, como pueden ser los de

servicios, o los robots móviles.

Como se introdujo en el caṕıtulo primero, los avances en los campos de sensores,

actuadores y control, al aplicarse a la mejora de los manipuladores de propósito general

han permitiendo abrir nuevos campos de aplicación. Estas nuevas aplicaciones abarcan

tanto procesos productivos tradicionales como ensamblado, soldadura o pintura, como

otras más diversas como la aplicación de adhesivos, el manejo automatizado de piezas y
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materiales en planta, paletización o clasificación.

El instituto alemán de la técnica de la automatización y producción IPA, (Fraunho-

fer Institute for Produktionstechnick und Automatisierung) [Schraft 94], proporciona la

siguiente definición de robot de servicios : “Un robot de servicios es una cadena ci-

nemática que se puede programar libremente, que desarrolla servicios de una forma semi

o totalmente automática. Los servicios son tareas que no contribuyen a la fabricación

industrial de bienes, pero son la ejecución de un trabajo útil para el hombre y sus equipos.

Las tareas reales a ejecutar por los robots de servicios pueden ser diferentes maniobras

complejas, que pueden ser llevados a cabo bajo situaciones imprevisibles o en distintos

entornos. Un robot debe ser capaz de actuar, con ciertos ĺımites, de forma autónoma”.

Se entiende por robot de servicios aquel que trabaja bien de forma automática o

semiautomática en la ejecución de alguna tarea beneficiosa para las personas que no es

puramente de fabricación. Es preciso destacar que pueden darse la coexistencia de robot

de servicios en plantas industriales, y por otro lado también es posible la utilización de

robots industriales en tareas no productivas.

Son muchos los robots o manipuladores industriales de propósito general que han sido

adaptados y programados para realizar tareas no productivas o servicios pero que no

presentan por si mismos un diseño espećıfico para dicha actividad. Algunos ejemplos se

muestran en la figura 2.1.

Los robots industriales son diseñados teniendo en cuenta unas precisas especificaciones

de velocidad, capacidad de carga, alcance, destreza, etc. y casi siempre responden al

patrón antropomórfico de brazo manipulador. A diferencia de mayoŕıa de los robots de

servicios, el problema del peso no es cŕıtico, pues todos tienen fija su estructura en algún

punto de la célula donde trabajan, y no existe problema en situar los elementos más

pesados cerca de este punto. Por este motivo, los manipuladores industriales presentan

los motores y reductores cerca de la base, elementos responsables de un gran porcentaje

del peso total del robot .

Los robots de servicios suponen un amplio campo de aplicación que plantea bastantes

problemas técnicos, dado que se precisa de una elevada flexibilidad en su operación, en

cuanto a su capacidad para adaptarse a situaciones nuevas. Deben trabajar en entornos

modelados según las necesidades del hombre, y no las de la tarea, y en donde las personas

pueden estar presentes. Se introduce el problema de la interacción segura entre hombre y

robot. Este requisito de seguridad ha sido denominado por algunos autores como “Human

friendly robots” o robots amigables. Estos explotan la cooperación con las personas para

realizar multitud de tareas útiles, mientras que la seguridad está garantizada en todo

momento.
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2.1. Consideraciones previas y antecedentes

En las primeras fases los robots de servicios, estaban constituidos por un manipulador

industrial comercial sometido a diversas adaptaciones, sobre todo de la herramienta,

para la realización de la tarea espećıfica. Aún hoy en d́ıa existen muchos desarrollos

basados en esta adaptación, [Hillman 2003]. Los primeros robots de servicios concebidos y

diseñados de forma original, atendiendo a las especificaciones particulares de la aplicación,

empezaron a ser comercializados a finales de la década de los ochenta.

Figura 2.1: Manipuladores de propósito general dedicados a tareas no industriales.

En el año 2000, de acuerdo con los informes de la UN/ECE y la Federación Interna-

cional de robótica (IFR) se hab́ıan instalado unos 1200 unidades de robots de servicios,

mientras que las previsiones para los siguientes tres años multiplicaŕıan por cinco esta

cifra. Esta previsión no incluye los robots de entretenimiento, “toy-robots”, ni los robots

aspiradores, de los cuales por śı solos se estimaron unas ventas para el 2002 de 45.000

unidades.

Según el informe del año 2003 de la UN/ECE [UNECE 05], la implantación de los

robots de servicios en todo el mundo está creciendo a muy buen ritmo, bastante supe-

rior al de robots industriales, que es un mercado bastante maduro. Divide los robots de

servicios, en robots para uso profesional y para uso personal. De los primeros, el stock

en el año 2002 era de casi 19.000 unidades, de los cuales un 18% son para limpieza, un

15% para tareas de demolición, un 12% son robots para uso médico, un 10% se corres-

ponden a plataformas móviles, un 6% a robots de laboratorio y un 4% a ordeñadoras
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robotizadas. En el apartado de robots para uso personal, la UN/ECE incluye los robots

domésticos, aspiradores y cortadoras de césped, de los que contabiliza 54.000 robots y los

de entretenimiento que cifra en 550.000 unidades.

Las previsiones para el año 2006 son incrementar en al menos 30.000 unidades los

robots de uso profesional y llegar a los 2,1 millones de robots de uso no profesional. Estas

cifras contrastan claramente, con los 770.000 robots industriales trabajando en el 2002,

y las previsiones de crecimiento de estos, que los sitúan en 875.000 unidades en todo el

mundo para el año 2006.

En la actualidad, la enorme cantidad de aplicaciones no industriales son tan variadas y

diferentes, que es dif́ıcil encontrar, no solo una definición, sino también una clasificación o

catalogación completa. En 1995 fue creado por la IEEE Robotics and Automation Society,

editora de las primeras revistas del ranking en Robótica, el Technical Committee on

Service Robots. Este comité clasificó en el año 2000, las áreas de aplicación de los robots

de servicios, que se pueden dividir en dos grandes grupos:

sectores productivos no manufactureros tales como edificación, agricultura, naval,

mineŕıa, medicina, etc.

sectores de servicios propiamente dichos: asistencia personal, limpieza, vigilancia,

educación, entretenimiento, etc.

La IFR, ha propuesto clasificarlas en:

1. Aplicaciones de servicios a humanos: personal, protección, entretenimiento, etc.

2. Aplicaciones de servicios a equipos: mantenimiento, reparación, limpieza, etc.

3. Otras funciones autónomas: vigilancia, transporte, adquisición de datos, inspección,

etc.

Según el escenario de operación, se encuentran ejemplos de robots de servicios en

sectores muy diversos. En la práctica, las aplicaciones actuales y potenciales de los robots

de servicios son tan variadas y diferentes como sus escenarios de aplicación. En la figura

2.2, se presenta una clasificación de los robots de servicios, incluyendo algunos ejemplos,

en función del medio de operación, desde las aplicaciones espaciales a las terrestres.

La industria aeroespacial, ha sido pionera en la utilización de sistemas robotizados

para tareas no convencionales. Desde el año 1967, en el que utilizaron las sondas robo-

tizadas Lunakhods (URSS) y Surveyor (USA) para exploración extraplanetaria, se han

utilizado robots controlados a distancia para tareas de manipulación, para misiones in-

tra y extra vehiculares. Esta elevada aceptación se debe a las indudables ventajas que

aportan en cuanto a seguridad en entornos hostiles, incremento de la productividad al
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Figura 2.2: Clasificación de robots de servicios según el medio.

aprovechar mejor el tiempo, posibilidad de realizar tareas imposibles para el astronauta,

por ejemplo, exploración interplanetaria, fiabilidad y mejora de la flexibilidad.

La figura 2.2, sigue la clasificación generalmente aceptada para los robots espaciales,

diferenciando entre:

Robots exploradores: plataformas móviles sensorizadas, a veces con capacidad de

manipulación, para exploración de la superficie de otros planetas. Destacan el SO-

JOURNER, o el MARS ROVERS ambos del JPL1 y la NASA.

Robots extra vehiculares: que realizan misiones en el exterior de naves en órbita

terrestre, como la puesta en marcha de satélites, reparación, ensamblado, recupe-

ración de satélites, etc. El ejemplo más conocido es el RMS (Remote Manipulator

System), construido por la empresa canadiense SPAR en 1981, y que ha efectuado

numerosas misiones en las lanzaderas Discovery. En la actualidad, SPAR está desa-

rrollando, para su uso en la estación espacial internacional (ISS), el denominado

MSS (Mobile Service System), que se compone de dos robots. El primero de ellos

1Jet Propulsion Laboratory http://www.jpl.nasa.gov/
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es el SSRMS (Space Station Remote Manipulator), que es un manipulador de gran

tamaño, 17 m, y 7 GDL dispuestos en una configuración simétrica, de forma que

puede intercambiar las funciones de cada extremo. Es capaz, por tanto, de mani-

pular con el extremo libre mientras que se agarra a la estructura exterior de la ISS

con el otro extremo. Para ampliar su espacio de trabajo, le basta agarrarse con el

extremo libre y soltar el otro, lo cual le permite desplazarse por la estructura exte-

rior de la nave. El segundo de los robots, es el SPDM (Special Purpouse Dexteroux

Manipulator), consistente en un robot con dos brazos de 7 GDL y un alcance de 3.3

metros cada uno, dotados de sensores fuerza-par, visión y un sistema de intercambio

de herramienta. En la figura 2.3, se muestra el sistema MMS completo.

Figura 2.3: El robot canadiense MSS Mobile Servicing System.

Robots para tareas intra vehiculares: que desarrollan en el interior de las naves

espaciales experimentos cient́ıficos en entornos controlados, de forma que al ser

programados en tierra, no requieren de la atención de los tripulantes. Un ejemplo

de estos robots es el ROTEX (RObot Technology EXperiment) desarrollado por el

DLR (Deustche Forschungsanstalt für Luft und Raumfahrt) alemán y que permitió,

en 1993, evaluar las posibilidades de usar un telerobot en órbita, controlándolo tanto

desde la nave como desde tierra [Hirzinger 94].

En aplicaciones terrestres la variedad es tal, que hace muy dif́ıcil la clasificación. En

la figura 2.4, se ha realizado una clasificación de diversas aplicaciones atendiendo a dos

criterios, según el robot pueda trabajar en interiores o exteriores, y según el grado de

interacción con las personas. Se puede tener una interacción baja, bien por realizar una

tarea de forma autónoma, o bien aún siendo el control teleoperado la aplicación no implica

interacción con otras personas que no sean el propio teleoperador.

En la figura 2.4 se recopilan algunas aplicaciones como pueden ser las de manteni-

miento e inspección, que realizan robots escaladores para acceder a fachadas y puentes,

destacando los robots ROMA I y II [Giménez 00], las series ROBUG y el robot TRYBOT

de Portech Ltd [Cooke et al. 99], o el ROBOCLIMBER desarrollado por el Instituto de

Automática Industrial [Armada et al. 03]. Son precisamente estas actividades, manteni-

miento, inspección y limpieza de fachadas las que más demanda tienen actualmente y
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las más factibles en el sector de los robots escaladores. En el sector de la construcción,

destacan las aportaciones japonesas: AKATSUKI 21 de la compañ́ıa Fujita, para la cons-

trucción integrada de rascacielos, el robot FLOOR TROWELLING de Hazama Co., que

realiza las operaciones de nivelado de suelos y se puede desmontar fácilmente y trans-

portarse en el maletero del coche, [Schraft 00]. También se están utilizando robots en

la mineŕıa [Polotski et al. 01], agricultura [Zhang et al. 99], en la reparación de sistemas

de distribución de gas [Schempf, 01], en pintura [Ross et al. 01], etc. La proliferación de

estos sistemas ha sido tan grande, que se les ha dado una denominación propia dentro del

mundo de la robótica, “Field and Service Robotics”. Asimismo, se han creado conferencias

internacionales sobre este tema espećıfico, sirva de ejemplo la bienal “The International

Conference on Field and Service Robotics”, que comenzó en el año 1997.

Figura 2.4: Clasificación de robots de servicios según el entorno y el nivel de interacción.

En un principio, se pensaba que los avances en el mundo de la robótica se encami-

naŕıan hacia dos dimensiones: la automatización (para usos t́ıpicamente industriales) y

la autonomı́a (el robot “inteligente”). A pesar de los relevantes desarrollos en la automa-

tización industrial, los progresos en el ámbito de la autonomı́a no han sido los esperados.

Según Kawamura [Kawamura 96], la clave para el éxito de los robots de servicios reside
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en la modificación del entorno y en permitir un adecuado interfaz entre el hombre y el

robot. Cita el ejemplo del automóvil, ingenio cuya estructura fundamental de 4 ruedas no

se ha modificado sustancialmente desde sus comienzos, pese a ser tecnológicamente muy

evolucionados. Al descubrirse las ventajas del automóvil se ha ido adaptando el entorno

y para su pleno aprovechamiento se han tenido que desarrollar autopistas, asfaltar calles,

instalar semáforos, desarrollar la educación vial, etc. Esta adaptación se justifica porque

las ventajas económicas del uso del automóvil han superado los costes. La robótica de

servicios debeŕıa seguir un camino análogo. Por ejemplo, la introducción de marcas en la

puertas de un pasillo, simplifica la navegación autónoma de los robots móviles haciendo

posible su utilización en entornos no estructurados y desconocidos a priori.

El problema de la autonomı́a en robots de servicios, se resuelve generalmente median-

te la inclusión del usuario en el bucle de control, resultando el robot mucho más versátil y

pudiendo atender a situaciones imprevistas gracias a la intervención humana. Por tanto,

la mejor solución consistirá en encontrar el equilibrio entre la autonomı́a total del robot

y la teleoperación o intervención continua del usuario. Por ejemplo, un robot con capa-

cidad de navegar, localizando marcas en el entorno, podrá de ir de forma autónoma a

una localización especificada por el usuario, lo cual no precisa de elevada inteligencia a

bordo. Si se le proporciona la capacidad de detectar si está perdido y en este caso, tomar

la decisión de requerir la ayuda del usuario, se le está dotando de un comportamiento

autónomo, aunque con una inteligencia limitada. Dotando a los robots de un conjunto

sencillo de capacidades sensitivas y locomotoras y delegando al usuario la toma de deci-

siones de alto nivel, se pueden conseguir robots de servicios con funcionamiento robusto

y de bajo coste. Dario introduce el concepto de “autonomı́a modular”, donde es el

usuario quien decide el nivel de control sobre el sistema [Dario et al. 2001].

El mayor potencial de desarrollo para la robótica se encuentra en una tercera dimen-

sión: la “ampliación”. Tal y como se ha observado en aplicaciones quirúrgicas, militares

y de emergencia, los robots pueden conseguir efectos extraordinarios si se utilizan para

ampliar o aumentar las capacidades humanas. Aśı, el área con mayor potencial son aque-

llos entornos “peligrosos, sucios, dif́ıciles y oscuros”. Por ejemplo, la utilización de robots

para entrar en edificios en llamas, realizar tareas domésticas como pasar la aspiradora o

llevar a cabo operaciones neuro-quirúrgicas de alta precisión. Los robots serán sustitutos

de ese tipo de trabajo que nadie quiere hacer o que nadie es capaz de hacer bien.

Merece especial atención la utilización de robots en el campo de la medicina. Quizás el

más veterano y famoso de los robots utilizados en entorno hospitalario es el HELPMATE,

desarrollado por Joseph. F. Engelberger, que fundó la Transition Research Corporation

[Engelberger 93]. HELPMATE es una plataforma móvil, capaz de navegar de forma total-

mente autónoma que puede repartir comida, medicinas, informes médicos, etc. por todo el

hospital. Se está utilizando en al menos 80 hospitales por todo el mundo. Pese al éxito de
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este robot repartidor, las aportaciones de la robótica, a la medicina no se reducen a esta

aplicación concrera, y son principalmente dos. Por una parte, proporciona una elevada

precisión en los movimientos, muy superior a las manos del cirujano, que están sujetas

a movimientos no deseados (temblor fisiológico), o error de posicionamiento debidos a

falta de visibilidad y cansancio. Por otra parte, permiten separar al cirujano de la sala de

operaciones, pudiendo llegar aśı a pacientes situados en lugares alejados, o disminuyendo

el cansancio del propio cirujano, al permitirle realizar la operación sentado cómodamente

en vez de estar de pie junto a la camilla.

Diversas técnicas quirúrgicas se han beneficiado de la robótica, entre ellas la ciruǵıa

guiada por la imagen y la ciruǵıa mı́nimamente invasiva. Un ejemplo del primer tipo, es el

sistema ROBODOC, desarrollado por Integrated Surgical System Inc, [DiGioia 98], que

ha sido utilizado con éxito en operación de implantes de prótesis en la cabeza del fémur.

Utiliza un sistema de visión y planificación de la operación y un robot SCARA comercial

para realizar la perforación del fémur con extrema precisión, seleccionando, en función

de las dimensiones del receptor, la mejor prótesis. Otro sistema similar es CASPAR

(Computer Asisted Surgical Planning and Robotics) de Ortomarquet [Gurel 05].

(a) el cirujano en el puesto de control (b) detalle de las incisiones

Figura 2.5: Sistema de ciruǵıa mı́nimamente invasiva para operaciones card́ıacas.

En ciruǵıa mı́nimamente invasiva, el cirujano debe proceder a operar utilizando sondas

y endoscopios para iluminar, poder ver y actuar a través de pequeñas perforaciones en el

abdomen. Esta técnicas laparoscópicas requieren de gran destreza del cirujano, pues se

enfrenta a problemas de falta de visibilidad por poca iluminación, zonas ciegas, manchas

de fluidos en las lentes, etc. Además, pierde la sensibilidad al tacto al utilizar largos

aparatos que sólo pueden realizar movimientos muy cortos en el extremo. Además, el

resultado de sus movimientos los percibe a través de un monitor, lo cual provoca un

pérdida de correlación cinestésica, que dificulta la correcta ejecución de los movimientos

al verse en la pantalla en direcciones espaciales distintas a las que realmente se realizan.

La utilización de robots teleoperados, disminuye el cansancio del cirujano, y se puede

aumentar la precisión realizando un correcto escalado entre los movimientos del cirujano
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y el robot. Los robots manejan el instrumental, la iluminación y las cámaras endoscópicas

y el cirujano dirige los movimientos de estos desde su puesto de control. Introduciendo

dispositivos hápticos en el mando del cirujano, se pueden transmitir las fuerzas captadas

por los instrumentos, proporcionando sensación de tacto. En algunos casos se utiliza una

cámara endoscópica adicional manejada por otro robot, de forma que con dos cámaras

se proporciona una imagen tridimensional y es el cirujano el que controla las cámaras

mediante comandos de voz. La propia imagen del endoscopio, puede ser procesada y

complementada con datos fisiológicos del paciente para resaltar determinadas zonas, etc.

Un ejemplo de estos sistemas es el sistema DA VINCI, de Intuitive Surgical Inc, [Vinci 05],

o el sistema MINERVA desarrollado por EPFL University en Suiza, [Glauser 95], utilizado

en ciruǵıa neuronal, mientras el paciente está dentro del escaner tomográfico.

Las aplicaciones de robots en medicina abarcan, además de las quirúrjicas, las de

apoyo a tareas de rehabilitación, y las prótesis robóticas utilizadas por los fisioterapeutas

para la recuperación de lesiones temporales o permanentes.

Los robots de limpieza son un ejemplo de robots amigables o “friendly robots”, pues se

sitúan entre los robots de servicios que trabajan en el mismo entorno que las personas, sin

embargo la interacción con ellas es baja, se reduce a no colisionar con ellos. Obsérvese, su

posición a la izquierda en el gráfico de clasificación de la figura 2.4. Un ejemplo de robot de

limpieza en entornos domésticos es el TRILOBITE de la empresa Electrolux [Electrolux].

Tras presentar el primer prototipo en 1997, por fin sacó el producto al mercado en el año

2001. Este robot navega por ultrasonidos creando un mapa del entorno, pero debido a las

limitaciones en la tecnoloǵıa, precisa una ligera modificación en el entorno. Consiste en

situar unas cintas magnéticas, para poder limitar el acceso a escaleras y puertas. Otros

productos actualmente en el mercado son el ROBOCLEANER de Karcher [Karcher],

el ROOMBA, desarrollado en el MIT y transferido a la empresa iRobot[i-Robot]. Todos

ellos disponibles por unos 500 a 1200 euros. Estos, como otros muchos robots de servicios,

muestran todav́ıa una clara dependencia de la ayuda de las personas para realizar sus

funciones.

A modo de resumen, se pueden recopilar algunas de las caracteŕısticas que debeŕıa

presentar un robot de servicios:

1. que puedan trabajar en el mismo entorno que las personas, tanto en interiores como

en exteriores

2. que sean dispositivos móviles y con flexibilidad en cuanto a adaptarse a distintos

terrenos: escaleras, baches, zanjas,...

3. que tengan autonomı́a energética suficiente y sean eficientes en cuanto a la forma de

desplazarse, tanto en tiempo como en consumo de enerǵıa, para lo cual emplearán

ruedas, patas, garras, o sistemas combinados de ruedas y patas

Tesis doctoral Alberto Jardón Huete



2.1 Consideraciones previas y antecedentes 23

4. si van tener una estrecha interacción, que presenten dimensiones similares o menores

que las humanas. Es decir, han de ser compactos, evitando diseños voluminosos o

ineficientes en cuanto aprovechamiento del espacio, por el factor miedo

5. comportamientos inteligentes, en cuanto a capacidad de reacción y toma de deci-

siones

6. que presenten robustez, versatilidad y adaptabilidad necesarias en cada caso

7. que puedan interactuar con las personas; el nivel de interacción debe ser el necesario

según cada aplicación

8. para aplicaciones de estrecha interacción, emplear lenguajes lo más naturales posi-

bles

9. que se puedan comunicar con otros robots y realizar tareas de forma cooperativa

10. con capacidad de aprendizaje, si la aplicación lo requiere

11. los criterios de diseño deben permitir su producción a bajo coste, aún sin volúmenes

de producción elevados

12. el diseño debe permitir y facilitar la modularidad del sistema de forma que sea

posible una adecuada personalización

Cuando los robots de servicios tienen contacto directo con personas e interactúan con

ellas, se les denomina robots asistentes. Según E. Helms, un robot asistente es aquel

dispositivo adaptable que interctúa directamente, para proporcionar asistencia utilizando

sensores, actuadores y procesamiento, [Helms et al. 02].

Los antecedentes de los robots asistenciales han sido los robots colaborativos, (“Colla-

borative robots” o “cobots”), inventados por Edward Colgate, son dispositivos mecánicos

que proporcionan la fuerza motriz mediante servomotores mientras que el guiado lo pro-

porciona el operador, [Colgate 96]. Los cobots son usados para el montaje de puertas en

la ĺınea de producción de fabricas de coches y para establecer superficies de seguridad

virtuales, usadas para limitar el movimiento de los trabajadores.

La evolución de estos asistentes ha dado lugar a los robots personales, dedicados a la

realización de multiples tareas, lo que supone la introducción de un “uso personalizado”

del dispositivo. La robótica personal o de robots personales, es el último escalón en la

evolución de la robótica hasta nuestros d́ıas, tal y como se aprecia en la figura 2.6.

Aplicaciones particulares son: la asistencia a discapacitados, los robots de compañ́ıa,

la automatización del hogar incluyendo asistentes domésticos robotizados, los robots pa-

ra juegos y entretenimiento, etc. Se introducen nuevos problemas para el desarrollo de
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Figura 2.6: Evolución de la robótica, de la industria al hogar.

sistemas realmente útiles, como son los factores psicológicos y ergonómicos del individuo.

Al intervenir estos factores subjetivos, surge el problema de la aceptabilidad.

El objetivo hasta hace poco de los investigadores en robótica era el desarrollo de dis-

positivos capaces de completar determinadas tareas de producción, productos finales o

servicios. En robótica personal, sin embargo, el investigador está desarrollando directa-

mente el producto final. De este modo, factores t́ıpicos de la ingenieŕıa de producto, como

el análisis de tareas, el marketing, el diseño industrial, la fiabilidad y la seguridad, deben

ser incluidos en el diseño del robot. Mientras que el rendimiento de robots industriales

se mide mediante parámetros objetivos (tiempo de ciclo, número de fallos, etc.), el éxito

en robots personales se evalúa aplicando criterios subjetivos, basándose en las opiniones

de los usuarios, y es posible la utilización de herramientas de evaluación procedentes de

la industria de producción masiva. Es decir, el comportamiento de un robot personal,

podrá ser evaluado como un electrodoméstico convencional. La aceptabilidad introduce

factores diversos como la utilidad, la facilidad de integración en el entorno, la seguridad,

y el coste, entre otros.

Existen todav́ıa algunas barreras que están frenando la masiva adopción de la robótica

de servicios. La primera barrera todav́ıa es la falta de tecnoloǵıa necesaria para operar

un robot de servicios en un entorno desestructurado rodeado de humanos. La segunda es

el elevado coste de las soluciones robóticas actuales, que les resta potencial económico.
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2.2. Breve introducción histórica de los robots asis-

tenciales

Son bastantes los autores que coinciden en situar los comienzos de la robótica asisten-

cial a principios de los años 60, desde entonces muchos proyectos han sido desarrollados

con diversidad de resultados, algunos aportando significativos avances, contribuyendo en

gran manera al desarrollo de la disciplina y otros han resultados ser poco exitosos. Es

notable destacar que han sido muy pocos los proyectos que han dado lugar a un producto

comercial, de carácter asistencial, que hayan beneficiado a un amplio colectivo. Es impor-

tante recopilar estos trabajos, ya que todos han construido el volumen de conocimiento

que se posee hoy en d́ıa y que debeŕıa ser tomado como punto de partida para los investi-

gadores que deseen trabajar en este campo. A lo largo de su evolución, se han encontrado

problemas que son comunes en este campo, como la movilidad o la seguridad, y se han

ido elaborando distintas soluciones. Es posible que algunas soluciones descartadas en su

momento, lo fueran por limitaciones tecnológicas que hoy d́ıa estén superadas.

No se pretende realizar una exhaustiva revisión cronológica de cada unos de los traba-

jos relacionados con sistemas robóticos asistenciales, terapéuticos o médicos, sino aportar

una perspectiva lo más clara posible de los trabajos más representativos, indicando los

puntos fuertes y la contribución o novedad que incorporaron.

El primer trabajo en robótica asistencial fue el manipulador CASE [Kim 85], desarro-

llado a principios de los años sesenta. Era una prótesis motorizada de cuatro GDL, capaz

de mover el brazo paralizado del usuario. Otra prótesis fue el manipulador del Rancho

Los Amigos, [Kim 85], de siete GDL. Durante esa década continuó la construcción de

elementos prostéticos y ortéticos de brazos, piernas y manos, [Okada et al. 78]. Es con-

temporáneo el sistema estático de H. Roesler, [Roesler 78], dotado de un manipulador

de 5 GDL, en Alemania occidental. Otro sistema similar, basado en un escritorio adap-

tado, fue el JHU/APL, desarrollado en la Johns Hopkinks University, con financiación

de la Veterans Administration norteamericana, [Seamone 86]. En Francia, utilizaron un

manipulador desarrollado para manipulación en industria nuclear con fines asistenciales,

obteniendo el robot SPARTACUS, [Kwee 83]. Este proyecto fue el pionero de los poste-

riores desarrollos del proyecto Manus holandés y el proyecto Master en Francia, que se

presentarán a continuación. Otro trabajo pionero fue el desarrollado por C.P. Mason en

el Centro Protésico de la Veterans Administration norteamericana [Mason 78], que fue el

primero en montar un manipulador en una silla de ruedas. Con sus cuatro GDL, uno de

ellos telescópico, era capaz de recoger cosas del suelo.

El diseño de robots asistenciales conlleva múltiples consideraciones acerca de la inter-

acción hombre-robot. En Europa, se han desarrollado varios proyectos en este campo. El

proyecto URMAD, [Dario et al. 93], promovido por la administración italiana en 1991,
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teńıa el objetivo de poner en marcha un robot capaz de asistir a pacientes discapacitados

en hospitales. El resultado fue la construcción de un primer prototipo de manipulador

móvil. La investigación continuó con el proyecto MOVAID, que ya contó con el apoyo de

la Unión Europea dentro del marco TIDE [Dario et al. 95]. Persiguió el desarrollo de un

sistema robotizado modular semi-autónomo de asistencia doméstica en general. Al final

del proyecto, en 1997, se hab́ıa construido un demostrador y probado en una instalación

sanitaria real. En paralelo coexistió el proyecto IMMEDIATE [Dallaway 95], financia-

do por el programa SPRINT de la Unión Europea. Su objetivo era integrar un brazo

manipulador en una silla de ruedas.

2.3. Clasificación de robots asistenciales

El término asistencial, toma distintas connotaciones y se usa para agrupar distintos

tipos de robots en una misma categoŕıa. En la literatura cient́ıfica el término rehabili-

tation robotics, incluye muchas variantes. La función principal de la robótica asistencial

o rehabilitation robotics es restaurar total o parcialmente la capacidad perdida por el

usuario discapacitado o anciano, situando el robot entre éste y el entorno. Si el usuario

es un usuario cualquiera que desea aprovecharse del uso del robot, se denomina assistive

robotics, y se amplia el término a cualquier asistencia robotizada. Ahora bien, si esta

mediación es debida a una pérdida temporal de dicha capacidad y se utiliza la asisten-

cia robótica, como mediadora en la recuperación de la lesión, se entiende como robótica

para la rehabilitación, que es una variante más de la robótica asistencial, como se verá a

continuación.

La clasificación que se realiza a continuación, considera la funcionalidad principal que

desempeña el robot, y el público objetivo, si bien en muchos casos, distintas clases de

robots asistenciales puedan desempeñar las mismas funciones.

2.3.1. Robots asistenciales para suplir falta de movilidad

Los usuarios presentan discapacidades motoras, bien por padecer alguna deficiencia

o bien por su avanzada edad. En función de las limitaciones f́ısicas de los usuarios, se

han desarrollado diversos sistemas cuyo objetivo común es proporcionar al usuario la

capacidad de realizar algo que normalmente no puede. Principalmente, manipular objetos

en su entorno. Aśı pues, existen robots de diferentes tipos:

1. Sistemas fijos, especializados en una aplicación concreta, por ej. dar de comer.

2. Sistemas montados sobre sillas de ruedas.

3. Sistemas móviles autónomos.
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4. Sillas de ruedas con guiado autónomo.

2.3.1.1. Sistemas fijos

Se pueden distinguir dos tipos, sistemas de tipo escritorio que conforman un puesto

de trabajo u ocio para el paciente, y sistemas que aún siendo fácilmente transportables,

por carecer de movilidad propia, han de ser ubicados frente al usuario por una tercera

persona.

Los sistemas de tipo escritorio, que se han desarrollado para asistir al usuario en un

determinado lugar de trabajo. Permiten la realización de determinadas tareas muy es-

tructuradas por lo que tienen muy limitada su aplicación. Destacan los sistemas RAID y

DEVAR. El sistema robotizado RAID [Cammoun et al. 94], heredero del proyecto francés

Master [Jones 99], es una estación de trabajo, basada en un ordenador y que cuenta con el

soporte de un robot para acercar objetos al usuario o realizar operaciones como archivar

documentos, pasar hojas de un libro o cargar un disquete en el computador. El robot

se desplaza sobre unas gúıas verticales y horizontales para alcanzar todos los puntos de

interés. Estos movimientos, se programan en la puesta en marcha de la estación y pue-

den ser ejecutados rápida y fácilmente presionando un botón o seleccionándolos desde un

menú en pantalla. Este proyecto tuvo su continuación con el sistema RAID 2. En la Vete-

rans Administration Medical Center, juno con la Universidad de Stanford se construyó el

sistema DEVAR [Van der Loos et al. 89], cuyo primer prototipo data ya de 1986. Suelen

ser sistemas muy voluminosos y poco adaptables a cambios. Su coste t́ıpicamente supera

los 64.000 euros. Este elevado coste es dif́ıcilmente justificable frente a los beneficios que

aportan y han provocado su nula implantación en el mercado. Otros desarrollos más re-

cientes son, la cocina automatizada CAPDI, [Casals et al. 99], y el manipulador flexible

TOU, [Casals et al. 93] ambos desarrollados en la Universidad Politécnica de Cataluña.

(a) RAID 2 (b) HANDY1 (c) NEATER EATER

Figura 2.7: Robots asistenciales fijos.

Como representante del segundo tipo de soluciones, destaca el robot HANDY, un

brazo articulado montado sobre un soporte con ruedas, diseñado espećıficamente para
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dar de comer al usuario, [Topping 93]. Estos robots de propósito especial de bajo coste

ofrecen solución a un limitado rango de actividades cotidianas con elevado grado de

estructuración como pueden ser comer y beber, maquillar y afeitar. Aunque este tipo

de robot ha realizado alguna incursión en el mercado doméstico y asistencial, es precisa

todav́ıa la figura del asistente en la preparación de las tareas, como llenar de comida la

bandeja del HANDY. Otros desarrollos también comerciales son el POWER FEEDER

(US), el NEATER EATER (UK), [Neater], y MYSPOON (Japón), [Secom Co., Ltd.]. El

objetivo en este caso, no es evitar la necesidad de disponer de una persona que asista

al discapacitado, sino que una vez servida la comida y bebida, el usuario pueda comer

y beber a su ritmo, autónomamente. Esta solución permite, por una parte satisfacer al

usuario al poder comer por śı solo, y por otra evitar la fatiga que supone la asistencia

continuada, que requiere una fuerte compenetración entre asistente y discapacitado, y

que puede crear tensiones entre ellos.

2.3.1.2. Sistemas montados sobre sillas de ruedas

La posibilidad de montar el robot sobre la propia silla de ruedas confiere al usuario

la capacidad de manipular los objetos de su entorno, además de desplazarse libremente

en él.

El robot más conocido de esta clase es el MANUS [Kwee 93],[Rosier, 94], que está sien-

do comercializado desde 1999 por una empresa holandesa, [Exact Dynamics]. Este robot,

que se muestra en la silla de ruedas de la figura 2.8 a), ha sido diseñado para poder

manipular los objetos dentro de su área de trabajo, controlado mediante un dispositivo

de entrada, normalmente un joystick controlado por el usuario. El joystick, junto a un pe-

queño teclado de selección de opciones, es el dispositivo utilizado también para el guiado

de la silla. El robot es plegable, para no dificultar la movilidad del usuario mientras no se

usa. Su estructura, de base ciĺındrica y telescópica, le permite alcanzar objetos del suelo.

Se ha demostrado su utilidad tanto para operar en un entorno laboral como doméstico y

para el cuidado personal.

En Korea, se han desarrollado los robot KARES I Y II, [Chang et al. 2002] en el

Rehabilitation Engineering Service del Korea Advanced Institute of Science and Techno-

logy, KAIST, que son manipuladores montados sobre silla de ruedas el primero, y sobre

palataforma móvil el segundo, ver figuras 2.8 c) y 2.9 b). Las tareas básicas que es ca-

paz de realizar el prototipo KARES II son servir comidas, bebidas, recoger objetos del

suelo, afeitar, encender y apagar interruptores, abrir y cerrar puertas, abrir cajones y

algunas más. Mediante guiado por visión artificial el brazo robótico puede ser operado

autónomamente mediante la realimentación visual de una cámara binocular en su cabeza

permitiendo además la lectura de las intenciones del usuario. Es más, es posible utilizar
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(a) MANUS (b) RAPTOR (c) KARES I

Figura 2.8: Robots asistenciales sobre silla de ruedas.

las señales mioeléctricas como dispositivo háptico maestro y un sistema de seguimiento

de los ojos para extraer comandos del usuario. El primer robot manipulador de asistencia

que ha superado normativa americana, ha sido el robot RAPTOR [Mahoney 01], desa-

rrollado por la Rehabilitation Technologies Division of Applied Resources Corporation,

[Phybotics], que ha sido aprobado por la agencia americana de salud (FDA), [Guido 04].

El RAPTOR es mucho más sencillo que el MANUS, con tan solo 4 GDL, más la garra,

y con un interfaz de usuario mucho más simple, lo que justifica que sea bastante más

barato.

Otro robot asistente de interés, es el robot ROMAN, [Ettelt 98], diseñado en la Te-

chnische Universität München. El manipulador móvil ROMAN, utiliza el brazo ligero

MANUS. Un componente muy importante de su sistema de control es un interfaz hombre-

máquina que puede recibir comandos hablados en lenguaje natural, especial para aplica-

ciones que impliquen interacción con personas con discapacidades motoras muy severas.

Con el objetivo de concentrar los esfuerzos de los investigadores europeos en el campo

de los robots móviles asistenciales se ha puesto en marcha la red temática MOBINET,

[Katevas, 01] que está financiada por la Unión Europea.

Los brazos manipuladores montados sobre sillas de ruedas, tienen la habilidad de

realizar una serie limitada de tareas no estructuradas, pero los actuales diseños son poco

flexibles en la construcción, por ejemplo, se manejan con una sola mano exclusivamente,

ya sea la izquierda o la derecha y el brazo puede estorbar cuando no está siendo usado.

Estos sistemas han tenido muy poca penetración en el mercado debido al elevado coste,

en torno a 45.000 euros.

Inconvenientes asociados a los robots directamente controlados por el usuario, son

la necesidad de una gran concentración que puede llegar a fatigar y demorar bastante

la realización de tareas complejas. El tamaño y peso del brazo robótico montado sobre

la silla de ruedas pueden ser negativos para la movilidad y la conducción precisa por

la casa. Los movimientos de agarre e inserción requieren precisión y pueden llegar a ser
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especialmente dif́ıciles, puesto que es necesario un control tanto en posición como de la

orientación del brazo.

2.3.1.3. Sistemas móviles autónomos

Los sistemas que disponen de una base móvil, presentan un espacio de trabajo am-

pliado, y la capacidad de operar alejados del usuario cuando aśı lo necesite. Un proyecto

relevante en esta dirección es MOVAID [Guglielmelli et al. 94], proyecto Proyecto Euro-

peo TIDE dirigido por el “ARTS Lab della Scuola Superiore Santa’Anna” (1994-1997).

Consta de estaciones fijas en puntos de la casa y un robot móvil, que se muestra en la

figura 2.9 a), capaz de navegar evitando obstáculos y manipular objetos mediante un bra-

zo robot. Emplea comandos de alto nivel para control de la base móvil. Proyectado para

realizar tareas asistenciales del hogar, como calentar la comida en el microondas y servir-

la en la cama, limpiar la cocina, quitar sábanas, etc. Emplea un sistema de navegación

autónoma basado en odometŕıa, ultrasonido y láser.

(a) MOVAID (b) KARES II (c) WALKY

Figura 2.9: Robots móviles asistenciales.

En EEUU, en el Jet Propulsion Laboratory, JPL, del Instituto Tecnológico de Ca-

lifornia, se ha desarrollado un robot asistencial del tipo manipulador sobre base móvil,

el cual ha sido llamado HCR, Health Care Robot, [Fiorini 97]. Dispone de una cámara

de color, ultrasonidos, infrarrojos y sensores de contacto que le permiten desplazarse de

forma autónoma. El brazo manipulador tiene seis grados de libertad y un alcance de

un metro, es modular para adaptarlo a los diferentes requisitos y se puede colocar en

una posición que no entorpezca el movimiento de la base móvil. La interfaz hombre-

máquina muestra la información recogida por los sensores del robot y acepta del usua-

rio comandos de voz y de joystick. Otros proyectos relevantes han sido el URMAD,
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[Dario et al. 95], el Sprint-INMEDIATE, [Dallaway 95], y el WALKY, mostrado en la

figura 2.9 c), [Neveryd et al. 95].

2.3.1.4. Sillas de ruedas con guiado autónomo

La silla de ruedas es una de las ayudas técnicas más comunes al llegar a un gran

número de personas con paraplej́ıa y otros problemas de movilidad. La robótica permite

dotar a la silla de ruedas eléctrica tradicional funcionalidades adicionales, como asistir

en la navegación evitando obstáculos y facilitar su conducción. Incluyen sensores para

asistir a la navegación, que puede llegar a ser totalmente autónoma e interfases de usuario

adaptados. Son muchos los desarrollos en el area de silla de ruedas inteligentes o smart

wheelchairs. Algunos ejemplos son, en Norteamérica, la NAVCHAIR de la Universidad

de Michigan, [Simpson 98], la WHEELESLEY del MIT, [Yanco 98], y en Japón, la TAO

de la empresa Applied Artificial Intelligence, Inc. [Gomi 98]. En Europa, destacan los

proyectos, SIAMO en España, [Bergasa et al. 99], el griego SENARIO [Katevas et al. 97],

la silla ROBCHAIR en Portugal, [Pires et al. 98], y los grupos de investigacion alemanes

OMNI en la Fernuniversität Hagen, [Hoyer et al. 99] e INRO de la University of Applied

Sciences Ravensburg-Weingarten, [Schilling et al. 98]. Se han de mencionar también los

prototipos: FRIEND [Borgerding et al] que monta un brazo manipulador MANUS, que se

muestra en la figura 2.10 a) y EASY [Buttelmann] and Rolland [Röfer, et al. 98], estos dos

últimos de la Universidad de Bremen. Destaca la Independence 4000 IBOT Transporter,

de Independence Technologies, una filial de Johnson&Johnson [IBOT 4000]. Es capaz

de mantener al usuario en posición supina tal y como se aprecia en la figura 2.10 b),

utilizando un sistema de control basado en acelerómetros. Está disponible en el mercado

por unos 24.000 euros, desde hace 2 años, y ha sido aprobada por la FDA americana este

año.

(a) FRIEND (b) IBOT

Figura 2.10: Robots asistenciales basados en silla de ruedas.
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Ninguno de los robots asistenciales actuales en el mercado, tiene inteligencia en térmi-

nos de poder comunicarse con otros sistemas de control o información, por lo que no son

capaces e interactuar con el entorno.

2.3.2. Robots asistenciales para ayudar a andar y a la navega-

ción

En este caso, el usuario conserva cierta capacidad para andar y se apoya en el dispo-

sitivo, como si se tratase de un andador.

Un proyecto importante en este área es el Nursebot, [Roy et al. 99], está siendo reali-

zado en colaboración entre la Universidad de Pittsburgh y la Carnegie Mellon University.

Han desarrollado dos robots, PEARL y FLO, ambos basados en una plataforma robótica

móvil altamente sensorizada, capaz de navegar en entornos interiores evitando los posi-

bles obstáculos que se crucen en su camino. Utilizan algoritmos probabiĺısticos y tras un

proceso de inicialización son capaces de aprender y reconocer el entorno por śı mismos.

Su interfaz hombre-máquina está basado en información visual y acústica, también añade

un módulo básico de interacción social. Como se aprecia en la figura 2.11, disponen de

una cabeza robótica con dos cámaras ubicadas sobre una plataforma de movimiento “pan

& tilt”, una pantalla táctil y un sistema de reconocimiento y śıntesis de voz. Está dotado

con un sistema de tele-presencia y permite la conexión del usuario a Internet desde el

propio robot. Mediante técnicas de visión artificial, es capaz de localizar y seguir la cara

del usuario, lo cual le permite tenerlo monitorizado en todo momento.

(a) el robot enfermero FLO (b) el robot enfermero
PEARL

(c) GUIDO

Figura 2.11: Robots del proyecto Nursebot y el robot gúıa GUIDO.

Este proyecto hace hincapié en la interacción, de forma que el robot pueda realizar
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cierto intercambio social, como mantener una conversación básica con la persona. En los

últimos tiempos, se están investigando nuevas y novedosas formas de comunicarse con

un robot, cuyo objetivo puede resumirse en diseñar un robot que parezca “socialmente

inteligente” [Pollack et al. 02]. Se pretende crear un agente social artificial que transmita

los mecanismos a través de los cuales las personas se comunican en su vida diaria (sensa-

ciones, rasgos, expresiones, etc.). Para ello, se estudian los objetivos que deben cumplir

este tipo de aplicaciones: percepción (interpretación de actividades y comportamientos),

interacción natural (la comunicación debe ser natural y créıble), comportamiento social

(el robot debe proporcionar realimentación sobre su estado, permitir a las personas inter-

actuar con él de una manera sencilla y transmitir emociones a través de su expresividad

facial, gestual o de vocalización) [Fong et al. 03].

Cabe destacar un desarollo de la Universidad Politécnica de Madrid, denominado

GUIDO [Guido 05]. Este robot mostrado en la figura 2.11 c) que asiste en la deambula-

ción de personas con discapacidad visual y/o mental. Este carrito motorizado se mueve

cuando el usuario empuja ligeramente el manillar, realizando de forma simultanea la lo-

calización y construción del mapa para la navegación, estimación de la posición, evitación

de obstaculos y presenta mensajes al usuario.

Otro gran proyecto es el denominado Morpha, The Interaction, Communication and

Cooperation between Humans and Intelligent Robot Assistant, que está siendo realizado

en el Fraunhofer Institute for Produktionstechnick und Automatisierung (IPA) de Ale-

mania, en colaboración con otros centros y empresas como Siemens o Daimler Chrysler

[MORPHA 01]. Plantea dos escenarios para demostrar los desarrollos técnicos, la inte-

gración de los sistemas y contribuir a una primera experiencia de campo. El primer es-

cenario asistencia en entorno industrial, que coordina Daimler Chrysler AG. El segundo

es el asistente doméstico, coordinado por Siemens AG. Este último proyecto ha desarro-

llado un prototipo llamado CARE-O-BOT [Graf et al. 02] que fue presentado en la feria

de Hannover del 2001 y en la actualidad trabajan en la fabricación de otros prototipos.

Está formado por una plataforma robótica móvil, a la que se le añadirá un brazo manipu-

lador. El sistema es capaz de moverse entre varias habitaciones de una casa, sin colisionar

con muebles o personas. No tiene posibilidad de autoaprendizaje y necesita una base de

datos donde se describe el mapa del entorno y las caracteŕısticas de los objetos. El inter-

faz hombre-máquina es similar al del proyecto Nursebot. Además, están trabajando en la

introducción de un módulo para reconocimiento gestual, que permita identificar objetos

en el entorno, que el usuario señala con la mano, para que sean cogidos por el brazo

robot. No disponen de sistema de tele-presencia y están más centrados en la integración

del brazo en la plataforma móvil.

Se conciben diversas funciones para este prototipo, como son la realización de las

tareas propias del hogar,(limpieza y recogida de objetos), ayuda a la movilidad (andador),
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(a) CAREOBOTII (b) MOBMAN

Figura 2.12: Robots del proyecto Morpha.

y para comunicación e interacción social. Para la consecución de sus objetivos, mantienen

varias ĺıneas de investigación básica:

1. Canales de comunicación Hombre-Máquina.

2. Análisis e interpretación de la escena.

3. Planificación y coordinación de movimientos.

4. Planificación interactiva de tareas.

5. Aprendizaje, enseñanza y adaptación.

6. Seguridad, mantenimiento, y diagnóstico.

Otros desarrollos en esta ĺınea, son el robot MOBMAN de Siemens,[Wichert et al. 01 ],

que es un robot asistente para la casa que incorpora el sistema de navegación para veh́ıcu-

los autónomos desarrollado por esta compañ́ıa, el SINAS, [Zechbauer 02], el Proyecto DO-

U-MI desarrollado en el KAIST, y el Proyecto Nurse de Intouch Co. [Intouch Health].

2.3.3. Robots asistenciales en el trabajo

No se incluyen aqúı los asistentes para ayudar a personas discapacitadas en sus puestos

de trabajo, puesto que se corresponden con el apartado de robots asistenciales para suplir

falta de movilidad.

El uso de robots móviles como asistentes en entornos industriales, manufacturing as-

sistants, promete aportar mejoras en los procesos productivos industriales, sobre todo en
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el incremento de la productividad y la dignificación del puesto de trabajo. Los asistentes

industriales realizan tareas en estrecha interacción con el trabajador, no para sustituirlo,

sino para ayudarle. El operador es el responsable de las órdenes, de la supervisión y el

modo de empleo, mientras que el asistente realiza tareas tediosas, repetitivas y que re-

quieren esfuerzo f́ısico. En aquellos casos en los que el robot no sabe como proceder, el

trabajador debe intervenir para proporcionar la solución. El robot y el hombre trabajan

cooperando en el proceso productivo. Como ejemplos, el trabajo desarrollado en el proyec-

to Morpha [MORPHA 01], con su ĺınea de desarrollo del ROBOWORK [Hägele et al. 02],

el POWERMATE [Schraft et al. 05], o WORKPARTNER [Halme et al. 03].

(a) POWERMATE (b) ROBOWORK (c) WORKPARTNER

Figura 2.13: Robots asistentes en el trabajo.

Destaca el WORKPARTNER, mostrado en la figura 2.13 c), por ser un robot de

servicios preparado para asistir en el trabajo en exteriores. Además, este requisito le

impone unas determinadas especificaciones de movilidad. Para asumirlas, se la ha dotado

de un sistema mixto de patas dotadas de ruedas. Además, posee dos brazos y un torso

que le permite agacharse y realizar operaciones en el suelo.

2.3.4. Robots asistenciales de entretenimiento e interacción emo-

cional

Se va a distinguir entre robots para fines lúdicos, “toy robots”, y los robots que se des-

tinan a la recuperación de personas con problemas mentales, por ejemplo, niños autistas

que presentan deficiencias importantes en su capacidad de relacionarse.

El perro-robot de Sony llamado AIBO, acrónimo de Artificial Intelligence RoBOt,

desarrollado en el Sony Digital Creature Laboratory de Tokyo en 1999, [Fujita 98], do-

minó la ultima generación de robots para niños. Se han fabricado al menos tres gene-

raciones de AIBOs y varias versiones que reconoce órdenes verbales, reacciona al tacto

y reconoce patrones visuales. La forma de comunicarse es mediante melod́ıas sonoras y
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el lenguaje corporal. Uno de los juguetes robot más intrigantes es la muñeca CINDY

SMART de Toy Quest, a la que se le atribuye ser el primer juguete con el sentido de la

vista. Toy Quest afirma que Cindy puede identificar letras, números, formas y colores a

través de una cámara, y que es capaz de leer unas 650 palabras.

Otros ejemplos son el FURBY [Furby 98], MS Barney, NECORO de Omron, RS-

01 ROBODOG de Roboscience, IFBOT de Business Design Co, PAPERO de NEC

[Papero 02], que se muestra en la figura 2.14 (a). Todos ellos son calificados como ju-

guetes robóticos, puesto que no son dispositivos mecánicos complejos, o son blandos

como peluches, y son inútiles, en el sentido de que no realizan tareas en la casa. Pero se

mueven, “sienten” de alguna forma, en cuanto que son capaces de responder expresando

“emociones” ante determinados est́ımulos. Son dispositivos diseñados para establecer una

relación con su dueño. Interactúan, enseñan y entretienen, sobre todo a los niños.

(a) PAPERO (b) MAGGIE (c) URBANO

Figura 2.14: Robots de interacción emocional.

En cuanto al desarrollo de aplicaciones de interacción social, uno de los principa-

les proyectos es el KISMET desarrollado por el MIT, [Breazeal 99]. Cuyo objetivo es el

desarrollo de un robot antropomórfico para interacción social de forma natural. En labo-

ratorios nacionales destacan los desarrollos URBANO de la Univ. Politécnica de Madrid,

y el MAGGIE, primer robot de interacción personal desarollado en el RoboticsLab de

la Universidad Carlos III de Madrid. Ambos tienen sistemas de reconocimiento y śınte-

sis de voz, cierta capacidad para expresar emociones y mantener un dialogo natural con

su interlocutor. Esta interacción se apoya en la apariencia antropomorfica, tal como se

muestra en las figuras 2.14 b) y c).
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2.3.5. Robots asistenciales integrados en entornos domésticos

adaptados

La evolución natural de la robótica asistencial ha sido la siguiente, se part́ıa de desa-

rrollos basados en unidades aisladas, formadas por un manipulador operado por control

directo del usuario, y se llega hasta nuestros d́ıas, al concepto de sistema integral de

asistencia, compuesto por soluciones multiagente donde más de un robot doméstico se

encuentra integrado con otros dispositivos domésticos que ejecutan determinadas accio-

nes muy espećıficas (climatización, TV y video, control de iluminación, etc), como un

módulo más. El concepto domótico de casa inteligente o “Smart Home” para gente disca-

pacitada, (que será tratado con mayor detalle en el caṕıtulo 5), integra dispositivos para

la asistencia de los inquilinos y dispositivos para la continua monitorización y supervisión

de su salud. Esta solución integrada está causado una fuerte aceptación en los pacientes,

mejorando su calidad de vida, proporcionándoles privacidad, al estar viviendo en su pro-

pia casa y no en un entorno hospitalario. Esta aproximación, además, reduce los costes

asistenciales por cada usuario.

En varios páıses europeos se han desarrollado este tipo de casas, para probar distintas

estrategias en la atención de ancianos y discapacitados. Se deben mencionar los siste-

mas AID (Assisted Interactive Dwelling) [Bonner, 98], SMART HOUSE, desarrollado en

el Social Housing SPRU, University of Sussex, UK, HS-ADEPT [Hammond et al. 96],

HERMES, el proyecto alemán SMART HOME en Brandenburg Technical University, la

GLOUCESTER SMART HOUSE en UK , orientado a las necesidades especiales de gente

con demencia , o el proyecto SMARTBO [Elger et al. 98], etc.

En Japón, han sido construidas cincuenta casas de demostración e investigación, cono-

cidas como las Welfare Techno Houses [Kawarada et al. 98]. Una infraestructura llamada

ROBOTIC ROOM se ha desarrollado en el Research Center for Advanced Science and

Technology de la Universidad de Tokyo [Nakata et al. 99]. Se considera la casa como un

enorme robot único. Se usan cámaras, micrófonos y altavoces como si fuesen los ojos,

óıdos y boca del robot. Se ubica el brazo robótico en una localización fija, que resulte lo

más adecuada posible. La ROBOTIC ROOM usa un manipulador colgado del techo, para

facilitar objetos al usuario, comandado por los gestos de las manos del usuario. Además,

se utilizan sensores de presión en la cama para supervisar el estado de salud del paciente

mediante la observación de la postura adoptada al tumbarse. Otro sistema de cama roboti-

zada que monitoriza el sueño del paciente es la ROBOTIC BED [Van Der Loos et al. 03].

Otro proyecto de casa adaptada es el LARES [Bien et al. 2002], compuesto por tres

dispositivos especializados, un sistema robótico de asistencia en una cama automatiza-

da, un sistema de visión con un sistema de reconocimiento de gestos y un sistema de

comunicación en red, en la figura 2.15 se muestra el sistema.
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Figura 2.15: El sistema robotizado de asistencia domótica LARES.

2.3.6. Prótesis robóticas

El desarrollo de prótesis ha estado estrechamente vinculado con el desarrollo de la

robótica asistencial constituyendo hoy d́ıa una de las aplicaciones estrella en Bioinge-

nieŕıa. Aunque la historia de estos dispositivos comienza hace 30 años, su evolución no

ha sido la que inicialmente pudo preverse. Hay diversas razones que justifican este estan-

camiento. Por una parte, la poca funcionalidad que se obtiene respecto al uso de brazos

y manos sanos, debido no tan sólo a las limitaciones mecánicas o de estrategias de con-

trol, sino también a las posibilidades del usuario a transmitir las órdenes adecuadas para

producir los movimientos deseados. Una forma de hacerlo, es utilizar las propias señales

mioeléctricas del usuario, las que genera el cerebro para activar los músculos. Cuando

la discapacidad se debe a que el cerebro no transmite dichas señales, debe recurrirse

a otras formas de control, aprovechando la capacidad del usuario más adecuada, según

su movilidad remanente y habilidades personales. Por otra parte está la estética, nor-

malmente en cierta contraposición a la efectividad funcional. El ruido producido por los

motores al activar sus diferentes elementos articulados, constituyen un nuevo problema

que puede limitar su uso en determinados entornos, o simplemente, resultar excesivamen-

te molesto para su uso normal. Finalmente hay que mencionar la necesidad de disponer

de fuentes de enerǵıa para alimentar los motores, lo que implica para conseguir cierta

autonomı́a, la utilización de bateŕıas que deberá transportar el propio usuario en el en-

torno en que se mueva. Todo ello ha motivado, en la búsqueda de un compromiso entre

efectividad, estética y condiciones de operación, que se desarrollen soluciones de prótesis

con prestaciones limitadas, pero manteniendo un mı́nimo de condiciones de estética y
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aporte de operatividad. Trabajos recientes son los de Rahman en el AI duPont Institute

(US), [Rahman, et al. 01], que ha diseñado una prótesis de extremidad superior pasiva.

Mientras que la anterior es un sistema de contrapesos, que no requiere enerǵıa externa,

el proyecto Mulos [Yardley et al. 97] es una prótesis eléctrica de extremidad superior. A

pesar del amplio mercado existente en prótesis y ortosis mecánicas de brazos y manos,

son muy pocos los desarrollos que utilizan tecnoloǵıa robótica en ellos. Algunos de es-

tos desarrollos son la prótesis de brazo y de mano de Utah desarrollada por Jacobsen

[Jacobsen et al. 82] en el MIT o el trabajo de Kyberd en la mano protésica de Southam-

pton [Kyberd et al. 01].

2.3.7. Robots asistenciales destinados a tareas fisioterapéuticas

En este caso, el asistente robótico asiste al fisioterapeuta encargado de recuperar la

lesión del paciente. Nótese, que la diferencia con los anteriores reside en la persona a

la que se asiste. Hasta ahora, el usuario usaba directamente el robot, y en este caso,

es el fisioterapeuta el que lo usa, mientras que es el paciente, discapacitado temporal-

mente por una lesión, el que se beneficia de ello. Un ejemplo, es el sistema REHAROB

[Reharob], que proporcionan terapia personalizada basada en la realización de movimien-

tos tri-dimensionales para pacientes con lesiones neuro-motoras. REHAROB es un sistema

robótico para la rehabilitación mediante fisioterapia de las extremidades superiores. Esta

terapia es practicada por robots industriales que utilizan un sistema que identifica los

movimientos a realizar, para seguir el tratamiento óptimo. Otros trabajos interesantes

son los de [Krebs et al. 99] en rehabilitación neuronal, [Hogan et al. 92] que utiliza el ro-

bot MIT-MANUS. Otro desarrollo interesante para rehabilitación neuronal GENTLE/s

utiliza técnicas de realimentación háptica y visión artificial, [Loureiro et al. 03].

2.3.8. Robots asistenciales humanoides

Desde los inicios de la robótica, se ha planteado la idea de realizar robots que repliquen

las capacidades mentales y f́ısicas de los humanos. En este sentido, el asistente humanoide

que nunca se cansa y permanece siempre servicial es el sustituto perfecto al asistente

tradicional, puesto que comparte entorno, tienen requisitos de mobibilidad idénticos al

hombre y una aceptación potencialmente elevada. Son muchos los proyectos que entre

sus aplicaciones citan la asistencia a personas mayores y discapacitadas como objetivo

principal, dado el problema de envejecimiento paulatino de la población. Son conocidos

los desarrollos japoneses ASIMO, [Honda 00], o el proyecto WAKAMARU de la empresa

Mitsubishi. Otro proyecto relevante es el HERMES de la Bundeswehr University Munich

[Bischoff 02], que adquiere caracteŕısticas antropomorfismo, al estar dotado de dos brazos

y aprende y se comunica mediante lenguaje natural (alemán).
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Pese a los avances presentados por todos estos trabajos, todav́ıa no se han resuelto

importantes cuestiones relativas a la usabilidad de las ayudas técnicas desarrolladas. Éste

es un aspecto muy importante y en asistentes robóticos todav́ıa más, dado su elevado

coste. Es preciso plantear diseños utilizables por todos, no sólo personas discapacitadas,

para reducir costes y mejorar la integración. En este sentido, cobran especial importancia

el desarrollo de interfases que permitan una interacción con el sistema asistencial de forma

cómoda y sencilla.

2.4. Interacción robot-usuario

Un aspecto fundamental en todos los robots asistenciales, es que comparten el mismo

espacio que el usuario, en el desempeño de sus actividades. Esta interacción presentará di-

versas modalidades, respondiendo a las distintas situaciones que pueden plantearse:

interacción cercana: el robot y el usuario están situados cerca. En concreto el

usuario queda dentro del campo de trabajo del robot, y se realiza un control directo

sobre el robot.

interacción mediante teleoperación: el usuario maneja el robot de forma remota

a través de algún medio telemático. El robot realiza sus tareas a distancia. Puede

haber diversos esquemas, desde la teleoperación pura, hasta la simple supervisión

por parte del usuario mientras el robot ejecuta sus tareas de forma autónoma.

interacción con robot autónomo: no es tan importante la ubicación relativa

del robot con respecto al usuario, sino que el robot opere de forma autonoma, sin

precisar la atención del usuario.

interacción mediante robot de telepresencia: el control del robot se realiza

via remota y el robot posibilita la comunicación e interacción entre el usuario local

y el operador remoto.

Esta clasificación de las distintas modalidades de interacción, diferenciadas por la

ubicación relativa entre el robot y su usuario, presenta un inconveniente: no todas las

situaciones posibles se van a corresponder con una única modalidad. Para posibilitar la

utilización del robot en estas modalidades, a veces mixtas, se precisan interfases fáciles

de usar y que puedan cambiar fácilmente entre las distintas modalidades. Lógicamente,

el interfaz de usuario difiere si lo que se pretende realizar es manipular objetos mediante

el robot o conectarse por videoconferencia con el centro de salud.

Se ha de tener en cuenta que los robots personales deberán interaccionar con usuarios

no cualificados, sin experiencia ni formación en robótica. Por lo que los interfases deben

ser intuitivos y fáciles de usar.
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No es posible estudiar la interacción entre robot y usuario sin considerar la autonomı́a

del robot. El grado y tipo de autonomı́a que presente el robot condicionará la forma en

que interaccione con el mundo. Por ejemplo, en el caso de un robot asistente para usuarios

gravemente discapacitados será el robot el que realice todas las tareas requeridas por el

usuario. Puede suceder a la inversa, que sea el usuario el que realice todas las tareas, por

ejemplo, jugando con el Furby, [Furby 98]. También, son posibles situaciones intermedias,

en las que el robot y el usuario colaboran en la realización de una tarea común, por

ejemplo, desplazarse por un pasillo [Montemerlo et al. 02].

El aspecto, la forma, el acabado, la funcionalidad y el comportamiento o respuestas

del robot, determinan la forma en que los usuarios perciben el robot, y por tanto la

forma de interactuar con él. Se ha comprobado que el aspecto, y en concreto el grado de

antropomorfismo, influye en las expectativas del usuario con respecto a las capacidades

del robot.

En el contexto de los robots asistenciales, es preciso realizar una aclaración con res-

pecto al concepto de interacción hombre-robot. Se entiende interacción hombre-máquina

al conjunto de técnicas y teoŕıas relativas al dialogo entre la persona y el ordenador.

Es decir, se habla de interacción cuando existen acciones rećıprocas entre las partes.

En concreto, al considerar la interacción hombre-robot, se establece un relación entre

el usuario y el asistente, el usuario ordena acciones y el robot las ejecuta, e informa al

usuario de los resultados, de su estado o de que está de nuevo preparado para la siguiente

tarea. Algunos autores, aportan definiciones más amplias para el término interacción.

Según Bartneck, [Bartneck 04], la interactividad en robots de servicios personal, donde

se pueden encontrar los robots asistenciales más avanzados, implica tener el potencial

para exhibir comportamientos causales. Es decir, responder reaccionando a la acción del

usuario. Se establece un dialogo entre el usuario y el robot, de la misma forma que se

maneja un ordenador. La interacción entre el usuario y el robot será más rica y compleja

cuantos más canales de comunicación se implementen. Es decir, el usuario puede intro-

ducir las ordenes mediante una botonera o un teclado, y recibir respuestas mediante la

ejecución de la tarea por parte del robot, un mensaje de texto en la pantalla, etc. Las

capacidades de interacción social son cada vez mayores gracias al desarrollo de interfases

avanzados, que utilizan reconocimiento y śıntesis de voz, técnicas de visión artificial para

reconocimiento gestual e identificación del usuario, dispositivos hápticos, etc.

En consecuencia, se ampĺıan enormemente las posibilidades del robot, dando lugar al

nacimiento de los robots sociales. Estos pueden ser robots autónomos o semiautónomos,

que interaccionan y se comunican con las personas según unas pautas y unas normas

conocidas y esperadas por los usuarios. Ejemplos de robots sociales son el I-CAT de Philips

[Breemen 04], LINO [Breemen 03] o LEONARDO, [Hoffman et al. 04]. La capacidad de

comunicarse y la relación que establecen con las personas, son las claves para poder
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considerar social un robot personal, [Forlizzi et al. 04]. La importancia de estos robots

reside en que están siendo empleados como interfases entre el usuario y los sistemas de

inteligencia ambiental o casas inteligentes [Aarts et al. 01].

En su faceta más simple, la interacción entre el usuario y su robot asistencial se

reduce a que el robot actúa como esclavo, realizando las acciones que éste requiere. Para

cualquier persona, se precisa de una interfaz de control que permita transmitir estas

órdenes al robot. Las capacidades de la interfaz, determinarán el nivel de interacción

entre máquina y usuario. De la misma manera, las capacidades residuales del usuario van

a condicionar, totalmente, el diseño de la interfaz.

La mayoŕıa de los estudios realizados sobre el manejo de interfases hombre-máquina

por parte de usuarios discapacitados, se refieren al manejo de ordenadores de sobremesa.

Se puede tomar como punto de partida para el estudio de las interfases usuario-robot, el

análisis de la accesibilidad a los ordenadores por parte de los discapacitados. Según un

estudio sobre los interfases hombre-máquina utilizados por las personas mayores y/o dis-

capacitados, realizado por el Centro Estatal de Autonomı́a Personal y Ayudas Técnicas,

CEAPAT, [CEAPAT], puede concluirse que:

1. Las dificultades de las personas con problemas f́ısicos suelen reflejarse en falta de

coordinación, debilidad, dificultad para alcanzar las cosa o imposibilidad de mo-

ver alguna extremidad. Estos usuarios suelen utilizar dispositivos espećıficos para

manejar su ordenador. Algunos ejemplos son los ratones controlados con la cabe-

za, los teclados en pantalla, los sistemas de reconocimiento de voz y los punteros

alternativos, como licornios, punteros de manos, etc.

2. Las personas con problemas de visión suelen utilizar programas denominados “lec-

tores de pantalla”, para interaccionar con el ordenador. Éstos proporcionan una

descripción hablada o en Braille de las ventanas, menús, textos y cualquier otra

información que pueda aparecer en pantalla. Otros usuarios utilizan métodos pa-

ra aumentar las caracteŕısticas generales de visibilidad como son: uso de monitores

grandes, tamaños de letra grandes, alto contraste, y la ampliación software de zonas

de la pantalla.

3. Las personas con dificultades auditivas tienen problemas con determinados rangos

de frecuencia, lo que les impide percibir y distinguir algunos sonidos. Normalmente

utilizan una opción, que ya proveen algunos sistemas operativos, para refuerzo visual

ante sonidos de alarma o aviso.

En los proyectos que se presentan a continuación, se va a hacer énfasis en los interfases

para el manejo de robots asistentes. La forma de gobernarlos puede ser desde un ordenador

por medio de interfaces gráficos (GUI), por medio de sensores colocados sobre el usuario
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u otras alternativas. Gracias al desarrollo de los interfaces gráficos, han aumentado los

proyectos encaminados a que el usuario pueda activar diversos comandos desde un PC,

controlando aśı el funcionamiento del robot. Ejemplos son los sistemas de escritorio, RAID

y DEVAR, presentados anteriormente.

Existen interfases de control tan sencillos como un simple interruptor asociado a un

sistema de luces que se van iluminando secuencialmente, de forma que cuando se pulsa,

la opción iluminada genera el comando de control deseado. Este sistema se emplea para

personas con graves deficiencias motoras. Este es el fundamento del interfaz del robot

HANDY 1 [Topping 97]. Este sencillo sistema puede ser utilizado para gobernar todos

los sistemas domóticos de la casa inteligente “Smart Home”, [Han et al. 00].

En los interfases basados en técnicas de reconocimiento de voz, tras captar el comando

se compara con un diccionario para asociar la acción correspondiente. Para mejorar la

usabilidad de estos sistemas se están desarrollando proyectos que permitan la predicción

de palabras o comandos, como el proyecto PREDICE, Editor Predictivo para personas con

discapacidades f́ısicas, [Palazuelos et al. 99], que utiliza diferentes técnicas que facilitan

el acceso a los comandos disponibles en un interfaz de escritura.

El proyecto SENARIO, desarrollado en el Departament of Cibernetics of the Uni-

versity of Reading (UK), [Katevas et al. 95], también utiliza una interfaz basada en voz.

Consiste en una silla de ruedas motorizada a la que se incorpora un sistema de navega-

ción. El interfaz de usuario está basado en reconocimiento de voz que identifica diferentes

consignas de movimiento, [Baettie & Bishop 98]. Dispone de dos modos de control de la

silla: semiautomático, movimiento controlado por el usuario con prevención de colisión y

evitación de obstáculos; y automático, que permite a la silla ejecutar caminos pregraba-

dos mediante una orden de localización final dada por el usuario. Otros proyectos en este

área, son los desarrollos ESMERALDA de la Universidad de Beilfeld, [Fin 99], y JANUS

de la Karlshue University 2, y la Carnelie Mellon CMU3[Waibel et al. 91].

Los usuarios con limitaciones importantes tanto en la movilidad como en el habla,

se pueden beneficiar de interfases basados en sistemas de visión que permiten el recono-

cimiento gestual. Destaca el robot HURI, Mobile Robot with Human Robot Interaction,

que incorpora sistemas para el reconocimiento de la dirección de la cara del usuario, y la

identificación de gestos de las manos, [Moon et al. 02]. Existen diferentes aproximaciones

al reconocimiento gestual, basados en diferentes representaciones y que pueden considerar

gestos estáticos o dinámicos y poder aśı seguir trajectorias. Dado los recursos hardware

que emplean y el complejo procesamiento que implican, se plantea la necesidad de evitar

sistemas de reconocimiento que estén continuamente ejecutándose, y limitar su actividad

cuando sea preciso por el contexto de la aplicación, [Sandberg 99].

2http://isl.ira.uka.de/
3http://www.is.cs.cmu.edu/js/, Pittsburgh, USA.
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Entre los sistemas que utilizan sensores acoplados al usuario para controlar el robot

cabe citar el proyecto Erica, Eyegaze Response Interface Computer Aid System, que me-

diante técnicas de videooculograf́ıa, maneja aplicaciones de control basadas en interfaces

gráficos, [Erica 00]. Otro de estos desarrollos es el proyecto Pulsar, [Pulsar 99], que ha

desarrollado diversas técnicas para detectar los movimientos faciales mediante la capta-

ción de electromiogramas (EMG), utilizando fotodiodos o mediante sensores de contacto,

para detectar los movimientos de los músculos de la cara. Este tipo de interfaz también

esta siendo evaluado, junto a otros en el desarrollo del robot KARES II, [Han et al. 02],

que han desarrollado un sistema propio de reconcimiento gestual.

Esta ĺınea de trabajo es seguida también por el Ocular Mioelectric Signal Controller,

[Keetch 98], desarrollado en la Universidad de New Brunswick en Canadá, que codifica

los parpadeos detectados mediante EMG, y de esta forma, se desplaza un cursor sobre

una pantalla en función de las acciones realizadas mediante parpadeos de ambos ojos.

Otro de los robots asistenciales que están siendo desarrollados actualmente dentro

del proyecto Morpha, [MORPHA 01], es el CORA. COoperative Robot Asistant, asistente

antropomórfico para tareas de ensamblado automático, [Theis et al. 02]. Este utiliza un

sistema de detección de la dirección de la mirada del usuario.

Otros trabajos, lo que utilizan es la monitorización de la actividad cerebral del pa-

ciente, para discernir comandos de control para el robot, utilizando interfases cerebrales,

BCI o Brain Computer Interfases, [Schalk at al, 04].

También es posible incorporar sensores al propio robot, para ser utilizados como inter-

faz. En esta ĺınea destaca el robot MOBMAN, desarrollado dentro del proyecto Morpha

[MORPHA 01], consiste en una base móvil dotada de manipulador, con 13 GDL en total.

Incorpora en toda su carcasa una especie de “piel artificial” dotada de sensores de fuerza.

Los sensores de fuerza se utilizan para medir las fuerzas que realiza el usuario cuando

coloca el brazo en la posiciones deseadas. De esta forma aprende a realizar tareas, eje-

cutando una “programación por guiado” mediante interacción táctil, [Wichert et al. 01 ].

Esta sensorización táctil permite además, el guiado por parte del usuario cuando el robot

se encuentra en una situación ambigua, de la cual no puede salir por śı mismo.

El desarrollo de interfases para personas con graves deficiencias está estrechamente

relacionado con disciplinas tales como la bioingenieŕıa, y la fisioterapia. Un ejemplo, es

el desarrollo de un interfaz intra-bucal por parte del CORE, Center of Rehabilitation

Technologies del King College University 4, de Londres. Este dispositivo, manejado con

la lengua por el usuario permite el control remoto de dispositivos domóticos y de co-

municaciones. Este dispositivo consiste en unas bobinas sintonizadas y un interruptor

incrustado en un puente que sitúan en el paladar duro del paciente. En las cercańıas de

la mand́ıbula inferior, se sitúa otra bobina sintonizada con la anterior de forma que al

4http://www.kcl.ac.uk/core
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(a) MOBMAN (b) Brain Computer Interface

Figura 2.16: Interacción táctil e interfaz cerebral.

actuar con la lengua el interruptor, se induce una pérdida de enerǵıa en la bobina externa.

De esta forma, no existen cables en el interior de la boca y tampoco se requiere alojar

en ella ninguna bateŕıa. Además, los componentes utilizados son baratos, y cumplen la

normativa de emision de ruido electromagnético. Este dispositivo es una alternativa para

los pacientes con parálisis total y que no tienen suficiente movilidad en la cabeza o en el

cuello.

Una revisión muy completa de las distintas técnicas utilizadas para la interacción

hombre-maquina puede encontrarse en la bibliograf́ıa, [Craig et al. 04]. Sin embargo, en

la tabla 2.1 se ha elaborado una clasificación de los tipos de interfases aplicables a cada

usuario en función de la deficiencia motriz que presenta. Están ordenados de mayor a

menor capacidades residuales, desde los que presentan movilidad al menos una extremidad

superior con destreza estandar, ı́dem con destreza disminuida, poseen movilidad en la

cabeza, y por último para personas con ceguera relativa o total pero con audición.

La primera columna reproduce un amplio listado de dispositivos y/o tecnoloǵıas que

constituyen el interfaz de usuario. La segunda columna indica el formato de salida del

dispositivo actuado por él usuario. La letra “C” indica una salida de tipo comando o

cadena de caracteres, la letra “O” indica salida todo/nada, como las que proporcionan

interruptores, pulsadores, etc. La letra “P” hace referencia a la salida proporcional a la

actuación del usuario, que proporcionan dispositivos de tipo palanca, joysticks, o cualquier

transductor analógico. Este tipo de dispositivos precisa de cierta destreza por parte del

usuario.
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Disfunción
vs.

Interfaz

Tipo
salida

Sin
movilidad
en piernas

Sin
movilidad
en manos
y brazos

Sin
movilidad
en
hombros,
pies y
cabeza

Sin
movilidad
alguna,
solo
visión,
óıdo y voz

Sin voz,
sólo
visión.

PC, teclado y ratón C Si No No No No

PDA + puntero C Si No No No No

PDA + pantalla táctil C Si No No No No

Joysticks actuados con las
manos, Space Mouse 3D

C Si No No No No

Entrada Táctil/ Salida
háptica

P/C Si No No No No

Reconocimiento gestual de
manos, movs. hombros.

C Si Si Si No No

Reconocimiento facial, ex-
presión comandos por ges-
tos faciales

C Si Si Si Si Si

Joysticks actuados por ca-
beza u hombros

C No Si No No No

EMG, Eye mouse P/C Si Si Si Si Si

EEG-BCI C Si Si Si Si Si

Reconocimiento de voz /
Śıntesis de voz

C Si / Si Si / Si Si / Si Si / Si No / Si

Pulsador y menu de opcio-
nes alternativas

O Si Si Si Si Si

Tabla 2.1: Tabla de clasificación del tipo de interfaz adecuado según el tipo de discapa-

cidad.

Es necesario aclarar que la clasificación de la deficiencia motriz que se ha empleado

en esta tabla no sigue los criterios establecidos a nivel cĺınico. Es bien sabido que incluso

para el mismo tipo de discapacidad el grado de disfunción puede variar de una persona a

otra. La clasificación cĺınica ampliamente aceptada se basa en la localización de la lesión

medular que provoca la disfunción motriz. Si la altura de la lesión es cervical se marca

como C, torácica T, lumbar L, y sacral S. De este modo, la clasificación se compone de

la letra correspondiente y un número. Por ejemplo, si un individuo presenta una lesión

de tipo C5, se refiere a la lesión correspondiente a la quinta vértebra de la zona cervical.

Además, se diferencia entre lesiones totales o parciales según sea la rotura de los nervios

de la espina dorsal. Esta clasificación es útil para los profesionales cĺınicos, pero para el
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diseñador de RA 5 no tanto. Este se interesa por las capacidades residuales del usuario y

no tanto por la lesión en śı.

Los aspectos relacionados con fiabilidad y seguridad del sistema son particularmen-

te importantes en aquellas aplicaciones donde está en juego la integridad f́ısica del

usuario, sobre todo cuando éste tiene reducidas sus capacidades f́ısicas y/o pśıquicas.

Hay que tener presente que la total precisión y seguridad del sistema es imposible,

[Harwin & Rahman, 92], [Van Der Loos et al. 92], por lo que es necesario conocer la máxi-

ma relación aceptable de coste/riesgo de acuerdo con el beneficio esperado. Esto conduce

a que en el diseño de este tipo de sistemas se deben incluir mecanismos para que el usuario

no pierda el control del sistema, incluso en el caso de fallo de alguno de los sistemas.

2.4.1. Estrategias de seguridad en la interacción robot-usuario

Con el desarrollo de robots de servicios que operan en estrecha colaboración con las

personas, compartiendo el mismo espacio de trabajo se precisa abordar el problema de la

seguridad, desde nuevos puntos de vista.

La cuestión fundamental es como garantizar la operación de forma segura de un robot

de servicios: ¿Puede la tecnoloǵıa cubrir todos los aspectos involucrados en la iteración

hombre-robot para asegurar la seguridad en todo momento?. La forma de afrontar el

problema debe ser gradual, relacionando el robot con la aplicación o funcionalidad que

realiza. Es decir, un automóvil, sometido a infinidad de normativas y procesos de homolo-

gación, etc, puede convertirse en un elemento peligroso, tanto para el que lo conduce como

para los demás, si no se siguen las normas de circulación o se les destina a una aplicación

para la que no está diseñado. Esto pasa con la mayoŕıa de los productos del mercado, fue-

ra del contexto de aplicación, ningún fabricante, normativa ni reglamentación garantiza

su funcionamiento de forma segura.

La normativa relativa a seguridad en robots de servicios es inexistente actualmente,

si bien existen diferentes comites que están estudiando la cuestión. En España, desta-

ca el Comité del Hogar Digital presidido por la Secretaŕıa de Estado de Telecomuni-

caciones y para la Sociedad de la Información, y el Comité Técnico de Normalización

AENOR/CTN153 que es competente en el ámbito de las Ayudas Técnicas para Perso-

nas con Discapacidad, siendo presidido por el CEAPAT. Estos centran sus esfuerzos en

la búsqueda de estándares y generación de normativa referente a la accesibilidad y las

Ayudas Técnicas.

2.4.1.1. Evaluación del riesgo y seguridad para el usuario

El riesgo es la medida resultante de multiplicar las consecuencias previstas ante un

fallo por la probabilidad de que se éste suceda. Al analizar el riesgo en robots, se distinguen

5RA es el acrónimo de Robot Asistencial
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cuatro niveles en función de la peligrosidad, [Bell et al. 90], [Corke 99]:

Nivel 1: El robot no tiene la suficiente fuerza para causar daño alguno a las personas.

Nivel 2: El robot tiene el potencial de inflingir un daño leve al usuario.

Nivel 3: El robot tiene el potencial de dejar impedida a una persona

Nivel 4: El robot tiene el potencial de matar debido al accidente.

Los robots industriales estan clasificados normalmente en los niveles 3 y 4, pero el

riesgo se reduce impidiendo el acceso de las personas al espacio de trabajo. Si alguien

sobrepasa la zona de seguridad el robot se para. Sólo en modo programación es posible

permancer dentro del espacio de trabajo, estando limitada la velocidad en este caso.

En robots asistenciales, esta clasificación puede seguir siendo válida, pero la cuestión

clave es que el RA interactua con el usuario en proximidad o incluso en contacto. Son

necesarios mecanismos que preserven la integridad del usuario en todo momento. El mayor

peligro en RA reside en la posibilidad de colisión del brazo robótico, que realiza las tareas

de manipulación, con el usuario, al estar éste dentro de su espacio de trabajo.

Algunos autores clasifican las estrategias de seguridad como estrategias pre-contacto

y post-contacto. Las primeras han de minimizar el posible efecto del accidente, antes de

que se produzca. Las segundas deben minimizar las consecuencias de dicho accidente.

En tecnoloǵıa del automovil, el ABS seŕıa un mecanismo de pre-contacto, y el diseño de

estructuras que absorven la enerǵıa del impacto corresponde a mecanismos post-contacto.

Desde el punto de vista del diseñador, es interesante distinguir en mecanismos que deben

ser comtemplados desde la propia fase del diseño y los que serán utilizados durante la

operación del robot.

En los últimos años se está realizando un gran esfuerzo para incorporar los conceptos

de seguridad desde las fases iniciales del diseño. Algunos autores [Ikuta et al. 03], han

centrado sus investigaciones en la cuantificación del daño infringido al usuario en caso de

accidente, es decir, en caso que fracasen todas las estrategias implementadas. El objetivo

es diseñar brazos robóticos que en caso de accidente causen el menor daño posible.

El nivel daño producido por una colisión es un tema bien documentado en biomecáni-

ca, con la particularidad de que se han centrado en el mundo del automóvil o los deportes.

Se han desarrollado múltiples indices para medir la gravedad de las lesiones, entre ellos

el Gadd Severity Index (GSI), el Head Injury Criterion (HIC), el criterio “3 ms”, o el

Thoracic Trauma Index (TTI). La mayoŕıa de ellos están referidos a una curva ĺımite

de tolerancia desarrollada por la Wayne State University (WSUTL) en base a la expe-

rimentación sobre cadáveres de animales. Esta curva WSUTL relaciona las aceleraciones

provocadas en la cabeza del cadaver versus la duración del impacto, indicando que se per-

miten aceleraciones muy elevadas si su duración es muy breve, pero que se toleran mucho
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menores aceleraciones si estas superan los 10 o 15 ms de duración. Sólo recientemente, se

han realizado estudios similares aplicados a la robótica [Zinn et al. 02].

Ikuta y Nokata, [Ikuta et al. 03], utilizan un coeficiente de daño, mediante la elección

de un fuerza mı́nima que causa algún daño a las personas (Fc) y determinando para cada

posible situación de fallo, la fuerza resultante del impacto del robot con el usuario (F ).

El cociente determina el ı́ndice de peligrosidad o de riesgo α.

α =
F

Fc

(con α > 0) (2.1)

Con este parámetro, estimado por métodos médico forenses, y considerando cada uno

de los factores que influyen en la evaluación del riesgo, obtienen un coeficiente de riesgo

global:

αall =
n∏

i=1

αi (2.2)

siendo n = el numero total de estrategias de seguridad aplicadas. A partir de este

coeficiente, plantean el siguiente procedimiento:

1. investigar el factor de daño a partir de evaluaciones médico forenses

2. calcular las fuerzas de impacto, para cada caso previsible

3. calcular el ı́ndice de peligro α, de la ecuacion 2.1

4. realiza la evaluaćıon del riesgo mediante el coeficiente global de riesgo, de la ecuación

2.2

Mediante la obtención de los coeficientes de riesgo, en la etapa de diseño del robot, es

posible evaluar de forma cuantitativa el efecto de la introducción de determinado mecanis-

mo, por ejemplo, el incorporar chaflanes a los eslabones de la estructura para minimizar

el daño en caso de impacto, recubrir de material que absorve la enerǵıa del impacto, o

aplicar algún esquema de control de impedancia variable6 a los ejes [Homayoun et al. 99]

[Heinzmann et al, 99]. Estas técnicas avanzadas de control de impedancia, [Hogan 85],

permiten realizar tareas avanzadas de manipulación, controlando de forma precisa las

fuerzas aplicadas en el extremo. Requieren complejos modelos dinámicos del robot y sen-

sores fuerza-par en la muñeca. Estos esquemas de control son muy sensibles ante cambios

o errores en parámetros del modelo, y no se han mostrado robustos ante colisiones en

partes del brazo que no estén dotadas de sensores.

En la siguiente sección, se hace una revisión de posibles mecanismos para reducir el

riesgo.

6Siguiendo la analoǵıa eléctrica se puede definir la impedancia mecánica como: Z(s) = F(s)/V (s)
donde V (s) es la velocidad del cuerpo y F(s) es la fuerza a la que está sometido.
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2.4.1.2. Mecanismos para reducir el riesgo

Los conceptos de seguridad, tradicionalmente se han basado en tres reglas:

1. Redundancia en los sensores y en el control.

2. Componentes intŕınsecamente seguros, es decir, que en caso de fallo, den lugar a

una situación de “fallo seguro”.

3. Fiabilidad en el diseño.

Introducir redundancia disminuye la probabilidad de fallo. Sin embargo, implica du-

plicar componentes, tanto hardware como software y la consiguiente monitorización para

ceder el control del sistema principal al de reserva. La redundancia presenta tres incove-

nientes principales, aumenta el coste, aumenta la compliejidad del sistema, al aumentar

el número de componentes. Esto en consecuencia compromete la fiabilidad. Se hace nece-

sario por tanto, encontrar para cada caso el equilibrio entre redundancia y complejidad.

Entre las estrategias que se mencionan en la bibliograf́ıa [Dombre et al. 01], se pueden

encontrar diversos mecanismos, que han de ser tenidos en cuenta desde la propia fase del

diseño, [Bicchi et al. 01], [McDermid 90], como son:

La ubicación relativa del robot con respecto al usuario, influye drásticamente en

la seguridad, por ejemplo, durante la ejecución de una trayectoria, un repentino

cambio de codo, necesario para evitar una singularidad, puede llegar golpear al

usuario.

Desde la propia concepción cinemática: desde las dimensiones y el rango de cada es-

labón a la elección de los GDL pudiendo limitarse al número imprescindible para la

ejecución de las tareas, o bien, admitir redundancia permitiendo aśı evitar obstácu-

los. Para la resolución de la cinemática inverisa y directa, se ha de procurar evitar

los métodos de resolución numérica o por aproximación polinomial y usar preferen-

temente los anaĺıticos. Se han de rechazar, en lo posible, realizar trayectorias en la

que se atraviesen puntos singulares.

Velocidad y aceleraciones moderadas, en la ejecución de los movimientos.

Empleo de “dampers” o sensores de contacto.

Empleo de estructuras y materiales elásticos. Este mecanismo es empleado por el

manipulador asistencial TOU [Casals et al. 93].

Limitando la potencia de los actuadores:

• en su diseño: optimizando su tamaño a los requisitos de la tarea, evitando

sobredimensionar.
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• y en el control: limitando por software, mediante supervisión del consumo de

corriente, la fuerza de los motores.

Uso de reductoras reversibles o limitadores mecánicos de par, usando embragues

calibrados para no sobrepasar determinado par, de forma que, aunque el motor

siga girando, el movimiento no se transmite al eje de salida. Estos mecanismos

minimizan el riesgo de quedar atrapado por el manipulador.

Empleo de frenos de seguridad, que evitan el desplome del robot en caso de pérdida

de alimentación. Existen distintas alternativas al empleo de frenos: compensación

de gravedad mediante contrapesos pasivos, o utilizando transmisiones mecánicas

totalmente irreversibles, si bien esta última no es intrinsicamente segura.

Empleo de componentes intrinsicamente seguros, por ejemplo, el circuito de control

de los frenos, si se interrumpe la alimentación ha de bloquear los frenos.

Redundancia en los sensores propioceptivos, mediante la utilización de un sensor

absoluto por cada eje, (encoder absoluto, potenciómetro), o una combinación de

dos sensores relativos, (en el motor y en el eje de salida).

Eliminar el riego de retorcimiento de cables y rotura, mediante el guiado de éstos

a través de la estructura, y el uso de contactos rotativos para conectar distintos

eslabones. Este es una de los mecanismos para conseguir diseños fiables y robustos.

Delimitar el espacio de trabajo seguro, usando ĺımites finales de carrera hardware

además de software.

En cuanto a la programación: implementar arquitecturas de control que permitan

atender en tiempo real los procesos cŕıticos del sistema, control de ejes, atención a

seguridades, etc.

Monitorización del sistema: empleando técnicas de realimentación visual y voz,

[Baerveldt 92], [Wakita et al. 98]. Se tiene un monitorización de la interacción próxi-

ma entre el usuario y el robot. El sistema avisa al usuario, ante situaciones de

peligro, mediante mensajes de voz. El usuario rectifica las órdenes, para evitar co-

lisiones.

La identificación del usuario, por ejemplo con técnicas de RF-ID o huella dáctilar,

permite personalizar el comportamiento.

En el software también son aplicables mecanismos del tipo “bit de hombre muerto”,

(Dead Man switch). Se utiliza un pulsador (de mano, soplador, cuello, etc), que habilita

el movimiento del robot, de forma que si se suelta provoca la immediata parada del robot,
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que frena todos sus ejes. También es recomendable, implemetar watchdogs, o temporiza-

dores de “perro guardián” para detectar y poder actuar si el software de control deja de

responder durante determinado tiempo.

El empleo de arquitecturas de control distribuidas a bordo del robot, permite aprove-

char de forma más eficiente los mecanismos intŕınsicos de seguridad, que implementan los

propios controladores de cada eje, como son el establecimiento de ĺımites software, para

limitar el espacio de trabajo, la habilitación de movimiento, (señal presente en muchos

amplificadores), se dede conectar para que actue sobre ella la cadena de seguidades. En

muchos controladores es posible realizar una monitorización del error de seguimiento,

parar el eje y generar una interrupción al proceso de control.

Los esfuerzos han de dirigirse a encontrar el punto de equilibrio óptimo entre un com-

portamiento seguro y un desempeño adecuado. Es decir, ciertas estratégias de seguridad

implican una disminución de prestaciones para el robot. Por ejemplo, limitar la veloci-

dad, supone un agravio en la ejecución de cualquier tarea al aumentarse el tiempo que

tarda en completarla. Para llegar a soluciones que supongan un equilibrio óptimo entre

ambos factores, algunos autores proponen actuadores basados en transmisiones de rigidez

variable (VST ), [Bicchi et al. 03], pero la mejor solución dependerá, obviamente, de cada

caso a considerar.
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Resumen del caṕıtulo

En este segundo caṕıtulo se han presentado varias definiciones de RS y de RA. Se

han presentado los R.S desde un punto de vista evolutivo, ordenándolos en función del

medio donde realizan su función y destacando en cada caso, como influye el medio en

el propio diseño del robot. También se incluye una revisión de distintos proyectos en RS

clasificados según el nivel de interacción con las personas. A continuación, se explica la

evolución hacia la robótica asistencial, presentando un breve estado del arte y planteando

una clasificación según la tipoloǵıa del robot resaltando los proyectos más significativos

desde el punto de vista de la movilidad del robot. Por último, se han presentado los

conceptos de interacción con el sistema asistencial, incluyendo una tabla resumen de

los distinos dispositivos empleados por los usuarios, con distintas discapacidades, para

transmitir sus órdenes al robot. Se han discutido cuestiones relativas a la seguridad, con

el objetivo de ser tenidas en cuenta desde las primeras etapas del diseño, recopilando

diversas estrategias, que se estan empleando actualmente para implementar y evaluar la

seguridad del robot en servicios.
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Caṕıtulo 3

Especificaciones de robots

asistenciales

El objetivo de este caṕıtulo es identificar los aspectos de diseño más importantes para

robots asistenciales de aplicación doméstica. Para definir estas especificaciones de forma

correcta, se estudiará como se identifican las funcionalidades que tiene que tener el robot

para que pueda asistir tanto a personas discapacitadas como a personas no discapacitadas,

partiendo de la descripción funcional de lo que éstas van a solicitar del robot. Esto supone

poner en juego muchos factores y variables que entran en oposición, por lo que es preciso

tener claras las actuales limitaciones y la repercusión de unos factores sobre los otros.

El robot para realizar de forma efectiva esta asistencia, deberá desarrollar secuencias de

movimientos y ejecutar diversas acciones. En función del tipo de tareas en las que deba

asistir, deberá tener unas u otras caracteŕısticas. Esto implica que el robot debe ser capaz

de desplazarse por las diferentes estancias de la casa, de una habitación a otra, y quizás,

superar escalones, obstáculos o interactuar con un ascensor. Existen diversos trabajos que

han analizado las funcionalidades que deben presentar los robots asistenciales.

3.1. Estudio teórico. Diseño de robots de servicios

asistenciales

El concepto de interacción hombre-robot en entornos domésticos viene descrito en el

proyecto “Robotic Caregiver” propuesto por [Engelberger 89]. En él se describe el Robot

de Servicios Inteligente, ISR, como debe funcionar y cuáles deben sus posibilidades de

uso, e incluso como aplicarlo en un entorno doméstico.

Engelberger recopila una serie de actividades que el robot doméstico debeŕıa realizar,

ir a buscar y traer cosas, preparar comidas, limpiar la casa, monitorizar las constantes
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vitales del usuario, asistir en el andar, gestionar el entorno domótico, comunicarse por

voz y actuar en el caso de emergencia, como fuego o intrusión. El papel del robot de

servicios no es sustituir al asistente humano. Debido a que el robot no seŕıa capaz de

realizar determinadas tareas, como bañarlos o vestirlos, un auxiliar a tiempo parcial seŕıa

necesario durante algunas horas del d́ıa. Para dotar de esta capacidad aumentada,

el robot móvil que propone deber ir dotado de sensores y de dos brazos, para hacer

la mayor parte de las tareas que precisa una persona discapacitada f́ısica, reduciendo

al mı́nimo la necesidad de asistencia a domicilio. Sin embargo, aunque el ISR permite

asistir a personas con y sin discapacidad, la aplicación de robots para desenvolverse en

ambientes relativamente anárquicos como pueda ser una casa u hospital, donde la gente

y los objetos frecuentemente cambian de posición, sigue siendo todo un reto.

3.2. Análisis de caracteŕısticas funcionales

Según [Iwata et al. 99], [Guglielmelli 97], [Khatib 99], los futuros desarrollos en robóti-

ca asistencial deben proporcionar un amplio rango de servicios, para poder cubrir un am-

plio rango de discapacidades, identificando unas caracteŕısticas fundamentales que deben

reunir.

1. Deben asegurar en todo momento la seguridad del usuario. Se han de desarrollar las

tecnoloǵıas que permitan una estrecha interacción, incluso contacto, con el usuario.

2. Deben tener interfases modulares, que permitan una interacción avanzada, y que

sean adaptables a los distintos tipos y niveles de discapacidad.

3. Se debe aumentar la autonomı́a, mejorando su capacidad de interaccionar en en-

tornos no estructurados, para poder descargar al usuario del tedioso control directo

del manipulador.

4. Deben ser eficaces en la realización de las tareas asistenciales adecuadas a las nece-

sidades y de forma viable. Por ejemplo, un brazo manipulador con excesivas vibra-

ciones en el extremo, puede provocar que la tarea de coger un objeto sea demasiado

dif́ıcil para el usuario.

5. Deben emplear tecnoloǵıas o dispositivos de fácil acceso, es decir, utilizables por

cualquier usuario, sin necesidad de formación, o de superar una elevada curva de

aprendizaje. Deben ser amigables, “User friendly”, para proporcionar al usuario

confort.

6. Deben tener un coste razonable para el usuario, la sociedad o las instituciones de

salud y servicios sociales.
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Para conseguir todo esto, los autores anteriores, proponen una arquitectura asistencial

basada en la modularización de todos los subsistemas. Esto permite construir un sistema

de asistencia óptimo personalizado, pudiendo elegir en cada caso el mejor interfaz, según

la accesibilidad, coste, simplicidad, y el mejor dispositivo robótico según las necesidades.

Lo que no definen es como afrontar en el diseño la complejidad de los objetivos generales

que plantean.

3.2.1. Especificaciones generales de robots asistenciales

En esta sección se van a presentar los cuatro factores básicos que se han de estudiar

para la generación de especificaciones. Estas especificaciones definen como debe ser el

robot basándose en lo que debe hacer, dónde lo va a hacer, sobre quién repercute esta

acción y por supuesto a quién va dirigido.

Se han de considerar los factores determinantes de cualquier aplicación de robótica de

servicios, que son el entorno de operación, el usuario, las tareas que definen la aplicación

y la seguridad, como aspecto fundamental de la interacción entre el robot y el usuario.

3.2.1.1. Entorno

Las tecnoloǵıas de la información están afectando al conjunto de la humanidad, de

forma que ha pasado a ser denominada por muchos, la sociedad de la información, o la era

de internet. Esto está afecta también a la vida doméstica. Las casas disponen de conexión

telefónica, acceso a internet de banda ancha, recepción de TV digital, por satélite o por

cable, etc.

Una de las ventajas de la sociedad de la información es la posibilidad de contratar

a las personas discapacitadas para desarrollar su trabajo desde casa. Esto permite una

via de integración de estos en la sociedad. Las soluciones basadas en las tecnoloǵıas de la

información debeŕıan ser diseñadas para activar la participación de estas personas, apro-

vechando sus potenciales intelectuales y sus talentos experiencias y perfiles formativos. Se

ha de aprovechar que la gente no tiene que desplazarse f́ısicamente a su lugar de trabajo

soportando atascos y desaprovechando tiempo y dinero. A cambio, se hacen necesarios

espacios, dentro del hogar, para realizar estas tareas. El hogar debe responder tanto es-

pacial como económicamente a estas nuevas necesidades. Las técnicas aplicadas al diseño

del hogar inteligente o “Smart Home” o casas altamente tecnológicas y su conexión al

sistema de control domótico son capaces de transformar la casa de una estructura estática

e inerte en un instrumento auto-organizado. Las tecnoloǵıas aplicadas en el hogar inte-

ligente pueden sensar y controlar, por ejemplo, el nivel de iluminación, la temperatura,

la seguridad y la privacidad del hogar, [Guglielmelli 97]. Son de obligada aplicación en el

diseño de cualquier hogar inteligente, los conceptos de accesibilidad, diseño para todos o

diseño inclusivo, conceptos que se irán presentando en posteriores apartados.
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Se ha de tener presente que el entorno doméstico es totalmente desestructurado,

dinámico e impredecible. Se ha de estudiar donde va a realizar sus tareas el RA, por

donde tiene que desplazarse, si tendrá que abrir y atravesar puertas para cambiar de

estancia, si va a estorbar el paso del resto de inquilinos, etc. La definición del entorno de

operación del robot condiciona el sistema de locomoción que usará [Luk 95].

El espacio que compartirán usuario y robot está en gran medida ocupado por los

propios muebles, puertas, ventanas, zonas de servicio de la casa. Aún en casas totalmente

adaptadas para usuarios en silla de ruedas, el espacio libre es escaso y se ha de dejar libre

para que el usuario pueda maniobrar la silla de forma cómoda. El diseño del RA debe

tener muy en cuenta las restricciones de espacio que conlleva su operación en el entorno

doméstico en coexistencia con el usuario, y el resto de personas que puedan convivir con

él.

3.2.1.2. Usuarios

Desde el punto de vista del usuario, se establecen determinados requisitos que se deben

considerar:

El usuario no es un especialista en robótica: Se han de desarrollar interfases de

usuario que permitan una interacción sencilla (inteligente) y en lenguajes de alto

nivel, teniendo el objetivo final de desarrollar interfases basados en lenguaje natural.

El perfil del usuario no es único: Existen tantos perfiles como personas distintas. El

sistema se ha de diseñar de forma que permita interfases adaptables a los diferentes

tipos y grados de discapacidad.

Al usuario se le debe facilitar el uso de la ayuda: el robot debe ser diseñado de

forma que resulte cómodo de utilizar y agradable para el usuario.

El usuario debe poder elegir como usar su ayuda. Debe ser libre para tomar decisio-

nes, si es capaz de hacerlo. En caso de incapacidad, por ejemplo, por discapacidad

cognitiva, el sistema ha de suplir esta deficiencia.

La tarea del equipo de diseño es reflejar estos requisitos en las especificaciones de

diseño. Un robot asistente debe ser un producto útil para el usuario al que va dirigido. Se

debe involucrar al usuario desde el principio del diseño para asegurar la usabilidad. La

usabilidad se refiere a la facilidad de operar el sistema, lo intuitivo y cómodo de manejar

que resulta el sistema para el usuario. Uno de los componentes del asistente robótico que

más influyen en la usabilidad, es el interfaz con el usuario. En el caṕıtulo 2 se presentaron

los aspectos a considerar en el diseño de interfases de usuario y la aplicabilidad en función

del tipo de discapacidad. En el caṕıtulo 5 se profundiza en los tipos de interfases, las partes

que consta y el papel crucial que desempeñan.
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3.2.1.3. Tareas

Las tareas a realizar por un RA están determinadas por las necesidades de asistencia

que cada usuario precisa para la realización de sus actividades cotidianas. Se debe asistir

en aquellas actividades en las que el usuario es incapaz de valerse por śı mismo y no

interferir en aquellas en las que se desenvuelve sin dificultad. Los RA en su labor de

asistir al usuario en la realización de tareas, deben ser capaces de interactuar con objetos

del entorno, deben ser capaces de abrir puertas, coger platos de encima de una mesa, etc.

y por supuesto, interactuar con el propio usuario en tareas cotidianas, como la higiene

o incluso asistir al usuario a rascarse. En general, las tareas que realizarán pueden ser

clasificadas en grandes categoŕıas, todas ellas con la caracteŕıstica común de proporcionar

realidad aumentada :

Aumentar la capacidad de manipular, interactuar con objetos sustituyendo las fun-

ciones de un brazo y una mano: asir, acercar, accionar un interruptor, etc.

Proporcionar un alcance aumentado, por ejemplo para asir un libro de una estan-

teŕıa que desde la posición del usuario, sentado en la silla de ruedas no puede.

Proporcionar sentidos aumentados, por ejemplo incorporando caracteŕısticas hápti-

cas al interfaz con el que maneja el manipulador, por ejemplo, realimentando las

fuerzas sobre el joystick manejado con la cabeza o la barbilla.

Nótese que un robot humanoide seŕıa morfológicamente el asistente ideal. Previsible-

mente capaz de realizar las mismas tareas, se podŕıa desenvolver sin dificultades en el

mismo entorno que el hombre, al tener movilidad y medidas similares. Sin embargo, son

varios los inconvenientes que plantean: su control es muy complejo, y no aseguran que no

estorben al propio usuario. En cuanto al control, no son capaces hasta el momento, de

manipular de forma efectiva objetos en el espacio, dado el complejo problema que supone

controlar al mismo tiempo la postura, manteniendo el equilibrio, y los movimientos de

los brazos (o el cuerpo entero), para realizar la la tarea (precisa control de fuerza-par

aplicadas sobre el objeto). Esta cuestión es objeto de investigación en la actualidad. Los

últimos trabajos de O. Khatib [Khatib 05] entre otros, se desarrollan en esta ĺınea.

Tras un análisis del entorno de operación, las tareas a realizar y el tipo de usuarios al

que va dirigido se puede concluir que el entorno doméstico limita el uso de plataformas

móviles rodantes. La solución ideal seŕıa un humanoide por estar perfectamente adap-

tado a este entorno, pero todav́ıa plantea muchos problemas de autonomı́a energética,

capacidad de manipulación coordinada y coste entre otros, de enorme complejidad. Es

necesario buscar alternativas más sencillas y por tanto menor coste. La mejor forma de

compartir el espacio entre el usuario y el robot es que el robot utilize el espacio que el

usuario no utilizará nunca. Las paredes y techos están destinadas a objetos ornamentales
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e iluminación, y están claramente infrautilizadas Por tanto, un robot con la capacidad de

moverse entre paredes y techos no restará espacio útil al usuario.

Se propone la aplicación de un robot asistencial de tipo escalador por su capa-

cidad de moverse en entornos tridimensionales complejos, cambiando de plano cuando la

tarea lo requiera [Giménez et al. 05]. Las decisiones del diseño deberán tener en cuenta

este carácter dual, atendiendo a las particularidades que presenten tanto la realización

de las propias tareas de asistencia, como si se tratase de un manipulador anclado estáti-

camente a su base, y a las que implica el dotar de la capacidad de escalar.

3.2.1.4. Seguridad

En el diseño de RA es esencial asegurar una interacción hombre-maquina de forma

fiable y segura. Para ello, se ha de decidir cual o cuales de las estrategias de seguridad

presentadas en el caṕıtulo anterior, se van a implementar adaptándolas al diseño concreto.

Se ha tener en cuenta a quién va dirigido el robot, por lo que las consideraciones de

seguridad serán más estrictas.

Se deben desarrollar tecnoloǵıas que permitan la interacción cercana, incluso contacto,

con el usuario. Si el robot a diseñar debe realizar movimientos muy cerca del usuario o

incluso en ciertas circunstancias, establecer contacto con este, la principal especificación

pasará a ser garantizar en todo momento la seguridad. El robot no debe causar daño al

usuario, funcionando de forma normal ni en caso de fallo. Tras asegurar esto, se pueden

plantear objetivos relativos al desempeño en el funcionamiento del robot, funcionalidad,

rapidez en la realización de las tareas, precisión u otros factores.

En caso de precisar este funcionamiento en contacto directo con el usuario, se hace

especialmente necesario reducir el riesgo. Son posibles distintas actuaciones, complemen-

tarias entre śı. Desde la prevención, eliminando aquellos factores que aumentan la pro-

babilidad de fallo e incluyendo sistemas tolerantes al fallo, en la propia fase de diseño

(“safety oriented design” y “fault tolerant design”), la inclusión de sistemas activos de

supervisión, que chequean el comportamiento y en caso de fallo llevan el sistema a un

estado seguro, hasta el empleo de sistemas de seguridad pasiva, para la reducción de las

consecuencias ante el fallo, una vez producido este.

En la literatura se pueden encontrar diversas aproximaciones. Inicialmente, se propuso

aumentar progresivamente la cantidad de sensores, para evitar las colisiones. Este meca-

nismo llevado al extremo, ha dado lugar al uso de pieles sensibles, “proximity–sensitive

skins”, como propusieron [Cheing et al. 89] o [Iwata et al. 99]. Otra propuesta ha sido la

implementación de esquemas de control activo de impedancia: lo que pretende es con-

trolar la posición y la fuerza ajustando la impedancia mecánica, en cada eje y por tanto

en el extremo del robot. El control ajusta la rigidez del brazo según las fuerzas exter-

nas que se generan al producirse el contacto con el entorno o el usuario, [Hogan 85],
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[Heinzmann et al, 99]. En cualquier caso, implementar estrategias anti-impacto, que im-

plica poder distinguir entre contacto o colisión [Homayoun et al. 99], lo cual no es un pro-

blema nada trivial en tareas asistenciales. Algunos autores proponen actuadores basados

en transmisiones de rigidez variable (VST ), [Bicchi et al. 03], que permiten desacoplar

dinámicamente el eslabón del actuador, pero siempre reduciendo las inercias en movi-

miento. El empleo de manipuladores ligeros, para minimizar el riesgo, es una estrategia

con amplia aceptación, pues al tener menor masa en movimiento las consecuencias del

golpe en caso de producirse serán menores. Un ejemplo, del interés que está provocando

la seguridad, se refleja en la serie de manipuladores ultraligeros que ha desarrollado en

el instituto alemán DLR. Estos prototipos se caracterizan por la baja inercia de sus es-

labones, por tener actuadores reversibles y complejos sistemas de control de impedancia

basados en sensores fuerza-par empotrados en cada eje, [Hirzinger 03]].

De todas las estrategias presentadas en el caṕıtulo anterior, habrá de decidir cuales

son las más apropiadas en cada caso, en función de la complejidad del sistema, los sistema

de percepción precisos, la capacidad de cómputo, etc.

Dado el carácter escalador del robot asistencial propuesto, se debe considerar los

aspectos singulares de este tipo de robots relacionados con la seguridad. Giménez plan-

teó estos aspectos [Giménez 00], siendo el más critico el comportamiento del robot ante un

fallo en su sistema de alimentación. Ante esta situación, el robot escalador debe perma-

necer anclado de forma segura y por tiempo indefinido. Este requisito descarta sistemas

de anclaje basados en ventosas neumáticas, e impone sistemas de anclaje por medios

mecánicos.

3.2.2. Especificaciones básicas de un robot asistencial.

Se han de considerar en el diseño de RA los factores que se presentan a continuación,

relacionando los siempre con los cuatro aspectos básicos anteriormente presentados.

Peso

En el caṕıtulo 2 se presentaron distintas aproximaciones de robots asistenciales.

Si bien se han desarrollado sistemas estáticos, la mayoŕıa de estos sistemas son

móviles, con capacidad de desplazarse por śı mismos, o bien, de un peso y tamaño

reducidos para poder ser manipulados fácilmente por terceras personas. El peso es

uno de los factores cŕıticos para al diseño de robots de servicios no estáticos. Los

ingenieros de diseño de robots industriales han centrado sus esfuerzos en minimizar

las inercias de los eslabones y extremo, dando menos importancia al peso del con-

junto. En estos diseños industriales, es más importante la capacidad de carga. En

robótica de servicios el peso del robot móvil, al estar asociado al consumo energéti-

co, es fundamental. Todo peso que no contribuya a mejorar algún aspecto del robot

será capacidad de carga desaprovechada y mayor consumo energético.
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Capacidad de carga

Los desarrollos previos en robótica asistencial se basan en manipuladores fijos, aco-

plados a sillas de ruedas o plataformas móviles. Una de las especificaciones básicas

de cualquier manipulador es su capacidad de carga. La propia definición de la ta-

rea asistencial implicará la especificación de capacidad de carga, por ejemplo, para

servir un vaso de zumo el manipulador deberá ser capaz de levantar la botella cuyo

peso está definido.

Los usuarios de RA necesitarán poder desplazarse con el RA allá donde vayan o

simplemente retirarlo fácilmente. Esto implica que el sistema sea fácilmente trans-

portable. En este caso se tienen especificaciones en ambos sentidos para la carga

y para el peso total del sistema. Por ejemplo, el robot debe ser manejado por una

sola persona, lo cual impone un peso menor de 25 Kg y debe ser capaz de levantar

2 Kg en el peor de los casos.

Espacio de trabajo

Se entiende como espacio de trabajo aquellas posiciones y orientaciones que el ac-

tuador final del manipulador puede alcanzar. Se distinguen el espacio de trabajo

útil, que son aquellas posiciones que el robot puede alcanzar con cualquier orienta-

ción en su extremo, y el rango máximo o alcance, formado por aquellos puntos a los

que el robot accede en al menos una orientación, también conocido como espacio

de trabajo en posición.

Tradicionalmente, los robots industriales tienen un base fija, y un extremo libre con

el cual realizan tareas de manipulación. En robots de servicios, y en concreto robots

asistenciales con capacidad de manipulación, la base del robot puede cambiar de

ubicación espacial, luego el alcance del robot se ampĺıa, haciéndose necesaria una

nueva definición de espacio de trabajo. Esta tesis propone una nueva definición para

el espacio de trabajo de un robot de servicios: es el espacio que queda com-

prendido dentro del alcance del robot, donde puede realizar sus tareas sin necesidad

de desplazar su base. Los robots de servicios con base móvil, que pueden desplazar

de forma simultánea su base gracias a una plataforma móvil precisan de un estudio

simultáneo de la destreza del manipulador y la destreza de la base (referida a la

capacidad de maniobra). [Pusey et al. 04] y [Tchon 03] han desarrollado trabajos

interesantes en este sentido.

Para el diseño del robot se debe partir de la definición del espacio de la tarea: es

el espacio donde puede realizar sus tareas, que queda comprendido dentro del alcance

total del robot. Es decir, se especifican de forma cuantitativa, en función del análisis

exhaustivo de las tareas a realizar, los puntos de paso y lugares de ejecución de

cada actividad, los tiempos de ejecución y la carga a manipular. A partir de estos
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datos se determina el rango o alcance necesario para el manipulador, aśı como las

trayectorias que debe ser capaz de ejecutar el robot. Con esta definición de puntos

de paso y objetivos se procede a aplicar las técnicas de śıntesis cinemática que serán

presentadas con mayor detalle en el caṕıtulo 4.

El volumen y dimensiones del robot:

Vienen determinadas por las necesidades de alcance o espacio a cubrir en sus valores

mı́nimos, y por las restricciones de espacio libre en el entorno donde desarrollará sus

tareas y la capacidad de maniobrar en él, para sus dimensiones máximas. Como pun-

to de partida, un robot asistencial para cubrir problemas de movilidad del usuario,

puede tener un tamaño similar al de un brazo humano.

Es preciso concretar más para acotar las posibles soluciones. Se han de definir unas

restricciones, cuyos valores concretos en cada caso dependerán de la aplicación, sien-

do el ĺımite máximo determinado por otros factores como son el peso o elementos

psicológicos: que el brazo no sea demasiado voluminoso como para infundir temor.

Los ĺımites inferiores vienes determinados por el alcance, que se precisa obtener, o

el tamaño del paso (gait) considerando un robot escalador. Es importante identi-

ficar para cada parámetro cuales son los factores que le influyen y en que medida.

Existen algunos ı́ndices útiles para comparar alcances y tamaño de robot, pensados

para robots industriales, como la Suma de longitudes, L, que no es más que el

sumatorio de las longitudes de cada eslabón de la cadena cinemática, tal y como

refleja la ecuación 3.1:

L =
n∑

i=1

(ai + di) (3.1)

siendo ai y di los prámetros Denavit Hartenberg, (DH ) [Denavit Hartenberg], co-

rrespondientes a cada eslabón, de forma que si la articulación i-ésima es prismática

di es su rango. Se ha utilizado también el Índice de longitud estructural, Q,

cuya definición viene dada por la ecuación 3.2:

Q =
L

3
√

W
(3.2)

Siendo L: la suma de longitudes, según la ecuación 3.1, y W : el volumen contenido

en el espacio de trabajo. Son deseables valores pequeños de Q, pues para el mismo

alcance, se tienen espacios de trabajo mayores. Para manipuladores con configu-

raciones antropomórficas, se obtienen espacios de trabajo máximos prácticamente

esféricos. Dependiendo de la configuración cinemática adoptada en cada caso el

espacio de trabajo útil coincidirá en mayor o menor medida con el máximo.
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Configuración cinemática

Para un volumen determinado de espacio de trabajo y alcance, la definición de la

configuración cinemática será aquella que, ajustándose a estos parámetros, tenga el

número de GDL necesarios y dispuestos de forma que:

• permita alcanzar tanto en posición como en orientación, los puntos definidos

como objetivo, dentro del espacio de trabajo.

• resulte tener el menor número posible puntos singulares, es decir, como se

verá a continuación, esté bien condicionado.

• serán preferibles aquellas configuraciones que permitan obtener soluciones geométri-

cas o anaĺıticas a los problemas cinemáticos inversos.

Con estos requisitos se escogen los parámetros DH, es decir, longitud, ángulo de

giro y desplazamiento entre eslabones. En el caso de querer dotar de capacidad de

escalar al robot, se tendrán en cuenta los requisitos que planteaba [Giménez 00],

para el diseño de su cadena cinemática relativos al posicionamiento de los elementos

de agarre.

Coeficiente de diseño

Este parámetro permite comparar la capacidad de carga entre manipuladores de

distintos pesos, al dividir ésta entre el propio peso del manipulador. Relaciona la

longitud de robot que se puede mover por cada Kg de su masa. Según la ecuación

3.3, el CD viene expresado como:

CD =
Alcance · nGDL

Peso
(3.3)

Los diseñadores de los actuales robots manipuladores industriales, con base fija,

no incluyen entre sus premisas la optimización del peso total. En la tabla 3.1,

se presenta un estudio comparativo de los robots industriales tradicionales más

representativos.

Robot nGDL Alcance (mm) Peso brazo (kg) Control a bordo CD

ABB Irb-2400 6 2000 300 NO 0,04

Cuca-KR 15/L6 6 1863 200 NO 0,05

Comau-S2 6 2208 300 NO 0,04

Mitsubishi PA-10 7 950 35 NO 0,19

ASIBOT 5 1400 13 SI 0,54

Tabla 3.1: CD de robots industriales convencionales y del ASIBOT.

Tesis doctoral Alberto Jardón Huete



3.2 Análisis de caracteŕısticas funcionales 65

Como se aprecia en la tabla anterior, el que mejor CD tiene, es el ASIBOT, seguido

por el robot PA-10, aunque el sistema de control es externo y no se incluye en el peso,

ni en el volumen del brazo. Está claro que los robots de gran alcance tienen que tener

más masa para poder soportar las solicitaciones externas a las que estará sujeto.

Además, un alto porcentaje del peso final del robot suele deberse a los elementos

necesarios para mover las articulaciones, motores y reductores. El problema del

peso no es importante en este tipo de robots, todos tienen su base fija en algún

punto de la célula en la que trabajan, y ubican los motores en lugares próximos a

la base, utilizando las transmisiones adecuadas logran que el peso e inercias de los

eslabones extremos de su cadena cinemática sean las menores posibles. La solución

más adoptada consiste en colocar los elementos más pesados de la estructura del

robot, y sus actuadores cerca de la base, para reducir en la medida de lo posible los

esfuerzos que habrá de soportar la estructura, al reducir al mı́nimo el peso e inercia

de los eslabones más alejados de la base.

Destreza en la ejecución de tareas

La capacidad de manipulación que le confiera a un manipulador su configuración ci-

nemática, será tanto la capacidad de cambiar de forma arbitraria la posición y orien-

tación del extremo, como la capacidad de aplicar una fuerza en cualquier dirección.

Fue Yoshikawa [Yoshikawa 90] quien propuso un método para su cuantificación, el:

Índice de destreza1, w(q), que proporciona una medida de la destreza del

manipulador, determinando geométricamente lo alejado que se encuentra el extremo

del robot de una singularidad. Este coeficiente es muy utilizado para la optimización

de posturas en la realización de tareas, planificación de trayectorias, y para evitar

puntos singulares al ejecutar trayectorias. Su definición más común esta dada por

la ecuación 3.4:

w(q) =
√

det[J(q)JT (q)] (3.4)

Se trata por tanto de un parámetro local, que vaŕıa según la posición del manipula-

dor. Puede tomar valores de 0 a 1, indicando que esa postura se corresponde con un

punto singular o que en esta postura se tiene isotroṕıa para moverse con cualquier

velocidad. Dada la dificultad de cálculo de este ı́ndice local, se suele emplear el:

Número de condición: que se obtiene del cociente de los autovalores de

la matriz jacobiana, tal y expresa la ecuación 3.5:

ξ(J) =
σmax

σmin

siendo 1 5 ξ 5 ∞ (3.5)

El número de condición de una matriz A está definido como κp(A) ≡ ‖A‖p ·‖A−1‖p,

1Manipulability Index
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siendo A cuadrada e invertible y p ‖∞‖ una de las posibles definiciones de norma,

que normalmente suele ser norma cuadrática o norma infinito de la matriz jacobiana

en esa configuración. El número de condición cuantifica la sensibilidad de A−1 a

cambios en A. Cuanto mayor sea el número de condición más rápido vaŕıa A−1

ante pequeños cambios en la posición articular del manipulador. Por tanto, en las

cercańıas de un punto singular, el número de condición se hace infinito. Integrando

el valor del ı́ndice de condición local para todas las posiciones posibles del espacio

de trabajo, obtenemos el Índice global de condición o GCI:

GCI =

∫
V a

ξ(J)dV∫
V a

dV
(3.6)

siendo V a, el espacio de trabajo dentro del alcance máximo del robot. Utilizando

la descomposición de esfera solida empleada por [Yang et al, 03], este ı́ndice global

puede ser calculado numéricamente, pudiendo escribir la ecuación 3.7:

GCI =

∑nw

i=1 ξ(J)iVu∑nw

i=1 Vu

=

∑nw

i=1 ξ(J)i∑nw

i=1 nw

(3.7)

siendo nw el número de puntos alcanzables. El ı́ndice de condición global, propor-

ciona una idea de la cantidad de puntos singulares que encierra el espacio de trabajo

del robot.

Es necesario verificar que la destreza del manipulador es la suficiente para la reali-

zación de las tareas. Empieza a vislumbrarse que la calidad del diseño, va a estar

condicionada por el grado de definición de las tareas a realizar.

Velocidad y capacidad de aceleración

Es importante extraer las especificaciones de velocidades (en posición y orienta-

ción), de la definición de las tareas a ejecutar por el robot. Como se ha visto en

el apartado anterior, la destreza está relacionada con la capacidad de describir tra-

yectorias en determinadas direcciones y explica como afectan las limitaciones de

velocidades articulares en la generación de trayectorias cartesianas. Se ha de com-

probar la bondad de la Jacobiana en todo el espacio de trabajo y verificar que al

menos en el conjunto de puntos especificados la configuración cinemática permite

unos elipsoides de velocidad adecuados. Hasta ahora el estudio se ha centrado en

parámetros puramente cinemáticos. Diversos autores han ampliado estos concep-

tos al estudio dinámico de los modelos. Asada introduce términos dinámicos en

el modelo, [Yoshikawa 85], en concreto la de matriz de inercias articulares: M(q),

obteniendo la matriz de inercias cartesianas, según la ecuación:

M(q) = det[JT (q)M(q)J(q)−1] (3.8)
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De la ecuación 3.8, se obtiene la capacidad de aceleración del extremo del robot y

por tanto la capacidad de ejercer fuerzas en determinadas direcciones, para cada

configuración articular del manipulador. Los requisitos de velocidad y aceleración

identificados van a ser determinantes para el diseño de la motorización del robot,

puesto que afectan directamente a las especificaciones de potencia de los motores,

como se verá en el caṕıtulo 4. Se ha de tener especial cuidado de no solicitar más

potencia de la estrictamente necesaria para la ejecución de la tareas, puesto que esto

supone emplear motores más pesados y con ello mayor peso total en el robot. Se ha

de tener en cuenta que a mayor velocidad, posiblemente el tiempo de ejecución de

la tarea disminuye, pero aumenta el potencial de daño en caso de colisión.

Precisión y repetibilidad

La precisión se obtendrá de la definición detallada de las tareas que se pretende

que realice el robot. En el caṕıtulo 4 se trata ampliamente el tema de extracción de

especificaciones a partir de las tareas. Obviamente, el robot será utilizado en tareas

cotidianas que no requieran elevada precisión. Sin embargo, al diseñar un robot

escalador se ha de estudiar la precisión y repetibilidad necesarias para alcanzar los

puntos de anclaje.

Autonomı́a

Se ha de buscar la autonomı́a en dos sentidos:

1. Autonomı́a en el sistema de control del robot. Se ha de estudiar la nece-

sidad de realizar de forma autónoma la planificación de caminos y navegación,

por todo el entorno y la ejecución de las tareas de una forma autónoma o con

la menor ayuda posible del operador.

2. Autonomı́a en la alimentación del robot. Este factor condiciona enorme-

mente el peso total del robot. El desarrollo actual de bateŕıas u otros tipos

de acumuladores energéticos no aseguran una duración adecuada para la rea-

lización de tareas asistenciales en entornos domésticos. La limitación en la

duración de las bateŕıas impone que el robot tenga que obtener la alimenta-

ción desde el desde el propio entorno.

Eficiencia energética

Para un RA móvil como los vistos en el caṕıtulo 2, la limitada autonomı́a que les

proporcionan sus bateŕıas, impone la necesidad de racionalizar el consumo energéti-

co durante su operación. En robots escaladores esta limitación puede ser aún más

cŕıtica, dependiendo de su sistema de fijación y de si existe o no cordón umbilical

que proporcione alimentación. La clave seŕıa poder alimentar el robot desde propio
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entorno, pero sin impedir que este se pueda desplazar libremente por él. Aśı, al no

utilizar bateŕıas no precisa optimizar sus trayectorias y consumos, [Giménez 00].

El coste:

En el desarrollo de prototipos el factor a considerar es la limitación de presupuesto.

Si el objetivo es fabricar algo comercial el coste es transcendental. Dado el carácter

social de la aplicación interesa que el robot no sea un elemento excesivamente cos-

toso.

Facilidad de ensamblaje, puesta en marcha y mantenimiento.

El robot debe contar con el máximo número de elementos idénticos, con lo que

se consigue mayor modularidad en el diseño y en el sistema de control, con el

consecuente abaratamiento de los costes, tal y como se expone en [Virk, 99].

3.2.3. Caracteŕısticas funcionales enfrentadas

En el apartado anterior se han discutido los factores a considerar en el diseño, y el

papel que desempeñan para conseguir determinadas funcionalidades. Esto debeŕıa servir

para poder traducir un conjunto de especificaciones funcionales a especificaciones de

determinados parámetros de diseño. Sin embargo, el lector se habrá percatado que algunos

de los factores anteriormente mencionados son claramente incompatibles y que la decisión

tomada con respecto a uno de ellos afecta a otros en mayor o menor medida. Es decir,

si se decide que el RA debe tener cierto alcance, se está limitando el espacio de trabajo.

Si se quiere aumentar el alcance, tendrá repercusiones en las dimensiones del robot, en el

diseño estructural y por tanto en el peso. A su vez, los pares necesarios en cada eje para

mover el extremo que serán mayores, por lo que los motores tendrán que ser de mayor

potencia y por tanto su peso será mayor, y esto repercutirá, de nuevo, en una estructura

mecánica más pesada, etc. Es decir, ciertos parámetros se ven afectados o son sensibles

ante el cambio en otro factor. Se ha de estudiar como se ven afectados, tanto en sentido

como en magnitud, para poder tomar decisiones e imponer restricciones que sirvan para

delimitar el espacio de soluciones factibles para el diseño.

Entre otros factores, existen intereses contrapuestos en:

alcance elevado frente a tamaño reducido

alcance elevado frente a peso reducido

elevada capacidad de carga frente a peso reducido

el número de GDL frente a peso

destreza elevada, frente a pocos GDL
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comportamiento dinámico frente a bajo consumo energético

nivel de sensorización frente a la complejidad del procesamiento a bordo

rigidez estructural frente a peso reducido

En la tabla 3.2, se refleja el análisis cualitativo de sensibilidades que se ha realizado

para los factores expuestos anteriormente. La forma de interpretar la tabla es la siguiente:

ante un cambio en el factor de la primera columna, se describe como afecta a los factores

del resto de columnas. Se ha utilizado la siguiente terminoloǵıa:

*: no aplicable.

∼: la variación no afecta especialmente.

↑/↓: se ve afectado, pero el sentido depende de cada caso.

↑: afecta provocando un aumento.

↓: afecta provocando una disminución.

↑↑: afecta provocando un gran aumento.
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Alcance ∗ ↑ ↓ ↑↑ ↑↑ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼
Peso ∼ ∗ ↓ ↓↓ ∼ ↑/∼ ∼ ∼ / ↓ ∼ ↓ ↑
Capacidad de carga ↓ ↑ ∗ ↓↓ ∼ / ↓ ∼ ∼ ↑/∼ ∼ ∼ ∼
Dimensiones prales. ↑↑ ↑ ↓ ∗ ↑↑ ∼ ∼ ∼ ∼ ↓ ∼
Espacio de trabajo ↑↑ ∼ ↓ ↑↑ ∗ ∼ ↑/↓ ∼ ∼ ∼ / ↓ ∼

Precisión ∼ ↑ ∼ ∼ ∼ ∗ ∼ ↑/∼ ∼ ∼ ∼
Destreza ∼ ∼ ∼ / ↓ ∼ ↑/↓ ∼ ∗ ∼ ↑ ∼ ∼
Sensorización ∼ ↑↑ ∼ ↑/∼ ∼ ↑/∼ ∼ ∗ ↑ ↑ ↑↑
Usabilidad ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ↑ ↑↑ ∗ ↑ ↑/↓
Seguridad ∼ ↑ ↓ ∼ ∼ / ↓ ∼ ∼ ↑ ↑ ∗ ↑↑
Complejidad ∼ ↑ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ↑ ↑/↓ ↑/↓ ∗

Tabla 3.2: Cuadro de análisis de sensibilidad entre parámetros.

Para cada desarrollo, se ha de cuantificar de alguna forma las sensibilidades entre

cada factor, pudiendo con ello asignar valores a esta tabla. La cuantificación de este
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análisis permite manejar el problema desde un enfoque de optimización multivariable y

multiobjetivo, tal y como se expondrá en el apartado 4.3.1 del siguiente caṕıtulo. Sin

embargo, no siempre será fácil determinar numéricamente estos valores, de hecho, para

aquellos con carácter funcional, como la usabilidad, seguridad, puede ser un problema

de magnitud similar a la propia tarea del diseño del robot. Obviamente la cuantificación

se realizará con los factores técnicos de la primera parte de la tabla y se quedará en un

análisis cualitativo para los factores funcionales de la segunda mitad.

A continuación se va a discutir brevemente las caracteŕısticas enfrentadas más deter-

minantes para el diseño.

3.2.3.1. Número de GDL frente al peso total

La elección de la configuración cinemática del robot implica determinar las dimensio-

nes generales de cada eslabón y el número de grados de libertad, GDL. En general, el

peso total del robot aumenta con el número de grados de libertad, puesto que se hacen

cada vez más complejas la mecánica y la arquitectura de control. En el caso de robots

manipuladores, el número mı́nimo de GDL necesarios para garantizar que se alcance cual-

quier posición y orientación dentro del campo de trabajo de un manipulador, es seis. Las

caracteŕısticas de las tareas a realizar determinan si son realmente necesarios estos seis

GDL o bien se puede dotar al robot de un número distinto. De hecho, para determinadas

tareas puede no ser necesario adoptar una orientación concreta. Por ejemplo, al utilizar

herramientas simétricas, como un lápiz. Al tener un eje central de simetŕıa, da lo mismo

la orientación que se adopte según este eje. Si se maneja un lápiz con un manipulador de

seis GDL se puede decir que el manipulador es redundante, puesto que puede realizar la

misma operación desde múltiples configuraciones articulares.

Es necesario cuestionarse cuál es el número de adecuado. Si se parte de un determinado

número de GDL, el añadir un GDL adicional proporciona las siguientes ventajas:

aumenta la destreza, es decir, la capacidad de orientar y posicionar el extremo del

manipulador

para robots escaladores aumenta su movilidad, es decir, su capacidad de desplazarse

en el entorno

permite el acceso a lugares con obstáculos y recovecos

permite redundancia cinemática para evitar el paso por puntos singulares en la

realización de trayectorias

Al mismo tiempo se deben evaluar las desventajas:

aumenta el peso y volumen del manipulador
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aumenta la complejidad de la arquitectura hardware, del control, cinemático y

dinámico

Obviamente, junto a las tareas a desarrollar por el manipulador, el entorno donde

las ejecutará definen el número de GDL precisos. Las caracteŕısticas del entorno donde

el robot desarrolle el trabajo serán determinantes para seleccionar el número necesario.

Por ejemplo, en un entorno con numerosos obstáculos y lugares poco accesibles donde es

necesario que el robot alcance, puede hacer necesario uno o más GDL adicionales, para

evitar colisiones o poder acceder a recovecos como el interior de cajones. Un ejemplo claro

son las configuraciones cinemáticas de los llamados “snake robots”, como el mostrado en la

figura 3.1 (b), [Hirose 01]. Ese tipo de robots de servicios normalmente tiene que acceder

al interior de edificios derruidos, pasando por pequeños huecos entre paneles y escombros

lo que les obliga a tener una estructura muy flexible y poder adaptarse a la forma de los

canales o pasadizos que va encontrando en su camino en búsqueda de supervivientes. Para

poder adaptar su forma precisa de múltiples eslabones multi-articulados. La complejidad

del control en este tipo de robots es muy elevada. En la figura 3.1 (a), se muestra un brazo

manipulador de 8 GDL, que le permite adoptar una posición que no estorba el paso de

la silla de ruedas.

(a) prototipo virtual de manipulador de
8 GDL en silla de ruedas

(b) snake robot ACM-R3

Figura 3.1: Prototipos de robots con múltiples GDL.

Cuando entre las tareas a realizar aparecen tareas relativas al propio desplazamiento

del robot por el entorno de trabajo, se tiene que decidir como se dota de movilidad al

robot. En el caso de robots escaladores el número de GDL, esta condicionado por la

movilidad que es necesaria para que el robot se desenvuelva por el entorno. Influyen en

la elección, el sistema de agarre y el tipo de superficie donde se realiza dicha sujeción.

Se han estudiado los requisitos que debe cumplir un robot escalador, para que pue-

da realizar cambios de plano en entornos tridimensionales. En el estudio que plantea
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[Giménez 2001] sobre la movilidad de escaladores en entornos tridimensionales comple-

jos, como una estructura metálica, se llega a la conclusión de que son necesarios seis GDL

para poder realizar la transferencia entre una cara de la viga metálica a cualquier otra

cara de vigas o columnas cercanas. En la gráfica 3.2, se presentan las conclusiones del

estudio realizado en el diseño del robot escalador ROMA II, [Jardón 00], donde se aprecia

como aumenta de peso del robot a medida que aumenta el número de GDL.

En cuanto al sistema de agarre que debe implementar el robot asistencial con movili-

dad extendida, se debe seleccionar teniendo en cuenta el entorno por donde se desplazará.

En este caso, se vuelve idónea la utilización de garras o conectores mecánicos frente a

sistemas de agarre por ventosas o electroimanes. Con esta solución se simplifica enorme-

mente el problema energético, que es fundamental en robots móviles. Se plantea el reto

de consolidar y compatibilizar las especificaciones propias de un RA con las propias de

un robot escalador. Además, al dotar de movilidad a la base del manipulador, se puede

usar esta caracteŕıstica para reducir el número de GDL puesto que si desde algún lugar

no es capaz de desarrollar la tarea prevista, podrá cambiarse a otro plano desde donde

tenga mejor destreza.

Figura 3.2: Peso total del ROMA II frente al número GDL.

En el caso del diseño del robot ASIBOT se hizo necesario ajustar el número de GDL al

menor posible, para aśı reducir al mı́nimo el peso. El número de GDL seleccionado deb́ıa

garantizar la movilidad suficiente para: desplazarse en el entorno doméstico, realizar las

tareas de asistencia comunes y para poder transferirse del entorno a la silla de ruedas y

viceversa.

En robots escaladores con capacidad de cambiar de plano de agarre, si se dota de al

menos un eje de simetŕıa que divida el robot en dos partes iguales, se consiguen confi-

guraciones en las que ambos extremos del robot son intercambiables pudiendo funcionar

alternativamente cada extremo como base donde se ancla y como manipulador en su

extremo libre. Para dotar al robot de un plano de simetŕıa, desde el punto de vista ci-

nemático es preciso que la estructura cinemática del robot sea simétrica. Esto se justifica

por el hecho de que el robot debe trabajar de la misma forma anclado de un extremo
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que desde el otro extremo. Los movimientos para completar el agarre del extremo libre

se repetirán cuando se trate del otro extremo.

Además, si se utilizan configuraciones simétricas [Balaguer 05] es posible utilizar me-

nos GDL realizando aśı robots más ligeros y sencillos. Aśı sigue siendo posible, a base de

realizar cambios de plano intermedios, transferir el robot entre los diferentes planos de

las estructuras.

Destaca la conclusión que se obtuvo tras el desarrollo del robot ROMA II, que además

de plantear simetŕıa, demostró que el movimiento “saltimbanqui” consistente en rotar

según el eje de simetŕıa del robot, permite realizar el paso o avance del robot mayor,

frente a desplazamientos de tipo oruga [Balaguer 00].

La cuestión a plantear es como implementar un RA que reuniendo todas las carac-

teŕısticas expuestas a lo largo del caṕıtulo se le pueda dotar de movilidad extendida.

Como se ha planteado en el apartado anterior, una de la claves para dotar de esta movi-

lidad extendida es desarrollando robots simétricos capaces de escalar, dado que el robot

debe ser capaz de engancharse a la silla de ruedas y desde alĺı poder realizar las distintas

tareas de asistencia al usuario, pero a su vez debe ser capaz de transferirse desde la silla

de ruedas a algún conector situado en la pared o en una encimera y viceversa.

3.2.3.2. Configuración cinemática frente a movilidad

Se ha visto como el entorno y las tareas a realizar en él determinarán cómo será la

cadena cinemática. A modo de ejemplo, se puede considerar la situación usual de tener

una tarea para el robot consistente en alcanzar un plato de un mueble alto de la cocina.

Esta situación precisa considerar bastantes de los factores que se acaban de presentar.

Por un lado, es necesario ubicar los conectores desde los que se anclará el robot, en

determinados lugares con el propósito de que el robot pueda alcanzar a coger el plato. El

tamaño del robot tiene que ser tal que se obtenga un alcance elevado, para poder aśı situar

el menor número posible de conectores. Sin embargo, si el robot es demasiado grande,

para un determinado número de eslabones, su capacidad de moverse por el entorno puede

verse seriamente afectada.

Es preciso, tener muy en cuenta las dimensiones de los muebles, pasillo, puertas etc,

presentes en el entorno. Para completar estos estudios, es muy útil recurrir a herramientas

de simulación en 3D. En la figura 3.3 (a), se muestra una escena de la simulación del

robot, realizando operaciones de asistencia en el baño en la parte izquierda, de la figura

y accediendo al interior de un armario, en la parte derecha de la misma imagen. En la

imagen 3.3 (b), se ha estudiado la relación entre las dimensiones del robot y las de una

puerta de paso, en el interior de una casa adaptada.

Es necesario que el robot pueda posicionar y orientar su extremo libre en cada situación

de la forma adecuada. La movilidad que se precisa será muy elevada si se quieren realizar
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(a) en el baño y accediendo a un ar-
mario

(b) entrando por una puerta (c) preparado para cam-
biar de conector

Figura 3.3: Estudio de movilidad del robot ASIBOT en el entorno.

el mayor número posible de tareas. La elección del número de grados de libertad, la

longitud de cada eslabón, el tipo de articulación y el rango de desplazamiento de cada

eje repercute directamente la movilidad. Durante el diseño de la cadena cinemática de un

robot asistencial escalador, se ha comprobado que los requisitos de destreza, necesarios

para completar las operaciones de agarre y conseguir el desplazamiento del robot por el

entorno doméstico, son más restrictivos que los impuestos por las operaciones cotidianas

de asistencia. Gracias a que el robot puede operar desde múltiples planos, se simplifica

su diseño con respecto a la ejecución de las tareas, transfiriendo parte de la dificultad

inicial, al problema de la ubicación de los puntos desde los cuales el robot trabajará en

el entorno.

La cuestión fundamental fue encontrar la cadena cinemática más sencilla, que cum-

pliese con todos los requisitos de la aplicación, y que diera lugar al robot más ligero

posible.

3.2.3.3. Tamaño frente velocidad de desplazamiento

Para que el robot sea útil, debe conseguir completar las tareas encomendadas en un

tiempo razonable. Si para la ejecución de dichas tareas precisa completar operaciones de

transferencia entre conectores del entorno, estas no deben suponer una demora excesiva.

Para una velocidad articular máxima en cada eje, se tendrá una velocidad máxima en el

extremo. La distancia que hay que desplazar el extremo libre del robot para alcanzar el

próximo conector es el tamaño de paso o gait. El alcance por tanto condiciona el tamaño

de paso máximo y por tanto la velocidad de desplazamiento.

La cadena cinemática adoptada condicionará por tanto el alcance del robot. Es conoci-

do, que para robots escaladores el tamaño de paso es un parámetro de diseño fundamental.
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El otro parámetro de diseño es la velocidad de desplazamiento, es decir, cuantos pasos

o ciclos completos de avance puede desarrollar en un determinado tiempo. Para aumen-

tar la velocidad de avance, o bien se aumenta el tamaño del paso o bien se aumenta la

rapidez con la que se repite este paso. Para lo primero, la solución trivial es aumentar

las dimensiones del robot. Sin embargo esto repercutirá en un mayor peso o en que el

robot no pueda desenvolverse con facilidad por el entorno. Sin necesidad de aumentar las

dimensiones principales del robot existen otras alternativas, o bien se utilizan articulacio-

nes telescópicas o sin necesidad de aumentar el número de GDL, se diseña considerando

premisas de tamaño de paso máximo como se hizo en el diseño del robot ROMA II,

[Jardón 00], en el cual se obtiene el tamaño de paso máximo al articular las patas por

debajo del cuerpo del robot.

La otra alternativa para aumentar la velocidad de desplazamiento es aumentar las

velocidades articulares, para posicionar las garras más rápidamente. Esto debe venir

acompañado de una rápida verificación de que el agarre conseguido es seguro. El aumentar

la velocidad de operación de las garras supone introducir unos requisitos dinámicos que

pueden ser más restrictivos que los obtenidos en el estudio de las tareas asistenciales a

realizar. Se deben llegar por tanto a un solución de compromiso, puesto que un aumento

en la velocidad implica mayor potencia en los motores, y puede llevar a soluciones que

hagan más pesado el conjunto del robot.

3.2.3.4. Integración de inteligencia a bordo

Los robots de servicios en entornos desestructurados pueden verse ante situaciones

imprevistas que han de superar. Aunque el papel supervisor del usuario es fundamental

en la operación de RA, es deseable que el robot no sea dependiente del usuario, sino que se

apoye en él sólo en situaciones extraordinarias. Para poder operar con cierta autonomı́a

es preciso dotar de inteligencia al robot, lo que implica reconocer situaciones y tomar

decisiones en función del reconocimiento realizado. Es necesario por tanto dotar de una

plataforma sensorial avanzada y de una elevada capacidad de procesamiento a bordo.

Esto repercute en una mayor complejidad en la arquitectura de control del robot, que

previsiblemente se traduce en un mayor volumen para ubicar los equipos a bordo y un

mayor consumo computacional, y supondrá un mayor peso a bordo.

Se pueden plantear básicamente dos alternativas:

1. distribuir la inteligencia entre todos los elementos que componen el sistema, delegan-

do ciertas operaciones en elementos externos al propio robot, como un controlador

local al entorno.

2. centralizar la inteligencia en un solo sistema, que pudiera ser el robot, o el dispositivo

que utilize el usuario para manejar el robot.
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Para el desarrollo de RA ultraligeros es fundamental ajustar al mı́nimo imprescindible

los elementos a bordo, logrando aśı minimizar el peso total del prototipo. Para lograr esta

integración es preciso: incrustar todos los elementos de control a bordo, completando de

forma concurrente el diseño mecánico y eléctrónico; reducir al mı́nimo las dimensiones y

el peso de todos los elementos de control; todo esto sin dejar de satisfacer las necesidades

de la aplicación.

Las decisiones de diseño repercuten directa o indirectamente en muchos factores al

mismo tiempo y es necesario estudiar en que sentido se ven influenciadas entre śı. Por

tanto es necesario un enfoque hoĺıstico del problema y recurrir a simplificaciones basadas

en la experiencia o planteamientos de optimización global de parámetros de diseño.

3.3. Robots asistenciales desde el punto de vista del

usuario

El diseñador se debe cuestionar desde el principio del proceso de creación ¿a quién va

dirigido el robot, a que colectivos o grupos?. Un robot asistencial será aquel que permita a

usuario inhabilitado completar sus actividades de la vida diaria, solventando o reduciendo

las deficiencias o dificultades que provocan su discapacidad.

En la clasificación CIF2 de la OMS [CIF 2001], también conocida como CIDDM-2, se

encuentra la definición adoptada del termino actividad usándose el sentido más amplio

de la palabra para captar todo lo que la persona hace, a cualquier nivel de complejidad,

desde actividades simples a habilidades y conductas complejas.

Un asistente robótico debe funcionar de forma que permita a una persona discapaci-

tada:

mejorar el propio sentimiento de independencia

mejorar la calidad de vida

mejorar su capacidad de manipulación

aumentar la seguridad personal

mejorar su integración en la sociedad, mediante el acceso a las telecomunicaciones

reducir el coste que supone la necesidad de asistencia a domicilio

utilizar el asistente robótico, de forma fácil y en cualquier entorno

2Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad
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El objetivo principal de un RA será mejorar las condiciones de vida proporcionan-

do soporte en la realización de la AVD, en las que el usuario presenta imposibilidad o

dificultad, para que pueda superar la incapacidad/es que difulta/n su realización.

3.3.1. Realidades y expectativas actuales y futuras

Es indudable que una barrera muy importante para la introducción de tecnoloǵıas

complejas, como es el caso de robots, es su elevado coste, a pesar de los indudables

ventajas sociales que plantea. Especialmente los siguientes factores son considerados,

[Dallaway 95] y [Iwata et al. 99], como especialmente relevantes para el desarrollo de la

investigación futura en el campo de los RA:

a– Interfases que permitan la interacción inteligente y su adaptación a distintos

tipos y niveles de discapacidad

b– Diseños amigables que contribuyan al comfort del usuario

c– El desarrollo de tecnoloǵıas dedicadas a la seguridad del usuario

d– Sistema de alimentación

e– Aumentar el nivel de autonomı́a para reducir el tedioso control directo por

parte del usuario

El desarrollo de robots asistenciales se encuentra con las siguientes dificultades:

requieren sistemas de gran complejidad y de la integración de diversas tecnoloǵıas

presentan gran diversidad de problemas derivados de las distintas discapacidades

en ancianos y personas dependientes

operan en entorno de operación no estructurado, precisando integrar complejos

sistemas sensoriales y su procesamiento

Para poder convertir un prototipo de RA en un producto comercial se ha de tener en

cuenta que el usuario va a solicitar que sea un producto robusto y de bajo mantenimiento,

que permita una iteración fácil, que sea un dispositivo seguro y que sea modular para

poder adaptarse a su situación futura de mayor dependencia.

Todos estos requisitos son especialmente dif́ıciles de conseguir, puesto el público a

satisfacer es muy diverso. Las necesidades de cada individuo dependerán del tipo y el

grado de discapacidad, de la destreza y movilidad que conserve. Otro factor importante

a considerar es el grado de confianza que el usuario otorgue a la relación e integración de

la asistencia robótica en su entorno.
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3.3.2. El diseño orientado al usuario

El término usabilidad se define en la norma ISO 9241-11 como el grado en el

que un producto puede ser utilizado por usuarios especificados para conseguir objetivos

concretos con efectividad, eficiencia y satisfacción, en un determinado contexto de uso

[ISO 9241:98].

La norma ISO 9241-11 explica que los beneficios de la usabilidad de los sistemas

se miden fundamentalmente por el grado de consecución de los objetivos previstos en

cuanto a utilización (efectividad), por los recursos empleados para alcanzar esos objetivos

(eficiencia) y por el grado de aceptación del producto por parte del usuario (satisfacción).

Se destaca que la usabilidad depende estrechamente del contexto de uso, es decir, de

un entorno de trabajo y unos usuarios concretos y que por tanto no es una cualidad

inherente al sistema evaluado en śı. De esto se deduce, que para desarrollar un producto

usable no es suficiente con aplicar sistemáticamente determinadas directrices generales

o gúıas de usabilidad, sino que es preciso aplicar un proceso de Diseño Centrado en

el Usuario que permita integrar al usuario en el desarrollo desde las fases iniciales del

mismo y de ese modo conocer ampliamente el contexto de uso. El Diseño Centrado en el

Usuario, en adelante DCU, es un enfoque para el diseño de sistemas interactivos que trata

espećıficamente de lograr que los sistemas sean más usables a través de la incorporación

del usuario en el proceso de desarrollo. Existen diferentes propuestas de procesos de DCU,

[ISO 13407:99], pero se puede considerar que la incorporación de un enfoque centrado en

el usuario se caracteriza por:

La participación activa de los usuarios, aśı como una comprensión clara de los

requisitos del usuario y de la tarea.

Una asignación clara de funciones entre los usuarios y la tecnoloǵıa.

La inclusión del usuario en la iteración de las soluciones de diseño.

Un equipo de diseño multidisciplinar.

Entre los beneficios de la aplicación de procesos de DCU se pueden incluir:

I– Reducción de los costes de producción. Los costes y el tiempo de desarrollo

se pueden reducir evitando el sobrediseño y reduciendo el número de cambios

posteriores sobre el producto.

II– Incremento de la productividad y de la eficiencia operativa de las organiza-

ciones.

III– Mejora de la calidad del producto y su atractivo para los usuarios dando lugar

a una ventaja compet́ıtiva

Tesis doctoral Alberto Jardón Huete



3.3 Robots asistenciales desde el punto de vista del usuario 79

IV– Se realizan sistemas más fáciles de usar y de aprender lo cuál reduce los costes

de asistencia técnica, formación y mantenimiento.

V– Aumenta la satisfacción del usuario.

La forma de controlar el RA determina en gran forma la usabilidad. Existen estu-

dios, [Bien et al. 96], [Nielsen 94], en los que se ha demostrado que la operación directa

de un brazo manipulador supone un esfuerzo en concentración y destreza elevado. Esto

supera las posibilidades de muchas personas discapacitadas, al realizar tareas que impli-

quen movimientos delicados, pues presentan dificultades para utilizar joysticks, o incluso

para usar paneles de botones. Se opta, por tanto, para asistir en la realización de las ta-

reas, por mecanismos para simplificar el manejo del robot, mediante lo que se denomina

tareas predefinidas, para las cuales el sistema dispone de una serie de funcionalidades

apropiadamente programadas, [Dallaway 95] y [Harwin et al. 95].

3.3.3. El usuario como generador de especificaciones de diseño

Como se ha presentado anteriormente, el conjunto de usuarios potenciales del asistente

robótico debeŕıa ser lo más amplio posible con el objeto de plantear soluciones capaces

de llegar al mayor número posible de beneficiarios. La extrapolación de esta idea hacia

cualquier persona, presente o no discapacidad, ha dado lugar al Diseño para Todos.

3.3.3.1. Principios del Diseño Universal o Diseño para Todos

Los principios del Diseño Universal o Diseño para Todos divulgan la necesidad de

realizar los nuevos productos teniendo en cuenta que puedan ser usados por el mayor

número de personas posibles incluyendo por supuesto a todas aquellas que presentan

algún tipo de discapacidad, desde el principio del proceso de diseño. Se habla entonces

de tecnoloǵıas incluyentes en contraposición de las excluyentes.

Los siete principios del Diseño Universal o Diseño para Todos, [Connell et al, 97] se

centran en el diseño utilizable universalmente o por todos, pero hay que tener en cuenta

que en el diseño intervienen otros aspectos, como el coste, la cultura en la que será usado,

el ambiente, etc.; que tampoco pueden olvidarse. Estos Principios generales del diseño,

son aplicables y de hecho se aplican en la arquitectura, la ingenieŕıa y por supuesto, las

páginas y aplicaciones Web, entre otros campos de aplicación.

1er Principio: Uso equiparable ⇒ El diseño es útil y vendible a personas con diversas

capacidades.

2o Principio: Uso flexible ⇒ El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias

y habilidades individuales.
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3o Principio: Simple e intuitivo⇒ El uso del diseño es fácil de entender, atendiendo

a la experiencia, conocimientos, habilidades lingǘısticas o grado de concentración actual

del usuario.

4o Principio: Información perceptible ⇒ El diseño comunica de manera eficaz la in-

formación necesaria para el usuario, atendiendo a las condiciones ambientales o a las

capacidades sensoriales del usuario.

5o Principio: Con tolerancia al error ⇒ El diseño minimiza los riesgos y las conse-

cuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales.

6o Principio: Que exija poco esfuerzo f́ısico ⇒ El diseño puede ser usado eficaz y

confortablemente y con un mı́nimo de fatiga.

7o Principio: Tamaño y espacio para el acceso y uso ⇒ Que proporcione un tamaño

y espacio apropiados para el acceso, alcance, manipulación y uso, atendiendo al tamaño

del cuerpo, la postura o la movilidad del usuario.

La cuestión, es cómo aplicar estos principios, solventando las diferencias tan grandes

entre los distintos grupos de usuarios. Un enfoque consiste en estudiar las caracteŕısticas

de los distintos usuarios, para aprender sus particularidades, y poder plantear soluciones

que abarquen a todos. La caracterización de la respuesta del usuario, en el manejo de

dispositivos permite definir la arquitectura del sistema asistencial y especificar como ha

de comportarse el sistema asistencial, [Keates 00]. Uno de los modelos que definen el com-

portamiento de usuarios discapacitados, es el modelo MHP, “Model Human Processor”,

que se basa en segmentar la respuesta del usuario en tres fases que supone independientes

entre śı: primero el usuario tarda un determinado tiempo en percibir un evento, a conti-

nuación dedica cierto tiempo a procesar la información y decidir la respuesta, y por último

el tiempo empleado en realizar la correspondiente acción de respuesta. De esta forma, el

tiempo total de respuesta del usuario se puede obtener como muestra la ecuación 3.9:

Tiempo total = A · τp + B · τc + C · τm (3.9)

donde A, B y C son coeficientes enteros y τp, τc y τm corresponden a los tiempos pa-

ra ocurrencias simples en los procesos perceptivos, cognitivos y motores asociados a la

respuesta. A pesar de la simplicidad del modelo, puede ser utilizado para comparar el

comportamiento entre distintos grupos de usuarios, siendo fácil analizar y comprender

las desviaciones con respecto a la media o comportamiento t́ıpico esperado.

En la siguiente sección se plantea como se pueden compatibilizar los requisitos del

diseño para todos, con las particularidades que presenta cada individuo.
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3.3.4. El concepto de robot portátil y movilidad extendida

Para tener éxito en la implantación de productos asistenciales se debe recurrir al

concepto de “producto incluyente”. Este producto es aquel que se desarrolla con una de-

terminadas caracteŕısticas, que lo hacen válido para todos los públicos y que por extensión

es también válido, y muy útil, para los usuarios discapacitados. Un ejemplo claro de este

tipo de productos es el robot aspirador, que como se adelantó en el caṕıtulo anterior, ya

hay disponibles tres productos en el mercado, TRILOBITE [Electrolux], ROBOCLEA-

NER [Karcher] y Roomba [i-Robot].

En esta ĺınea de pensamiento, se plantea el concepto de robot portátil, que será aquel

robot fácil de transportar. El primer requisito que debe cumplir un robot es que sea muy

ligero para que se pueda transportar y el segundo gran requisito es que integre a bordo

todos los sistema necesarios para operar para posibilitar su uso allá donde se lleve, es

decir, que sea auto-portado. Estos dos requisitos se combinan en uno, que sea portátil.

Este robot será lo que el portátil al ordenador de sobremesa. El objetivo es posibilitar la

realización de tareas de manipulación allá donde vaya la persona discapacitada.

Lógicamente va a presentar ciertas restricciones. La primera, es la movilidad. Es tec-

nológicamente posible desarrollar robots manipuladores móviles, que se desplazan me-

diante una base móvil, usando ruedas, orugas, e incluso patas. Sin embargo estos robots

presentan ciertas limitaciones en cuanto a accesibilidad en espacios reducidos. La alter-

nativa más avanzada es la de los robots humanoides, que al estar diseñados imitando

la locomoción humana plantean una extraordinaria movilidad, en cuanto a que pueden

acceder a los mismo entornos que las personas y no requieren por tanto adaptación es-

pecial. Para la utilización efectiva de humanoides en tareas asistenciales todav́ıa se tiene

que investigar a fondo en el control coordinado de la manipulación y la “bipedestación”

manteniendo el equilibrio.

La segunda limitación es la alimentación. Es posible incorporar de forma eficiente

bateŕıas a un brazo manipulador que se desplaza sobre una plataforma e incluso esto

es válido para robots humanoides. Sin embargo la autonomı́a energética que consiguen

hoy d́ıa es muy limitada. Cada pocas horas precisan recargar sus bateŕıas. Si bien se

esta investigando en el desarrollo de pilas de combustible, su aplicación a la robótica es

todav́ıa lejana.

Posiblemente, los robots humanoides se conviertan en el producto estrella de la tec-

noloǵıa de rehabilitación, pero deberán transcurrir décadas para solventar los problemas

de movilidad y autonomı́a energética, y que la producción masiva de estos asistentes

humanoides reduzca su precio a niveles universalmente accesibles.

Las personas discapacitadas con movilidad reducida se desenvuelven en un entorno que

presenta dos aspectos fundamentales, para plantear el diseño de asistentes robotizados:
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1. precisan de determinadas ayudas para su propia movilidad

2. precisan de un entorno adaptado

Un gran porcentaje de personas discapacitadas utiliza silla de ruedas eléctrica para su

movilidad. Además, han de adaptar su casa, se han de eliminar las barreras para permitir

su acceso a medios de transporte, al trabajo, etc. El robot portátil debe aprovechar esta

adaptación del entorno, para solventar estas dos limitaciones. Es condición indispensable

que el robot pueda moverse por śı mismo para poder realizar tareas útiles para el usuario.

Dotando al robot la capacidad de moverse entre conectores instalados para tal efecto

en el entorno se resuelven al mismo tiempo los dos problemas principales, movilidad y

alimentación. Aśı el robot asistencial auto-portado:

1. utiliza el entorno para tomar la alimentación, ya sea desde la propia silla de ruedas

o desde los conectores del entorno

2. utiliza bien su capacidad de moverse entre conectores, o viaja junto al usuario en

un conector ubicado en la silla de ruedas

La idea clave es que sea factible la utilización del robot fuera del entorno habitual de

operación, el doméstico. Por ejemplo, se pretende que el sistema pueda funcionar en un

entorno domótico inteligente, y sea capaz de utilizar las funcionalidades que este propor-

ciona (gestión de iluminación, climatización, servicios de información, datos y telefońıa).

Pero, para no limitar la operación del robot a dicho entorno se necesita modularizar o

dividir el sistema, de forma que al menos parte de él sea portable, es decir, pueda fun-

cionar en cualquier entorno, o al menos en más lugares que el original. Para ello se ha

identificado un núcleo del sistema constituido por:

silla de ruedas eléctrica adaptada, para poder acoplar y alimentar el robot

robot auto-portado e interfaz de usuario portables

y este sistema mı́nimo funciona por śı mismo, independiente del entorno al que se

desplace el usuario, siendo capaz de proporcionar la máxima funcionalidad (quizás algunos

servicios domésticos no sean posibles), dentro de las limitaciones de autonomı́a energética

que impone el sistema de alimentación de la silla de ruedas eléctrica del usuario. Esto

permite hablar de un robot “portatil” entre entornos adaptados y romper el habitual

binomio formado por un único asistente por cada entorno. El usuario controla el robot

gracias a la interfaz que se desarrolla en otro dispositivo portátil PDA que conecta con

el robot de forma inalámbrica. A su vez el usuario puede controlar el entorno domótico

adaptado a través de la interfaz.

Es posible ampliar fácilmente la funcionalidad del sistema a partir de este núcleo

mı́nimo, robot + interfaz portátiles. Para esto, el núcleo mı́nimo debe poder colaborar
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con otros sistemas automatizados o robots. Esta configuración mı́nima permite adaptar el

sistema asistencial a las necesidades de cada usuario. Por ejemplo, permite la posibilidad

de que el robot realice sus desplazamientos en el entorno doméstico:

1. utilizando la propia silla de ruedas del usuario cuando se necesite manipular objetos

cercanos,

2. deslizándose mediante ráıles instalados en el techo, cuando el usuario necesite actuar

sobre objetos o electrodomésticos alejados o fuera del alcance que proporciona la

silla de ruedas,

3. o incluso anclado a una pequeña plataforma móvil, cuando el usuario precise trans-

portar algún objeto remoto hasta donde el se encuentra.

La principal ventaja de esta movilidad extendida es que es aplicable con fáciles

adaptaciones a cualquier entorno, ya sea doméstico, laboral, o en desplazamientos entre

ambos. Para poder dotar de esta movilidad extendida al RA y poder hablar de robot

portátil, es imprescindible que presente las siguientes caracteŕısticas:

autónomo en el control, todos los equipos necesarios a bordo del robot, e.d. auto-

portado

flexibilidad, adaptabilidad a ser manejado por diversidad de interfases

conectividad para integrarse con controladores domóticos locales

usabilidad (facilidad de uso)

versátil, en cuanto a la posibilidad de realizar diversas tareas, suficiente capacidad

de carga, manipulabilidad, intercambio automático de herramientas

Gracias a la movilidad extendida que proporciona el robot portable es posible apro-

vechar los pocos espacios vaćıos que quedan libres en un piso amueblado, los techos y

paredes. La posibilidad de poder escalar en estas superficies contrasta con la ocupación

del espacio de los sistemas asistenciales tradicionales.
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Resumen del caṕıtulo

Este tercer caṕıtulo comienza analizando la aplicación de RS en entornos domésticos,

destacando las expectativas iniciales, que se espera que haga el robot y cómo se espera que

sea la interacción al compartir tanto el robot como el usuario el mismo entorno. Se estudia

la aplicación desde cuatro enfoques complementarios y que son comunes para cualquier

robot de servicios: el entorno, las tareas, los usuarios y su seguridad. Tras este análisis,

se establecen unas pautas para la obtención de especificaciones de diseño. A continuación,

se trata de identificar las especificaciones técnicas básicas que surgen del análisis de estos

factores, y que terminarán de perfilar el diseño conceptual del robot, sirviendo como datos

de partida para el diseño de detalle, tal y como se tratará en el siguiente caṕıtulo. Entre

estas decisiones básicas, se encuentran el peso, la capacidad de carga, el espacio de tra-

bajo, la destreza en la manipulación, la forma de desplazarse y la autonomı́a. Se analiza

como influyen estos factores entre śı para cada diseño concreto. Se analiza, además, para

el caso concreto de un sistema asistencial basado en un robot escalador cómo afectan es-

tas decisiones sobre el diseño final. En la última parte del caṕıtulo se plantean cuestiones

relativas a las expectativas, necesidades y dificultades de los usuarios de la RA, la nece-

sidad de buscar el diseño para todos y los conceptos de usabilidad y fiabilidad, aplicados

a la robótica asistencial. Como consecuencia de este análisis, se presentan aqúı las ideas

que fundamentan la solución universal propuesta, (que será desarrollada en el caṕıtulo

5). Esta solución, aplicable a la inmensa mayoŕıa de las situaciones de movilidad redu-

cida, aprovecha las adaptaciones ya adoptadas en el entorno de usuarios discapacitados,

para plantear un RA portátil. Un robot innovador por ser autoportado, escalador y que

contiene toda la electrónica de control a bordo, utilizable en distintos entornos y que el

usuario podrá llevar consigo en sus desplazamientos cotidianos.
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Caṕıtulo 4

Metodoloǵıa de diseño mecatrónico

de robots asistenciales

Es obligado empezar esta sección con una breve introducción a los mecanismos involu-

crados en el proceso de diseño de cualquier dispositivo mecatrónico, si bien a lo largo del

caṕıtulo se irá centrando en el diseño de robots asistenciales tal y como se han introducido

en el caṕıtulo anterior.

Se entiende por diseño mecatrónico [Shetty et al], el conjunto de prácticas, proce-

dimientos y reglas usadas para lograr un diseño óptimo de un dispositivo mecatrónico.

Un dispositivo mecatrónico se considera aquel que integra sistemas eléctricos, mecánicos

y electrónicos coordinados por un sistema de control que se ejecuta en un computador

[Bolton]. La caracteŕıstica principal es la interconexión de todos estos sistemas, tal y

como muestra la figura 4.1(a), para la ejecución de una función determinada.

La metodoloǵıa que se presentará para el diseño de sistemas mecatrónicos asistencia-

les, va a tomar como base los postulados del Diseño Concurrente, que estudia y define los

procesos ligados al diseño de un sistema, de manera que a diferencia del diseño por disci-

plinas o secuencial, se diseñan y construyen todos los procesos ligados al sistema de forma

paralela (o coincidente en el tiempo) para experimentar sus interacciones, y limitaciones.

Según avanza el diseño, se van definiendo los parámetros, ajustándose a las restricciones

y por tanto se va reduciendo el rango de variación de estos parámetros resolviendo las

restricciones e interacciones interdisciplinarias. La principal caracteŕıstica es que todas

las disciplinas involucradas en el diseño comienzan al mismo tiempo e interactúan hasta

el final del proceso. El diagrama temporal presentado en la figura 4.1(b), ilustra esta idea.

Para poder seguir la evolución temporal de las tareas de cada disciplina presentada

en la figura 4.1(b), es clave que se disponga de un potente sistema de información que
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(a) Disciplinas involucradas en el diseño me-
catrónico

(b) Diseño concurrente vs. disciplinar

Figura 4.1: Conceptos básicos de ingenieŕıa concurrente.

permita compartir a cada elemento las informaciones relevantes para el resto. En la figura

4.1(a) este sistema de información se representa con un circulo que envuelve al resto

de tecnoloǵıas proporcionándoles un marco común de entendimiento y transferencia de

datos en forma electrónica, denominado genéricamente sistema de información. También,

es clave la creación de un modelo, es decir, de una representación del sistema f́ısico,

que sirve de plataforma común a las disciplinas y sobre el que se irán representando

los diferentes aspectos técnicos de la solución. Tras la validación del modelo se puede

completar el diseño de detalle y la fabricación del prototipo.

Tecnológicamente, el diseño se compone de cuatro disciplinas profundamente ligadas

entre śı: mecánica, software, ingenieŕıa de control y electrónica. Esta clasificación es útil

porque cada parte presenta sus propias problemáticas y herramientas, sin embargo la

metodoloǵıa a utilizar debe plantearse abordar el diseño de un robot de servicios con un

enfoque hoĺıstico 1, puesto que definir cada uno de los módulos funcionales que aparecen

en la figura 4.2, están estrechamente relacionados, y las decisiones de diseño tomadas en

una disciplina afectarán o se verán afectadas por el resto.

El resultado del proceso de diseño es la definición de todos los subsistemas que integran

el robot: los sistemas de control del robot, la interfaz con el usuario, el hardware sobre

el cuál se ejecuta el control, representado genéricamente como electrónica, incluyendo la

electrónica de potencia y los sistemas de alimentación, los sistemas de comunicaciones,

además de los actuadores y los sistemas sensoriales que realizan la interacción del robot

con el entorno.

El diseño concurrente se aplica no solo a la etapa del diseño, sino que se extiende

1se considera el sistema como una entidad propia distinta a la de las partes que la componen
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Figura 4.2: Arquitectura a nivel funcional.

al análisis y evaluación abarcando todo el ciclo de vida del producto. Este enfoque de

gestión integral del ciclo de vida del producto, PLM 2 es un estándar de gestión en la

industria. Para dar soporte a esta gestión integral, existe software comercial dedicado

a las etapas de diseño, fabricación, comercialización, aplicación y desechado. Ejemplos

son los paquetes PLM V5R15, ENOVIA o SMARTEAM del grupo Dassault Sytemés

[Dassault], o los conocidos paquetes SAP-R3 del grupo alemán SAP. El objetivo final

de cualquier diseño de un robot asistencial (o de servicios en general) es que pueda ser

transferido a la industria, para su posterior comercialización. Algunos aspectos del diseño

del ciclo de vida del producto mecatrónico, que deberán ser tenidos en cuenta para el

desarrollo de prototipos de robots, son:

Entrega: costo y tiempo.

Confiabilidad: razón de fallas, tolerancias, materiales.

Facilidad de mantenimiento, diagnóstico y reparación.

Facilidad de actualización y compatibilidad futura.

Compatibilidad ecológica, reciclado de residuos peligrosos.

Este caṕıtulo se centrará en la fase de diseño y pretende servir de referencia para el

diseñador de robots asistenciales, sin considerar aquellos aspectos relativos al ciclo de vida

del producto, que suponen un enfoque más empresarial. El objetivo principal es definir una

metodoloǵıa de diseño, identificando los procedimientos y planteando una serie de reglas

y criterios claves para finalizar con éxito el proceso de diseño de robots asistenciales.

Mediante la utilización de esta metodoloǵıa se pretende optimizar el diseño de robots

2PLM, Product Lifecycle Magnament : Gestión integrada del Ciclo de Vida del Producto
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asistenciales, tanto en el resultado obtenido como en el propio proceso de diseño en śı,

evaluando parámetros tales como usabilidad, peso total, movilidad, destreza, número de

GDL, ciclo de trabajo, etc., ya presentados en el caṕıtulo anterior.

4.1. El proceso de diseño

Para abordar el diseño de cualquier sistema robótico es necesario un enfoque hoĺıstico,

es decir, se plantea el diseño total del sistema como un todo, y cuando se evalúa un

componente o un subsistema se estudia como afecta al resto del sistema. En este tipo de

sistemas existen relaciones muy estrechas entre todos los subsistemas que lo forman y un

elevado número de factores y parámetros a considerar. El diseño de un sistema complejo,

como puede ser un robot asistencial, a pesar de los avances en ingenieŕıa, todav́ıa se

basa, en gran medida, en la intuición del diseñador [Sitte et al. 2004]. En particular, el

relacionar el diseño con las demandas sobre el producto, es un proceso desestructurado y

poco coherente en el enfoque. Este problema tiene dos dimensiones: una relacionada con

el conocimiento de las demandas, y una segunda relacionada con la falta de un método

probado y transparente que permita enlazar el diseño con las demandas.

La complejidad en el diseño de robots de servicios no ha recibido mucha atención

porque la mayoŕıa de los robots no se llegan a comercializar y se quedan en desarrollos

experimentales, que no están sometidos a las elevadas exigencias que son obligatorias en

productos o soluciones comerciales. En caso de tener éxito, estos prototipos experimen-

tales deben someterse a un rediseño completo para su industrialización.

Este caṕıtulo pretende plantear un procedimiento general para identificar y satisfacer

los requisitos de diseño y como el conocimiento de diseño se puede capturar y relacionar

con las demandas del público objetivo para que el resultado final, que será el prototipo

desarrollado, sea lo más cercano posible a un producto final comercializable. Se va a

presentar para ello, una metodoloǵıa en tres etapas.

I etapa: Definición del problema

II etapa: Desarrollo de la solución

III etapa: Evaluación de la solución

En la figura 4.3, se aprecia el diagrama de actores o grupos de interés y procesos que

interactúan en el diseño de un robot asistencial. Se distinguen las tres grandes etapas

presentadas anteriormente, que aunque se desarrollen de forma solapada, tienen distintos

objetivos como se explicará a continuación.

La primera etapa se plantea, como objetivo básico, identificar las necesidades de los

usuarios y transformarlas en especificaciones concretas, de restricciones y requisitos con-

cretos para el diseñador. Esta primera etapa es la que ocupa la mayor parte del diagrama
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de la figura 4.3, puesto que, como se verá posteriormente, es donde reside gran parte de

la dificultad del problema, si bien las flechas de ambos lados del diagrama, representan

una continua realimentación de resultados tanto para los propios usuarios como para el

equipo de diseño.

En la segunda etapa, el diseñador (o equipo de diseño) plantea diferentes alternativas

y las presenta en forma de modelos o simulaciones de fácil comprensión para los usuarios,

con el objeto de seleccionar la mejor solución. Debe establecerse una comunicación fluida

entre los usuarios y el equipo de diseño, formado por especialistas médicos, fisioterapeu-

tas, técnicos sanitarios, asistenciales e ingenieros. En esta segunda etapa, se revisan las

especificaciones generadas en la etapa anterior y que sirven de datos de entrada para

ésta, evaluando las soluciones generadas e introduciendo en cada iteración mayor nivel de

detalle. A medida que el modelo del robot se completa se pueden revisar determinados

parámetros, para determinar si es posible mejorar la solución. Se han de tener en cuenta

en todo momento, los factores (que en algunos aspectos serán limitaciones y en otros ven-

tajas), que plantea el entorno de operación del robot. Tras la evaluación del modelo, en la

que intervienen tanto el equipo de diseño como los propios usuarios, especialistas médicos

y asistentes, se llega después de algunas iteraciones a la mejor solución posible que será la

que finalmente se implementará, dando lugar al final del proceso, a la fabricación f́ısica

del prototipo.

Figura 4.3: Ciclo de diseño general de RA

En la última etapa, de evaluación del diseño, el principal objetivo es el análisis cŕıtico

del robot fabricado, mediante el estudio de los ensayos sobre pacientes reales, análi-
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sis de puntos fuertes y deficiencias, elaboración de cuestionarios de satisfacción, etc. Se

identifican posibles mejoras, aplicables a futuros desarrollos y se determina el grado de

adecuación de satisfacción de los usuarios con la solución adoptada.

A continuación se expondrán las ideas fundamentales y los procedimientos, que se han

de desarrollar en cada parte.

4.2. Etapas del diseño

El punto de partida que normalmente se plantea un diseñador se basa en la descrip-

ción de un problema, por ejemplo, la falta de movilidad de usuarios discapacitados les

impide realizar por śı solos muchas AVDs. Algunas veces, se dispone de un punto de par-

tida algo más concreto, por ejemplo, se necesita una ayuda robótica, consistente en un

brazo manipulador, para dotar de capacidades de manipulación a usuarios con movilidad

reducida.

En el diseño de sistemas y en concreto robots, nunca es demasiado el esfuerzo que

se realice en dejar bien claros y definidos los objetivos a conseguir. Según el estudio del

estado del arte presentado en el caṕıtulo 2, la mayoŕıa de los trabajos desarrollados en

robots asistenciales no siguen este principio. En cambio, aparecen frecuentemente muchos

diseños que intentan hacer un robot de propósito general lo suficientemente versátil, que

no llega a ser capaz de realizar las tareas requeridas. La razón de este fracaso es que no se

ha invertido el esfuerzo necesario en obtener unas especificaciones de diseño adecuadas.

Un robot asistencial, y en general cualquier producto, será un producto de alta cali-

dad si satisface ampliamente las demandas o requisitos establecidos. De la definición de

calidad anterior, se deduce que el diseño debe partir del profundo conocimiento de las

demandas y requisitos que ha de satisfacer y como estos requisitos afectan a cada uno

de los subsistemas que lo integran. Dada la importancia y la complejidad de la tarea

que supone recopilar las especificaciones que ha de satisfacer un sistema complejo en

general, por ejemplo un robot, está surgiendo con fuerza un nueva disciplina dentro del

campo de la Ingenieŕıa de Diseño, denominada Requirement Engineering o Ingenieŕıa de

las especificaciones.

Si se desea garantizar el éxito del diseño las cuestiones a abordar son:

¿De dónde surgen las especificaciones del diseño?

¿Quién ha de elaborar las especificaciones de diseño?

¿Qué grado de definición precisa el diseñador como punto de partida?

¿Cómo se ha de abordar el problema de no tener unas especificaciones claramente

definidas?

Tesis doctoral Alberto Jardón Huete



4.2 Etapas del diseño 91

Puede darse el caso, de que el diseñador comience su trabajo con un conjunto determinado

de caracteŕısticas con mayor o menor nivel de detalle, entonces cabe la posibilidad de

preguntarse:

¿Son estas especificaciones de partida las que proporcionarán la mejor solución?

En el desarrollo de un producto comercial estándar, dentro de una empresa, es común

encontrar profesionales de la creación y gestión de equipos de trabajo multidisciplinar.

Estas personas comparten la misma cultura del producto y están familiarizados con as-

pectos y terminoloǵıa comunes. En el desarrollo de ayudas técnicas en el área asistencial

los usuarios, generalmente, están habituados al trato con profesionales de la asistencia,

pero no con técnicos o ingenieros y viceversa. Además, los investigadores involucrados

en el proceso de desarrollo de tecnoloǵıas asistenciales, suelen ser expertos en el campo

técnico pero no en el asistencial.

En el caso del diseño de robots asistenciales, la situación no es diferente y la cuestión

clave es como plasmar los deseos de los usuarios en las especificaciones técnicas para

reflejar la funcionalidad requerida y viceversa. Además, esta interacción entre usuarios y

especialistas debe ser muy fluida desde las primeras etapas de generación de ideas, que

corresponden al diseño conceptual. Se han tener en cuenta todas las consideraciones pro-

cedentes de los usuarios, pero también si es preciso justificar el rechazo de determinadas

especificaciones por no ser técnica o económicamente viables. Por tanto, es preciso un

entendimiento común de todas estas consideraciones para una adecuada motivación y

consecución de los objetivos comunes.

Normalmente, en el desarrollo de prototipos por parte de grupos de investigación,

el equipo de personas implicado en estos desarrollos no solo es un grupo multidisci-

plinar, al igual que en cualquier desarrollo robótico, sino que además es un grupo muy

heterogéneo tanto en el lenguaje, experiencia, profesión, etc. Es importante que tanto los

usuarios como el personal técnico hablen el mismo lenguaje. Para solventar estos pro-

blemas, se deben hacer uso de herramientas tales como realidad virtual y simulaciones

gráficas, desde tempranas fases del desarrollo. Esto, junto con cuestionarios adaptados y

experiencias prácticas, se deben utilizar para alcanzar un nivel común de entendimiento

y colaboración.

4.2.1. Primera etapa: Definición del problema

Los autores presentan en sus trabajos diferentes enfoques en el diseño de las aplica-

ciones del robot de servicios, se han identificado los siguientes:

“User oriented design” o Diseño Centrado en el Usuario, (DCU).

Algunos autores [Blessing et al. 1995], [Harwin et al. 95], [Orpwood 90], proponen pa-

ra la generación de especificaciones de partida, que permitan a los ingenieros iniciar el
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diseño de un robot, un enfoque centrado en el usuario, planteando todos los factores rela-

tivos a este. Actualmente, existen desarrollos encaminados a formalizar esta perspectiva.

Por ejemplo, el proyecto europeo KENSYS [KENSYS 03], cuyo objetivo es la introduc-

ción de este nuevo concepto de desarrollo de productos. Aunque de momento se centra

en el sector del calzado se espera que sea capaz de desarrollar, gracias a la participación

de expertos de otros sectores, una metodoloǵıa general y de amplia aplicación llevando

a cabo ejemplos de aplicación en diferentes sectores. Esta orientación se fundamenta en

la integración de las preferencias de los usuarios en el proceso de diseño y desarrollo de

productos.

El trabajo desarrollado por Dario [Dario et al. 2001], presenta también este enfoque

hacia el usuario. La idea fundamental propuesta es que el diseño de cada módulo o

subsistema satisface una o más necesidades del usuario. El diseño se ha realizado ex-

proceso para satisfacer esta funcionalidad. En el diseño orientado al usuario se le incluye

desde las primeras fases del desarrollo del robot, lo cual favorece su aceptación y la

concordancia con sus necesidades.

“Task oriented design” o Diseño Centrado en la Tarea (TOD).

En tareas asistenciales que conllevan manipulación, las tareas a realizar implican

movimientos caracterizados por una evolución temporal de la posición, la velocidad, la

aceleración, la carga en el extremo, etc. Es preciso definir qué tareas realizará el robot

para su posterior caracterización. La caracterización de la tarea, dependerá del objetivo

a realizar, por ejemplo sostener un libro o afeitar, y del entorno donde el robot realiza

la manipulación. Aśı pues, sin tareas definidas de forma clara se tienden a considerar

vagas suposiciones que repercuten en las variables del diseño, configuración cinemática,

número de GDL, actuadores, alimentación, sensores, esquemas de control, etc. Por tanto,

es poco probable que el producto final garantice los objetivos originales, es decir, no

conseguirá realizar las tareas que necesita el usuario y serán inevitables los posteriores

rediseños.

El objetivo fundamental del diseño orientado a la tarea es garantizar al menos la

realización de un conjunto determinado de tareas prioritarias. Esto es fundamental en

aplicaciones como la robótica para asistencia a discapacitados, [Pyung et al. 02 ], puesto

que el éxito del desarrollo reside en que el prototipo sea capaz de realizar las tareas de

asistencia para las que fue concebido. Plantean la definición de la tareas como punto de

partida para iniciar la extracción de especificaciones técnicas, siguiendo el enfoque de

diseño centrado en la tarea (TOD), [Chang et al. 2002].

“Environment oriented design” o Diseño Centrado en el Entorno.

Otros autores plantean, que es en estas primeras fases del diseño donde se deben

considerar los factores que derivan del análisis del entorno de operación. Esto permi-

tirá identificar restricciones cinemáticas o determinadas necesidades concretas.
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El desarrollo de nuevos prototipos de robots de servicios viene condicionado de for-

ma imprescindible por el medio donde van a desarrollar su trabajo. El caso de robots

asistenciales no es una excepción, teniendo además la particularidad de que el diseño del

robot asistencial, normalmente móvil, desempeñará sus funciones compartiendo el mismo

entorno que el usuario al que asiste. Ha de ser capaz de desenvolverse solventando las

dificultades que cada entorno impone, siendo capaz de adaptarse de manera flexible a los

cambios y conservar la capacidad de realizar de forma eficiente las tareas que se concibie-

ron inicialmente. Una situación t́ıpica es aquella en la que el individuo puede desplazarse

de un entorno a otro, por ejemplo del lugar de trabajo a su casa: el robot asistente debe

ser capaz de desarrollar su trabajo en ambos sitios.

En esta primera etapa de definición del problema se han de realizar las siguientes

tareas:

1. Analizar, comprender y especificar el contexto de uso. Se deben identificar las carac-

teŕısticas de los usuarios potenciales, las tareas que estos van a desarrollar aśı como

el entorno en el cual el sistema se va a utilizar.

2. Identificar las necesidades a cubrir y la mejor forma de hacerlo.

3. Especificar los requisitos del usuario respecto a la descripción del contexto de la

aplicación. Se deben fijar los objetivos identificando los compromisos y prioridades

entre los diferentes requisitos.

En la figura 4.4, se presenta la metodoloǵıa a seguir para conseguir completar las

tareas de la etapa I. Se han de revisar los aspectos que, como se adelantó en el caṕıtulo

anterior, definen la aplicación asistencial: usuario, entorno y tareas.

Se han de introducir en el ciclo de diseño las consideraciones necesarias para satisfacer

las demandas de los usuarios, las restricciones (por ejemplo con respecto a la seguridad)

que impone la ejecución de determinadas tareas, y las limitaciones que determina el en-

torno. Esto puede abordarse siguiendo el proceso presentado en la figura 4.4. Primero se

realiza una identificación de la necesidades a cubrir, seleccionando un grupo de usuarios

objetivo, realizando entrevistas tanto a los propios usuarios, como a sus cuidadores, de

forma que se recopilan datos reales de sus capacidades residuales y problemáticas aso-

ciadas en la realización de actividades cotidianas, en su entorno doméstico. Se pide a los

usuarios que rellenen formularios y encuestas especialmente elaborados para cubrir es-

tos objetivos. Un ejemplo de estos formularios son los empleados por los especialistas del

consorcio europeo EUSTAT [Eustat 99]. Estos consisten en un formulario de “actividades

de la vida diaria” y otro de “análisis de la actividad”.

En el formulario de “actividades de la vida diaria” el usuario debe:

Hacer una lista de las actividades diarias con las que tiene algún tipo de problema

al realizarlas.
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Figura 4.4: Etapa I: Definición del problema.

Hacer una lista de las actividades que le gustaŕıa hacer.

Hacer una lista de las actividades que le gustaŕıa cambiar o finalizar.

En el formulario de “análisis de la actividad” el usuario refleja:

Problemas con las actividades.

Circunstancias en cuanto al entorno donde desarrolla la actividad.

Su situación futura con respecto a esa actividad.

Las caracteŕısticas que piden a las soluciones y que propongan algunas ideas.

Prioridad de las actividades.

Relación con otras actividades.

Se acota por tanto, el grupo de usuarios, el tipo de actividades a realizar y el entorno

donde se desarrollan. A pesar de la diversidad funcional, que llevaŕıa a pensar en multitud

de soluciones diferentes, se va a demostrar que es posible diseñar un robot que asista

a personas con un amplio espectro de discapacidades, (por ejemplo daños medulares,

paraplejias etc.) partiendo de una arquitectura común y un módulo interfaz adaptable a

cada caso. Esta adaptabilidad, como requisito fundamental para llegar al mayor número

posible de discapacitados, debe ser tenida en cuenta desde el principio del diseño del

conjunto del robot.
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Se han de especificar las tareas que se quiere que ejecute el robot. La especificación de

la tareas implica pasar del concepto abstracto de proporcionar cuidados a discapacitados

a algo tangible y concreto. Según el enfoque orientado a la tarea, se ha de identificar un

conjunto de tareas básicas o imprescindibles para el usuario, de entre todas la activida-

des que realiza diariamente. Esto implica un cuidadoso estudio, para identificar, de entre

el conjunto de tareas posibles, el número adecuado de tareas que se van a considerar

prioritarias y sobre las que se centrará el diseño. Para esto, es valioso partir de la infor-

mación disponible de anteriores desarrollos [Van der Loos 95], [Guglielmelli 99] como los

presentados en el caṕıtulo 2.

En esta fase, es inestimable la información aportada por cuidadores, fisioterapeutas,

geriatras, médicos y psicólogos que tienen estrecha relación con el grupo de usuarios defi-

nido como objetivo. Otra fuente imprescindible son las publicaciones sobre trabajos acerca

de ensayos en pacientes reales utilizando ayudas especificas para dar de comer, como el

robot HANDY [Topping 2002], o manipuladores montados en sillas de ruedas, como con

el robot MANUS, [Eftring 99], o en plataformas móviles como el MOVAID [Eftring 93],

o el manipulador DEXTER [Dario et al. 2001]. Como tareas prioritarias varios autores

coinciden en presentar: servir comidas y bebidas al usuario, rascarse, afeitar, alcanzarle

objetos, abrir y cerrar puertas, accionar interruptores y empujar cajones, etc.

Es bastante común que entre los diferentes miembros que integran el grupo multidis-

ciplinar de diseño, se originen especificaciones contradictorias entre śı, siendo entonces

complejo llegar a soluciones de compromiso que satisfagan los objetivos de uno y otro

grupo. Por ejemplo, el usuario pide un robot pequeño y ligero pero con elevado alcance y

elevada destreza. Además, las especificaciones generadas por los usuarios (y grupos de in-

terés) tras ser analizadas, pueden resultar ser idénticas unas con otras, complementarias,

opuestas o independientes. Incluso es posible encontrarse distintas interpretaciones para

una misma especificación. Por ejemplo, la afirmación: el robot debe ser sencillo. Para el

usuario, significa que sea fácil de manejar, mientras que para el diseñador significa que

sea simple en su arquitectura.

En la fase de análisis de las especificaciones se trata de estudiar de forma cuantitativa

las necesidades de los usuarios. Una forma de hacerlo es analizando las tareas a realizar

relacionándolas con el entorno donde se van a desarrollar. Cada una de las tareas a

desarrollar planteará unas caracteŕısticas con respecto a la carga a coger, el tiempo que

dura la manipulación, la fuerza o destreza que precisa, si implica contacto directo con

el usuario, si se pueden ejecutar de forma remota o local, el nivel de autonomı́a en el

control de la ejecución de la tarea que se quiere que tenga el usuario y el que debe tener

el robot, etc. Se ha de analizar además, la forma en que realiza estas tareas cada usuario

o en el caso de que el usuario no sea capaz de realizarla por śı mismo, la forma en que

profesional o cuidador le asiste.
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De este análisis se extraen unas especificaciones cuantitativas, por ejemplo en forma de

rangos de valores posible para las distintas variables implicadas, que aseguren la realiza-

ción con la funcionalidad requerida para el robot. Cualitativamente, la solución propuesta

por el diseño conceptual, debe responder positivamente a los siguientes aspectos:

en un tiempo razonable

de forma cómoda para el usuario

de forma práctica

que pueda realizar las tareas de forma autónoma

que pueda ser controlado directamente por el usuario cuando este lo desee

que pueda realizar tareas alejado del usuario mientras este realiza otras o descansa

que no estorbe el paso del usuario u otras personas en el entorno

La cuantificación de estas especificaciones funcionales es sometida a análisis, pudiendo

modificar la concepción original o por el contrario ser aceptada y proporcionar un conjunto

de datos de salida para la siguiente fase. Como datos de salida, la primera fase debeŕıa

dar especificaciones acerca de la solución considerada aceptable, la forma del espacio de

trabajo, alcance, carga máxima, tipos de trayectorias a realizar, aśı como un conjunto

de restricciones, por ejemplo, debe ser lo suficientemente ligero para que sea fácilmente

transportable, que se pueda plegar cuando no se use, etc.

Estos datos servirán como punto de partida para la segunda fase. A medida que

el diseño evoluciona a la segunda fase, en cada iteración se van revisando parámetros,

ajustando márgenes y concretando restricciones.

La utilización de herramientas software de diseño denominadas de prototipado vir-

tual se emplea en “ingenieŕıa concurrente”, en la que herramientas de diseño y simulación

se usan en paralelo, para posibilitar un rápido desarrollo del prototipo. Se han de com-

pletar los modelos del prototipo asistencial con la generación de escenarios realistas de

realidad virtual. Estos escenarios deben permitir una mejor comprensión tanto de las nece-

sidades de los usuarios, como permitirles interaccionar, reaccionar y evaluar el prototipo.

Además, estas simulaciones permitirán al diseñador identificar restricciones o posibles

problemas relacionados con la movilidad del robot asistencial o incluso relacionados con

la propia interacción del robot con el usuario y viceversa.

En la figura 4.5, se muestran algunas escenas de simulaciones del robot asistencial

ASIBOT anclado a la silla de ruedas, que fueron utilizadas para validar las funcionalidades

del prototipo en estas primeras fases del diseño.

Tesis doctoral Alberto Jardón Huete



4.2 Etapas del diseño 97

Figura 4.5: Varias escenas simuladas de la cocina adaptada.

Sin duda, la utilización de estas simulaciones facilita a los diseñadores extraer las

especificaciones para la construcción del prototipo. Es, en esta etapa cuando es más

fácil y barato realizar cambios en el entorno o introducir variaciones en determinadas

especificaciones de partida, y analizar su influencia tanto en el propio prototipo como en

la aceptación por parte del usuario.

El diseño conceptual proporciona una respuesta a nivel funcional de lo que se pretende

conseguir. Por ejemplo, en el caso del robot asistencial ASIBOT , la descripción de partida

fue la siguiente: un robot asistente que se pueda mover de forma autónoma

por muebles, paredes y techos, y que realice operaciones diversas de apoyo

a usuarios con movilidad reducida. Esta frase describe a nivel funcional lo que se

pretende hacer, y evidentemente cuanto más general sea la explicación más abierta es la

solución final.

Sin embargo, para llegar a plantear esta descripción funcional de la solución concep-

tual, se ha tenido que investigar en los deseos de los usuarios, estableciendo preferencias y

seleccionando las tareas objetivo. Se habrá determinado la carga a manipular, la manera

de ejecutar la tarea, etc., tal y como se ha presentado a lo largo de esta sección. Además,

se habrá evaluado la complejidad tecnológica de cada solución y se habrán estimado

los costes asociados. Se habrán relacionado los requisitos funcionales con los parámetros

de diseño que definen la solución a realizar, considerando algunas de las técnicas para

manejar, clasificar y evaluar las especificaciones funcionales que presentan autores como

Jacques, [Jacques et al. 94], Ulrich [Ulrich et al. 00] y otros.

4.2.2. Segunda etapa: Desarrollo de la solución

En esta fase predominan las actividades centradas en la producción de soluciones de

diseño. A partir de los conocimientos existentes, procedentes de equipos multidisciplina-

res, se deben llevar a cabo las soluciones de diseño concretas utilizando algún tipo de

prototipado. Estos prototipos se presentan a los usuarios y se recoge la información de
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retorno, con la cual, se realiza la modificación del diseño. Este proceso se repite, hasta

alcanzar los objetivos especificados.

En la figura 4.6, se presenta la metodoloǵıa a seguir para completar las tareas de la

etapa II. Se aprecian tres fases principales, el diseño conceptual, el diseño de detalle y la

fabricación de prototipo. Si bien el sentido descendiente de la gráfica, marca la evolución

temporal del proceso de diseño, se tienen dos ciclos básicos de iteración, dados por las

flechas que retroceden a etapas superiores. Esta flechas de retorno, están marcadas en el

gráfico como I y II, y reflejan:

I – El bucle de revisión de la configuración cinemática y/o estructural del RA

II – El bucle de iteración de la selección y optimización de la motorización, del

diseño mecánico, e integración de sistemas, propios del diseño de detalle.

El primer bucle se ejecutará un reducido número de ciclos, puesto que se utiliza para

ajustar la definición del diseño conceptual. El segundo bucle se repetirá varias veces (al

menos un vez) para cada iteración del primero. Esto es razonable puesto que a medida que

se conoce en mayor nivel de detalle el modelo del robot, se van definiendo más aspectos

y más caracteŕısticas (trayectorias, inercias, velocidades, pesos, componentes,etc.), y se

dispone de más información para seleccionar la mejor solución.

Como se muestra en la figura 4.6, no es hasta finales de la etapa II cuando se produce

la transición del modelo creado en un mundo virtual al prototipo existente en la realidad.

Se tiene primero un diseño virtual, creado mediante simulaciones, tanto del robot y del

entorno como del usuario. Hasta que no se supera la fase de validación, completando aśı el

diseño de detalle, no se empieza a fabricar el prototipo.

Las fases de fabricación y puesta a punto del software pueden ir completándose si-

multáneamente. Una vez validado el modelo se incorporan los equipos de control que irán

a bordo del robot. Se carga el sistema operativo, los controladores de los dispositivos

y se vuelca el código de control. En la figura 4.6, se aprecian ĺıneas discontinuas que

corresponden a la lógica depuración del código y a posibles ajustes mecánicos, que se

irán produciendo a medida que se completa la integración de todos los sistemas a bordo

del robot y se realizan la puesta en marcha. Estos ajustes son debidos a que el modelo

del robot recoge una descripción con un determinado nivel de detalle, pero que siempre

podrá tener algunos errores o indefiniciones que no son detectables hasta la fabricación

real del robot.

4.2.2.1. Definición de las caracteŕısticas generales del robot

Se han definir, en esta fase los parámetros que caracterizarán al robot, partiendo de

las especificaciones funcionales acerca de las tareas que el usuario va a realizar con el

robot, cómo las va a realizar y en qué medio:
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Figura 4.6: Etapa II: Desarrollo de la solución.

1. ¿será un sistema estático o móvil?, ¿cómo y por donde se desplazará?, ¿utilizará rue-

das o patas?, ¿será escalador?

2. diseñar la cadena cinemática, que permita la destreza deseada con el menor número

de GDL posibles

3. definir los requisitos dinámicos en función de la carga

4. definir la arquitectura hardware

5. diseñar los accionadores

6. definir el nivel de autonomı́a energética

7. definir la arquitectura software

8. determinar el nivel de inteligencia o autonomı́a para tomar decisiones

9. diseñar la interfaz de usuario HMI

10. definir las comunicaciones a nivel interno y externo

11. asignar de tareas computacionales entre elementos.
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100 Metodoloǵıa de diseño mecatrónico de robots asistenciales

Para especificar estos aspectos, se ha de seguir un método estructurado que interrela-

cione los distintos aspectos involucrados. El procedimiento propuesto consiste en seguir

las etapas mostradas en la figura 4.7, que serán desglosadas más adelante. El diseño como

se presentó anteriormente se desarrolla de forma paralela, por lo que ha de tener en cuenta

todos los sistemas que integran el robot. En cada etapa se irá especificando qué actividad

se desarrolla dentro de cada disciplina tecnológica y como afecta al resto. El diagrama

mostrado en la figura 4.7, define cada uno de los pasos a realizar.

Figura 4.7: Diseño de detalle.

4.2.2.2. Configuración preliminar

Lo primero a determinar es la configuración preliminar para el robot asistencial, es

decir, el número de GDL, tipo y su disposición. Puede elegirse un robot manipulador en

distintas configuraciones. Por ejemplo, acoplado a la silla de ruedas, sobre una plataforma

móvil, etc. En el caso de que la aplicación requiera que el robot se desplace escalando en

un entorno tridimensional complejo será necesaria una configuración cinemática simétrica

para dotarle de capacidad de escalar. Aśı podrá realizar movimientos tridimensionales

como cambios de plano entre paredes, techos y suelo [Giménez 00]. Mediante esta forma

de escalar, alternando los agarres de un extremo a otro, se consigue que el robot tenga la

capacidad de recorrer completamente el entorno de trabajo doméstico.

La configuración cinemática se escoge considerando criterios de simplicidad en la so-
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lución e intentando que el número de GDL sea el mı́nimo necesario. Basándose en la

información procedente de los estudios ergonómicos, simulaciones de escenarios reales y

opiniones de los arquitectos del equipo de diseño, se escoge un rango de alcance para el

robot.

La destreza que se precisa deberá ser muy elevada si se quieren realizar el mayor

número posible de tareas, y será preciso que el robot pueda posicionar y orientar su ex-

tremo libre de la forma más adecuada en cada situación. La elección del número de grados

de libertad condiciona la destreza. Aśı, se requieren al menos 6 GDL para posicionar y

orientar el extremo o herramienta de cualquier manipulador. Si se incrementa el número

por encima de seis, obtenemos robots redundantes que permiten alcanzar dichas posicio-

nes incluso salvando obstáculos dentro de su campo de trabajo. Sin embargo, la adicción

de ejes extra repercute, entre otros factores, en la complejidad del control cinemático, la

arquitectura hardware, el tamaño, el peso, etc.

4.2.2.3. Śıntesis cinemática

Se ha de completar la śıntesis cinemática determinando el resto de parámetros ci-

nemáticos, es decir, longitud de los eslabones y el recorrido o ángulos de giro para ca-

da eje, obteniendo un determinado espacio de trabajo que será objeto de estudio. Los

parámetros que representan la configuración cinemática pueden se expresados mediante

los parámetros (DH ). El objetivo final del diseño cinemático es obtener los parámetros

DH del brazo robótico que permitan alcanzar completamente las posiciones objetivo den-

tro del espacio de la tarea. Para esto, existen diferentes técnicas de śıntesis cinemática.

Por ejemplo, el método IGRID desarrollado por el grupo de investigadores del KAIST

[Chang et al. 2002], que se basa en diferencias finitas y la optimización de una función

coste, sometida a restricciones de tipo igualdad para que el extremo del robot, con los

parámetros DH evaluados, sea capaz de alcanzar los puntos objetivo. Incluyen además,

en la evaluación de esta función coste, los rangos de giro de la articulaciones en forma de

inecuaciones. Este método permite además introducir en la función objetivo parámetros

cinemáticos de diseño para la medida de la destreza o el ı́ndice de destreza de Yoshikawa

[Yoshikawa 90], o el ı́ndice “avoidance obstacle measure”, que relaciona lo lejos que pasa

el brazo al realizar sus movimientos de los objetos definidos en el entorno como obstáculos

a salvar.

Otros trabajos destacados son los presentados por Krovi [Krovi et al. 98] para la śınte-

sis de mecanismos con ejes rotativos en serie y otros autores como Merlet [Merlet 01],

Steward [Stewart 65] o Pusey [Pusey et al. 04], para mecanismos paralelos, del tipo pla-

taforma de Steward .

Tras la śıntesis cinemática se realiza una verificación, utilizando herramientas anaĺıti-

cas para verificar las soluciones de los problemas cinemáticos directo e inverso, probando
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Figura 4.8: Estudio de movilidad en el entorno.

la correcta ejecución de trayectorias e identificando los puntos singulares dentro del es-

pacio de trabajo del robot. Para esta labor la herramienta más utilizada es la Toolbox

de Robótica de Matlabr. Los parámetros DH de las cadenas cinemáticas en serie son

encapsulados en forma de objetos. Esto permite la definición de todos los parámetros del

robot en clases y objetos. La Toolbox permite realizar simulaciones numéricas comple-

mentándolas con una representación gráfica del modelo cinemático basada en un modelo

simple de alambres. La figura del robot se forma a base de representar cada GDL me-

diante un cilindro y un segmento que une cada uno de ellos, ademas de representar los

sistemas de referencia asociados a cada eslabón. Esto permite evaluar de forma rápida

distintas alternativas cinemáticas. Además, permite el estudio del comportamiento del

manipulador mediante las funciones para evaluar los parámetros de destreza de Yoshi-

kawa o Asada y detectar los puntos singulares presentes en el espacio de trabajo. Sin

embargo, muestra una carencia en la evaluación de estos parámetros de forma global, en

todo el espacio de trabajo, en la representación del volumen de trabajo útil y máximo,

y en la representación de los elipsoides de destreza, en la ejecución de las trayectorias,

que obliga al diseñador a personalizar las funciones que incorpora la Toolbox. Otros au-

tores han desarrollado sus propios algoritmos sobre Matlab para completar aspectos no

cubiertos por la Toolbox de P. Corke [Corke 99]. Por ejemplo, la libreŕıa de funciones

SPACELIBr, gratuita para fines no lucrativos3. Existen otras aplicaciones software pa-

ra el análisis y śıntesis cinemática, como puede ser Robotech [Nayar 02], EASY-ROB 4,

3disponible en: http://www.ing.unibs.it/ glegnani/
4http://www.easy-rob.de/
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IGRIP5 de Delmia Corp. aunque son comerciales y aportan muchas funcionalidades que

están más orientadas a la robótica industrial.

Es muy recomendable complementar el estudio anaĺıtico mediante simulación 3D del

movimiento del robot en el entorno donde trabajará. En la figura 4.8 se muestra una vista

del entorno creado para evaluar la movilidad de los distintos prototipos en el desarrollo

del proyecto MATS. Mediante estas herramientas de visualización se comprueban posibles

colisiones con el entorno, comprobando la configuración adoptada y su destreza en la

realización de las distintas tareas seleccionadas.

Una vez definida la configuración de los ejes, se determinará el alcance del robot que

viene definido por la longitud de cada eslabón y el rango de cada articulación. Al comienzo

de esta fase no se determina ningún valor en concreto como solución, sino que se plantean

un rango de valores, dentro de un espectro de valores máximos y mı́nimos, válidos para

la aplicación [Farritor et al. 96]. Aśı la selección final tiene en cuenta los demás aspectos

involucrados en el diseño: cálculos dinámicos, peso total, capacidad de carga, volumen,

etc. que se irán completando en las siguientes etapas.

4.2.2.4. Estimación de pesos y cálculos preliminares

En este momento se introducen las estimaciones acerca del peso de los equipos que for-

man la arquitectura hardware a bordo del robot. Se incorporan al modelo una estimación

acerca de los materiales que se usarán, para poder calcular un peso como punto de parti-

da para la estructura del robot. También se selecciona una tecnoloǵıa de accionamientos,

de forma que se pueda estimar el peso que aportan los accionadores, entendiendo que si

por ejemplo, la selección es de motores eléctricos, cada eje accionador estará compuesto

por el motor, el freno de seguridad, el reductor, el encoder o similar, y el amplificador

o electrónica necesaria para excitar adecuadamente el motor. En la sección dedicada al

diseño de la motorización se explican los factores necesarios para poder tomar la decisión

adecuada.

Se parte del conocimiento obtenido en anteriores desarrollos, de la forma en que se

distribuirá el peso total del robot tras finalizar el diseño, que rondará en torno a un

40-60% del peso en motorización y el resto en estructura mecánica. En la tabla 4.1 se

muestran distintos ejemplos del porcentaje del peso que supone la motorización.

Robot Peso Motorización ( % relativo) Peso total (100%)

ROMA I 40 Kg (42 %) 90 Kg

ROMA II 12 Kg (40 %) 30 Kg

KARESI 12.6 Kg (54 %) 23 Kg

ASIBOT 4.2 Kg (32 % ) 13.2 Kg

Tabla 4.1: Influencia del peso de la motorización.

5http://www.delmia.com/
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Basándose en el modelo cinemático (paramétrico) en las simulaciones de la tareas

t́ıpicas a realizar, e introduciendo datos relativos a los pesos de los distintos componentes,

aśı como la carga, los parámetros de velocidades y aceleraciones máximas, se tienen los

datos precisos para obtener, para distintos tipos de trayectorias, los pares que se reflejan

en cada eje.

Es preciso obtener información, no sólo de los valores, o rango de valores de los pares

en cada eje, sino también como evolucionan en el tiempo. Esto se consigue realizando

simulaciones de las tareas objetivo que realizará el robot, por ejemplo, transferencias

de un conector a otro, en el mismo plano, o en planos perpendiculares entre śı, cuando

el robot debe pasar de la silla de ruedas a la mesa o la pared. También en tareas de

manipulación de objetos, por ejemplo, dejando un plato de comida en el microondas, o

alcanzando un objeto desde el suelo. Mediante estas recreaciones de como funcionará el

robot, durante la realización de operaciones relativamente largas se obtienen los datos

más valiosos para el diseño de los accionamientos. Se obtienen los pares a vencer en cada

eje, tanto en magnitud y sentido, debidos al efecto de la gravedad, los que producen las

aceleraciones de la carga considerando su variabilidad y se identifican los ciclos de trabajo

t́ıpicos en la ejecución de determinadas tareas y cuantas veces se repiten.

Figura 4.9: Histograma t́ıpico del par en un eje del prototipo.

Cuanto mejor caracterizada se encuentre la carga a mover por el accionamiento, mejor

será la optimización en el diseño de éste. En caso de tener información de la evolución

del par de carga en cada eje, en la realización de diversas tareas, esta información se

puede sintetizar en forma de histograma de valores del par. Esta información que incluye

parámetros de carácter temporal, es útil para obtener un ciclo de trabajo caracteŕıstico

y que permitirá la selección del motor óptimo en cada caso, se puede representar como

resume la figura 4.9. Basándose en las simulaciones, se han obtenido y representado,

para cada eje, el valor absoluto del par de carga transmitida al motor, tras la reducción,

frente al número de veces que se ha obtenido este valor durante un tiempo determinado.

Obsérvese, que esta representación en forma de histograma proporciona una idea de lo

alejado que se encuentra el regimen de trabajo del motor del que seŕıa el regimen ideal,
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funcionar en regimen permanente a la misma velocidad y carga.

Por ejemplo, un histograma con forma muy plana indica que los valores en el par

toman valores muy diversos a lo largo del tiempo. Un histograma con forma muy afilada,

indica que el motor trabaja prácticamente todo el tiempo en torno a unos valores del par

acotados en un margen estrecho. Esta información va a resultar de gran utilidad para

la posterior selección de la motorización óptima. Es importante destacar que el ciclo de

trabajo, es decir, la relación del tiempo en el que el motor está parado frente al que

está funcionando en robots de servicios es muy diferente al de robots industriales.

4.2.2.5. Preselección de actuadores y materiales

Tradicionalmente en el diseño de robots de servicios, como herencia de la robótica

industrial, se han escogido materiales metálicos empleados por estos, fundamentalmente

aceros estructurales con alto contenido en carbono. Estos materiales presentan una gran

resistencia. Mediante la incorporación de aleantes, tanto en aceros como en aluminios se

han conseguido materiales con elevadas resistencias mecánicas, del orden de varios miles

de MPa, hasta alcanzar el limite elástico y su posterior rotura. La caracteŕıstica del

material denominada módulo de elasticidad (o módulo de Young), que relaciona la tensión

aplicada con la deformación del material, no se ve mejorada con la adicción de aditivos.

En las estructuras que presentan los robots manipuladores las mayores deformaciones

son debidas a la fuerzas de inercia. Por tanto, es preciso un elevado ratio rigidez-peso,

E/γ. Un incremento en el módulo elástico del material será deseable siempre que no

venga acompañado de un incremento inaceptable en la densidad espećıfica. Por tanto,

serán adecuados aquellos materiales que tengan un elevado módulo elástico y bajo peso

espećıfico. La selección entre distintas opciones de materiales se hará siempre en función

de parámetros relativos.

Diversas aleaciones de aluminio presentan similares ratios E/γ, que los aceros co-

munes e inoxidables, por lo que su resistencia mecánica es similar, pero tienen menores

densidades. Aunque todav́ıa son excesivamente caros y presentan problemas en los proce-

sos de mecanizado, empiezan a ser considerados para el diseño los compuestos metálicos

de matriz de aluminio reforzadas con fibras.

Siguen siendo muy utilizados los materiales metálicos para aquellas piezas que están

sometidas a elevados esfuerzos, pero cada vez es más frecuente la utilización de materia-

les más ligeros como los cerámicos o los termoplásticos. Si bien los primeros presentan

dificultades en los procesos de conformación que no los hacen adecuados en la fabricación

tradicional por arranque de viruta, los materiales plásticos y en especial los compuestos

con matriz plástica están siendo ampliamente utilizados, para la sustitución de piezas que

están sometidas a esfuerzos pequeños, como por ejemplo, en carenados, tapas, soportes,

gúıas, etc.
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Normalmente, el punto de partida para la selección de la motorización y los materiales

a utilizar en el robot es muy poco concreto, y sin embargo, afectan muy significativamente

al coste pues determinan unas técnicas u otras de fabricación. Se parte del conocimiento

obtenido en anteriores desarrollos para completar una selección de materiales inicial que

posteriormente serán revisadas, a medida que se obtengan datos concretos de tensiones

y esfuerzos a soportar.

Dado que el objetivo es minimizar el peso del robot, se emplearán materiales lo más

ligeros posibles que cumplan las especificaciones de rigidez estructural precisas. Por ejem-

plo, las aleaciones de Zinc y Magnesio y Cobre, denominadas Al7075, son las que presentan

las caracteŕısticas mecánicas más elevadas de todas las aleaciones de aluminio.

Actualmente, los prototipos de robots de servicios más avanzados, como el desarrollado

en el instituto alemán DLR6 [Hirzinger 03], utilizan componentes estructurales diseñados

utilizando materiales compuestos a base de matriz epoxi y refuerzo de fibras de car-

bono. Esta solución permite crear las formas deseadas para las piezas, si bien se realizan

mediante moldes y requieren el mecanizado de este para la conformación y el posterior

proceso de fabricación semi artesanal de cada pieza. Por estos motivos, son especialmente

elevados los costes. Se consiguen piezas muy ligeras, al tener densidades en torno a 1, 6

g/cm3, y propiedades mecánicas a medida, escogiendo la dirección y el número de capas

del refuerzo, para minimizar el peso.

Tras definir la geometŕıa y el tipo de material de cada una de las partes que componen

la estructura mecánica, se va ajustando la forma y la sección cada pieza para optimizar el

volumen/peso de la pieza para la resistencia que precisa. Se considerarán en la selección

de materiales los siguientes factores:

1. resistencia especifica del material E/γ [MPa/Kg]

2. densidad [g/cm3]

3. flexibilidad, tenacidad

4. proceso de fabricación, (conformación por arranque de viruta, moldeado, etc.)

5. propiedades de mecanizado, inyección..., etc.

La selección de los materiales se realiza comparando las caracteŕısticas espećıficas,

siendo las más útiles para decidir que material usar, la resistencia espećıfica por unidad

de masa, que estima la rigidez del material por unidad de masa, y la densidad espećıfica

que informa del peso que tendrá una determinada pieza de volumen conocido.

Se ha de tener en cuenta que la motorización suele representar en torno a la mitad

del peso del robot adecuada. Una minuciosa selección, permite minimizar el peso que

6DLR - German Aerospace Center Institute of Robotics and Mechatronics
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aportan los actuadores. Al ser el servo motor eléctrico el accionador más empleado, en

sus distintas tecnoloǵıas, el proceso de selección se centrará en éstos, sin considerar las

tecnoloǵıas de accionamientos neumáticos, músculos artificiales u otras.

4.2.2.6. Diseño de la motorización

El objetivo fundamental del accionamiento es mover la carga a una determinada veloci-

dad y posicionarla donde sea preciso. Esto se conseguirá mediante un servo-accionamiento.

El servo más utilizado en robótica es el eléctrico y supone aproximadamente un 50% del

peso total del robot. Una correcta selección de los accionamientos es crucial para obtener

el mejor robot posible. Cuando se habla de motorización, se entiende para el caso de

servomotores eléctricos, todo el conjunto motor, sensor, amplificador, y en caso necesario

el freno.

Para iniciar el proceso de selección de motores es imprescindible un estudio a fondo

de las especificaciones cinemáticas, tanto velocidad y aceleración como la longitud de

los eslabones de la cadena cinemática, y las especificaciones dinámicas para estimar las

inercias y aceleraciones que tendrá que soportar el sistema mecatrónico.

Un problema que frecuentemente se encuentra el diseñador es adaptar el motor a la

carga para que su operación sea óptima desde un punto de vista técnico. Es importante

para este fin que los motores tengan la capacidad de acelerar la carga para moverla en un

tiempo preestablecido, además no deberán sufrir sobrecalentamiento en operación normal

y no deberán causar perturbaciones electromagnéticas que puedan afectar a otros equipos

o causar malestar al usuario debido al ruido producido por su utilización.

Para poder diseñar de forma óptima la motorización es necesario conocer muy bien

la carga que deberá ser movida por el motor, y este conocimiento debe ser obtenido

mediante simulaciones lo más realistas posibles de las tareas y el entorno de operación en

el que se va a desenvolver el robot. En decir, parte del problema a resolver consiste en

investigar los datos del problema. Una vez obtenidos estos datos la solución del problema

generalmente no presenta mayores dificultades. Para ello se plantea una metodoloǵıa

para la selección de la motorización en tres etapas:

I – Caracterización de la carga

II – Selección del conjunto accionador.

III – Verificación del conjunto.

La aplicación de un motor tiene que estar acompañada del estudio de la fuente de

alimentación disponible para este motor. Por ejemplo, si se dispone de bateŕıas o se ha de
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diseñar a propósito un sistema de alimentación para energizar los amplificadores. Es por

tanto, necesaria la definición de forma paralela de todos los sistemas a bordo del robot.

Es muy importante que el motor cuente de la protección adecuada para evitar que

sufra daños o que su vida útil se vea afectada. Sin embargo, es más importante que el

motor cuente con la protección adecuada para que no presente peligro para el usuario.

Entre otros factores se debe prevenir una falta de control en los servomotores, que pu-

diera darse, por ejemplo, por rotura del cable del encoder, implementado los mecanismos

necesarios para detectar estos fallos y la acción paliativa necesaria, por ejemplo, bloquear

el freno del motor.

I- Caracterización de la carga

En accionamientos robóticos es habitual tener cargas variables en función de la posi-

ción de los eslabones y de la carga que se maneja en ese momento. Los datos de partida

para caracterizar apropiadamente la carga se describen a continuación:

Par resistente estático reflejado al accionamiento (TL), que en accionamientos robóti-

cos variará según la posición relativa de los eslabones y la influencia de la gravedad.

Par necesario para acelerar (Tacc), debido a las inercias de los eslabones en movi-

miento y de la carga. En función de la magnitud de estas inercias y de las acelera-

ciones del movimiento, este componente puede llegar a ser muy importante.

Velocidad máxima del mecanismo (wL), que junto con el par o la fuerza en cada

momento determinará la potencia mecánica que tendrá que aportar el accionador.

Tipo de transmisión, que puede ser transmisión directa, como en robots scara, o

por reductor, piñón cremallera, sin fin, etc, teniendo que considerar su influencia

en resto de parámetros.

Inercia de la carga (JL), que será debida a las masas de cada eslabón cinemática

reflejadas en el lado del motor, tras su paso por el reductor.

Fricción, que provoca pérdidas de potencia mecánica entre elementos móviles. Este

rozamiento presenta una primera componente, estática, debido al rozamiento del

propio motor, de la carga y del sistema de transmisión. Todos estos elementos

presentan además una componente de fricción dinámica, que a su vez se compone

de tres fenómenos: el rozamiento estático (“sticcion”), caracterizado por un elevado

valor resistente para iniciar el movimiento, la fricción de Coulomb y el rozamiento

viscoso, proporcional a la velocidad.

El estudio de las posibles variaciones de la carga, sus márgenes y su identificación

supone el mayor esfuerzo en el proceso de caracterización y será preciso realizarlo teniendo

en cuenta las particularidades de cada aplicación.
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Las especificaciones de funcionamiento del sistema han de definir la carga tanto el

par que genera en cada eje, en valor eficaz, como en valor de pico, el par a rotor para-

do, la inercia de la carga reflejada al motor y la velocidad y aceleración máximas que

será necesario imprimirla.

Para la selección adecuada de los actuadores, es preciso realizar un estudio adecuado

de los pares que se transmiten a cada eje. Para obtener estos esfuerzos, se puede utilizar

herramientas de simulación avanzadas que permiten una rápida evaluación de los márge-

nes en que se van a situar los valores para cada eje, pudiendo realizar de forma sencilla

un análisis de sensibilidad de determinados parámetros y estudiar su influencia sobre

otros. Por ejemplo, en la etapa de diseño se necesita ubicar un componente nuevo que

supone un incremento de volumen o de longitud con respecto al anterior. Es muy útil,

saber como afecta la variación de la longitud de cada uno de los eslabones en los pares

estáticos de cada eje, para decidir donde colocarlo.

En robots de servicios, y más en concreto los robots asistenciales de uso doméstico,

tienen la caracteŕıstica de presentar aceleraciones y velocidades reducidas, y ciclos de

trabajo de larga duración y no muy repetitivos. Esto es fundamental en el diseño de la

motorización ya que permite realizar importantes simplificaciones:

1. Modelo de masas concentradas

Se van a realizar cálculos estáticos, sobre un modelo de masas puntuales muy

sencillo, basado en localización de los componentes principales y su modelado como

masas puntuales en determinadas localizaciones.

2. Análisis del caso más desfavorable (WCA)

Partiendo de la correcta caracterización de la carga, se identifican los casos

más desfavorables o posiciones del robot en las que la solicitación en cada uno de

los ejes es máxima.

3. Análisis cuasiestático

La solución más comúnmente adoptada en la selección de un motor, es utilizar

un motor trabajando a elevada velocidad junto con un reductor de elevada relación.

Esto se justifica por el hecho de presentar mejores eficiencias a estas velocidades y

porque esta elevada relación de reducción divide en un factor cuadrático la inercia

que se refleja al motor. Cuando la inercia reflejada al motor es despreciable frente a

la del propio rotor se seleccionará el motor más pequeño que opere a la mayor velo-

cidad posible. Si la aplicación impone unas especificaciones dinámicas muy severas,

entonces la carga dinámica suele predominar sobre la estática y se ha de tener muy

en cuenta.
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Para calcular la aceleración del motor (A) se multiplica la aceleración necesaria

en la carga: a, en [rad/s2], por la relación de reducción (G), siendo G por ejemplo

1/100, se obtiene: A = a · G. El par que ha de proporcionar el motor durante la

aceleración T [Nm] es el necesario para acelerarse aśı mismo Tm [Nm] y a la carga

TL [Nm], resultando:

T = Tm + TL (4.1)

siendo estos pares proporcionales a las respectivas inercias del motor Jm [Kg·m2], y

JL la de la carga, que tras la reducción el motor ha de mover J ′
L :

JL = G2 · J ′
L (4.2)

y a la aceleración que deba imprimir el motor, resultando un par total:

T = A · (Jm + JL ·G2) (4.3)

el consumo energético durante esta fase resultará de multiplicar el par por la velo-

cidad del motor, obteniéndose la potencia en Vatios [W ]

P = A · (Jm + J ·G2) · wL (4.4)

que lógicamente será función del tiempo al serlo wL.

Puesto que se han de desarrollar velocidades y aceleraciones reducidas, las

inercias también lo serán, lo que permite realizar un análisis cuasiestático, consis-

tente en calcular los esfuerzos estáticos y superponer los efectos dinámicos sobre los

pares resultantes del modelo estático. Habrá que verificar si la velocidades y acele-

raciones generadas en las primeras fases del diseño son lo suficientemente bajas para

que su influencia sobre el par estático en el peor caso no sea significativo, y como se

verá más adelante no afecten en gran medida el valor eficaz del ciclo de trabajo. Se

comprueba que al reflejarse la inercia en el eje de salida, se multiplica su valor por

el cuadrado del factor de reducción G, menor de la unidad, un cambio elevado en la

inercia de la carga tiene poca variación en la inercia vista en el lado del motor. Esto

permite considerar la hipótesis de cuasiestaticidad y que las estimaciones relativas

a la inercia puedan ser aproximadas.

4. Análisis del ciclo de trabajo caracteŕıstico:

A partir de los datos obtenidos en la simulaciones de las tareas a realizar

el robot, que básicamente serán las de locomoción y manipulación, asistiendo en

AVDs, se estudian las trayectorias que debe realizar.

Se ha de identificar para cada simulación, para cada conjunto de motores a

Tesis doctoral Alberto Jardón Huete



4.2 Etapas del diseño 111

evaluar y para cada uno de los motores, el tiempo en el que se precisa que los motores

entreguen mayor potencia durante el mayor tiempo. Después de este periodo de

plena potencia pasarán cierto tiempo en reposo o aportando poca potencia, bien

por pasar a usar los frenos o por que otros motores sean los que trabajan a plena

potencia. Es necesario determinar el valor eficaz de la potencia solicitada durante

cada tarea (o conjunto de tareas que se desarrollen secuencialmente), verificar el

tiempo de inactividad o trabajo por debajo del valor nominal de potencia de los

motores y comprobar en que casos, el calentamiento es mayor, en cada eje y para

cada conjunto de motores a estudiar. Esto, es además de tedioso bastante dif́ıcil de

determinar, sobre todo si el número de GDL es elevado y la diversidad de tareas

a realizar implica analizar gran cantidad de trayectorias. Es necesario realizar una

śıntesis de dicha información para obtener:

la trayectorias del extremo que implican mayor solicitación a los motores,

caracterizando en valores numéricos los parámetros necesarios para la correcta

selección del motor, y recopilados en el apartado de caracterización de la carga.

la identificación del ciclo de trabajo t́ıpico del robot, es decir, de la diversidad

de tareas que podrá realizar, se han de identificar aquellos movimientos en que

los motores precisan aportar la mayor potencia durante un tiempo de ciclo

más corto.

En estos casos es útil, realizar la siguiente simplificación: se modelan las tra-

yectorias caracteŕısticas para cada motor en una sola, que parte de la posición

más desfavorable a otra posición más desfavorable. Normalmente, será con el bra-

zo manipulador totalmente estirado moviendo la máxima carga de una posición

a la posición opuesta del espacio de trabajo. Este movimiento de manipulación

supondrá el máximo recorrido de la articulación a plena carga y con la máximas

aceleraciones y velocidades de diseño. De esta forma se asegura que en cualquier

movimiento que realice el robot, no se van a superar los pares estáticos resultantes

de la posición más desfavorable y la máxima carga. Además, el hecho de imponer

la trayectoria articular de máximo recorrido impone la premisa de que en ningún

caso el motor estará funcionando durante un tiempo más prolongado en estas con-

diciones de máxima solicitación. Esta técnica de śıntesis de información aplicada

a la selección de los motores de robots asistenciales se denomina análisis del ciclo

de trabajo t́ıpico y es una de las novedades que aporta esta tesis, si bien no se ha

estudiado su extrapolación a diseños no simétricos, ni para un número elevado de

GDL.

Tras el análisis de las simulaciones de tareas de asistencia en AVDs y de los

movimientos precisos para su locomoción se llegó a identificar este ciclo. Además,
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Figura 4.10: Ciclo de trabajo caracteŕıstico.

se concluyó que las tareas asistenciales exigen en menor medida a los motores que

las trayectorias necesarias para escalar deslizándose por las paredes o cambiando

de plano.

En la figura 4.10 se presenta el ciclo de trabajo t́ıpico para el robot asistencial

ASIBOT. Se parte de una posición, totalmente estirado, en la que la carga estática

es máxima, y gira 180o pasando por una posición de carga nula. A continuación el

control activará el freno por lo que al igual que en la posición intermedia la carga

que se transmite al motor es nula y los esfuerzos serán soportados por la estructura

del motor. Por tanto, es el primer periodo del ciclo de trabajo, donde el motor

está trabajando con un par variable. Se aprecia en la gráfica el incremento de par

debido a las aceleraciones, sobre el máximo valor del par estático, resultando en

un par de pico de 1,2Nm. Este efecto es resultado de aplicar las consideraciones

del modelo cuasiestático, al aplicar sobre las inercias reflejadas en el eje motor la

máxima aceleración especificada.

Considerando las anteriores simplificaciones de masas puntuales, caso más desfavo-

rable, cuasiestaticidad, y ciclo de trabajo caracteŕıstico, se puede iniciar el proceso de

selección de la mejor alternativa para la motorización del robot.

II- Selección del conjunto accionador

El servomotor es la pieza clave de cada articulación. Una adecuada selección es funda-

mental para cada eje del robot asistencial, para lo que se habrán de valorar los siguientes
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aspectos antes de tomar una decisión:

1. Comportamiento

Se ha de tener en cuenta que la precisión de la cadena cinemática no se vea

disminuida por la falta de resolución del encoder o del reductor, aśı mismo se con-

siderarán la velocidad de respuesta precisa y se compara con la constante mecánica

del rotor y la inercia que ve reflejada. En aplicaciones espaciales, aeronáutica, au-

tomoción, y por supuesto robots escaladores el peso, tamaño y forma son cŕıticos y

normalmente imponen severas restricciones. Son además importantes el rendimien-

to, la fiabilidad, el tiempo de vida esperado, etc. Sistemas con tiempos de respuesta

bajos implican un rápido establecimiento y unos menores tiempos de ciclo. Aśı mis-

mo la reducción del error permanente en la respuesta supone una mejora en la

precisión y repetibilidad de la respuesta.

2. Tipo de motor

El motor más utilizado sigue siendo el motor de corriente continua aunque

actualmente esta siendo reemplazado cada vez más por los motores brushless, y en

accionamientos de mayor potencia por motores de inducción con variador de veloci-

dad. Además, cada vez se utilizan más, tanto los motores paso a paso realimentados

por encoder, como los motores de reluctancia variable debido al abaratamiento de

la electrónica de control. Debido a que los requisitos de velocidad no son elevados,

el mejor motor es aquel que entrega su potencia a bajas revoluciones. Los moto-

res conocidos como “DC Torque motors” con o sin escobillas responden a estas

caracteŕısticas.

3. Fuente de alimentación disponible

Se ha de tener en cuenta si el robot dispone de una manguera de conexión con

tensión alterna o bien es un sistema autónomo alimentado con bateŕıas. La tensión

de alimentación del robot influye en la selección del motor. Si la tensión nominal de

los motores es diferente, es preciso el uso de convertidores de tensión DC/DC que

a veces vienen integrados en la propia electrónica del amplificador.

4. Amplificador

La electrónica de potencia asociada al motor, impone sus limitaciones para

manejar tensiones, corrientes, mı́nima inductancia admisible, etc. Interesan ampli-

ficadores de reducida sensibilidad a los parámetros de la carga, aśı el servo sistema

podrá tolerar fluctuaciones tanto en parámetros a la entrada como a la salida. Un

ejemplo de variación de un parámetro de entrada puede ser la variación de la ten-

sión de alimentación del amplificador y una variación de la carga o la inercia de

ésta serán variaciones en parámetros de salida.
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5. Precio, plazos de entrega

En muchas ocasiones el coste de adquisición es un factor limitante que impone

reconsiderar todo el proceso de selección. Los plazos, repuestos y el soporte técnico

habrán de tenerse en cuenta para una correcta gestión del proyecto.

6. Compatibilidad con el resto de sistemas

7. Facilidad de manejo, documentación para su conexión y puesta en marcha

Cuando se diseña, selecciona o se aplican motores eléctricos en el diseño de acciona-

dores es preciso un análisis meticuloso del tipo, rango de velocidad y tamaño del motor.

Como se ha comentado, una adecuada selección del tamaño del motor precisa conocer, al

menos, el par eficaz equivalente y el par máximo durante el ciclo de movimiento. Normal-

mente, no se dispone información a priori de cuales serán los posibles movimientos que

será capaz de realizar el robot por lo que se ha de plantear la identificación y el estudio

de aquellos casos más desfavorables, es decir, las posiciones y trayectorias que ha de ser

capaz de realizar y que solicitan en mayor grado a los motores, esto es, se identifica el

ciclo de trabajo caracteŕıstico.

Representando este perfil de movimiento mediante la evolución temporal de la veloci-

dad en el eje y el par resistente, tal y como se presentó en la figura 4.10, es fácil obtener

los valores de par eficaz y los valores de par máximo en el ciclo. Es posible representar

la potencia mecánica que resulta de multiplicar ambas variables, velocidad instantánea y

par instantáneo en el eje de rotación, tal y como se representa en la figura 4.11.

Figura 4.11: Evolución de la potencia mecánica en el el ciclo de trabajo caracteŕıstico.

De esta gráfica se puede obtener el par eficaz equivalente ponderado a lo largo del

ciclo de movimiento, aplicando la siguiente fórmula o bien su equivalente en términos de

potencia:
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Trms =

√
1

T

∫
T (t)2dt Prms =

√
1

T

∫
p(t)2dt (4.5)

Puesto que el calentamiento del motor depende del valor cuadrático de la intensidad

y esta es proporcional al par, es fundamental obtener el par eficaz equivalente durante el

ciclo de trabajo. Calculando el par eficaz se obtiene un término proporcional a la corriente

cuadrática media que provoca las perdidas del motor.

A partir de aqúı ya se tiene una idea del tamaño o la potencia de la cual se parte para

la selección del motor. Habrá que chequear que el motor es capaz de proporcionar por un

lado:

el par continuo que se obtiene de calcular el par eficaz medio en el ciclo

el par de pico durante el tiempo indicado por el ciclo

Es importante optimizar la selección, puesto que si se sobredimensiona se esta adop-

tando una solución más costosa e ineficiente económicamente. Por otro lado si se sobre-

carga el motor exigiendole más de sus posibilidades se tiene una impredecible reducción

en el tiempo de vida. El problema estriba en que en la mayoŕıa de los casos las decisiones

se basan en datos limitados de catálogo de los fabricantes y estimaciones más o menos

precisas acerca de la carga, la transmisión, etc.

Los parámetros fundamentales a comparar para discernir entre un conjunto de posibles

motores son:

Peso [Kg], tamaño [D, L] y geometŕıa

Par continuo (“rated o nominal”): Tcont@ wo [Nm]

Par máximo (“continuos stall torque”): Tpeak [Nm]

Constante del motor: Km [Nm/W
1/2]

Constante de par: Kt [Nm/A]

Constante de velocidad: Kv [rpm/V ]

Tensión de alimentación Vbus [V ]

Intensidades continua, Icont y máxima o de pico Ipeak [A]

Constante térmica: τ [s ]
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Son especialmente importantes los parámetros de la constante del motor y la constante

térmica. La constante del motor relaciona el par generado con las pérdidas del motor,

permitiendo comparar la eficiencia de motores de igual potencia. Es muy útil conocer

la constante térmica pues, como se verá a continuación, informa del tiempo que tarda

el motor en alcanzar su máxima temperatura de trabajo y que junto con los tiempos

definidos por el ciclo de trabajo del motor será de vital importancia para optimizar la

selección.

Lo primero que se ha de hacer es determinar si es necesaria transmisión o se tratará de

un accionamiento directo. Normalmente, el eje de salida del robot precisará grandes pares

y reducidas velocidades, por lo que será necesario desmultiplicar la elevada velocidad

del motor obteniendo aśı mayor par a la salida. Sin embargo, su utilización presenta

los siguientes inconvenientes: introduce fenómenos de banda muerta, fricción adicional y

holguras que aumentan la complejidad del control. Además, hay que tener en cuenta la

pérdida de potencia por fricción por lo que la eficiencia según el tipo de reductor y la

relación de reducción variará entre un 30% para reductores planetarios de elevado ratio

y un 80% para reductores Harmonic Driver.

Se introducen por tanto nuevos parámetros, referentes a la reducción, a considerar en

la selección del accionador:

Relación de reducción: N [ ].

Peso [Kg ], tamaño [D, L] y geometŕıa

Par continuo: Tcont@ wo [Nm]

Par máximo: Tpeak [Nm]

Fricción estática y dinámica, que normalmente se expresan mediante la eficiencia

[% ] en la transmisión de potencia

Holguras, precisión, etc

El elemento reductor se ha de seleccionar de forma paralela a la selección del motor

y la electrónica de accionamiento o servo-amplificador. Los servo-amplificadores además

de cerrar los lazos de velocidad, posición y corriente han de implementar mecanismos

efectivos para asegurar y prolongar la vida útil de los accionamientos. Actualmente no

se limitan a ser meras etapas de potencia con control analógico sino que incorporan

microprocesadores dedicados (DSP) lo cual les proporcionan control digital avanzado,

incorporando medida de corrientes, diversas protecciones, puertos de comunicaciones,

etc.

Dado el carácter variable de la carga, que en ocasiones tendrá sentido contrario a la

velocidad y en otros casos el mismo sentido, será necesario que el amplificador pueda
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trabajar en modo cuatro cuadrantes y soporte los ciclos de regeneración que se producen

cuando se ha de frenar la carga.

Se han de tener en cuenta, para realizar una correcta selección del conjunto, los

parámetros relacionados con el amplificador:

que todas las variables de tensión, corrientes y potencia tanto en valores eficaces

como máximos puedan manejar los que impone el motor, esto es un correcto di-

mensionado eléctrico.

que incorpore las adecuadas protecciones, ante cortocircuitos de fases entre śı y

entre fases y tierra, transitorios de tensión y sobrevoltajes y cáıdas de tensión, y

dispongan de señales digitales para comunicar esta situación de fallo al control.

que el interfaz con la unidad de control, es decir, el tipo de comunicaciones sea el

adecuado.

Es fundamental la adecuada selección del amplificador en función de la topoloǵıa

de control que se haya seleccionado. Por ejemplo, en el robot ROMA I [Giménez 00],

la arquitectura de control es centralizada, existe un PC a bordo que a través de una

única tarjeta de control de ejes, env́ıa comandos de posición-velocidad a cada uno de los

servo-amplificadores en forma de tensión analógica. Sin embargo, en el robot ASIBOT se

eligió una arquitectura distribuida y el lazo de posición-velocidad se cierra en cada eje

mediante un servo-amplificador que a través de un bus de datos se comunica con la CPU

central. Es muy importante que el servo-amplificador seleccionado tenga las caracteŕısticas

necesarias para implementar el control que se desea, por ejemplo han de permitir cambiar

los parámetros del regulador en ĺınea o realimentar, a una velocidad adecuada, los valores

de corriente consumida por el motor para realizar un control de fuerza par.

La selección del mejor motor implica buscar concienzudamente entre las múltiples

posibilidades del mercado, tanto en distintos modelos como distintas tecnoloǵıas. Para

facilitar la comparación se han de relacionar las magnitudes que realmente interesan,

como son el par a la salida del motor o del conjunto accionador, dividiéndolas entre

el peso del motor o del accionador, entendiendo este último como el conjunto motor,

encoder, reductor y amplificador. De esta forma se calculan “ratios estrella” que se

utilizan para comparar distintas alternativas, como son:

Par motor/Peso [Nm/Kg]

Par a la salida del reductor/peso accionador:

Tout = (Tmotor·N ·η)

(Pmotor+Preductor+Pfreno)
[Nm/Kg]

Inercia/peso: [Kg ·m2/Kg]
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Potencia continua/peso [W/Kg]

Representando los ratios obtenidos para el conjunto de motores preseleccionado se

pueden evaluar, la distintas soluciones y escoger la óptima. A continuación, en la figura

4.12 se presenta la gráfica de ratios y pesos generada durante el proceso de selección de

los motores del robot ROMA II. Estos ratios pueden utilizarse para elegir el motor, el

reductor, y la combinación de estos en el conjunto accionador.

Figura 4.12: Comparativa de ratios par-peso para el robot escalador ROMA II.

En la figura 4.12 se aprecian distintos tecnoloǵıas de motores, desde los AC brush-

less, del fabricante BALDOR usados en el robot ROMA I, hasta motores paso a paso

SONCEBOZ e incluso motores DC con escobillas del fabricante DUNKER. Se aprecia

que la mejor relación Par motor entre el peso del accionador la obtiene el motor MFM

NM34A0.5, del fabricante BAYSIDE que además presenta una de las mejores relaciones

del peso, por lo que esta motorización aporta el menor peso posible al conjunto del robot.

El motor seleccionado será válido si cumple los siguientes criterios:

1. El par medio cuadrático equivalente durante el ciclo de movimiento eficaz (Trms

load), es inferior en todo momento al par que es capaz de proporcionar el motor de

forma constante (Trmsmotor):
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Tcontmotor > Trmsload (4.6)

2. Los picos de carga no superan en ningún instante el máximo valor de par capaz de

entregar el motor para la velocidad de servicios,:

Tpeak ≥ Tpeakload a la velocidad deseada (4.7)

3. La duración de los intervalos de sobrecarga no superan el tiempo de la constante

térmica del motor, y vienen seguidos de periodos de reposo de duración suficiente

para que no se supere la temperatura máxima de devanados del motor:

tsobrecarga < τmotor (4.8)

Si no cumple la primera condición, el motor seleccionado puede valer en función de

los tiempos de encendido y apagado con respecto a la constante térmica del motor, pero

en ningún caso se permite no cumplir el tercer criterio 4.8, porque supondŕıa quemar el

motor. Esta cuestión se desarrollará con más detalle en el apartado referente a validación

de la selección. En caso de no cumplirse la segunda condición se dará el caso que el motor

no venza el par resistente y se decelera. Se habrá que chequear, si la deceleración, que

se produce durante el tiempo en que la carga supera el par motor, es aceptable o por el

contrario incumple las especificaciones de funcionamiento.

III- Validación del conjunto accionador

Se han de verificar que las hipótesis que se han realizado para la selección de la

motorización para cada eje son adecuadas, con especial atención a la suposición de la

influencia de los pares de aceleración sobre los pares estáticos en las posiciones más

desfavorables. Es decir, se ha de verificar que el conjunto accionador está trabajando

dentro de los márgenes admisibles.

La verificación del conjunto de componentes que forman la articulación, va a realizarse

en dos fases, por un lado la adecuación del reductor y el motor, sin olvidar el freno, en

cuanto a parámetros mecánicos, y por otro la validación del conjunto motor-amplificador,

considerando el encoder o el sensor que cierra el lazo de realimentación.

Chequeo del conjunto motor-reductor

Para verificar la selección tanto del motor como del reductor, se han de verificar los

siguientes aspectos:

El par de carga no ha de superar el máximo par permisible en la salida del reductor:

ni en valor continuo, ni en valor de pico no repetitivo ni periódico, con cierto margen

de seguridad que deberá ser como mı́nimo el recomendado por el fabricante.
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La velocidad de entrada al reductor, nunca deberá superar la máxima permitida:

se ha de tener especialmente cuidado, si la velocidad en vaćıo del motor (wo motor)

supera la permitida por el reductor, pues cabe la posibilidad de que se embale el

motor por una pérdida del control y ocasione daños al reductor.

En el apartado 6.5.3 del caṕıtulo 6, dedicado al diseño de los actuadores del robot

asistencial ASIBOT, se detallan los aspectos concretos de cada una de las simplificaciones

realizadas y sus justificaciones.

4.2.2.7. Śıntesis mecánica

El diseño mecánico de robots asistenciales debe considerar factores que son muy di-

ferentes a los involucrados en el diseño de robots industriales. Las diferencias existentes

son unos menores pesos y menores capacidades de portar carga, estructuras mecánicas

de menor robustez, menores ratios carga/peso total, tiempos de ciclo mayores, menores

aceleraciones y velocidades.

Muchos robots asistenciales tienen similitudes con robots industriales, o directamente

son robot industriales comerciales que se han adaptado a una tarea asistencial. Este

es el caso del sistema de asistencia en oficina RAID, que utiliza un brazo manipulador

comercial RT-Series [Dallaway 93] instalado sobre unos ráıles para ampliar su alcance o

en el robot PUMA-260 usado por el sistema DEVAR [Van der Loos et al. 89]. Otro caso

es prototipo WALKY que monta un manipulador industrial SCORBOT sobre una base

móvil LABMATE [Neveryd et al. 95].

Estos desarrollos anteriores son ejemplos de la integración de elementos comerciales

para proyectos de robótica asistencial. Ejemplos de robots diseñados especialmente para

ser montado en una silla de ruedas, son el MANUS, y el HANDY 1 [Topping 2002]

también con un diseño a medida, son los robots asistenciales de mayor aceptación. Un

ejemplo de sistema robótico móvil con funcionalidad autónoma en el área asistencial es

el sistema MOVAID [Dario et al. 97] cuyo brazo y la base móvil han sido objeto de un

diseño a medida. Las ventajas de realizar el diseño del prototipo desde el principio son

incuestionables. Desde un punto de vista mecánico, el principal objetivo que se plantea es

conseguir integrar de la forma más compacta y ligera posible todos los componentes, tanto

electromecánicos como de control a bordo del robot. Esto ha de conseguirse manteniendo

la configuración cinemática seleccionada, tanto en dimensiones y GDL, considerando las

particularidades de cada componente a bordo.

En este apartado se va a plantear el procedimiento empleado para la verificación

del diseño mecánico realizado. Este se basa en utilizar las definiciones de los planos de

despiece de cada uno de los ensamblajes que componen cada articulación y las partes que
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las unen, para aplicarles los cálculos de la solicitación a la que está sometida. Se podŕıa

plantear la utilización de un modelo tridimensional de cada pieza, aplicar un mallado

apropiado y aplicar técnicas de cálculo de elementos finitos. Este proceso necesita tener

perfectamente modeladas cada una de las piezas que componen cada ensamblaje y los

interfases entre ellas, tornilleŕıa incluida. Esto supone una gran cantidad de trabajo y

si se tuviera que realizar en cada etapa del proceso se debeŕıan disponer de potentes

herramientas de intercambio de datos, entre los programas CAD 3D, los programas de

verificación de la motorización, y las bases de datos que almacenan las caracteŕısticas de

los elementos a bordo.

Este proceso tiene indudables ventajas en cuanto a la fidelidad del modelo y la pre-

cisión de los resultados que proporcionan los cálculos basados en técnicas de elementos

finitos, pero presenta una enorme lentitud y supondŕıa un cuello de botella en el desarrollo

del proyecto inabordable. La principal limitación se basa en la cantidad de horas-hombre

necesarias para realizar estas tareas en un tiempo razonable para poder cumplir los ob-

jetivos temporales que marca la evolución natural del proyecto. Es muy recomendable

comenzar en las primeras fases de diseño aplicando las simplificaciones que se presentarán

a continuación, para poder continuar con el desarrollo de la solución en su conjunto, y

a medida que se avance, y en función de los recursos disponibles, aplicar estudios más

complejos para verificar los resultados.

El método utilizado para la verificación del diseño mecánico se fundamenta en lo

siguiente:

1. Estudio estático:

Se realizan únicamente cálculos de solicitaciones y esfuerzos estáticos sobre la

estructura. Esto es posible gracias a que se parte de unas especificaciones de velo-

cidad máxima y aceleraciones permitidas muy reducidas, por el hecho de trabajar

en las cercańıas del usuario.

2. Análisis del peor caso, (WCA):

Se identifican aquellas posturas o posiciones del robot que resultan en unas

solicitaciones máximas. Para el caso de robots escaladores simétricos, y teniendo en

cuenta que tiene un número reducido de GDL, esta identificación se hace de forma

relativamente sencilla.

3. Análisis de esfuerzos :

Una vez identificadas las posturas más cŕıticas, se procede a identificar como

se transmiten estos esfuerzos a lo largo de la estructura, y en concreto se busca que

piezas son las que los soportan y como se reparten estos esfuerzos entre ellas.
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122 Metodoloǵıa de diseño mecatrónico de robots asistenciales

4. Secciones cŕıticas :

Dentro de cada pieza se identifican los esfuerzos, (momentos flectores, cortan-

tes y axiales), se identifican las secciones que absorben estos esfuerzos y se marcan

como cŕıticas aquellas secciones que más trabajan.

5. Obtención de los márgenes de funcionamiento:

Se aplican las fórmulas correspondientes a cada sección cŕıtica, obteniendo

coeficientes de seguridad frente a rotura y deformaciones máximas.

6. Verificación:

Se evalúa en cada caso si se cumplen los márgenes admisibles y en que me-

dida, procediendo a aumentar la sección en caso de no cumplirse o reducirla si es

demasiado amplio.

En cada iteración se van modificando los perfiles y las formas geométricas de las

piezas para optimizar el diseño, con el objetivo principal de reducir el peso. Tras unas

pocas iteraciones se está en condiciones de finalizar el proceso, tras verificar los márgenes

de seguridad obtenidos. Cuanto más completo y detallado sea el análisis menor será la

incertidumbre y se podrán reducir los coeficientes de seguridad a valores cercanos a la

unidad. De aqúı la utilidad de aplicar herramientas de mallado tridimensional y cálculo

de elementos finitos.

Figura 4.13: Análisis de esfuerzos WCA en el robot ROMA II.

Los objetivos secundarios, pero no menos importantes para el diseño y post-optimización

de cada pieza son la reducción del volumen y la estilización de las formas, pero también
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se han de tener en cuenta en el diseño aspectos como el paso de cables dentro de la pro-

pia estructura, la secuencia del montaje de cada conjunto accionador, que se permita la

evacuación del calor del motor al exterior, o la ubicación y fijación de elementos a bordo.

También se considerarán la validez y costes de los procesos de fabricación, asociados a

los materiales seleccionados.

Esta metodoloǵıa implica realizar repetidas veces los mismo cálculos en los que vaŕıan

tan solo un parámetro. Esto va a hacer necesario el tratamiento informático de todos estos

datos, por ejemplo con plantillas para el cálculo y el análisis de resultados o aplicaciones

informáticas dedicadas.

Algunos ejemplos de herramientas útiles en esta etapa pueden ser aplicaciones de di-

seño CAD/CAM y simulación 3D, tales como Pro/ ENGINEER y ADAMS, Solid Works

que modelan las piezas y emsamblajes, que proporcionan o intercambian datos con módu-

los como Cosmos Work, ANSYS o CATIA, para el cálculo y análisis de resultados. En

la figura 4.13, se representa el modelo de la estructura mecánica del robot ROMA II,

sobre el cuál se realizaron cálculos en aquellas piezas sometidas a mayores esfuerzos. En

concreto, el análisis mostrado en la figura estudia los esfuerzos estáticos transmitidos a

cada una de las barras de la pata donde el robot realiza el agarre, en la posición más

desfavorable para estas piezas.

4.2.2.8. Optimización

Optimizar el diseño implica evaluar el diseño del prototipo en el estado de desarro-

llo que se encuentre y verificar no sólo si la solución adoptada es válida, además ha de

cuestionarse si es posible una mejor solución. Según la gráfica 4.7, tanto los aspectos elec-

tromecánicos como puramente mecánicos o de software son susceptibles de ser mejorados

en cada iteración del ciclo de diseño. Dada la estrecha interrelación existente entre los

subsistemas a bordo la optimización se considera en conjunto.

Para cada subsistema se han de definir unos criterios de decisión, para determinar si

la solución es mejorable o no, y estudiar como afectan los posibles cambios al resto de

subsistemas.

Un aspecto concreto es la optimización mecánica y del diseño del accionador, que son

realizadas simultáneamente dada su estrecha relación. Para este proceso se aplicará el

siguiente criterio: “Será óptima aquella motorización que, siendo capaz de accio-

nar la carga con las aceleraciones y velocidades necesarias en todo momento,

añade menor peso al conjunto del robot”. Se consideran en este punto tanto los

elementos del propio conjunto motor, reductor, amplificador, como las influencias sobre

el diseño mecánico de detalle, y su influencia en la arquitectura de control a bordo. Es

posible encontrar un conjunto accionador más ligero que otro pero que implique una so-

lución no óptima por repercutir en un mayor peso de la estructura mecánica, por ser más
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compleja su ubicación a bordo, o porque implique incorporar más dispositivos electrónicos

a bordo o un control más complejo.

Durante la optimización mecánica se han de centrar los esfuerzos en la reducción

del peso sin perder rigidez estructural. Normalmente, debido a los requisitos funcionales,

para poder pasar cables o ubicar equipos a bordo, las secciones de los eslabones serán

huecas. Si bien el módulo elástico de un material es independiente de su resistencia, influye

considerablemente en la rigidez que adoptará un eslabón. El diseño de cada una de las

piezas que forman el eslabón va a determinar la rigidez de éste, siendo fundamentales la

sección y los espesores de las paredes de las piezas. Se han de definir el perfil interior y

exterior de cada una de las piezas y realizar vaciados para aligerar peso.

Se ha tener especial cuidado en el diseño con las holguras producidas por la unión

de piezas entre śı. Se han de especificar las tolerancias de mecanizado y controlar su

correcta ejecución, aśı como verificar las holguras y huelgo que pudieran generarse en las

transmisiones o uniones de piezas móviles, rodamientos, etc.

Varios ejemplos de la estrecha interrelación de la motorización con el resto de sistemas

se pueden identificar en el robot ASIBOT. Durante el proceso de selección el motor se

plantearon distintas alternativas de motores, siendo los de menor peso para la misma po-

tencia los de tecnoloǵıa “brushless”, pero la electrónica del amplificador y los sensores de

efecto hall para la realimentación de la posición, complicaban la posibilidad de incorporar

toda la electrónica a bordo del robot. Otro ejemplo, en la selección de los amplificadores,

se tuvieron que desestimar todas las opciones comerciales existentes y adaptar los amplifi-

cadores seleccionados retirando la carcasa exterior para poder ubicarlos dentro del robot.

El hecho de quitarles la carcasa obligó a realizar un estudio térmico para replicar las con-

diciones de funcionamiento originales mediante su instalación en un disipador diseñado

ad-hoc. Esta estrategia de montar dispositivos comerciales adaptándolos a las condiciones

especiales de funcionamiento supone también un aporte novedoso, pues permite solventar

problemas comunes de espacio, peso, comportamiento térmico, etc, que con dispositivos

comerciales sin adaptar no seŕıa posible.

En esta fase se integra el software que se ejecutará en los equipos a bordo, buscando la

mejor solución de “soft-hard” capaz de ser integrada a bordo del robot. Las pautas a seguir

para poder seleccionar apropiadamente una arquitectura concreta que sea implementable

en el robot, se detallan en el siguiente caṕıtulo.

4.2.2.9. Validación del prototipo y Fabricación

En cada iteración del ciclo de diseño, tras la fase de optimización se procede, a com-

probar cada uno de los aspectos del diseño, tanto a nivel mecánico como electromecánico,

electrónico y de control. Se verifica que cumplen a nivel individual con la función asignada,
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y en el conjunto del prototipo que cada subsistema funciona de acuerdo a las especifi-

caciones y no afecta negativamente a los demás. Se comprueba entonces que todos los

subsistemas contribuyen apropiadamente al desempeño de la funcionalidad requerida con

la mejor efectividad. Se ha de verificar que los componentes utilizados en el diseño están

funcionando dentro de sus ĺımites de operación segura.

A su vez que se procede a la validación de la arquitectura de control a bordo del robot,

en paralelo con el desarrollo del prototipo virtual del robot, se habrán desarrollado los

módulos de cálculo cinemático para la resolución del problema cinemático directo e inverso

y el módulo generador de trayectorias. Estos módulos de control, al ser relativamente

independientes de la configuración final de la arquitectura, pueden empezar a definirse

tras la decisión de la configuración cinemática.

Con la validación del prototipo se puede iniciar la fabricación, en la figura 4.6, en este

momento, estaŕıan activas las fases de fabricación del prototipo y la de puesta a punto

del software embarcado.

Tras la adopción de una arquitectura determinada, se procede a la integración de estos

módulos cinemáticos con los módulos de comunicaciones, internas y externas, el módulo

de interprete de comandos desde el interfaz y los módulos de control espećıficos para el

manejo de los accionadores. En paralelo, se completa la programación de cada uno de

los módulos software a bordo del robot y se va completando el ensamblaje de compo-

nentes electromecánicos (motores, frenos, rodamientos, etc) y electrónicos, el cableado e

interconexión de equipos a bordo del robot.

Posteriormente, se procederá a la integración del software desarrollado con el hardware

compuesto por todos los equipos a bordo del robot, y empiezan las pruebas con el software.

En esta última fase del desarrollo tendrán lugar ciertos ajustes o modificaciones, tanto de

código como mecánicos, debidos por ejemplo a alguna corrección puntual en la fijación de

algún equipo. Estos ajustes y modificaciones de última hora, se representan en la figura

4.6 como flechas de puntos que retroceden a las etapas anteriores de puesta a punto del

software y fabricación respectivamente. Es muy importante que estas modificaciones y

ajustes finales sean registrados adecuadamente en el modelo del prototipo, para poder

replicar el diseño completo, si fuera necesario o para futuras consultas.

Este proceso de fabricación e integración del software a bordo del robot, debeŕıa

prolongarse pocas semanas si se ha realizado una correcta planificación de entrega de

componentes, tiempos de fabricación, ensamblado e interconexión de equipos. Obviamente

el aspecto de gestión, es determinante en el desarrollo del prototipo.
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4.2.3. Tercera etapa: Evaluación de la solución

Es importante diferenciar entre la validación continua de las decisiones tomadas du-

rante el ciclo de diseño y la etapa posterior de evaluación final de la solución, si bien es

cierto que una constante y apropiada revisión del prototipo debeŕıa asegurar una evalua-

ción positiva del resultado final, por adecuarse a las especificaciones originales y por tanto

ser válido para la aplicación dada. Se distinguen a lo largo del ciclo de diseño presentado

en la figura 4.3 dos tipos de validaciones, técnicas y funcionales. Las primeras se refieren

al cálculo, dimensionado o selección de los distintos parámetros o variables de diseño pro-

pias del funcionamiento de los equipos. Esto es, se verifican los coeficientes de seguridad

ante rotura y la deformación en la estructura mecánica, o se calcula el calentamiento

de los motores en su funcionamiento, comprobando que estén dentro de los márgenes de

funcionamiento seguro y buscando soluciones técnicas robustas y eficientes. Este tipo de

comprobaciones son propias de cada tecnoloǵıa y se realizarán mayoritariamente en la

etapa II, de desarrollo de la solución.

El segundo tipo de validación, que se va a efectuar mayoritariamente en las etapas

primera y tercera evalúa la solución técnica presentada ya sea en la fase de modelo,

o prototipo virtual, o tras su implementación f́ısica. Esta validación funcional es más

compleja sobre todo en la primera fase, pues la solución a evaluar carece de los detalles

necesarios para completar la evaluación, por dar lugar a interpretaciones abiertas, etc. De

acuerdo con metodoloǵıa planteada se han de aplicar distintas técnicas con el objetivo

de realizar una correcta evaluación de funcionalidad o usabilidad del prototipo de RA

fabricado. Estas técnicas incluyen ensayos de laboratorio con pacientes reales, recogida

de datos mediante encuestas y entrevistas, y la creación de grupos de trabajo para la

realización de ensayos de campo, en los entornos donde luego será aplicada la asistencia,

por ejemplo, en hospitales y geriátricos.

En esta tercera etapa se procede a la evaluación del diseño respecto a los requisitos.

La evaluación, que debe estar presente durante todo el ciclo de vida con la intención

de proporcionar un retorno de información que contribuya a mejorar el diseño, también

determinará si se han alcanzado los objetivos especificados y se verificará, en su caso, el

uso a largo plazo del producto.

Es en esta tercera etapa se dispone de un prototipo perfectamente operativo, ana-

lizándose los resultados. La evaluación del RA debe ser realizada en estrecha cooperación

de los usuarios. La forma en que éstos utilicen la asistencia robótica determinará en cierta

forma el éxito, en cuanto a adecuación de objetivos, cubrir necesidades y la aceptación

del robot. El equipo de desarrollo, debe colaborar en esta fase en estrecha relación con

el equipo de especialistas, médicos y cuidadores, para supervisar la realización de en-

sayos reales sobre la utilización del robot con pacientes. Si el equipo de desarrolladores
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se involucra también en esta fase, puede proporcionar ayuda valiosa a los cuidadores y

a los propios pacientes explicando el funcionamiento normal del robot, enseñando a los

usuarios las capacidades del robot y como descubrir y tratar posibles anomaĺıas del robot.

Además, obtendrá experiencias muy valiosas para futuros desarrollos. Normalmente, el

mal funcionamiento del robot, en estas primeras fases de su utilización será debido al des-

conocimiento por parte del usuario de como realizar tareas de forma práctica con el robot,

por estar mandando órdenes contradictorias, o no saber transformar sus intenciones en

órdenes concretas de la interfaz, [Batavia, 90]. Es de vital importancia que el diseño haya

tenido en cuenta la facilidad de uso y el interfaz permita una curva de aprendizaje corta.

En los trabajos de desarrollo robóticos, normalmente a esta fase no se le suele dar

mucha importancia, bien por que se acabó el presupuesto para seguir realizando estudios,

bien por que se inician otros proyectos nuevos, etc. Sin embargo, es donde se van a

producir la mayor fuente de datos relevantes para futuros desarrollos, pues es cuando el

robot asistencial desarrollado inicia su labor y donde los usuarios evalúan si les sirve o

no y en que grado, si satisface sus necesidades, si cumple las expectativas iniciales, que

puntos débiles presenta, cuáles son sus aciertos, etc.

En el caṕıtulo 7 de este trabajo, se presentan los ensayos realizados tanto en labora-

torio como con pacientes reales en las últimas fases del robot ASIBOT, y las conclusiones

que tras analizar los resultados obtenidos se pudieron elaborar.

Además, tras superar estas primeras pruebas, el equipo de desarrollo elaborará una

gúıa de usuario y realizará un seguimiento a lo largo del tiempo para estudiar la fiabili-

dad del sistema, las necesidades de mantenimiento, de actualizaciones etc. Si bien estas

labores normalmente las realizará la empresa a la que el equipo de investigadores ha

realizado la transferencia tecnológica, si el prototipo superó la fase de industrialización

y comercialización, es práctica recomendable que se mantenga esta relación beneficiosa

para ambas partes.

4.3. Iteratividad del ciclo de diseño

La idea fundamental es que a medida que se van escogiendo los elementos que irán a

bordo del robot, se pueden ir calculando con mayor detalle los esfuerzos. Esto es especial-

mente importante en el diseño de la motorización, puesto que el tamaño y peso de estos

está determinado por los esfuerzos que han de superar. Esto ha dado lugar a formular el

principio de recursividad [Balaguer 05]. El principio de recursividad consiste en que

la reducción del peso en la estructura conlleva a que los esfuerzos (pares) en las articu-

laciones también se reducen. Esto, a su vez, permite emplear motores con menos par y

por tanto más ligeros. Todo ello, vuelve a reducir el peso del robot, que a su vez necesita

menos pares en las articulaciones, etc. ¿Hasta cuándo puede durar este proceso? Interesa
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llegar a la motorización que haga el robot más ligero posible con las dimensiones y GDL

seleccionados.

Existe un punto a partir del cual ya no se podrá disminuir el peso, por que entonces

será incapaz de realizar las tareas encomendadas dentro de los márgenes especificados.

Una pequeña reducción del peso de la estructura puede llevar a la pérdida de prestaciones

como pueden ser coeficientes de seguridad en rigidez estructural, pérdida de dimensiones,

etc. Cuando por diseño mecánico se lleva al mı́nimo el peso de la estructura, se dice que

el CD es óptimo. El principio de recursividad es aplicable a todos los aspectos del diseño,

no sólo en el diseño de la motorización o la optimización mecánica, aunque donde mejor

se aprecian sus resultados son estos dos campos.

4.3.1. El diseño como un problema de optimización multivaria-

ble

Para el diseño de ciertos robots, por ejemplo robots paralelos o plataforma Stewart,

en los que los objetivos principales son optimizar el espacio de trabajo y la destreza,

se han desarrollado metodoloǵıas para satisfacer un conjunto de restricciones de diseño,

teniendo en cuenta parámetros tales como espacio de trabajo, destreza, precisión, fuerzas

y pares, transmisión, etc, [Yunjiang et al. 05], partiendo de la definición de la estructura

morfológica.

La optimización en el proceso de diseño de un mecanismo constituye un problema que

frecuentemente conlleva a imponer un número de condiciones superior a las permitidas

por el mecanismo, lo que lleva a plantear un problema de optimización haciendo mı́nima

una función de error [Avilés et al. 94], [Johnson 80] o [Plaats 84]. Las śıntesis exactas

son desbaratadas por los errores habituales: holguras, tolerancias, errores de mecanizado,

errores de montaje, elasticidad de los eslabones (materiales, dinámica), térmicos, etc. Una

śıntesis óptima puede considerarse una śıntesis aproximada que tiene desviación mı́nima

de las condiciones deseadas.

El planteamiento del problema de optimización multivariable es el siguiente: a partir

de las variables de diseño se genera el vector de variables ~x, que pertenecen al espacio

de diseño Rn, en este espacio cada solución optimizada se representa por un punto,

[Krishnamurty et al 92] y [Angeles 79].

En el espacio de diseño se deben considerar las restricciones que lo hagan técnicamente

útil, habitualmente dichas restricciones se representan mediante desigualdades Gi(~x).

En todo diseño se deberán desarrollar una o varias funciones objetivos Fi(~x), que sean

capaces de cuantificar la calidad del diseño. Estas funciones de desempeño considerarán las

variables: peso, dimensiones, alcance, destreza, volumen de trabajo, etc, y como influyen

unas sobre otras.
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Una formulación general del problema de optimización, podŕıa ser la mostrada en la

ecuación 4.9. Se ha de maximizar cada función objetivo, sujeto a una serie de restricciones,

que expresan los rangos de valores posibles para cada variable del diseño.

Max Fi(~x), ~x ∈ Rn, Gi(~x) <= 0, i = 1, 2, . . . n, (4.9)

Para resolver el problema general de optimización se pueden seguir diversas técnicas de

programación lineal, [Walsh, 75]. El problema reside, más que en la resolución del sistema

de ecuaciones, en la composición de una función objetivo apropiada que precisa de la

correcta identificación y cuantificación de las restricciones y las interrelaciones existentes

entre las múltiples variables del diseño. Algunas de estas relaciones entre las variables

de diseño, se analizaron cualitativamente en la tabla 3.2, utilizando técnicas de análisis

de sensibilidad se puede realizar la cuantificación de estas dependencias, al menos para

algunos parámetros.

Dada la complejidad de estas tareas, las primeras aproximaciones tratan aspectos

parciales del problema. Algunos autores, [Han 96] y [Carbone et al. 03], buscan el com-

promiso entre la rigidez estructural y el aporte al peso total. Son muy interesantes los

trabajos presentados por Gosselin y Angeles [Gosselin et al. 91], sobre la optimización en

base a la destreza considerada en todo el espacio de trabajo del manipulador.

Como se ha visto en el caṕıtulo anterior, para el diseño de RA es preciso considerar

múltiples factores, sin embargo, no se han encontrado aproximaciones efectivas al pro-

blema de optimización multivariable y multiobjetivo que supone el diseño de un robot

asistencial. Las diferentes funciones objetivo será planteadas en base a cada diseño con-

creto, siendo para el caso de RA comunes la optimización de los parámetros tales como

minimizar el riesgo, la reducción del peso, la destreza, la capacidad de carga, el espacio

de trabajo, etc.

Figura 4.14: Iteraciones desarrolladas en el robot ROMA2.

Siguiendo el método planteado en este caṕıtulo, se calculó el peso de los prototipos

obtenidos en sucesivas iteraciones, obteniendo la figura 4.14 a partir de los datos tomados

del diseño de robot ROMA II, [Balaguer 05] demuestra que hay un mı́nimo para un
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determinado número de iteraciones, y a partir de ah́ı el peso del robot vuelve a subir, o

el diseño deja de cumplir todas las especificaciones iniciales. Con la nueva metodoloǵıa

propuesta se obtendrán una secuencia de diseños posibles que se van adecuando cada

vez mejor a las especificaciones, hasta la consecución de los requisitos establecidos por

el robot de servicios. Pudiéndose aportar como resultado varias soluciones optimizadas

en función de la importancia relativa que se proporcione a las variables de diseño en la

optimización. Por ejemplo, puede potenciarse la reducción de peso, frente al alcance o la

movilidad en el entorno.

4.3.2. Optimización de “ratios estrella”

Dada la enorme cantidad de variables involucradas en el diseño de un robot asisten-

cial, los rangos que pueden tomar cada, es una tarea muy compleja la construcción de

un modelo matemático que cubra, con el nivel de fidelidad deseado, todos los aspectos

involucrados en el diseño.

Hasta el momento los distintos autores han recurrido a la optimización numérica para

determinados aspectos concretos del desarrollo de la solución, considerando el espacio

de trabajo, la destreza, la isotroṕıa cinemática, o las caracteŕısticas de rigidez. Algunos

otros han recurrido a técnicas de diseño paramétrico [Saltarén 02]. La construcción de

un modelo matemático multivariable que permita realizar esta optimización, sin perder

el enfoque hoĺıstico propio del diseño de RA sigue siendo un problema que centra varias

ĺıneas de investigación.

Tras el desarrollo de la metodoloǵıa de diseño se ha planteado la optimización de unos

pocos parámetros relacionados con la motorización del robot asistencial. Por el principio

de recursividad, se espera que la optimización de la motorización, permita minimizar

el peso de la estructura mecánica, junto a la consecuente optimización mecánica y la

apropiada selección de componentes a bordo, se obtendrá el RA de menor peso posible

que cumpla las especificaciones incluidas en el modelo matemático.

4.3.3. Integración de herramientas de diseño

En el proceso de diseño del ASIBOT, se han utilizado conjuntamente herramientas de

simulación gráfica y se han añadido datos relativos a masas y relaciones matemáticas pre-

cisas para el cálculo de los pares, obteniéndose una simulación dinámica completa, desde

el punto de vista de selección a actuadores. Esta simulación dinámica y los resultados ob-

tenidos proporcionan una información muy valiosa acerca del comportamiento esperado

del manipulador. Si se conectan adecuadamente los modelos tanto gráficos como ma-

temáticos que manejan estas herramientas de simulación con otros modelos matemáticos

relativos a otros aspectos a considerar se pueden obtener en fases tempranas del diseño

resultados que sirvan para refinar el diseño y optimizarlo. Por ejemplo, si se utiliza el
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modelo del regulador del controlador de posición empleado en cada eje, se puede obtener

la respuesta dinámica del sistema. Si se dispone de un modelo anaĺıtico o de elementos

finitos de las partes estructurales de cada eslabón, se pueden obtener resultados acerca

del comportamiento de los materiales empleados, comprobando tanto limites de rotura y

deformación, como datos relativos al comportamiento flexible de la estructura, frente a

los enfoques tradicionales de solido ŕıgido.

Las herramientas de diseño y optimización actuales, se encuentran sólo en investiga-

ción y no permiten realizar una búsqueda y selección de motores o actuadores comerciales.

Seŕıan muchas las ventajas de integrar bajo un mismo sistema de información todas las

aplicaciones involucradas en el diseño de robots de servicios. Como ejemplo, en las fases

iniciales del diseño, donde todav́ıa existe un elevado nivel de incertidumbre, es muy fre-

cuente la inspección de amplias bases de datos de motores para examinar la viabilidad

de la motorización.

A la hora de seleccionar un motor de entre un conjunto de candidatos, aparecen los

problemas pues existe un gran número de parámetros a comparar y la falta de uniformidad

entre los distintos fabricantes de motores a la hora de nombrarlos y presentarlos en sus

catálogos provoca confusión y errores de interpretación. Para solventar estos problemas

es muy útil, para una primera preselección, la verificación de forma gráfica si el motor en

cuestión está dentro de los márgenes necesarios para la aplicación. Para esto se trazan

en las curvas de par-velocidad que proporciona el fabricante los valores de par continuo

par de pico, y se comprueba si el par eficaz queda dentro de la zona de operación segura

(SOAC ), y si el par resistente de pico no supera el par máximo del motor.

(a) motor AC brushless (b) motor DC brushless

Figura 4.15: Selección del motor mediante la curva caracteŕıstica.

En la figura 4.15, se han trazado las rectas que limitan estos valores y los de velocidad

máxima y nominal que se utilizaron en la preselección de los motores del robot ASIBOT.

Obsérvese que la primera gráfica corresponde a un motor AC brushless y la segunda
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a un DC brushless por lo que es fácil realizar comparativas de comportamiento entre

los distintos parámetros que presentan distintos tipos de motor. En la gráfica 4.15 (a)

se aprecia que el motor no es capaz de proporcionar el par marcada por Tpeak para la

velocidad necesaria wo saliéndose incluso de la zona rayada que define los limites de

operación intermitente por lo que se desestimará, mientras que para el caso (b) la región

que limitan estas rectas esta por fuera de la zona SOAC, por lo que será necesario la

verificación del comportamiento térmico.

Este ejemplo, implica realizar consultas en bases de datos de especificaciones de los fa-

bricantes, cálculos sencillos y presentación de resultados rápidamente. Un entorno integra-

do que permita modelar, calcular, analizar resultados, simular y visualizar el robot mucho

antes de construirlo f́ısicamente reduciŕıa el tiempo de desarrollo considerablemente. Dada

la diversidad de aplicaciones que el diseñador maneja es una tarea compleja y a dado lugar

a un nueva ĺınea de investigación que cubre el proyecto Sidemar, [Castejon et al. 05]. El

objetivo de este proyecto es generar un herramienta semi-automática para la Optimiza-

ción Asistida del proceso de diseño. Se pretende automatizar ciertos aspectos del proceso

de diseño, como pueda ser la selección de motores, introduciendo los resultados de las

simulaciones dinámicas o el ciclo de trabajo t́ıpico del cada motor, utilizar los criterios de

selección para buscar de forma automática en una base de datos de motores comerciales

y tras encontrar candidatos, asistir en el proceso de validación.
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Resumen del caṕıtulo

En este cuarto caṕıtulo se ha presentado una metodoloǵıa de diseño de robots de

servicios para aplicaciones asistenciales. Esta metodoloǵıa ha sido fruto del trabajo desa-

rrollado por el autor, en los robots ROMA I, ROMA II y ASIBOT, que han permitido

su depuración y refinamiento. La metodoloǵıa más que proponer una receta cerrada de

instrucciones a seguir ante determinados casos concretos, pretende sentar unos conceptos

claves para el buen desarrollo de un proyecto complejo como es el diseño de una ayu-

da técnica robotizada. Se ha presentado como la consecución de tres etapas consecutivas

pero que deben desarrollarse, en parte, de forma concurrente. La primera etapa, es la de-

finición del problema. El principal problema en RA sigue siendo reflejar apropiadamente

las necesidades y requisitos de los usuarios. Para ello se crean grupos multidisciplinares

en los que se involucran los propios usuarios y sus cuidadores, compartiendo la respon-

sabilidad de identificar las carencias y la forma de solventarlas junto a los especialistas

médicos e ingenieros. Las soluciones que se propongan y evalúen han de considerar las

posibilidades y limitaciones que imponen el entorno donde se desarrollará la aplicación

asistencial, las propias tareas a realizar por el RA y las capacidades residuales de los

usuarios. El resultado de esta primera fase será una serie de especificaciones funcionales

y restricciones, y el planteamiento de una solución a nivel conceptual. La segunda parte,

plantea el desarrollo de la solución, en base a una constante revisión y evaluación del

modelo planteado, que tras cada iteración, va adquiriendo mayor definición, hasta llegar

a un modelo listo para fabricar. Esta segunda fase terminará con la fabricación y puesta

en marcha del prototipo evaluado positivamente desde todos los aspectos. La tercera etapa

que comienza tras la puesta en marcha del prototipo requiere la evaluación funcional del

robot en funcionamiento, mediante ensayos de usabilidad, encuestas y pruebas con pa-

cientes en entornos y situaciones reales. Se incide en los últimos apartados del caṕıtulo,

en la interrelación de todos los subsistemas que componen el robot, las simplificaciones

que se emplean para manejar la incertidumbre propia de las primeras fases del diseño y

en la necesidad de herramientas software, que conectadas entre śı bajo un potente siste-

ma de información, faciliten el análisis y toma de decisiones de diseño con un enfoque

hoĺıstico. La aplicación de esta metodoloǵıa en el proyecto MATS ha permitido formular

la solución de RA portátil, el ASIBOT, cuya arquitectura de control se presenta en el

siguiente caṕıtulo.
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Caṕıtulo 5

Arquitecturas de control de robots

asistenciales

En este caṕıtulo se van a revisar los aspectos a considerar para el diseño de la arqui-

tectura de control más adecuada para su aplicación a bordo de robots asistenciales. Las

caracteŕısticas de ésta, deben ser tales que puedan atender a las demandas de los usuarios

en cuanto a funcionalidad y flexibilidad. Como se expuso en el caṕıtulo 3, el carácter tan

heterogéneo de las habilidades y capacidades, tanto f́ısicas como cognitivas, del conjunto

de usuarios, obliga a la implementación de una arquitectura que pueda atender a las

necesidades de todos ellos sin perder eficiencia. Se va a considerar la introducción de

inteligencia en los actuales entornos domóticos estáticos, que evolucionan hacia el deno-

minado “hogar inteligente”. Este entorno de Inteligencia Ambiental, facilita la inclusión

de ayudas técnicas, lo que permite que el RA se integre de forma natural y se aprove-

che de los servicios que este entorno ofrece. En este contexto, se propone la estructura

denominada “Núcleo Asistencial Portátil” que permite diversas formas de controlar los

sistemas, desde el punto de vista de la iteración con el usuario y el entorno, variando

el nivel de autonomı́a o asistencia según las necesidades y que permitirá personalizar el

sistema robótico asistencial a las necesidades espećıficas, con un esfuerzo y coste mı́nimos.

5.1. Introducción

El enfoque tradicional para el diseño de las arquitecturas de control de robot de ser-

vicios requiere implementar, a bordo del robot, módulos de procesamiento que realizan

distintas funciones. Se van a distinguir entre funciones básicas y funciones de alto ni-

vel, propias del control inteligente. Las funciones básicas se refieren al servocontrol de

las articulaciones y la generación de trayectorias, incluidas la interpolación articular y
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cartesiana. En el caso de control teleoperado, el control del robot se limitará a gestionar

las comunicaciones con el dispositivo maestro para obedecer las consignas de movimiento

del operador humano. Las funciones inteligentes o de alto nivel permitirán la realización

parcialmente autónoma de operaciones tales como la planificación de las tareas, la nave-

gación y creación de una representación del entorno que permita la auto-localización, la

percepción sensorial fusionando la información recibida de múltiples sensores, implemen-

tad la capacidad de reacción ante la presencia de obstáculos y condiciones no previstas

en general y la interacción con el usuario a través del HMI. Todas estas funciones básicas

y avanzadas no se contemplan aisladamente sino que se agrupan en módulos bajo un

esquema determinado denominado arquitectura de control. Al incorporar funciones de

control inteligente, se han de estudiar aspectos tales como la eficiencia en la ejecución de

una determinada tarea, la capacidad de ejecutar multiples tareas diferentes, la capacidad

de reacción ante eventos, emergencias, etc. Aún en esquemas de teleoperación, puede

ser preciso incorporar técnicas para poder reaccionar de forma autónoma a situaciones

peligrosas en general y para evitar colisiones en particular.

Se entiende por arquitectura de control la forma de organizar y relacionarse entre

śı de los distintos componentes del sistema tanto hardware como software. En general se

tendrán componentes a bordo del robot y elementos externos, y formarán una estructura

jerárquica en varias capas, que determinará la forma de ejecutar las distintas funcionali-

dades. Existen distintas definiciones en la literatura. Una revisión muy completa de estas

se puede encontrar en [De-Jiu Chen 99].

Tradicionalmente en RS la tendencia ha sido intentar dotar al robot de la máxima

autonomı́a posible. Con el objeto de no precisar de ninguna intervención externa en la

toma de decisiones ante determinadas situaciones, todos estos módulos de percepción y

procesamiento se implementan a bordo de las propias plataformas móviles, por lo que

la arquitectura de control se compone de componentes hardware y software que están

f́ısicamente a bordo del robót móvil. Para ello, se diseñaron distintos esquemas que daban

solución a los problemas básicos de navegación y localización autónomas.

En el diseño de arquitecturas de control, se plantea el compromiso entre la eficiencia

y la adaptabilidad (o capacidad de reacción ante cambios en el entorno). Esta búsqueda

de una solución de compromiso, ha llevado a formular distintas arquitecturas de control.

Con el desarrollo de los robots móviles surgieron dos planteamientos para la resolución

de los problemas de navegación, que dieron lugar a las arquitecturas planificadas y reac-

tivas. Las arquitecturas basadas en planificación, t́ıpicamente, se basan en una estructura

de módulos muy jerarquizada, donde el entorno se representa y procesa de acuerdo a

las acciones y eventos en un ciclo t́ıpico de percepción-modelado-planificación-acción. La

principal desventaja de la planificación basada en el conocimiento es su incapacidad de

reaccionar lo suficientemente rápido ante cambios en el entorno. Además, precisa de la

construcción de un modelo del entorno fiable, lo cual es complejo y computacionalmente
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muy costoso, [Arkin 98]. Las arquitecturas reactivas acoplan la percepción y la actuación.

El comportamiento global del robot es el resultado de las interacciones entre los distintos

agentes reactivos, [Brooks 91]. Estas arquitecturas funcionan mejor en entornos donde se

disponen de multitud de fuentes sensoriales, resultando ser más inmunes a la presencia de

ruido y errores en los datos sensoriales, si bien, a menudo entran en bucles recursivos que

les impiden evolucionar correctamente. Las arquitecturas h́ıbridas plantean un equilibrio

entre las puramente reactivas y las orientadas a planes. Emplean un sistema reactivo

para el control a bajo nivel y un planificador para la toma de decisiones a nivel superior,

separando aśı el sistema de control en dos o más partes intercomunicadas. Tanto las arqui-

tecturas planificadas como las reactivas suelen precisar de una cierta representación del

entorno para la navegación. El mapa de entorno se construye en base a representaciones

métricas o bien topográficas. A partir de estas representaciones, se pueden usar algorit-

mos comunes de planificación y utilizar las capas reactivas para el control a bajo nivel

necesario para seguir el camino de forma reactiva. Un ejemplo de arquitectura h́ıbrida

es AURA (Autonomous Robot Architecture) desarrollada en el Georgia Tech College of

Computing, y cuyo esquema funcional se muestra en la figura 5.1 a), se utiliza una arqui-

tectura h́ıbrida reactiva y planificada, donde esquemas motrices proveen el componente

reactivo de navegación.

(a) Esquema funcional de Aura (b) Detalle implementación

Figura 5.1: Aura: ejemplo de arquitectura para robos autónomos.

En lugar de planear determinando de antemano la ruta exacta a través del mundo

y luego tratando de que el robot la siga, los esquemas motrices (comportamientos) son

seleccionados e instanciados de manera que permitan al robot interactuar de forma exi-

tosa con eventos inesperados mientras trata de satisfacer sus metas de más alto nivel.

Las salidas de los esquemas motrices son en cierta forma análogos a campos potenciales.

Múltiples esquemas activos están usualmente presentes, cada uno produciendo un vector

de velocidad dirigiendo al robot en respuesta a su est́ımulo perceptual, ver detalle de
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implementación en la gráfica 5.1 b). El robot necesita computar un sólo vector en su

ubicación actual. Cada uno de los esquemas individuales otorga su contribución al mo-

vimiento del robot en una ubicación centralizada. Los vectores resultantes son sumados

y normalizados para ajustarse a los ĺımites del veh́ıculo robótico, resultando una sola

velocidad combinada para el robot. Estos vectores son actualizados continuamente según

llega nueva información perceptual, con el resultado siendo una respuesta inmediata a

cualquier datos sensoriales. El grupo de trabajo de AURA de la Carnegie Mellon está in-

vestigando en nuevas arquitecturas para entornos inteligentes, ubiquitous environments1,

de forma que den soporte la realización de tareas mediante la cooperación de componentes

o esquemas motrices, [Garlan 01].

Distintos trabajos han estudiado como realizar de forma más eficiente la representación

del entorno y problemas asociados para la navegación de distintos robots móviles. Estos

trabajos han dado lugar al desarrollo de agentes software inteligentes o agente autóno-

mo. Un agente es todo aquello que puede considerarse que percibe su ambiente mediante

sensores y que responde o actúa en tal ambiente por medio de actuadores [Russell 95].

Un agente autónomo presentará una conducta que se basa en su propia existencia, aun-

que puede utilizar cierto conocimiento ya integrado, procedente de otros agentes. Estas

entidades software interaccionan con la representación virtual del entorno y con otros

agentes, dando lugar a un comportamiento. Los comportamientos en lugar de los planes

constituyen su forma de interaccionar con el entorno. Implementan ciertas habilidades o

comportamientos dedicados y capacidades de razonar, lo que les permite superar tareas

complejas como localizar recursos, coordinar las acciones de sistemas heterogéneos, por

ejemplo, coordinar la manipulación y la navegación en manipuladores móviles, o integrar

la información sensorial de diversas fuentes. Una clasificación extensa de agentes softwa-

re, para aplicaciones asistenciales, se puede revisar en [Shankararaman et al. 00] y dan

soporte a aplicaciones tales como gestión de información relativa a cada paciente, moni-

torización y diagnóstico, o asistencia remota entre otras. Destaca la propuesta de Barber,

[Barber et al. 02], que sugiere una arquitectura, denominada A-D (Automatic Deliverati-

ve) consistente en dos niveles deliverativo y automático. La capa deliberativa está formada

por habilidades de razonamiento que precisan de elevados tiempos de computo. Mientras

la capa automática está formada por habilidades que interactúan de forma reactiva con

sensores y actuadores. Las habilidades en la capa automática son entendidas como las

conexiones del robot con el mundo y se clasifican en perceptivas y sensorimotoras. Están

implementados como módulos cliente/servidor. Cada modulo contiene un objeto activo,

un objeto que maneja los eventos y objetos de datos. Para poder intercambiar datos entre

los distintos módulos, se han implementado sigueinfo los patrones CORBA.

Las plataformas actuales recogen las tendencias recientes más firmes de la programa-

1que serán presentados en el apartado 5.3
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ción de robots: distribución en varios procesos concurrentes y la programación orientada

a objetos. El sistema debe proveer una interfaz uniforme para la comunicación entre sus

procesos, en cambio las tecnoloǵıas pueden ser muy distintas, desde representaciones de

datos diferentes (p.ej el little-endian de Intel frente al big-endian de Motorola) hasta ti-

pos de redes diferentes con distintos protocolos. Una aplicación distribuida debe tener en

cuenta la arquitectura hardware, el sistema operativo y la tecnoloǵıa de red a emplear.

Esto ha propiciado la aparición de una nueva capa en los mecanismos de comunicación

que permite abstraerse de todos estos detalles, esta capa software se denomina middle-

ware y provee un mecanismo de comunicación independiente de las arquitecturas y las

tecnoloǵıas de red empleadas. La nueva capa software permite abstraer a la aplicación

distribúıda los detalles de la arquitectura y la red, la aplicación sólo debe ocuparse de las

tareas púramente computacionales, dejando a un lado todos los detalles de la tecnoloǵıa

soporte. La mayoŕıa de las arquitecturas software distribuidas se construyen sobre un

middleware o conjunto de herramientas y libreŕıas para interaccionar con el SO. e inde-

pendizarse de la plataforma hardware concreta de desarrollo. Algunas de las plataformas

utilizan un modelo cliente-servidor para la distribución (PSG, JDE) mientras que la ma-

yoŕıa generalizan esa distribución a un conjunto de objetos remotos, que se comunican

entre śı utilizando una infraestructura como CORBA (Miro, Mobility, Orocos).

Por otro lado, existen esfuerzos por unificar diversos sistema de software para robots

móviles disponibles con la intención de reutilizar el mayor código posible.

Entre los proyectos más ambiciosos en cuanto a un marco de trabajo de software

genérico para cualquier sistema de robots, tanto móviles como manipuladores, se encuen-

tra Orocos [Network, 2000] y MIRO [Kraetzschmar et al. 02], que son sistemas para el

control de robots basado en componentes distribuidos utilizando CORBA.

MIRO es una plataforma orientada a objetos distribuidos para la creación de aplica-

ciones con robots. Ha sido desarrollada en la Universidad de Ulm y está publicada bajo

licencia GPL. En cuanto a la distribución de objetos, MIRO sigue el estándar CORBA. De

hecho utiliza la implementación TAO de CORBA, aśı como la libreŕıa ACE [Schmidt 94],

que es una versión para tiempo real del estándar CORBA .

La arquitectura de MIRO consta de tres niveles: capa de dispositivos, capa de ser-

vicios y el entorno de clases. La capa de dispositivos (Miro Device Layer) proporciona

interfaces en forma de objetos para todos los dispositivos del robot. Es decir, sus senso-

res y actuadores se acceden a través de los métodos de ciertos objetos, que obviamente

dependen de la plataforma f́ısica. Por ejemplo, la claseRangeSensor define un interfaz

para sensores como los sónares, infrarrojos o láser. La clase DifferentialMotion contiene

métodos para desplazar un robot con tracción diferencial. La capa de servicios (Miro

Services Layer) proporciona descripciones de los sensores y actuadores como servicios,

especificados en forma de CORBA IDL (Interface Definition Language). De esta mane-

ra su funcionalidad se hace accesible remotamente desde objetos que residen en otras
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máquinas interconectadas a la red, independientemente de su sistema operativo subya-

cente. Finalmente, el entorno de clases (Miro Class Framework) contiene herramientas

para la visualización y la generación de históricos, aśı como módulos con funcionalidad

de uso común en aplicaciones robóticas, como la construcción de mapas, la planificación

de caminos o la generación de comportamientos.

En la plataforma MIRO la funcionalidad se ofrece a través de objetos CORBA que

exportan sus interfaces, las aplicaciones pueden escribirse en cualquier lenguaje en el que

exista soporte para el estándar CORBA. Dentro de MIRO la aplicación robótica tiene

la forma de una colección de objetos, remotos o no. Cada uno ejecuta en su máquina

y se comunican entre śı a través de la infraestructura de la plataforma. Los objetos se

pueden escribir en cualquier lenguaje que soporte el estándar CORBA, la plataforma no

impone ninguno en concreto, aunque hay sido enteramente escrita en C++. Los objetos

pueden ser tanto activos como pasivos. Por ejemplo, los objetos de sensores pueden enviar

activamente sus datos (servicio activo), generando un evento cada vez que hay nuevas

lecturas. Con ello supera los tradicionales métodos pasivos, que obligan a un muestreo

continuo de los sensores y que no escalan bien a aplicaciones grandes.

El proyecto OROCOS (Open RObot COntrol Software), financiado por la Unión Eu-

ropea, es una plataforma libre que nació en diciembre del 2000 con la aspiración de ser un

“sistema operativo de software libre para robots”. En la actualidad se ha desgajado en

dos subproyectos: Open Realtime Control Services y Open Robot Control Software propia-

mente dicho. El primero es un kernel para aplicaciones con varios bucles de control, como

las robóticas, que cuida los aspectos de tiempo real. El kernel ofrece a las aplicaciones la

posibilidad de hebras, eventos, etc. y el trabajo actual se orienta hacia una infraestructura

distribuida de control basada en CORBA. El segundo subproyecto es un conjunto de cla-

ses que ofrecen funcionalidad genérica para máquinas-herramienta y robots: generación

de trayectorias, cinemática y dinámica de objetos, algoritmos de control, de estimación

e identificación, etc. En conjunto, OROCOS constituye un escenario orientado a objetos

distribuidos para la programación de aplicaciones de robots. Sobre esta plataforma se ha

programado, por ejemplo, la arquitectura de control del robot FRIEND que se verá más

adelante. Una interesante referencia para ampliar en el campo del software para arqui-

tecturas de control se puede encontrar en [Traub et al., 99] que describe los fundamentos

y herramientas sobre los que se ha desarrollado la arquitectura de control distribuida del

robot de servicio Care-O-Bot presentado en el caṕıtulo 2.

En sistemas asistenciales, las especificaciones de funcionamiento hacen necesaria la

parte reactiva de las arquitecturas convencionales de control, mientras que para la rea-

lización de tareas que involucren toma de decisiones y planificación, puede ser necesario

implementar cierto procesamiento de alto nivel correspondiente a las arquitecturas pla-

nificadas. Por ejemplo, una tarea compleja, que requerirá cierta capacidad de toma de

decisiones, es mandar el robot a buscar la gafas a otra habitación. El robot debe conocer
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donde se encuentra, localizar la habitación a la que tiene que ir, realizar un búsqueda

del mejor camino para llegar a dicha habitación, buscar en su base de conocimiento el

patrón de las gafas y mediante el sistema de visión reconocerlas, ir hacia ellas y traerlas.

Tradicionalmente, se ha asociado la autonomı́a a las tareas de navegación y localización

por parte de las plataformas móviles rodantes, puesto que una de las principales tareas de

estos, es la navegación, [Kortenkamp et al. 98] y no son pocos los trabajos que se centran

en robots autónomos móviles centrados en ayudas a la movilidad, [Mittal et al. 98].

5.2. Modos de operación de RA

En este apartado se van a platear las cuestiones relacionadas con la forma de ejecutar

una determinada tarea utilizando un robot, y como afectará a los requisitos de diseño de

la arquitectura de control.

En la figura 5.2 a), se muestra el esquema de control directo o control remoto. El

robot obedece las órdenes de movimiento que genera directamente el usuario. El usuario

precisa “line of sight”, es decir, debe captar por si mismo la escena donde trabaja el robot

para cerrar adecuadamente el lazo de control. Por lo que las distancias entre el operador

y el robot permanecen limitadas.

En la figura 5.2 b), se muestra el esquema de control teleoperado o teleoperación

remota. El usuario puede operar a distancia gracias a que se cierran los lazos de control

por medio del bus de comunicaciones. La diferencia con el anterior es que gracias a a

información de pocos sensores el usuario puede ejecutar las tareas por control directo

como si estuviese presente en la escena. Aparecen dos lazos de control adicionales; el

local al robot, que atiende a los servos y otras funciones de bajo nivel y el del operador

remoto que le proporciona inmersión en el entorno de la tarea. Estos dos lazos adicionales,

van a caracterizar el funcionamiento del sistema.

Este esquema clásico de teleoperación precisa del operador remoto atención constante

para el manejo del robot. Para descargar al operador se intenta dotar de ciertas funcio-

nalidades autónomas al robot. Entonces el lazo de control local a robot va ganando peso,

aśı como va disminuyendo la información que precisa el operador remoto. Los comandos

del usuario pasan de ser comandos a bajo nivel (como referencias de posición o fuer-

za), para ganar en abstracción. El procesamiento en el lazo local se dispara pues precisa

analizar información sensorial para ejecutar las tareas de forma autónoma.

El caso extremo se muestra en la figura 5.2 c), donde el robot ejecuta la tarea de

forma totalmente autónoma y el operador simplemente observa lo que el robot hace. El

operador monitoriza la ejecución de las tareas que previamente a planificado en el robot,

proporcionando información acerca de objetivos y restricciones. Sin embargo, dado que

el entorno de operación es dinámico y no estructurado, habrá situaciones para las que el
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a) Esquema de control directo.

b) Esquema de control teleoperado.

c) Esquema de control autónomo.

Figura 5.2: Esquemas de control.

RA no ha sido programado y no sabe resolver por si sólo.

Dotar de un comportamiento totalmente autónomo al sistema, es muy complejo y no

siempre el sistema sabrá responder antes situaciones imprevistas y precisará la interven-

ción del usuario para continuar su operación. En la mayoŕıa de la tareas es necesario que

el usuario esté al corriente del entorno local al robot, es decir, pueda visualizar el estado

del robot y decidir cómo sacar al robot de una situación imprevista. En RA el modo

de funcionamiento totalmente autónomo está descartado, pues se pretende que el robot

funcione como un asistente, que desarrolle ciertas tareas de forma autónoma, atendiendo

las indicaciones del usuario. Es decir el robot es un medio por el cual el usuario puede

desarrollar determinadas tareas. El usuario decide objetivos y planifica acciones del robot

y el control local ejecuta de forma autónoma pero supervisada. La estrategia más habitual

es permitir un funcionamiento mixto entre teleoperado autónomo, denominado copilotaje

o semiautónomo. Se trata un de control supervisado, copilotado por parte del operador y
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que permite la ejecución de tareas de forma semiautónoma por parte del robot. El usuario

y el robot forman un equipo y colaboran en el desarrollo de la tarea. El papel de ambos en

la ejecución de la tarea determinará las funcionalidades del sistema, siendo fundamental

la question: ¿quién inicia la acción de control? o “Mixed Initiative Control Methods”. El

operador o el robot. El reparto de responsabilidades de control en este tandem se ha

de poder ajustar en función de las especificaciones funcionales y tendrá implicaciones

importantes en el diseño de la arquitectura especialmente en los niveles superiores.

Además del reparto de autonomı́a definido por el modo de operación deseado es pre-

ciso considerar la topoloǵıa del sistema asistencial. Como se vio en el caṕıtulo 2, existen

distintos esquemas de sistemas asistenciales. Se van a considerar los sistemas manipula-

dores para suplir carencias en la capacidad de manipular de los usuarios y los sistemas

integrados de asistencia en el hogar. Se han de considerar además la modalidad de inter-

acción entre el usuario y el robot, si se permitirán diversos modos y como conmutar entre

ellos. Como ya se comentó, el entorno doméstico, habrá tareas que requieran interacción

cercana, otras podrán ser ejecutadas de forma remota y la mayoŕıa de las veces será el

usuario el que decida cómo se ejecuten.

El diseño de la arquitectura de control va a depender de las especificaciones funcio-

nales que el usuario y las tareas planteen en el diseño del robot. El diseño conceptual

habrá definido la topoloǵıa del sistema en su conjunto. El hardware de control, su ca-

pacidad de cómputo y su ubicación ya sea a bordo, en el el entorno cercano o de forma

remota, condicionará la elección de determinados esquemas software, que respondan de

forma más eficiente a la topoloǵıa f́ısica, ya sea autocontenida o integrada en un sistema

más complejo. Según este punto de vista, se van a distinguir:

topoloǵıas autocontenidas: todos los elementos (sensores, actuadores, alimenta-

ción, cómputo) se ubican f́ısicamente a bordo del robot, son locales a él y por tanto

todo el control se realiza abordo del robot. El esquema del software de control se

ejecuta básicamente en el/los procesadores a bordo del sistema. Una arquitectura

autocontenida no precisará de elementos externos (del entorno) para poder ejecutar

sus funcionalidades. Es el esquema mas común en las plataformas de manipuladores

móviles como los presentados en el caṕıtulo 2.

topoloǵıas distribuidas: el robot utiliza ciertos recursos remotos por medio de

un bus de comunicaciones. Cuando el robot es móvil este enlace es necesariamente

inalámbrico. En algunas aplicaciones se dispone de colonias de robots que colaboran

juntos para conseguir un objetivo común. El control de dichos sistemas es t́ıpica-

mente ejecutado de forma distribuida para asegurar un sistema simple, robusto y

ampliable. Sin embargo, estos sistemas resultan ser menos eficientes y más restric-

tivos que un sistema centralizado (que tuviera la capacidad de manejar todos los

individuoa al tiempo). La aplicación determinará el reparto adecuado del proce-
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samiento, siendo común dejar en el servidor o procesador central las tareas más

pesadas computacionalmente y limitar el procesamiento local a tareas simples, que

ejecutará cuando haya finalizado el ciclo de percepción, actuación y comunicación.

Desde este punto de vista se pueden distinguir entre un único robot muy complejo que

incorpora todas la funcionalidades deseadas, o un sistema robótico autónomo distribuido

(DARS: Distributed Autonomous Robotics Systems) en el cual dichas funcionalidades se

encuentran repartidas entre los distintos elementos que forman el sistema y que interac-

cionan y cooperan para conseguir objetivos comunes. Se he de distinguir entre la topoloǵıa

del sistema en su conjunto y el esquema de programación del software de control del robot.

Por razones históricas, se identifica la arquitectura software con la topoloǵıa del conjunto

del sistema, dado que los primeros desarrollos de robots autónomos se han basado en

plataformas móviles autocontenidas. Es común encontrar sistemas robóticos individuales

con arquitecturas de control que utilizan multiples agentes software y mecanismos de

comunicación entre procesos, para la coordinación de los multiples hilos de ejecución,

propios de sistemas software distribuidos. Estos conceptos de computación multiproceso

se adoptan en plataformas mono-robot, incluso con un solo procesador a bordo, para

facilitar el acceso concurrente a la información de multiples dispositivos sensoriales, inde-

pendientemente de de si los componentes hardware adoptan una estructura centralizada

o distribuida.

Para la definición de una determinada arquitectura que responda a los requisitos del

diseño, se han de considerar los siguientes aspectos:

Grado de Autonomı́a

Autonomı́a en el control, en cuanto a la capacidad del robot de tomar decisiones

en función de la información extráıda del entorno y su estado.

En cuanto a control del sistema, surge la pregunta: ¿Cuál debe ser el reparto de ta-

reas de control para hacer la utilización del RA más apropiada para cada usuario?.

En la figura 5.3, se muestra la relación existente entre una elevada autonomı́a (arri-

ba) que se consigue gracias a un elevado peso del control a alto nivel del sistema,

precisando una menor implicación del usuario en el control del sistema y por tanto

poco esfuerzo. El usuario sólo especifica objetivos de alto nivel. En el lado opuesto,

(abajo) el peso del control reside en el usuario, mientras que el robot sólo mantiene

el control a bajo nivel, el manejo es teleoperado, desde el punto de vista del control

a bordo del robot, lo que supone un gran esfuerzo para el usuario. Entre ambos ex-

tremos se sitúan distintos niveles de autonomı́a en el control y asistencia por parte

del usuario, denominando a estos de esquemas semiautónomos o copilotados.

Es fundamental no olvidar que si bien las personas discapacitadas precisan ser

asistidas, una excesiva asistencia al usuario genera discapacidad. Por ello, el nivel
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Figura 5.3: Reparto de tareas de control entre el usuario y el robot.

de asistencia debe poder ajustarse, en función de la necesidad de cada usuario y

debe permitirse tomar esta decisión por el usuario.

El RA podrá ser usado en multitud de tareas diversas, por ejemplo, recoger objetos

del suelo. En este caso, el usuario genera las trayectorias adecuadas ejecutando

un control directo sobre los movimientos del robot, mientras que otras tareas no

necesitan implicar al usuario para su ejecución y el robot las debe ejecutar de forma

completamente autónoma, como por ejemplo, transferirse de la silla de ruedas al

entorno, o transferirse de un conector a otro. Además, existen operaciones en las

que el manejo del sistema es semiautónomo, el usuario desencadena en el orden

adecuado y el control del RA durante la ejecución de tareas predefinidas ajusta

las trayectorias según la información sensorial. Por ejemplo, en la operación de dar

de comer, ejecuta la secuencia de movimientos adecuada para volver a llenar la

cuchara, cada vez, con la comida seleccionada y se la presenta al usuario. Esto

supone que el sistema debe ser versátil en la forma de ser usado.

Portabilidad

El robot es la pieza central del sistema asistencial. La portabilidad es necesaria

para permitir que el usuario se desplace fuera de su hogar adaptado y pueda se-

guir disfrutando de la capacidad de manipulación del robot acoplado a la silla de

ruedas, por tanto, los elementos de control deben incorporarse a bordo del robot.

Esto impondrá fuertes restricciones de peso, espacio y consumo de los dispositivos

hardware que implementan el control a bordo. La filosof́ıa de la arquitectura soft-

ware que se desarrolle debe responder a estos requisitos de portabilidad. Aunque

en terminoloǵıa informática portabilidad se refiere a la facilidad de implementar
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una misma aplicación en distintas plataformas, no confundir con la portabilidad en

cuanto a la posibilidad de desplazarse con el sistema a bordo.

Eficiencia

Se deben emplear los recursos hardware y software necesarios para el cumplimiento

de los objetivos. No es eficiente implementar módulos de control de alto nivel,

complejos y que demandan elevados recursos computacionales y sensoriales, si el

manejo semiautónomo cumple con las expectativas de los usuarios.

Programabilidad

Se ha de decidir como se programará el sistema, escogiendo entre las diferentes

técnicas de programación, (off-line, guiado por puntos, guiado visual, etc). Existen

diferentes niveles de intervención del operador humano, desde la especificación com-

pleta de la secuencia de movimientos y sus parámetros (programación por guiado),

hasta la simple especificación de objetivos, generándose automáticamente la pla-

nificación de los movimientos para cumplir con estos. La arquitectura de control

deberá ser modular para poder incorporar módulos sensoriales y de alto nivel a

medida que sean necesarios.

Adaptabilidad

Relacionada con la flexibilidad o capacidad de adaptación ante cambios en el en-

torno, incertidumbres y respuesta ante cualquier eventualidad. Se entiende como

la capacidad de modificar el comportamiento de acuerdo a la circunstancias en las

que se devuelve el robot y está condicionada por la capacidad de análisis y toma de

decisiones en base a la información sensorial y el modelado del entorno. El control

semiautónomo responde bien al requisito de adaptabilidad.

Fiabilidad

Está relacionada con la robustez o ausencia de fallos de los equipos a bordo del ro-

bot. En sistemas cŕıticos en los que un fallo puede ser catastrófico estará justificada

la redundancia. Se puede tener redundancia en el software de control, estableciendo

formas distintas de realizar la misma tarea, o varios lazos de control superpues-

tos, para asegurar determinada función. La redundancia, en dispositivos f́ısicos es

utilizada en algunos robot de servicios, para reducir el riesgo de fallo. Al duplicar

sensores, se reduce la incertidumbre en la percepción, a cambio de aumentar la ne-

cesidad de cómputo, el cableado y el coste. Duplicar dispositivos hardware es una

medida que debe estar muy justificada por estar en clara oposición con la espe-

cificación de eficiencia. En robots escaladores no es común, dadas las limitaciones

en peso, enerǵıa y volumen para ubicar los equipos a bordo. La fiabilidad de los

equipos puede ser muy elevada, pero si el usuario no la percibe como tal, no es

válida. El usuario debe confiar en la ayuda robótica que emplea.
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Capacidad de evolución

La modularidad de la arquitectura de control permite revisiones y actualizaciones

significativas e incorporar nuevas tecnoloǵıas y equipos o componentes, ubicándolos

no sólo en el robot, sino donde sea preciso en el entorno.

Entre todos los requisitos generales presentados anteriormente, destacan por sus re-

percusiones en el diseño final adoptado, las caracteŕısticas de portabilidad, que imponen el

uso de dispositivos f́ısicos de dimensiones reducidas y bajo consumo y el carácter modular

de la arquitectura, para facilitar la implementación del resto de caracteŕısticas.

Si se dota a un sistema locomotor-manipulador, de las funciones básicas para el con-

trol a bordo y se integra un sistema de comunicaciones, se puede implementar un robot

con capacidad de ser controlado en forma teleoperada o remota. Para su operación en un

entorno no estructurado, la dependencia del sistema de control de la información sensorial

recibida es fundamental. Para reducir esta dependencia se encuentran dos tendencias: la

primera opta por integrar los sistemas sensoriales en la propia plataforma robótica. A

medida que se incrementan la funcionalidades a desarrollar por el robot introduciendo

funciones autónomas, se hace necesario que el sistema sistema sensorial sea más com-

plejo, la información relativa al entorno también lo será y se tienen que usar técnicas

de fusión sensorial muy costosas computacionalmente, con lo que el sistema se vuelve

extremadamente complejo y caro. Ante la dificultad de integrar a bordo esta capacidad

de cálculo, se plantea como alternativa: limitar en la medida de lo posible la incertidum-

bre del entorno, adaptándolo y aprovechándose de las capacidades sensoriales del usuario

para cerrar los lazos de control. Sin embargo, a pesar de tener un adecuado grado de

estructuración, es imposible prever muchas situaciones de la vida diaria y en algunas

circunstancias no será adecuado que el usuario sea el que tenga toda la responsabilidad

en el bucle de control. Es preciso replantearse cómo ampliar las capacidades sensoriales

del sistema asistencial para poder aumentar su funcionalidad y autonomı́a.

5.3. Inteligencia ambiental y robots asistenciales

La automatización en el hogar proporciona beneficios para todos los usuarios, au-

mentando el comfort y el bienestar, pero se muestran especialmente útiles para aquellas

personas con necesidades especiales.

El hecho de los domóticos tradicionales estén diseñados para todos los usuarios está fa-

voreciendo su difusión y la reducción de precios. Actualmente, existen diversidad de siste-

mas disponibles en el mercado: (LONWorks, CEBus y X10 en USA; EIB, EHS y BatiBus

en Europa; X10 y HIS en Japón) y hay muchos consorcios industriales desarrollando

y apostando por su implantación. Distintos grupos de investigación han orientado su

trabajo a la ampliación de estos sistemas para aprovechar el potencial de los entornos
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domésticos automáticos y los edificios inteligentes, para el ahorro energético y la mejo-

ra de las condiciones de vida los usuarios en general y de las personas dependientes en

particular.

Las dos últimas décadas se han caracterizado por el desarrollo de las redes de compu-

tadores y la integración de servicios y recursos de cómputo. Ello ha venido propiciado por

la sinergia de un conjunto de factores, siendo quizás los fundamentales: el abaratamiento

del hardware debido a la evolución de este mercado hacia dispositivos estándar de amplia

difusión comercial, los ordenadores personales; la madurez de las tecnoloǵıas de redes y

la adopción masiva de protocolos estándar, en concreto TCP/IP. En una primera etapa,

este desarrollo ha producido una tipoloǵıa de sistemas cuyos fundamentos teóricos están

bien asentados: los sistemas distribuidos. Un sistema distribuido proporciona integración

de servicios en la red, usualmente una LAN, como por ejemplo, un sistema de ficheros

distribuido. Una propiedad fundamental de los sistemas distribuidos es la transparencia

en el acceso a los recursos (principalmente de identificación y ubicación). En el caso mas

general, Internet puede considerarse como un sistema distribuido global, aun teniendo en

cuenta las limitaciones que ofrece en un gran numero de aspectos. Una evolución de los

sistemas distribuidos, iniciada en los años noventa a partir de la introducción de equipos

portátiles, ha dado lugar a lo que se denomina informática móvil (mobile computing).

El equipo móvil sale de la red local para descubrir nuevos recursos. Ha de adaptarse a

condiciones cambiantes de red y eventualmente funcionar en modo desconectado. Pueden

constituirse espontáneamente redes ad-hoc, que requieren protocolos espećıficos, como

Mobile IP, Bluetooh o Zigbee2.

La especificación ZigBee es una combinación de HomeRF Lite y la especificación

802.15.4. Utiliza la frecuencia de radio a 2.4GHz (ISM), la misma que la WIFI o 802.11b/g

standard, Bluetooth, microondas y algunos otros dispositivos. Es capaz de soportar has-

ta 255 conectados simultáneamente, pero puede llegar a formar parte en redes de 65.536

nodos en una variedad de configuraciones. Los ratios de transmisión pueden llegar hasta

los 250Kbps en un rango de hasta 30 metros. Si bien la velocidad de transmisión de las

tecnoloǵıas ZigBee son inferiores a las 802.11b/g (11Mbps/56Mbps) y Bluetooth (1 Mbps)

consume bastante menos enerǵıa. Los dispositivos con tecnoloǵıa ZigBee tienen la capa-

cidad de etiquetar, intercambiar información y tras enviarla rápidamente volver a pasar

a estado de bajo consumo (del orden de µW, frente a 50mW t́ıpicos de un dispositivo

con Bluetooh), con lo que reducen extraordinariamente su consumo. Esto permite crear

las denominadas “mesh sensors” o redes de micro-sensores de ultra-bajo consumo, que

alimentados por pequeñas bateŕıas , pueden dar servicio a grandes areas durante varios

años, [Min et al. 01]. Surgen nuevas aplicaciones basadas en estas tecnoloǵıas, que ha-

cen patentes las ventajas de las comunicaciones inalámbricas. Previsiblemente seguirán

2http://www.zigbee.org
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experimentado un fuerte desarrollo en los próximos años y su incorporación a nuevas

aplicaciones.

Un paso mas allá lo constituye la informática ubicua, pervasive computing o ubiqui-

tous computing, [Satyanarayanan 01]. El vertiginoso desarrollo de la tecnoloǵıa hardware,

gracias a la miniaturización de los dispositivos de cómputo, esta dando lugar a nuevos

productos. Los computadores portátiles se convierten en ubicuos cuando deja de perci-

birse su presencia: “tecnoloǵıa que desaparece” [Weiser 91]. Desde otro punto de vista,

cualquier dispositivo ubiquo adquiere la capacidad de cómputo y de comunicaciones, de

un computador. Ejemplos actuales de estos dispositivos son las agendas electrónicas, los

teléfonos móviles, los sistemas de navegación de los automóviles, las tarjetas inteligentes

y otros muchos dispositivos (etiquetas de seguridad por RF, llaves, relojes, etc.). Cuando

estos microcomputadores se hacen tan pequeños, pueden ser embarcados en el entorno,

en los objetos, la ropa, e incluso en los animales.

En el entorno ubicuo ideal del futuro los dispositivos son mı́nimamente intrusivos, en

el sentido de que interactúan directamente con el entorno sin intervención del usuario

(interacción proactiva [Tennenhouse 00], en contraposición a la interacción reactiva, ini-

ciada por el usuario, de los sistemas actuales). En el extremo, al no ser necesaria una

interfaz de usuario, el dispositivo desaparece. Por ejemplo, en una evolución a largo plazo

de las agendas electrónicas, cabe imaginar que, ante una cita concertada de viva voz entre

dos usuarios, sus respectivas agendas, tal vez alojadas en relojes de pulsera, tomen nota

de la cita y avisen oportunamente a los usuarios. Hoy en d́ıa, sin embargo, el nivel de

inteligencia para proporcionar interacción proactiva esta lejos de conseguirse, por lo que

todo dispositivo requiere alguna forma de interacción con el usuario.

Los dispositivos ubicuos existentes de la actualidad (PDAs o teléfonos móviles) requie-

ren un cierto espacio para alojar los recursos de proceso, almacenamiento y enerǵıa. Es

previsible que en un futuro próximo las necesidades de espacio se reducirán drásticamente

hasta hacer que los dispositivos ubicuos desaparezcan virtualmente. En cambio, debido

a la improbabilidad de proporcionar proactividad a corto o medio plazo, la interfaz de

usuario será algo inherente a estos dispositivos durante muchos años [Want et al. 02]. Ya

que la utilización de una interfaz de voz es dif́ıcilmente aplicable en todos los entornos y

situaciones, la necesidad de pantallas y teclados determinaran un ĺımite en la miniatu-

rización de los dispositivos ubicuos en un futuro cercano. Por lo tanto, parece razonable

dedicar esfuerzos a integrar funciones que promuevan la ubicuidad en los dispositivos de

uso actual, como PDAs y teléfonos móviles.

Desde la domótica tradicional, la incorporación de nuevas tecnoloǵıas en el entorno

doméstico es progresiva, lo que a dado lugar al concepto de Hogar Digital3. Esta sucesiva

introducción de inteligencia en el entorno, dan lugar a arquitecturas de control basadas en

3Comisión Multisectorial del Hogar Digital (ASIMELEC) http://www.comisionhogardigital.org/
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autonomı́a modular, compuestas por multiples agentes, tanto software como dispositivos

f́ısicos, que trabajan de forma coordinada integrados en el entorno. Bajo el paraguas de

la Inteligencia Ambiental, (AMI) [Riva et al. 05], se integran nuevas técnicas, como son

la computación, comunicaciones, actuación y percepción distribuidas. Se plantean que un

d́ıa no muy lejano, cualquier trabajador llegue a su oficina y los dispositivos alĺı colocados

le reconozcan como un individuo concreto y a partir de ah́ı, acomoden todo su entorno

a sus necesidades. De tal manera que se le regulará la temperatura o el hilo musical a

su gusto, se encenderá el ordenador con los programas que normalmente utiliza o incluso

podrá controlar los mecanismos con otros recursos ajenos al tacto, mediante comandos

de voz en lenguaje natural o mediante comandos gestuales. Las posibilidades son infinitas

pero la Inteligencia Ambiental un tema aún desconocido por la sociedad en general, aún

siendo una de ĺıneas principales de actuación del VI Programa Marco Europeo, ahora en

curso, donde se estableció como estratégico la investigación relacionada con la Ambient

Assisted Living for the Aging society. Durante el V Programa marco, expertos del ISTAG

(Information Society and Technologies Advisory Group)4, vienen desempeñando la labor

de difusión y promoción de la Ambient Intelligence, publicando informes sobre varios de

los escenarios de Ambient Intelligence y que avances tecnológicos seŕıan necesarios, para

que estos se hagan realidad en el 2010.

Destacan varios proyectos y ĺıneas de investigación directamente relacionadas con la

AMI, que están siendo desarrolladas en la actualidad. En USA, destacan dos grandes pro-

yectos del MIT. El Media LAb desarrolla el proyecto denominado Things That Thinks

(TTT), mientras que el proyecto Oxigen esta siendo desarrollo en el Computer Science

and Artificial Intelligence Laboratory, en el que están desarrollando tanto dispositivos f́ısi-

cos, tecnoloǵıas de percepción y conectividad, interacción multimodales, aśı como nuevas

arquitecturas de cooperación basadas en agentes software, que permiten la cooperación

entre estos bajo un objetivo común, el servicio personalizado al usuario. En Japón, se han

creado varios consorcios para el desarrollo de tecnoloǵıas que den soporte a las nuevas

aplicaciones basadas en el concepto AMI, destacando el desarrollo en TIC y telecomunica-

ciones, microservidores incrustados y redes inalámbricas ah-hoc y dispositivos portadores

de información IDC o Intelligent Data Carriers, basados en la miniaturización de micro-

procesador de bajo consumo y una etapa de comunicaciones por radio-frecuencia, pueden

estar alimentados con bateŕıas, como los RF-ID (Radio Frecuency Identificators) o sin

ellas, como las Tags, denominándolos genéricamente IDC. Estos desarrollos están siendo

llevados a cabo en consorcios como el ECHONET, Cyber-Assist del AIST o Ubiquituos

Networking Forum o el Network Robot Forum, [Asama 03].

Las tecnoloǵıas que soportan la Inteligencia Ambiental, [Aarts et al. 01], al estar esen-

cialmente diseñadas para todos, permitirán dotar de una forma barata y efectiva a los

4ISTAG website: http://www.cordis.lu/ist/istag.htm.
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robots asistenciales mecanismos que los hagan más fiables, útiles y realmente autónomos

en su interacción no sólo con el entorno sino también con el usuario [Crisman et al. 96].

Existe un problema evidente en el diseño de RA, que es muy bajo ratio beneficio

coste que presentan los desarrollos actuales. Esto es debido a un determinado número de

factores:

a) Las tecnoloǵıas empleadas en los RA son intŕınsecamente caras.

b) Los productos relacionados con la discapacidad se centran en cubrir nichos de mer-

cado, al plantear soluciones muy espećıficas llegan a pocos individuos, es necesario

un diseño a medida o bien una adaptación compleja y cara.

c) La funcionalidad de los dispositivos existentes está a menudo sobredimensionada y

no cumple las expectativas ni las necesidades de los usuarios.

Es necesario aumentar este ratio, reduciendo costes y aumentando el beneficio, iden-

tificando correctamente las necesidades de los usuarios, la funcionalidad, la usabilidad e

incrementando el número de personas al que se dirige la ayuda.

La tendencia es diseñar sistemas de asistencia modulares, por ejemplo, desarrollando

dispositivos más baratos, que puedan ser combinados en su uso de distintas formas, para

alcanzar la satisfacción de las necesidades individuales.

Dadas las limitaciones existentes en el diseño de los RA y en concreto para RA portáti-

les, se ha de prestar especial énfasis en no complicar excesivamente la arquitectura de

control a bordo del robot, para lo cual se tienen que delegar en el entorno de operación la

ejecución de ciertos servicios. Si el entorno donde opera el RA es un “entorno inteligente”,

dotado de sensores y sistema de comunicaciones compatible, podrá desarrollar funciones

de alto nivel e interactuar con el robot. Dotando a los robots de un conjunto sencillo de

capacidades sensitivas y locomotoras y delegando al usuario la toma de decisiones de alto

nivel, se pueden conseguir robots de servicios con funcionamiento robusto y de bajo coste.

P. Dario [Dario et al. 2001] introduce el concepto de “autonomı́a modular”, donde es

el usuario quien decide el nivel de control sobre el sistema.

5.3.1. Sistemas de asistencia modulares e integración en entor-

nos AMI

El uso combinado de entornos adaptados inteligentes,“Smart Houses”, incrementa la

funcionalidad de las asistencias robóticas, haciendo el hogar más accesible. Además, per-

mite identificar mejor las necesidades de los usuarios, en cuanto a las tareas a desarrollar

por el sistema robótico. No hay que olvidar que siempre será preciso cierta adaptación del

entorno. Esto lejos de ser un inconveniente puede ser un ventaja. Por ejemplo, la acción de
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abrir y cerrar un grifo, que supone un complejo problema de navegación y manipulación

en los RA basados en plataforma móvil, puede ser resuelto fácilmente instalando células

fotoeléctricas que controlan la electroválvula del grifo.

Existen diversas propuestas para el desarrollo de sistemas de asistencia modu-

lares, a personas mayores y discapacitadas, para el trabajo y el hogar, [Teti et al. 00].

Consisten fundamentalmente en integrar bajo una red de comunicaciones domótica, tres

tipos de módulos, compartiendo soporte f́ısico y protocolo:

Dispositivos domóticos estándar, que implementan control de iluminación, ventanas,

persianas, puertas, climatización y calefacción, seguridad frente a fuego e intrusión,

etc.

Electrodomésticos de gama blanca y marrón5, dotados de conectividad. Se incluyen

en estos sistemas las funcionalidades que permiten la introducción de las TICs6 en

el hogar (ADSL, banda ancha): sistemas de tele-asistencia médica, tele-conferencia,

TV a la carta interactiva, etc.

Ayudas técnicas basadas en RA, como sillas de ruedas autónomas y sistemas de

asistencia personal, RA sobre plataforma móvil, RA portátil ASIBOT, etc.

El usuario realiza la interacción a través de distintos módulos adaptados, HMIs

personalizados como los presentados en el caṕıtulo 2 de esta memoria.

Todos estos dispositivos se ponen a disposición del usuario para que los use como

mejor satisfaga sus necesidades particulares. En este sistema modular, la inclusión de

asistentes robóticos se justifica para la realización de tareas de manipulación. La ayuda

presente en cada hogar, dependerá del tipo y grado de discapacidad del usuario, pudien-

do coexistir varias de estas ayudas, por ejemplo silla de ruedas, manipuladores móviles

y ayudas automatizadas para la asistencia a la transferencia del usuario. Cada módulo

puede ser fácilmente añadido o desconectado del entorno, de forma transparente al usua-

rio, utilizando el sistema de comunicaciones sin necesidad de reconfigurar el sistema, de

forma similar a como lo realizan los dispositivos con tecnoloǵıas Bluetooth, (“hot plug-

ging/unplugging”). Cada dispositivo presente en el sistema proporciona su funcionalidad

al usuario y a los demás dispositivos. El sistema de control y supervisión se encuentra

distribuido entre todos los dispositivos, de forma que cada uno de ellos dispone de un su-

pervisor, que de forma coordinada con el resto, planifica su comportamiento en respuesta

a otros componentes o de los usuarios.

5imagen y sonido
6acrónimo de Tecnoloǵıas de la Información y las Comunicaciones
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La funcionalidad de cada módulo responde a las necesidades básicas de cada usuario.

Su diseño se habrá realizado ex profeso para satisfacer esta funcionalidad. Esta es la ba-

se del diseño orientado al usuario, presentado en el caṕıtulo anterior. De esta forma, la

utilidad de la asistencia robótica, que será el elemento del sistema más caro, estará ase-

gurada en términos de funcionalidad, [Crisman et al. 96]. La utilidad de cualquier ayuda,

sea robótica o no, está estrechamente relacionada con su facilidad de uso. No siempre la

solución más compleja es la mejor, la aproximación más realista deberá tener un elevado

ratio beneficio coste.

La realimentación del usuario, proporciona no sólo la confirmación de la validez de

la solución robótica para mejorar la autonomı́a personal, sino que también proporciona

información sobre las pautas técnicas y psicológicas necesarias para que el diseño de las

nuevas generaciones de ayudas robóticas, estén equilibradas con las necesidades reales

del usuario final. La “modularidad” y la “reconfigurabilidad” serán decisivas de cara

adaptarse a los distintos usuarios y distintas necesidades.

Una primera aproximación a la introducción de estos conceptos en la concepción de

los sistema asistenciales es el sistema FRIEND, introducido en el capitulo 2. Este ha

dado lugar a una segunda versión que incorpora mejoras en la sensorización y pretende

aprovechar las funcionalidades del entorno inteligente para mejorar su funcionalidad, con

el objetivo de mejorar la usabilidad y la eficiencia del sistema. En la figura 5.4, se presen-

ta en segundo prototipo en una cocina adaptada dotada de “smart components”, como

son etiquetas de identificación por radio frecuencia (o “tags labels” y “transponders”),

láminas sensibles al tacto (“táctil skins”) y cámaras IP.La inclusión de estos dispositivos

inteligentes reducen la complejidad del procesamiento a bordo del sistema robótico, pero

hace necesaria una aproximación estructurada para fusionar esta inteligencia distribuida.

Los autores toman una aplicación de muestra, que el RA sea capaz de calentar un plato

de comida en el microondas, (activado de forma remota por IRDA), retirarlo del micro-

ondas y servirlo en la bandeja del usuario. Debido a la dotación sensorial del entorno

y a las capacidades perceptivas del propio robot (cámaras a bordo), existe información

redundante. Por ejemplo, en la detección de un objeto para acercarlo al usuario, se puede

tomar la información de la bandeja táctil, del sistema de visión, de las láminas táctiles o

de las cámaras estáticas. Adicionalemente, las etiquetas RF-ID, acopladas a los objetos

proporcionan información espećıfica del objeto.

Partiendo de una descripción formal de las tareas, indican posibles secuencias de

operaciones en un nivel de abstracción alto y su posterior descomposición en pasos o

subtareas, generando “process-structures”. Estas descripciones abstractas de alto nivel

son adecuadas para la entrada de conocimiento de las tareas e incluso para para personal

no técnico. La información referida a la ergonomı́a de la tarea en este nivel se obtienen

considerando el espectro de objetos y las operaciones que interconectan cada objeto.

Cada operación en el nivel abstracto proceso-estructura es a su vez descompuesta en
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a) FRIENDII en el entorno inteligente.

b) Arquitectura de control FRIEND II c) Detalle de implementación.

Figura 5.4: El sistema FRIEND evoluciona hacia el hogar inteligente.

operaciones de más bajo nivel, donde la disponibilidad de las operaciones se modela

de acuerdo a unas fronteras de disponibilidad (referidas a la disponibilidad de recursos

del sistema). Esto es una planificación que se realiza y verifica off-line, Este proceso lo

realizan mediante una lógica “orden-predicado” matemáticamente usando redes de Petri y

lógica temporal, [Prenzel et al. 05]. Durante la ejecución un módulo planificador integrado

en la arquitectura de control a bordo, planifica primero a alto nivel, con estructuras-

procesos abstractos y posteriormente a bajo nivel. El resultado de esta planificación es

una secuencia de operaciones que es directamente ejecutado en la reactiva del sistema,

ver figura 5.4 b). La aplicabilidad de estos métodos planificados ha sido investigada para

diferentes escenarios simulados. Esto permite, en vez de ejecutar de forma totalmente

autónoma las tareas, este marco permite dar soporte a la generación autónoma y la

adaptación de las secuencias de operación dentro del contexto del control semiautónomo.

Las descripciones del escenario son introducidas para adaptarse de manera flexible a

las situaciones del entorno aśı como a los cambios dinámicos. Esta información permite

la activación o nó de secuencias de operaciones autónomas del sistema, coordinan la

interacción con el usuario, permiten el control directo del manipulador y la decisión acerca

de la información redundante procedente de los sensores externos. Nótese, en el esquema
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funcional del esquema de control presentado en la figura 5.4 b) la introducción de un

bloque de interacción con el usuario, que gestiona la entrada de información tanto de la

tarea a ejecutar cómo de comandos directos por parte del usuario. Se ha desarrollado una

arquitectura de control multicapa h́ıbrida, donde la capa deliberativa ha sido reemplazada

por el modulo de HMI y un secuenciador que incluye el deliberador, respondiendo a los

requisitos de semi-autonomı́a.

A modo de primeras conclusiones se ha comprobado revisando la literatura que prácti-

camente existen tantas arquitecturas de control como robots. Sin embargo se han identifi-

cado aspectos comunes que responden a unos requisitos definidos. Se intenta reutilizar el

código empleando frameware de desarrollo y libreŕıas mantenidas por grupos de investi-

gación, que buscan la independencia con respecto al hardware. Esto permite una puesta a

punto genérica y modular y menores tiempos de desarrollo. Es común también encontrar

requisitos de escalabilidad en la capacidad de cálculo y una cada vez mayor encapsulación

de las capacidades de comunicación y gestión no centralizada de la información. Todos

estos requisitos se hacen más importantes con la adopción de los conceptos y técnicas

de la inteligencia ambiental y computación distribuida, puesto que se requiere una fácil

actualización/modificación del hardware del sistema, una distribución simple y rápida de

los módulos de procesamiento del sistema, y la reducción de los esfuerzos de los esfuerzos

de programación para la incorporación de nuevas tareas y habilidades al sistema.

5.4. Interacción robot-entorno-usuario

La aplicación de RA plantea diversas caracteŕısticas diferenciadoras, primero, el usua-

rio que maneja el robot directamente, al mismo tiempo es receptor de esa acción en muchas

operaciones, con las repercusiones que un error en el manejo del robot puede suponer.

Segundo, a diferencia de un esquema de teleoperación clásico, en el que el operador del

robot está suficientemente adiestrado, el usuario no es especialista en robótica y el manejo

directo del robot le supone un esfuerzo mental considerable, pues requiere mantener la

atención durante todo momento.

Es de vital importancia en sistemas asistenciales facilitar la interacción directa del

usuario con el robot. Para posibilitar esta interacción es conveniente introducir la interfaz

en la propia estructura de control del robot. La figura 5.5, muestra el esquema de la

arquitectura genérica que debeŕıa presentar un RA. En ella se muestran los principales

actores involucrados en el sistema asistencial, usuario, entorno de trabajo y asistente

robótico, compuesto básicamente por un robot móvil y una interfaz de usuario. Entre el

usuario y el entorno se introduce el asistente para proporcionar capacidades aumentadas.

Entre el robot y el usuario se introduce el interfaz o HMI para traducir los deseos del

usuario en comandos al robot.

La caracteŕıstica fundamental de esta arquitectura es que posibilita al usuario obtener
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Figura 5.5: Arquitectura funcional genérica de un robot asistencial.

capacidades aumentadas, gracias a la utilización del sistema sensorial, que cubrirá las

deficiencias perceptivas del usuario y al sistema locomotor que ejecutará las acciones

deseadas sobre el entorno, cubriendo aśı las deficiencias motoras.

Las capacidades del sistema sensorial se deben ajustar a las deficiencias del usuario.

Por ejemplo, para una persona con discapacidad visual, se debe incluir en el sistema asis-

tencial un módulo sensorial con potentes capacidades visuales, para suplir la deficiencia

del usuario, mientras que el robot, que supone el principal componente del módulo de

manipulación asistida, podŕıa incluso no existir. El sistema robótico asistencial tomará la

forma de una plataforma móvil, por ejemplo, un andador autónomo, dotado de capaci-

dad de navegación, orientación, detección y evitación de obstáculos. El núcleo del sistema

asistencial sigue estando formado por una potente interfaz portátil y un asistente robóti-

co móvil. En el caso de discapacidad motriz el sistema asistencial estará formado por

las ayudas necesarias para restaurar las movilidad del usuario, en varios ámbitos: la silla

de ruedas y el sistema de transferencia de la cama a la silla, para sus desplazamientos;

y un robot manipulador móvil, para restaurar la capacidad del usuario de interactuar

f́ısicamente con el entorno. En cada caso, el sistema asistencial adoptará la configuración

de elementos asistenciales robóticos mas o menos complejos, con el objetivo de restaurar

las capacidades ausentes del usuario.

Existen algunos desarrollos recientes cuyo objetivo es posibilitar estas capacidades au-

mentadas incluyendo al usuario en el propio lazo de control, denominándose arquitecturas

de control compartido: “Human in the loop Control”. Un ejemplo significativo son

los trabajos de [Tsui et al., 06]. Al ser tan tedioso para usuarios discapacitados el control

directo del robot MANUS, hacen uso de un esquema “Human-in-the-loop” para combinar

sus comandos con las referencias proporcionadas por un computador dedicado a procesar

la imagen que capta una cámara acoplada al extremo del robot. Más allá van los trabajos

de [Driessen et al 02], que fusionan la información procedente de sensores infrarrojos, de

fuerza par en el brazo y cámara en el extremo. En la figura 5.6, se muestra el diseño
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conceptual del esquema de control copilotado propuesto. La fusion sensorial es utilizada

por un controlador h́ıbrido que utiliza técnicas de “visual-servoing” para el ajuste de las

coordenadas X e Y en el espacio de la imagen y usa el sensor se infrarrojo para ajustar la

distancia al objeto, es decir la coordenada Z. Adicionalmente, el usuario puede en todo

momento mover el robot en cualquier dirección no controlada por los sensores activos.

(a) Esquema funcional del copilotaje (b) Detalle implementación

Figura 5.6: Esquema de control copilotado para el MANUS.

Una de los aspectos más importantes en el control de RA es el hecho de que el

operador, que es al mismo tiempo el paciente, el usuario y el objetivo de la tarea (sobre el

que trabaja el robot). Además tiene una capacidad limitada de control (de ejercer como

controlador maestro) e impone retrasos considerables en el lazo de control. Dependiendo

del grado de discapacidad del operador el sistema se deberá ajustar tanto en el tipo de

interfaz a usar como en el peso del usuario dentro del lazo de control.

Como se presentó en la gráfica 5.2 los sistemas clásicos de control teleoperado están

formados por dos escenarios diferenciados: el lugar del operador donde se ubica el dis-

positivo maestro y el operador humano y el lugar remoto, donde se sitúa el robot que

ejecuta la tarea. El operador está claramente aislado de la tarea y del posible peligro.

Esta tesis, introduce el concepto de “Propioteleoperation”, o telepropio-operación,

donde ambos escenarios tanto remoto como lo cal son los mismos pero no siempre. El

operador remoto que teleopera el robot puede estar f́ısicamente en el escenario local y a

su vez recibe la acción del robot. Estas particularidades obligan a definir una arquitectura

de control cuyo esquema no coincida con ninguna de los anteriores. Además el usuario,

no será un experto en la teleoperación y presentará determinadas deficiencias motoras,

que van a condicionar sus capacidades de respuesta.

En la mayoŕıa de los sistemas teleoperados existe un gran cantidad e información que

se intercambia entre los escenarios local y remoto, [Buss 99], [Sherindan 92]. El operador

mediante el uso de joysticks, teclados, dispositivos hápticos, etc, transmite sus órdenes

al PC remoto. Mediante el lazo de comunicación estos comandos son recibidos por el

procesador local. El problema del retraso en la transmisión de las órdenes del operador
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remoto debido a la distancia entre escenarios o la complejidad de los cálculos necesarios

ha sido tratada extensamente en la literatura, [Arcara et al. 02].

En un sistema teleoperado tradicional el entorno esclavo o local dispone de diferentes

sensores, como cámaras estéreo, micrófonos, etc. y el dispositivo esclavo está dotado de

sensores fuerza/par para proporcionar reflexión de fuerzas al operador remoto. Todos

estos elementos permiten al usuario tener un buen conocimiento del espacio de trabajo

del robot, proporcionando la adecuada telepresencia.

Hasta el momento, los sistemas teleoperados han sido modelados con una gran preci-

sión. Existen diversas propuestas dependiendo del entorno de operación del esclavo, del

sistema sensorial usado y de la distancia entre maestro y esclavo. La mayoŕıa de estas

aplicaciones son manejadas por un operador remoto altamente cualificado que conoce el

funcionamiento del sistema en su conjunto y que tiene bastante experiencia en la tarea

que debe ejecutar. En un sistema asistencial, el usuario no es un técnico experimentado

y no tiene la misma preparación técnica que el operador clásico. Además, no todos los

dispositivos comúnmente usados hasta ahora don válidos. Consecuentemente, tanto los

esquemas de control como el interfaz de operador tendrán que adaptarse al tipo y grado

de discapacidad del usuario.

Aun limitando el enfoque a aquellos usuarios con discapacidad motriz, debido no

tanto a la discapacidad sino a la inexperiencia, este tipo de usuarios tienen una respuesta

más lenta en la mayoŕıa de los casos. Además debido a la inexperiencia, en ocasiones

esta respuesta no será la adecuada y podŕıa incluso poner en peligro la integridad del

usuario o la del propio robot. Estos retrasos en el lazo de control o la introducción de

perturbaciones como errores en los comandos provocan la necesidad de cambiar la función

de transferencia del usuario, propuesta por McRuer [McRuer 80]. Es más, el operador

será menos capaz de interpretar adecuadamente la información sensorial reflejada por el

esclavo por el mecanismo de teleoperación.

El sistema propuesto, que se muestra en la figura 5.7, es especial en cuanto: el espacio

de trabajo del esclavo es el propio usuario, el objetivo de la tarea es el usuario y que

además es el objeto sobre el cual el robot debe trabajar. Esto se produce por ejemplo

en la realización de una tarea que implique alguna acción sobre el usuario (afeitarse,

cepillarse los dientes, etc..). A veces, no será necesario el uso de cámaras u otros sensores

para proporcionar esta telepresencia necesaria para completar las tareas de forma remota,

por que el usuario está ubicado en el centro del espacio de la tarea y los usuarios7 pueden

ver el robot perfectamente y por tanto ya están inmersos en el espacio de trabajo del

robot.

Debido a todas estos factores diferenciadores, al ejecutar este tipo de aplicaciones en

las que el usuario es el receptor de sus propios comandos, se debe cambiar la funcio-

nalidad del sistema teleoperado clásico. El funcionamiento del robot tendrá tres modos

7con disfunción motriz objetivo de esta tesis
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Figura 5.7: Esquema de telepropio-operación.

principales pero nunca serán totalmente independientes. El robot para realizar sus despla-

zamientos entre conectores de la casa funcionará en modo autónomo,(aunque el usuario

podrá retomar el control en todo momento). El funcionamiento por control directo, será el

apropiado para realizar tareas únicas o esporádicas en el entorno doméstico o fuera de

él. Por ejemplo, para alcanzar un objeto que cayó al suelo o jugar una partida de da-

mas, el usuario moverá el extremo del robot de acuerdo a su destreza. Para tareas que

el usuario repite con frecuencia y ejecuta en el mismo entorno, por ejemplo, la cocina el

funcionamiento será semi-autónomo o propio-teleoperado. Aśı usuario dispondrá de una

serie de tareas pregrabadas, divididas en pasos sencillos que ha de ir lanzando con el

ritmo que desee y que tienen un orden determinado de ejecución. Estos pasos o descom-

posición a un nivel inferior de la tarea a desarrollar, están compuesto por un fichero de

comandos de movimientos, y un conjunto de reglas de ejecución, que permiten habilitar

o no cada paso en función de la evolución anterior del robot y el estado actual. Aśı, el

robot deberá funcionar de forma autónoma en determinadas ocasiones, puesto que no

deberá esperar una respuesta adecuada por parte del usuario. La lógica asociada a esta

evolución de pasos de tarea está registrada en un módulo de control ubicado en la PDA,

y es fácilmente re-configurable por parte del asistente del usuario, ya que tiene forma de

diagrama de estados (red de petri). Por ejemplo, si el usuario invoca una tarea errónea

el módulo secuenciador (que forma parte del modulo que se ha denominado modulo de

control de ejecución de la tarea en la figura 5.9) deshabilitaŕıa su ejecución y generaŕıa

un mensaje para que el módulo de interfaz informe al usuario del error y las alternativas

ha seguir.

Es más práctico para realizar determinadas tareas (comer, beber,...) ejecutar ta-
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reas pre-programadas mediante la activación de estas subtareas o pasos. Esta activación

será iniciada por el usuario, mediante el dispositivo adaptado que precise.

Los sistemas teleoperados tradicionales presentan normalmente dos lazos de control

locales uno al robot y otro al operador remoto y un tercer lazo de control entre el sistema

remoto y el local. Este último es el que tiene prioridad, y permite al operador remoto

comandar los movimientos sobre el esclavo. El lazo local al esclavo se encarga de asegurar

que se consiguen las referencias del maestro (ya sean de posición, velocidad o fuerza) y

el lazo del teleoperador permite su inmersión en el espacio de la tarea.

El esquema de control del sistema ASIBOT, tiene dos lazos diferentes de control

(realimentación del maestro y del esclavo) que automáticamente ajustan su papel en

la estrategia de control global. Su nivel va a depender del nivel de discapacidad del

operador/paciente y del modo de control deseado (por el usuario y permitido por el

control de ejecución).

Como en este esquema no es necesario el env́ıo de datos por el bucle principal de

teleoperación para crear telepresencia, los requisitos del canal de comunicación disminu-

yen drásticamente. En este caso, el usuario no experto está presente en el propio espacio

de trabajo y recibe la acción, luego está implicado en los dos lazos de control, master y

esclavo. En el lazo maestro, el tiempo de respuesta es elevado, pudiendo incluso no existir

respuesta o ser esta inadecuada. En el lazo de esclavo, el robot trabaja muy cerca del

usuario por lo que sus tiempos de respuesta deben ser muy bajos, para poder reaccionar

rápidamente y evitar infringir daño al paciente.

Usuarios con niveles bajos de discapacidad podrán usar una estrategia de control muy

similar a la del sistema teleoperado clásico. A medida que la discapacidad aumenta, se

incrementa la prioridad del lazo de control del sistema esclavo. Es decir es control es cada

vez más autónomo. En estos casos, tras la activación de una tarea por parte del usuario

el sistema debe supervisar en todo momento la seguridad puesto que no se puede delegar

en el usuario (inexperto y discapacitado) la responsabilidad de abortar la ejecución a

tiempo. Se hace patente la especial importancia que tienen la robustez y fiabilidad en

estas aplicaciones en las que están involucradas la seguridad del usuario.

En el diseño de los distintos módulos de control se han de preveer procedimientos para

gestionar la redundancia en el control, que aseguren un funcionamiento si riesgos, aún en

caso de una pérdida del control por parte del usuario o fallo en algún subsistema. Además

el sistema deberá ser capaz de recibir comandos del usuario que involucren la seguridad

del robot o el propio usuario, no permitir su ejecución por parte del robot e informar

al usuario de la situación y sugerir modos de recuperar el sistema con una pérdida de

tiempo e interacción adecuadas.

Tesis doctoral Alberto Jardón Huete



5.5 Arquitectura del sistema asistencial portátil 161

5.5. Arquitectura del sistema asistencial portátil

Desde el punto de vista del usuario, cada clase de discapacidad obliga a elegir un

interfaz adecuado. Es imposible, por motivos de coste y complejidad, atender de forma

personalizada, a las necesidades de cada usuario. Es preciso plantear estrategias para

poder llegar a todos los usuarios de la forma adecuada. La solución que se propone en

esta tesis se basa en una configuración modular basada en silla de ruedas y manipulador

móvil, con el objetivo de restaurar la movilidad y la capacidad de manipulación, no sólo

en el entorno doméstico sino en cualquier parte. La idea es utilizar el mismo sistema base,

fácilmente personalizable y capaz de atender múltiples necesidades [Giménez et al. 05],

para ser utilizado por todas las personas con dificultades en la manipulación.

Tal y como se adelantó en el caṕıtulo 3, se han identificado las necesidades funda-

mentales que ha de cubrir la arquitectura de control del RA El sistema asistencial debe

ser modular y capaz de operar en cualquier entorno adaptado. Esto significa que todo el

control debe ir a bordo del robot. El único elemento necesario para utilizar el robot es un

interfaz adecuado para enviar comandos para la ejecución de las distintas tareas asisten-

ciales. El interfaz a su vez es portátil y acompaña al usuario en todo momento. El dotar

de movilidad al sistema asistencial, tiene importantes implicaciones para el cuidado de

personas mayores y discapacitadas. Se consigue un potencial extraordinario al permitir la

integración del sistema portátil de asistencia en el entorno domótico inteligente, “Hogar

Inteligente” [Bien et al. 2002], [Kawarada et al. 98], [Nakata et al. 99].

El esquema presentado en la figura 5.8 va a servir para introducir la arquitectura del

sistema asistencial completo. El sistema presenta una arquitectura centrada en el usuario

y en su interacción con el entorno.

La solución propuesta implica la adopción de un núcleo básico asistencial, que se de-

nominará Núcleo Asistencial Portátil, formado por el robot portátil con capacidad

de manipular y desplazarse y el interfaz de usuario, que es un dispositivo portátil, que

el usuario puede llevar consigo y que le proporciona fácil acceso a las capacidades del

sistema. Para poder integrar el robot y la interfaz en el ambiente inteligente, formado por

el resto de dispositivos domóticos controlados mediante una red propia, debe utilizarse

una arquitectura de comunicaciones versátil y compatible con los protocolos de comuni-

caciones que emplean los hogares inteligentes. Este aspecto se tratará más adelante en

el apartado dedicado a la arquitectura de comunicaciones. Este modelo atiende, tanto al

requisito de portabilidad del sistema asistencial como al requisito de modularidad de la

interfaz e integración con diversos entornos, (doméstico, laboral, etc.). La portabilidad

del modelo presentado supone una innovación importante con respecto a otras propuestas

en el campo de la robótica asistencial.

Para poder implementar las capacidades de movilidad extendida y poder considerar el
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Figura 5.8: Arquitectura completa del sistema asistencial.

sistema de asistencia con el calificativo de portátil, se han definido los siguientes puntos:

1. Sistema locomotor-manipulador

Se basa en la aplicación de un robot escalador, de reducido peso, manejable por

una sola persona y con capacidad de transferirse de forma autónoma de la silla de

ruedas al entorno y viceversa.

2. Sistema de interfaz con el usuario

Se basa en un dispositivo portátil, PDA, sobre el cual se ejecuta el programa de

comunicaciones con el robot y el entorno y se conectan los distintos dispositivos de

interfaz personalizados. La PDA además incorpora los elementos de control nece-

sarios para el manejo del robot.

3. Sistema de procesamiento distribuido

Todos los dispositivos de control a bajo nivel se encuentran f́ısicamente ubicados a

bordo del robot. Los comandos son recibidos desde la PDA y procesados en la uni-

dad central de proceso, que los interpreta y los convierte en referencias de posición

para el controlador de cada eje. El control del sistema asistencial está distribuido

f́ısicamente. El robot y el interfaz de usuario completan los módulos de procesamien-

to necesarios para proporcionar las funcionalidades de manipulación necesarias. El

entorno puede aportar funcionalidad adicional al sistema cuando sea posible.
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Figura 5.9: Arquitectura propuesta de control de RA.

4. Sistema de comunicaciones

Para establecer conexión permanente entre el robot y la PDA y entre ésta y el

entorno, debiendo soportar varios protocolos inhalámbricos (WIFI, Bluetooh, etc.).

Es fundamental que la aplicación de control del sistema establezca los mecanismos

adecuados de descubrimiento de servicios presentes en el entorno.

5. Sistema sensorial

Para mantener el requisito de bajo peso, imprescindible para conseguir portabilidad,

se ha reducido al mı́nimo la sensorización a bordo, si bien la arquitectura de control

tiene prevista la incorporación de nuevos módulos sensoriales, ubicados en el propio

robot, en la silla de ruedas o en el entorno, cuando estén disponibles.

Si se considera el planteamiento de arquitectura asistencial genérica, planteada an-

teriormente, fig 5.5, se tienen dos partes principales, el robot que realiza las tareas de

manipulación y que contiene todos los elementos necesarios a bordo y la interfaz de

usuario por otra parte. Este esquema básico se concreta en la figura 5.8, donde se ha

presentado la arquitectura del sistema asistencial implementado.
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En la figura 5.9, se plantea la visión propuesta en la arquitectura mı́nima. Los actores

implicados en el esquema de control son los mismos que en la figura 5.8, el robot portátil,

el interfaz, el entorno y el propio usuario. Se presentan tres niveles de control, desde

el más básico el de actuación, propio del control de los accionadores a bordo, manejo

de entradas y salidas, generación de trayectorias, supervisión de las comunicaciones y

sensores propioceptivos; el nivel reactivo, que manejaŕıa la información procedente de

sensores externos, permitiŕıa la ejecución condicional de estas, reaccionar adecuadamente

ante situaciones peligrosas o la planificación de movimientos relacionados con las tareas

o la movilidad del robot por el entorno, entre otras funcionalidades; y por último en el

nivel superior, donde se ejecutaŕıan tareas de planificación global, la programación de las

tareas a realizar a lo largo del d́ıa, y que facilita que el usuario grabe nuevas tareas.

La caracteŕıstica fundamental en este esquema, es que la ubicación f́ısica de cada

módulo, es variable y puede definirse de forma flexible. Esto permite el reparto de funcio-

nes entre el interfaz de usuario, el entorno y el propio robot. Este reparto, la distribución

de módulos de procesamiento entre robot, la interfaz, el entorno y el propio usuario, puede

ser cambiado de modo dinámico, según se encuentren presentes o no los servicios allá don-

de se mueva el usuario. En cada uno de estos niveles, se implementarán unos módulos

o agentes según las funcionalidades que se quieran implementar. Esto permite reducir

drásticamente las necesidades de cómputo a bordo del robot, de forma que este obedece

al control a más alto nivel, implementado en la interfaz de usuario y/o en el entorno. Es

necesario por tanto la integración del RA y del HMI, en la red de comunicaciones del

entorno.

Los módulos de percepción exteroceptivos, basada en cámaras, ultrasonidos, etc.,

debido a los elevados requisitos de potencia de cómputo deberán ser implementados en

el controlador del entorno, que tendrá una topoloǵıa de computación distribuida.

La planificación de tareas a alto nivel la realizará normalmente el usuario, que decide

que hacer y cuando. Tras comunicar esta decisión al sistema asistencial, mediante el HMI,

ésta se comunica con el entorno inteligente, (controlador domótico en la figura 5.8), que

genera la planificación de movimientos adecuada para el robot, sobre la base de datos

definida previamente y los transfiere a la HMI que a su vez los comunica al robot o al

propio robot. En entorno tendrá la capacidad de supervisar los movimientos del robot

en base a la información procesada y sintetizada adecuadamente, con el objeto de evitar

colisiones o fallos en el guiado.

La arquitectura mı́nima propuesta, tiene la capacidad de integrarse en el espacio fle-

xible que proporciona la Inteligencia ambiental, transformando la domótica tradicional

en “domótica proactiva”, facilitando el funcionamiento autónomo de RA con escasa

inteligencia a bordo. Sin embargo, no hay olvidar que la inteligencia ambiental, no sólo

se compone de agentes software, que implementan habilidades complejas y se comunican
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entre ellos, sino que abarca también aspectos f́ısicos más sencillos relacionados con la mo-

dificación del entorno de forma inteligente. Habrá que cuestionarse de que forma se puede

aprovechar las modificaciones del entorno y aprovecharlas desde en el diseño del robot.

Por ejemplo, la tarea de abrir una puerta es muy compleja para el robot y es más sencillo

automatizar las puertas con un simple actuador controlado por la red domótica standard.

Los planteamientos del diseño de RA deben tener en cuenta las nuevas posibilidades del

hogar.

5.5.1. Arquitectura de comunicaciones

En el entorno habitual de trabajo del sistema, el hogar adaptado o casa inteligente

del usuario, es necesario poder integrar el núcleo de sistema asistencial, que como se co-

mentó lo forman el brazo robótico, el interfaz y el usuario que se desplaza en su silla de

ruedas eléctrica y que permite integrar el robot con el sistema gestor de la casa: el con-

trolador domótico. La figura 5.11 refleja la interconexión de la célula mı́nima asistencial,

“Núcleo Asistencial Portátil”, formada por el robot y su interfaz de usuario (en la figura

denominada “Portable Assistive Core”) y el resto de componentes de la arquitectura de

control asistencial.

El esquema de comunicaciones que se ha implementado entre el robot, el interfaz y

el entorno, presenta una tipoloǵıa cliente servidor. El robot actúa de servidor, recibiendo

peticiones de env́ıo de comandos desde un cliente, que será normalmente la PDA, pero que

puede ser cualquier dispositivo que se haya previsto, por ejemplo el controlador domótico.

De esta forma se podrán ampliar las funcionalidades tanto del sistema asistencial como

del propio sistema domótico. Por ejemplo, el controlador domótico proporcionará acceso

a internet a través de la PDA que sirve de interfaz del robot.

El controlador domótico proporciona además la gestión los elementos en el entorno,

tales como los motores de los railes instalados que moverán algunos de los conectores de

anclaje del robot. Desde el punto de vista del núcleo asistencial el controlador domótico

es un proceso que se ejecuta en un PC convencional y se conecta a través de un puerto

fijo al servidor del robot para enviarle comandos. A su vez, interactúa con el cliente en

la interfaz de usuario, calculando las mejores rutas para llegar desde puntos iniciales a

puntos finales dados, ya que almacena un mapa del entorno en forma de grafo.

En la figura 5.10 se muestra como todos los elementos se conectan entre śı e interactúan

entre ellos bajo una red inalámbrica común. El usuario utiliza la interfaz de usuario HMI

basada en PDA para dar órdenes al robot. Dichas órdenes se transforman en los comandos

adecuados, que son enviados a través de enlace inalámbrico punto a punto8, al servidor

del robot. También puede utilizar la misma interfaz para accionar las luces, subir o bajar

8 basado en el standard IEEE 802.11B Ad Hoc
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Figura 5.10: Interconexión elementos de inteligencia ambiental.

persianas eléctricas, conectarse a internet, etc., puesto que esta se encarga de establecer

la comunicación con el sistema de comunicaciones domótico y este proporcionará acceso

a través de un adaptador concreto, por ejemplo WIFI a X10.

Gracias a la introducción del Núcleo Asistencial Portátil se transforma el Hogar Digital

convencional, cuyos automatismos son simples sobre elementos estáticos, en un hogar de

capacidades aumentadas, dotando de la posibilidad de manipulación mediante el robot y

se permite que las funcionalidades añadidas no se limiten al entorno doméstico y mediante

la implementación de los protocolos de descubrimiento de servicios adecuados se consigan

mas funcionalidades además de la asistencia en la manipulación.

A continuación se indica como es la estructura de comunicaciones y procesos entre los

diferentes elementos del sistema, mostrados en la figura 5.11.

El robot está permanentemente escuchando nuevas peticiones de conexión y esperando

a recibir comandos. En el momento que recibe un comando, lo analiza y lo descompone

en sus diferentes campos. Si dicho comando es correcto, se pasa al módulo de ejecución

para efectuar su correspondiente tratamiento. Cada comando implica un tratamiento

personalizado. Algunos de ellos, los que impliquen cálculo de trayectoria, necesitan llamar

al módulo cinemático para realizar los cálculos correspondientes y después al planificador

de trayectorias, para calcular la trayectoria que ha de seguir el robot y componer la tabla

de movimientos necesaria, que será enviada a los motores para su ejecución Una vez que

el comando ha finalizado, se informa de nuevo al HMI sobre el éxito o error de dicha

ejecución.

El robot también maneja, a su vez, los actuadores de las pinzas de sus extremos

para agarrar objetos, por lo que la interfaz deberá proporcionar la via adecuada para

realizar esta acción. Se aprecia que el interfaz de usuario va a proporcionar dos formas de
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Figura 5.11: Esquema de la arquitectura de procesos y comunicaciones implementada.

manejar el robot, teleoperado, por control directo y semi-autónomo, mediante ejecución

de tareas pregrabadas. En el apartado dedicado al interfaz de usuario se comentan estas

funcionalidades con mayor detalle.

El controlador del entorno almacena en su base de datos información acerca del mapa

del entorno, que utilizará más adelante para calcular la mejor ruta entre una DS origen

y otra destino. Incluye un módulo para especificar dicho mapa, almacenarlo y realizar

los cálculos de caminos. Además, aloja una base de datos de programas y secuencias de

movimiento pregrabadas, aśı como las condiciones necesarias para su ejecución.

5.5.2. Sistemas de control a bordo

Como se ha presentado hasta el momento, pueden distinguirse dos niveles en las

diferentes arquitecturas de control existentes: el nivel f́ısico (hardware) y el nivel lógico

(software), siendo éste último sólo parcialmente independiente del primero. No obstante,

las posibilidades funcionales y el coste del sistema está más ligado al nivel f́ısico que al

lógico, por lo que el primer criterio de decisión es la definición del hardware del sistema.

A grandes rasgos, las arquitecturas a nivel f́ısico de los diferentes sistemas responden a

alguna de las siguientes ĺıneas:

Control centralizado, monoprocesador. La solución mas económica es montar un

PC a bordo de la plataforma móvil e integrar tarjetas para manejar E/S.

Los sistemas centralizados se caracterizan por un procesamiento multieje que se

ejecuta mediante una tarjeta dedicada. Esta tarjeta recibe las señales de posición de
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las eje y calcula las referencias para cada amplificadores, normalmente en forma de

salida analógica (+-10V) para un amplificador o etapa de potencia. El controlador

multieje realiza la sincronización y coordinación de todos los ejes, y el el controlador

central el que genera las trayectorias a ejecutar por cada eje. La comunicación entre

ambos procesadores, dedicado al control del movimiento y el de propósito general

suele hacerse a través del propio bus (PCI o PC-ISA) o incluso tarjetas adicionales

que implementan memoria común. Un ejemplo de este topoloǵıa la presentan los

robots escaladores ROMA I y ROMA II [Giménez 00] y [Jardón 00]. La ventaja

de un único procesador central de alta capacidad de cómputo, viene reñida con la

poca flexibilidad para realizar actualizaciones o modificaciones en el sistema. Por

ejemplo, para incluir un servo-eje adicional podŕıa hacer falta sustituir la tarjeta de

control de ejes por una de mayor capacidad.

Control centralizado, multiprocesador. El fundamento es similar al esquema ante-

rior, se parte de una plataforma estándar a la que se dota de tarjetas dedicadas para

el manejo de E/S, control de motores, capturadoras de imágenes (framegrabber),

etc. El ejemplo t́ıpico son los controladores de robots industriales, basados en bus

paralelo como el VME. La ventaja es el multiproceso inherente y sin embargo estos

sistemas tienen la desventajas de un mayor coste e igual rigidez ante cambios o

actualizaciones.

Control distribuido, multiprocesador. Es la opción que permite mayor flexibilidad y

mejor relación prestaciones/coste. Se basa en repartir las necesidades computacio-

nales entre varios procesadores dedicados intercomunicados por una o mas redes

de comunicaciones. Se minimiza el cableado y se configuran, actualizan y operan

mediante mensajes a través del bus, que siguen un determinado protocolo.

Las series Light Weight Robot (LWR I a III) del DLR9 alemán disponen de control

distribuido muy avanzado, pero no son robots autocontenidos, puesto que su procesador

central no está situado a bordo del robot, el cual recibe los comandos y la enerǵıa mediante

un cordón umbilical. El LWR III, utiliza una arquitectura a bordo de control distribuida (a

nivel Hardware) en el nivel de ejecución. Es un esquema novedoso de control centralizado

(a nivel de control) - distribuido (f́ısicamente) basado en un PC central que ejecuta un

SO. en tiempo real (QNX) y utiliza un bus de comunicaciones de fibra óptica SERCOS

para el control de cada eje y la captura de los sensores fuerza-par integrados. Este bus

SERCOS (Serial Real Time COmmunications Systems) para comunicar el host controller

con cada uno de los driver del bus, sigue el estándar IEC61491/EN 61491, y permite un

tiempo de ciclo de 1 ms.

9DLR - German Aerospace Center Institute of Robotics and Mechatronics
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Otro ejemplo de arquitectura (hard) distribuida es la que presenta el robot huma-

noide RI-MAN10, capaz de coger en brazos a una persona de 25 kg. Cada una de sus

ejes es operado por un controlador dedicado (tiny computer). Un total de 15 pequeños

controladores están instalados en todo el cuerpo para las tareas de control de los motores

y lectura de los sensores. Esta red de controladores distribuidos evita la concentración

de carga en una sola CPU central y permite reducir dramáticamente la complejidad del

cableado, permitiendo mantener un tamaño compacto para el torso del robot, recubierto

de un material blando dotado de sensores de tacto.

(a) LWR III (b) RI-MAN

Figura 5.12: Ejemplos de robots con arquitectura a bordo distribuida.

Otro ejemplo de como se organizan de forma distribuida todos los elementos a bordo

del robot se encuentra en el humanoide ARMAR, [Asfour et al. 00], que implementa

tres capas de control: una capa de planificación, una capa de coordinación y otra de

ejecución. Estas dos primeras capas se implementan sobre PCs empotrados (PC104) y se

comunican entre si mediante conexión Firewire. La capa de ejecución es la que sustenta la

interacción de los procesos de control con el hardware, está implementada usando tarjetas

especialmente diseñadas con DSP y FPGAs (UCom), que se conectan entre śı y los

diferentes “host” mediante bus CAN. Por encima del hardware se ha diseñado el software

de control, utilizando las directrices de la Modular Controller Architecture,(MCA11.) Este

marco de desarrollo software permite utilizar recursos de tiempo real, implementados con

RT-Linux, necesarios para los threads de control de motores y de captura sensorial. Los

tres prototipos anteriores basan su esquema de control en un sistema distribuido de nodos

conectados mediante CAN Bus. En la figura 5.13, se puede apreciar un diagrama de esta

estructura.
10http://www.bmc.riken.jp/ RI-MAN
11http://mca2.sourceforge.net/
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(a) Arquitectura de control: nivel funcional (b) Detalle de implementación con MCA ar-
quitectura software

Figura 5.13: Esquema de control del ARMAR.

Un ejemplo de organización de la capa f́ısica que controla los sistemas a bordo del ro-

bot humanoide DOMO, [Edsinger et al., 04]. Está compuesta en dos capas, una de nodos

de controladores basados en DSP y otra por encima, comunicadas mediante CAN bus,

de nodos Linux. Los controladores distribuidos basados en DSP manejan las señales de

control de elevado ancho de banda, la adquisición de señales de los sensores y el servocon-

trol de los motores. Cinco módulos de DSP se comunican con la capa de control basada

en módulos implementados bajo el SO linux, y que gestionan el interface sensorimotor,

la percepción visual y se integran con las funcionalidades de alto nivel como los com-

portamientos y el módulo de aprendizaje, ver figura 5.14 b). DOMO es un humanoide

de torso superior en desarrollo en el MIT CSAIL Humanoid Robotics Lab y que destaca

por implementar dos brazos de seis GDL controlados en fuerza y dotados de actuadores

elásticos SEA (Series Elastic Actuators).

En cada diseño particular se han de estudiar la configuración de los controladores de

cada eje de las tarjetas que realicen la adquisición de los datos de los sensores, el bus de

comunicaciones, la interconexión de todos los elementos entre si, tanto en su ubicación

f́ısica a bordo del robot como las necesidades de potencia (tensión e intensidad) de cada

elemento hardware a bordo.
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(a) Robot DOMO. (b) Arquitectura hardware.

Figura 5.14: El robot DOMO a bordo distribuida.

Para la implementación de la arquitectura de control a bordo del robot que forme

parte del sistema portable asistencial, se atenderá a unos requisitos concretos. Se deben

plantear los siguientes aspectos:

1. - Se ha de analizar y decidir el reparto de tareas entre la interfaz y el procesamiento

a bordo del robot.

Se tienen que considerar las capacidades de cómputo de cada dispositivo, con el

objetivo de equilibrar el sistema. El control a bordo realizará el procesamiento

de bajo nivel, control de motores, generación de trayectorias, manejo de entradas

y salidas y comunicaciones con el exterior. Mientras que la interfaz realizará las

funciones propias de la interacción con el usuario, interpretando sus órdenes, por

medio de pantalla, voz, joystick y transformándolas en un lenguaje que el robot

entienda y que serán traducidas a movimientos.

2. - Se ha de asegurar la fiabilidad del sistema en todo momento, introduciendo

en el sistema de control y comunicaciones los mecanismos necesarios. La norma

IEC61508, [IEC 61508], proporciona unas directrices para el diseño seguro en sis-

temas cŕıticos. Es fundamental que en caso de fallo el sistema evolucione de forma

automática a un estado intŕınsecamente seguro.

3. - Las fuertes restricciones de espacio, peso y consumo, condicionarán toda la electróni-

ca que se incorpore a bordo de robot.

Una vez se tienen definidos los módulos de control que se ejecutarán a bordo el robot,

se decide como debe ser su propia arquitectura de control. La arquitectura de control
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a bordo del robot asistencial debe estar constituida por los elementos esenciales para

realizar sus funcionalidades, prescindiendo de duplicar equipos o incorporar capacidades

que no se utilicen. El objetivo fundamental es minimizar el tamaño f́ısico de todos los

dispositivos de control a bordo del robot.

La principal discusión en cuanto al diseño e implementación de arquitecturas de con-

trol a bordo, en robots de servicios reside en la distribución o la centralización de compo-

nentes. Obviamente cada arquitectura plantea sus ventajas e inconvenientes. La principal

ventaja del sistema de control distribuido es que permite reducir el número de cables.

Mediante un bus de comunicaciones se conectan todos los elementos de control, sensores

y controladores de cada eje. Esto permite usar un procesador central que gestiona las

comunicaciones con el exterior y utiliza el bus interno para gobernar y supervisar varios

procesadores dedicados.

Se debe elegir un procesador central de reducidas dimensiones y reducido consumo

para evitar problemas de calentamiento, al ir ubicado dentro del carenado del robot. Este

dispositivo será similar al utilizado para la interfaz, un “hand held device” o ordenador

de bolsillo. Esta unidad de procesamiento central deberá soportar las funciones de comu-

nicación con el exterior, estableciendo conexión con la interfaz de usuario, verificar los

comandos o tareas que se le env́ıan, determinando su validez y calculando las transfor-

maciones cinemáticas y las trayectorias para ejecutar los movimientos. Las referencias de

posición para cada eje se trasmiten al controlador correspondiente.

Se debe emplear un potente bus de comunicaciones entre la CPU central y los contro-

ladores de cada eje. La capacidad de transmisión de este bus, junto a las funcionalidades

implementadas en cada controlador uniaxial, determinan la potencia del sistema. Existen

algunos intentos para estandarizar la utilización de un bus estándar para aplicaciones

asistenciales, entre ellos el sistema M3S desarrollado por un consorcio europeo y que ha

dado lugar al ICAN, una iniciativa europea para especificar ayudas electrónicas portáti-

les, [M3S Consortium], sin embargo estas iniciativas finalizaron al termino del proyecto

asociado sin mayor repercusión.

Muchas arquitecturas de comunicaciones utilizadas en robótica se basan en el protoco-

lo CAN Bus desarrollado en la empresa Bosch GmbH [Bosch]. OpenCAN es un protocolo

público de comunicaciones serie para control distribuido, con un alto nivel de seguridad

y multiplexación. Su variante de alta velocidad permite una elevada tasa de transmisión

de datos. Basándose en este estándar se han añadido capacidades de tiempo real, para

mejorar su aplicación al control de accionamientos robóticos, por ejemplo, el SafeCAN, o

su evolución FLEXCAN, [Pimentel et al, 04]. Este protocolo está siendo aplicado, entre

otros, al desarrollo del robot humanoide Rh-0 [Kaynov et al. 05]. Otro ejemplo, se en-

cuentra en la implementación del hardware de control de los robot humanoides ARMAR

de,
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Los datos que se transmiten por el bus son las referencias de posición, información de

la posición y velocidad de cada eje, consumos, eventos, paradas de emergencia, status,

etc. Para poder implementar eficazmente determinados esquemas de control es preciso

mantener los tiempos de respuesta de los controladores dentro de unos márgenes deter-

minados. En función de la carga de mensajes en el bus se podrán o no asegurar estas

respuestas, salvo que se utilicen protocolos especiales de tiempo real.

El sistema de control a bordo debe incorporar los módulos de procesamiento que

realicen los cálculos de la cinemática directa, inversa y generen las trayectorias para la

ejecución de los movimientos del extremo del brazo. La capacidad de cómputo de la CPU

a bordo y la capacidad del bus son los factores claves en la implementación y el desempeño

de un sistema de control distribuido.

De la misma forma que el sistema a bordo realiza los cálculos cinemáticos adecuados

para la generación de trayectorias espaciales, el sistema de control dinámico calculará las

referencias de par que debe introducir a los controladores de cada eje, para ejecutar de

forma correcta dichas trayectorias. Mediante el uso de sensores conectados a este bus e

implementando algoritmos más complejos, podrá realizar control de fuerza en el extremo

o trayectorias complejas con fuerza controlada. Es imprescindible un control dinámico

avanzado para poder implementar estrategias de manipulación avanzadas basadas en

control de impedancia variable, o esquemas de “compliance activo”, mencionadas en el

caṕıtulo 2. Sin embargo, estos esquemas introducen unos requisitos en cuanto al sistema

sensorial y de potencia computacional que han de considerarse en el conjunto del diseño.

En el caṕıtulo siguiente se encontrará una discusión más amplia en torno al esquema

implementado en el robot ASIBOT.

5.5.3. Interfases de usuario

El objetivo de una interfaz de usuario es establecer un mecanismo de comunicación

usuario-máquina y la generación de algún tipo de realimentación sensorial del proceso.

En el caṕıtulo 2 se presentó una clasificación de los distintos HMI, en función del tipo

y grado de discapacidad del usuario. El tipo de interfaz utilizado debe adecuarse a las

posibilidades del usuario y su complejidad vendrá en función de éstas.

Para que el sistema asistencial sea útil para todos los usuarios es necesaria una ade-

cuada personalización del interfaz y no del RA que será el mismo, aunque usado de

distintas formas. De esta forma se emplea un robot manipulador móvil, capaz de restau-

rar las capacidades de actuación sobre el entorno y se evita la adopción de soluciones

robóticas personalizadas. La personalización de RA resulta en la práctica una tarea cara

y compleja, por varias razones. Las soluciones a las necesidades concretas de cada indivi-

duo implicaŕıan tantos robots distintos como individuos. Además, las soluciones actuales

están diseñadas para asistir a grupos de individuos con necesidades comunes o muy simi-
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lares, por lo que se agrupan las especificaciones para poder atender a todos con un único

desarrollo. Esto es debido a que las filosof́ıas de diseño aplicadas hasta el momento no se

han planteado esta posibilidad, por falta de viabilidad económica. Puesto que la perso-

nalización de un robot es tarea compleja y usualmente cara, normalmente se ve reducida

a un cambio en la apariencia externa y ligeros cambios en dispositivos terminales que no

implican modificaciones estructurales. Lo más común suele ser realizar ajustes sencillos

en parámetros tales como velocidad y aceleraciones máximas, etc.

La estrategia para dotar de la mayor versatilidad consiste en poder incluir cualquier

tipo de interfaz para controlar el robot, de forma que la arquitectura de control del sistema

completo y por tanto la del robot, no necesite modificación alguna.

Dado el carácter bidireccional del flujo de información que debe establecerse en el

proceso de interacción entre el usuario y cualquier dispositivo de interfaz, se distinguen

varias partes claramente diferenciadas:

Sistema de entrada de información: del usuario al sistema. Ha de aprovechar las

capacidades residuales del usuario e intentar aprovechar primero las más comunes

o disponibles fácilmente.

Sistema de salida de información para el usuario: los mensajes deben adecuarse a

las capacidades cognitivas y perceptivas del usuario. Deben ser adecuado a las posi-

bilidades del usuario, por ejemplo, mirar un icono en pantalla o leer un breve texto,

pero también de entender, por ejemplo, a un usuario sin una adecuada formación

no se le pueden mandar mensajes de error del sistema incomprensibles como por

ejemplo “kernel failure”, trayectoria inalcanzable o detectado punto singular. La

información que presenta el interfaz debe ser fácil y rápidamente interpretable para

que al usuario pueda obrar en consecuencia.

Núcleo del interfaz: el interfaz para una persona solo con movilidad en el cuello

estaŕıa formado por un accionador o pulsador que recoja este movimiento y una

PDA que presente las opciones a seleccionar por pantalla. El núcleo del interfaz es

la PDA ejecutando el programa adecuado, el dispositivo de entrada es el licornio o

pulsador y el de salida la propia pantalla de la PDA.

Sistema supervisor: si bien el algunos casos el sistema de informar al usuario puede

ser tan sencillo como una serie de indicadores luminosos encendiéndose de forma

secuencial, como en el caso del Handy 1 [Topping 93] y no existir ningún tipo de

supervisión, o en otros casos la supervision de los datos de entrada por parte del

usuario se localiza en un PC de apoyo o la realiza directamente el propio robot.

Los interfaces de comunicación usuario-robot más utilizados, para pacientes con movi-

lidad reducida, son los interfaces visuales, donde por medio de una pantalla, se muestran
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diversas opciones o comandos, junto con algún dispositivo accionador; y los interfaces

auditivos, donde utilizando comandos sonoros se activan determinadas órdenes. Un ejem-

plo de utilización de este tipo de sistemas lo encontramos en el proyecto MORPHA,

[MORPHA 01], cuyo objetivo consiste en desarrollar un robot asistencial inteligente. En

una de sus áreas de investigación tratan de desarrollar canales de comunicación hombre-

máquina con el objetivo de llegar a establecer una comunicación efectiva y fiable. Para

ello utiliza interfaces auditivos (comandos vocales), visuales (pantalla táctil), aśı como

sensores de fuerza o presión que se adaptan a las posibles problemas f́ısicos de los usuarios.

La forma más directa e intuitiva de informar sobre las acciones que el usuario desea que

la máquina o dispositivo realice seŕıa el lenguaje natural. Esto es común a cualquier robot

de servicios que se plantee utilizar en trabajos en los que interactúen con personas. Para

poder implementar esto, seŕıa preciso tener funcionando módulos que realizasen primero

el reconocimiento de voz, interpretasen el sentido de la sentencia o frase pronunciada,

realizaran correctamente la extracción de la información precisa y además disponer de

sistema interactivos de diálogos en caso de tener que aclarar alguna orden o incluso

simplemente para confirmar determinada acción. Sin embargo, por problemas de falta

robustez y fiabilidad esta tecnoloǵıa está aún siendo desarrollada y en fase de evaluación

en muchos sistemas prácticos, entre ellos el ASIBOT.

Los interfaces usuario-máquina pueden clasificarse desde un punto de vista funcional

en tres categoŕıas:

Actuadores proporcionales: basados en actuadores controlados por la mano (joysti-

cks) o controlados por la barbilla o boca, nuca u hombros, [Ferrario y Lodola, 92]

o los pies [Audet et al. 92].

Actuadores de on-off: basados en un simple pulsador, como por ejemplo un táctil o

actuadores de soplo. Es necesario asociar la activación del conmutador a una acción,

[Han et al. 00].

Actuadores de comandos: se genera un conjunto limitado de consignas o comandos.

Dentro de este grupo se encuentran: reconocedores de voz [Mazo et al. 01], actua-

dores por movimientos oculares mediante videooculograf́ıa (VOG), en función de la

posición ocular se generan diferentes comandos [Bergasa et al. 96], reconocedores

gestuales, etc.

En la figura 5.15 a), se muestran distintos tipos de pulsadores (switches) para manejo

de interfases basadas en selección por barrido. Todo lo que se requiere para poder utilizar

un switch es tener al menos un movimiento voluntario y controlado, el resto se gestiona

por programa. Otro ejemplo, se muestra en la figura 5.15 b) se muestra el interfaz para

usar el ratón mediante movimientos de cabeza desarrollado por la empresa española
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(a) Distintos pulsadores adaptados (b) Ratón de cabeza de IRdata

Figura 5.15: Ejemplos de dispositivos de interfase.

IRdata12, especializada en fabricación y venta de dispositivos de acceso al ordenador

para personas con necesidades especiales. El nivel de complejidad del interfaz a utilizar

deberá justificarse por las necesidades especiales de cada usuario.

Para el robot asistencial ASIBOT se han desarrollado los tres tipos de interfases y

están en evaluación, para estudiar su comportamiento. En los siguientes caṕıtulos se

describirán los HMI desarrollados y las pruebas realizadas.

5.5.3.1. Requisitos de los HMI utilizados en robots asistenciales

Se han identificado ciertos requisitos relativos a la interfaz de usuario que permitirá el

manejo del sistema:

Ha de ser portátil, debe permitir al usuario llevarla encima y transportarla allá don-

de el vaya.

Ha de ser versátil y capaz de establecer comunicaciones tanto con el robot como

con el entorno: precisa conectividad inalámbrica mediante protocolo estándar: WIFI

802.11b/g., Bluetooh, u otros estándares del mercado.

Ha de permitir el acceso fácil e intuitivo a las capacidades que brinda el sistema asis-

tencial, (usabilidad). Debe proporcionar la información suficiente acerca del estado

del robot y si está ejecutando correctamente las órdenes.

Debe ser eficiente, en la forma de interpretar o recoger las intenciones del usuario

y traducirlo en comandos para el robot. Debe ser eficiente también en la forma de

presentar y solicitar información al usuario, por ejemplo solicitando confirmación

12IRdata (Infrarrojo y Microelectrónica, S.L.) http://www.irdata.com/
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por śıntesis de voz e informando del fin de la ejecución de una tarea mediante un

sonido concreto.

Debe reducir la carga mental al usuario, presentando solo la información relevante

y realizar la fusión sensorial adecuada para que esta tarea no recaiga en el usuario.

Esto se conseguirá por ejemplo, utilizando el menor número posible de ventanas o

de mensajes de voz distintos. De esta forma el usuario se concentrará en la ejecución

de la tarea y no en el manejo de la interfaz.

Debe ser expandible y actualizable, por ejemplo, para incorporar nuevos dispositivos

que acoplados a la PDA permitan la adecuación del interfaz al deterioro progresivo

de las capacidades residuales del usuario. Para convertir la PDA en un interfaz

universalmente accesible se le deben poder acoplar todo tipo de actuadores, que

recojan las intenciones del usuario.

Debe permitir al usuario elegir la modalidad de uso del sistema asistencial, el grado

de autonomı́a en el control. El HMI debe ser capaz de permitir una implicación

escalable del usuario en el lazo de control. El usuario debe poder elegir si utiliza

el robot en control directo o se mantiene como mero espectador en la ejecución de

operaciones complejas, como en la transferencia de un conector a otro.

Deben asegurar elevada aceptación por parte de los usuarios. El interfaz usuario-

máquina debe ser amigable y adaptarse a las posibilidades del usuario. Para una

total aceptación, es necesario que el usuario se sienta continuamente dueño del

sistema, incluso en tareas en las cuales el control se haya cedido al robot, siempre

podrá realizar una parada de emergencia. Además, las órdenes o consignas deben

ser lo suficientemente intuitivas como para inspirar la confianza del usuario.

La estrategia más adecuada para poder llegar al mayor número de usuarios con un

mismo sistema base, es desarrollar la interfaz con un alto grado de modularidad. De

esta forma se pueden añadir nuevos módulos de acuerdo a las necesidades concretas de

cada usuario. Esta ĺınea la están siguiendo actualmente algunos grupos de investigación

como por ejemplo, los investigadores del robot asistencial KARES II, [Bien et al. 04]. La

arquitectura de control permite que el robot reciba comandos desde los interfases de voz,

movimiento de hombros (Shoulder Interface) o cabeza (Head Interface), reconocimiento

gestual y de intenciones, (basado en reconocimiento facial), obtención de la dirección de

la mirada (Eye Mouse o EMG), que se combinan para incrementar la versatilidad del

sistema en función de las capacidades residuales de cada usuario.
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Resumen del caṕıtulo

Este caṕıtulo ha comenzado con una revisión de las caracteŕısticas que debe tener la

arquitectura de control de RA, destacando la flexibilidad (que impone la adopción de solu-

ciones modulares) y la portabilidad, para que el RA pueda acompañar al usuario allá don-

de este vaya. Se revisan los conceptos de la domótica clásica y cómo la introducción de

las TICs han dado lugar al Hogar Digital. La incorporación de computación ubicua, los

agentes software inteligentes y la distribución de sistemas perceptivos conforman la inteli-

gencia del entorno al servicio del usuario. Gracias al paraguas de la inteligencia ambiental

es posible dotar de soluciones asistenciales modulares, multifuncionales y asequibles. En

este contexto de actuación y control distribuidos, cobra especial importancia la HMI como

mediadora entre el usuario (y sus necesidades) y los servicios y ayudas técnicas presentes

en el entorno. Se propone una arquitectura, dentro de este esquema, modular y formada

por la conjunción de robot y HMI portátiles, que tiene el potencial de adaptarse perfecta-

mente a los requisitos de flexibilidad, portabilidad y adaptabilidad al usuario. Por último y

dado su papel fundamental en la interacción, se revisan los componentes y caracteŕısticas

que debe reunir un buen interfaz.
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Caṕıtulo 6

Aplicación al robot asistencial

portátil ASIBOT

El trabajo desarrollado en esta tesis se enmarca dentro del proyecto europeo denomi-

nado: “Flexible Mechatronic Assistive Technology System to support persons with special

needs in all their living and working environments” financiado por programa de las Tec-

noloǵıas de la Sociedad de la Información, (IST). El acrónimo del proyecto es MATS y

será como le hará referencia en adelante. En la tabla 6.1 se muestran los socios colabora-

dores que han formado el consorcio MATS.

Entidad Pais

Belgium Centre for Domotics and Immotics Bélgica

Centre Docteur Bouffard Vercelli Francia

Innovation center in Housing for Adapted Movement Bélgica

Birmingham Specialist Community Health, National Health Service Trust Reino Unido

Helsinki University of Technology Finlandia

Lunds Universitet Suecia

Rehab Robotics Ltd. Reino Unido

Scuola Superiore SantÁnna Italia

Universidad Carlos III de Madrid España

Tabla 6.1: Entidades participantes en el proyecto MATS.

Las cinco primeras entidades, formadas por especialistas médicos, terapeutas y ar-

quitectos han formado el “user interest group”, que ha llevado a cabo los estudios de

necesidades de los usuarios en colaboración con el grupo formado por los especialistas

“technical group”. Éste último formado por la institución sueca: inicialmente encargada

de los elementos extremos del robot, anclajes y pinzas, la italiana: que coordinaba el
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desarrollo de la interfaz de usuario, la inglesa: responsable del sistema de demostración y

la coordinación del conjunto y por último, la española: encargada de diseñar y desarrollar

el robot. El robot ASIBOT1, parte central de este proyecto, ha sido desarrollado por el

RoboticsLab de la Universidad Carlos III de Madrid.

En el proyecto MATS se propone una aplicación innovadora y socialmente incluyente

de la tecnoloǵıa robótica en beneficio de las personas discapacitadas, ancianos y personas

con necesidades especiales en su casa, su puesto de trabajo o en una institución u hospi-

tal. Las soluciones actuales para los problemas de discapacitados se basan en robots de

propósito especial de bajo coste. Estos robots ofrecen una solución en un rango limitado

de actividades cotidianas, con elevado grado de estructuración como pueden ser comer y

beber. Aunque este tipo de robot ha realizado alguna incursión en el mercado doméstico

y asistencial, es imprescindible todav́ıa la figura del asistente en la preparación de tareas,

por ejemplo en la preparación de la comida en la bandeja del HANDY I, [Topping 93]

y estos dispositivos no tienen una movilidad real y son usados normalmente en una sola

habitación.

Los brazos manipuladores montados sobre sillas de ruedas, tienen la habilidad de

realizar una serie limitada de tareas no estructuradas, pero los actuales diseños son poco

flexibles en su concepción, por ejemplo, se manejan con una sola mano exclusivamente

ya sea la izquierda o la derecha y el brazo puede estorbar cuando no está siendo usado.

Estos sistemas han tenido muy poca penetración en el mercado debido al elevado coste.

Los sistemas estáticos que se han desarrollado para asistir al usuario en un determina-

do lugar de trabajo, para la realización de determinadas tareas muy estructuradas tienen

muy limitada su aplicación. Suelen ser sistemas muy voluminosos y poco adaptables a

cambios. Su coste es sensiblemente superior a los montados sobre sillas de ruedas. Este

elevado coste, es dif́ıcilmente justificable frente a los beneficios que aportan y han provo-

cado su nula implantación en el mercado. Ninguno de los robots asistenciales actuales del

mercado, han sido dotados de la capacidad de comunicarse con otros sistemas de control

o información.

El proyecto MATS propone una nueva aproximación para el desarrollo de aplicacio-

nes asistenciales, usando tecnoloǵıas ya implantadas, para desarrollar un sistema que

proporcione:

1. La habilidad de realizar tareas estructuradas y no estructuradas a un nivel igual o

superior a los productos ya existentes.

2. La posibilidad de poder ser controlado mediante una gran variedad de interfases de

usuario para permitir aśı su adaptación al mayor número posible de discapacidades.

3. Una elevada movilidad dentro de un entorno no estructurado.
1Acrónimo de ASIstencial roBOT
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4. Adaptabilidad adecuada para su utilización desde una silla de ruedas.

5. Adaptabilidad fácil a un amplio rango de ambientes de operación incluyendo hogares

comunes, casas inteligenes o “Smart Homes”, instituciones de atención y el puesto

de trabajo.

6. Posibilidad de comunicación con el entorno domótico de control y la conexión con

la red local del lugar de trabajo.

7. Una significativa reducción de costes, respecto a los sistemas actuales que se equi-

paren en prestaciones.

El trabajo incluye muchos aspectos relacionados con las casas domóticas y la inteligencia

del entorno doméstico. Se ha adoptado la metodoloǵıa expuesta en caṕıtulos anteriores

en el diseño del sistema para poder desarrollar estos aspectos. El proyecto MATS tiene

la intención de contribuir a la consecución de los objetivos comunitarios en materia de

integración social, mediante la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos europeos,

en particular los ancianos y personas con necesidades y todos aquellos que cuidan de

ellos, tanto familiares como profesionales y voluntarios.

6.1. Desarrollo del sistema asistencial MATS

El sistema robotizado MATS se concibió como un sistema capaz de proporcionar una

sustancial mejora en la asistencia en el desarrollo diario de la vida de estas personas y de

este modo ayudarles a tener y mantener una mejor calidad de vida e incrementar su inde-

pendencia. A continuación, se van a tratar los distintos aspectos mecánicos, electrónicos,

de control y comunicaciones, que forman el sistema completo y que han resultado de la

aplicación de las ideas expuestas en los caṕıtulos anteriores.

6.1.1. Alcance del proyecto

El proyecto MATS propone una solución viable capaz de combinar y mejorar significa-

tivamente los beneficios de las actuales sillas de ruedas con un robot “estático” montado

en ellas.

El principal objetivo del proyecto era diseñar, desarrollar, fabricar y evaluar el prototi-

po de un sistema asistencial móvil, que proporcionase mejoras drásticas en las perspectivas

de empleo, la calidad de vida y la posibilidad de integración de discapacitados y ancianos

dentro de la sociedad. Para alcanzar esto se hizo necesario:

Identificar las necesidades y prioridades mediante estudios de campo y encuestas

realizadas en centros geriátricos y de asistencia especializada a discpacitados.
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Desarrollar soluciones efectivas a los problemas de implementación del diseño con-

ceptual, usando tecnoloǵıas comerciales.

Evaluar los productos finales, mediante ensayos prácticos en entornos reales.

Diseminar los resultados del trabajo, aśı como los progresos y desarrollos de un plan

de explotación para asegurar que los resultados del proyecto serán comercializados.

Las necesidades del usuario han dirigido la investigación y el proceso de desarrollo en

el proyecto, con una cont́ınua evaluación y revisión de los resultados obtenidos en cada

etapa. Los resultados de este estudio de las necesidades de usuarios, han sido usados

para generar las especificaciones de desarrollo y funcionalidades de los componentes del

sistema. Médicos, terapeutas y psicólogos han contribuido al proceso de diseño, validación

y evaluación de los objetivos y expectativas de los usuarios finales.

6.1.2. Descripción del proyecto

Como se adelantó en el apartado anterior, el principal objetivo del proyecto es obtener

un sistema robotizado asistencial móvil, innovador y multipropósito que comprende los

siguientes módulos:

1. Un brazo robótico escalador, capaz de moverse de una estación de anclaje a otra,

capaz de desarrollar tareas de ayuda a discapacitados y ancianos y trabajar con

diferentes herramientas, bajo un sistema de control y una interfaz de usuario fácil

de manejar.

2. Una silla de ruedas eléctrica, adaptada para poder portar el brazo robótico.

3. Una estructura doméstica que sirva de entorno de demostración, dotada de estacio-

nes de anclaje para el brazo robotizado, un sistema de control domótico, estaciones

de herramientas, distribución de las señales de potencia y sistemas de comunicación.

4. Un interfaz de usuario, para manejar el sistema, fácilmente adaptable a un amplio

rango de discapacidades

El robot se ensamblará a la silla de ruedas o al entorno, obedecerá las ordenes del in-

terfaz del usuario y se integrará con los sistemas de comunicación presentes en el entorno.

6.2. Entorno de operación

El robot es capaz de adaptarse a diferentes entornos de la casa e incluso desplazarse

por la estructura de la misma. El robot, por ejemplo, puede moverse por las paredes de una
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habitación, superar una puerta, ejecutar tareas cerca del lavabo, estar anclado a la silla

de ruedas y moverse con ella, etc. Para ello, la casa, dentro del concepto de inteligencia

ambiental, debe estar equipada con un sencillo sistema de anclajes que sirve únicamente

para alimentar al robot. Utilizando estos anclajes, el robot es capaz de “saltar”, por

ejemplo, de la pared del salón a la silla de ruedas, de la silla a la encimera de una cocina,

etc. En la figura 6.1 se aprecia una visión art́ıstica del concepto del robot escalando en el

entorno doméstico.

(a) en el techo (b) en la pared

Figura 6.1: Robot ASIBOT en viviendas adaptadas.

El robot ASIBOT permite realizar una gran diversidad de tareas domésticas tales

como, dar de comer, traer las gafas, afeitar, maquillar, lavar los dientes, etc. En un

nuevo concepto de vivienda u oficina para discapacitados, el sistema robotizado MATS es

capaz de conseguir que la vida de los discapacitados sea más productiva, proporcionando

mayor autoestima y una mejor integración social. Aunque el sistema no puede retrasar

el avance de la enfermedad o la edad de la persona, si proporciona un mayor periodo de

independencia y una mejor calidad de vida.

El robot ASIBOT presenta un diseño modular y capaz de ajustarse a cualquier entorno

de trabajo. El sistema tiene una configuración mı́nima de elementos para su operación:

el robot, anclado a la silla de ruedas u otro conector y el interfaz de usuario. Esta con-

figuración mı́nima es capaz de desarrollar todo su potencial. Sin embargo, el sistema es

fácilmente ampliable para poder ser utilizado tanto en el hogar como en el trabajo o en

centros geriátricos y hospitales. Una vez superada una primera etapa de aprendizaje de

la ubicación de los distintos conectores localizados en el entorno, se generan los progra-

mas para el movimiento del robot en cada estancia. Gracias a que el robot se mueve con

precisión y repetibilidad, los movimientos entre los conectores de las habitaciones, entre

paredes y suelo e incluso la transferencia a la silla, serán ejecutados a partir de una base

de datos de programas para cada entorno.
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Además, el sistema será ampliable permitiendo una fácil incorporación de distintos

tipos de interfases, personalizados para cada tipo de usuario. Este grado de flexibilidad,

tiene implicaciones significativas para el cuidado y la integración en el trabajo de personas

discapacitadas y mayores. La modularidad del sistema hace posible que el sistema crezca

tanto como aumente la discapacidad del paciente.

El proyecto pretende demostrar la viabilidad de la operación de un robot asistencial

escalador, montado sobre una silla de ruedas controlada por el usuario, la transferencia

automática del brazo desde y hacia el veh́ıculo y el control del usuario del sistema desde

el veh́ıculo a través de un medio de comunicación móvil.

6.2.1. Análisis del entorno y de las tareas

Inicialmente se planteó la posibilidad de que el robot pudiera trabajar tanto en inte-

riores como en exteriores. El desarrollo de cualquier actividad en exteriores, implica poder

soportar posibles inclemencias meteorológicas, exposición a un amplio rango de tempera-

turas, mayor humedad, etc., lo cual supone una mayor complejidad técnica, puesto que

habŕıa que asegurar el aislamiento eléctrico de los conectores y la estanqueidad del cuerpo

del robot, entre otras medidas.

Se han de tener claros los objetivos principales: lo que se pretende con el robot es

probar la viabilidad técnica y funcional de un robot asistencial escalador capaz de des-

plazarse de forma autónoma, utilizando una serie de puntos de apoyo estratégicamente

colocados. De esta forma no se malgastarán esfuerzos en objetivos secundarios como pue-

de ser ampliar la funcionalidad a exteriores, pudiendo relegar estos a versiones posteriores

de prototipos que ya satisfagan los objetivos primarios.

Por tanto, en este primer desarrollo, se limita la operación en interiores y en concreto

las estancias habitables de pisos, residencias, hospitales, etc. En el contexto de un entorno

doméstico, se ha de tener en cuenta que se va a concebir un espacio adaptado tanto para

los usuarios finales del sistema, como para los requisitos que impondrá el robot, si bien es

esta fase de diseño cuando se deciden que adaptaciones serán las mı́nimas necesarias para

que el diseño del robot sea viable. Es decir, se decide la ubicación de estos conectores,

el número de estos y la distancia entre ellos. No menos importante, resulta la tarea de

elegir como serán los conectores de anclaje, tanto en forma y tipo de anclaje mecánico,

conexión eléctrica con el robot para su alimentación. Está claro que estas decisiones

afectan directamente al diseño del robot en cuanto a dimensiones, alcance y peso.

A modo de ejemplo, se puede considerar la tarea consistente en que el robot alcance

un plato de un mueble alto de la cocina. Esta situación permite estudiar como afecta

el entorno a los factores de diseño presentados en el caṕıtulo 3. Es preciso, ubicar los

conectores en determinados lugares, desde los cuales el robot pueda alcanzar a coger el

plato. El tamaño del robot tiene que ser tal que se obtenga un alcance elevado, para poder
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aśı situar el menor número posible de conectores. Sin embargo, si el robot es demasiado

grande, puede resultar perjudicada su movilidad a lo largo del entorno, o puede incluso

resultar demasiado aparatoso para el usuario y provocar su rechazo.

(a) en el interior del hogar (b) manipulando objetos de la cocina

Figura 6.2: Estudio de movilidad en silla de ruedas.

Se han estudiado varios ambientes t́ıpicos para el robot ASIBOT dado su carácter

asistencial y aplicación doméstica, como son:

1. El cuarto de baño, donde realiza asistencias para la higiene personal y afeitado de

forma similar al robot HANDY1.

2. La cocina, donde asistirá en tareas de preparación de alimentos, dar de comer al

ritmo que marque el usuario, etc.

3. El resto de la casa, sala de estar, donde asiste en la lectura, el manejo de aparatos

domésticos, tareas de “pick and place”, etc.

En el estudio llevado a cabo, la vivienda del usuario, como la mostrada en la figura

6.2, ya se encuentra adaptada al tipo y grado de discapacidad que presenta, por lo que ya

dispone de las adaptaciones normales para un usuario que se desplaza en silla de ruedas:

pasillos y puertas más anchas, espacios livianos, muebles de cocina que permiten meter

las piernas debajo, vitrinas y encimeras situadas a menor altura, etc. Se han estudiado

los factores más importantes en cuanto a la movilidad y operación del robot, cuando éste

se desplaza anclado en la silla de ruedas, o lo hace por paredes, techos y muebles. Se ha

estudiado el espacio libre en pasillos entre muebles, el ancho de las puertas, dimensiones

adaptadas de los muebles, etc. de forma que el usuario, bien con el robot acoplado a su

silla, bien trabajando con el robot anclado en cualquier conector, pueda desplazarse.

La figura 6.3 muestra un escenario simulado donde el robot realiza operaciones de

asistencia en el baño, por ejemplo limpieza de dientes o aseo con un útil con esponja,
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(a) en el baño (b) de manipulación

Figura 6.3: Simulación de tareas.

etc. Además, de ser capaz de realizar tareas asistenciales, el robot debe moverse por los

distintos conectores, que podrán estar ubicados en los propios muebles, por ejemplo en

la encimera de la cocina y desde alĺı manipulará distintos objetos.

La cocina es uno de los entornos más complejos que se pueden encontrar en ambientes

domésticos. Alĺı, el robot deberá manipular platos, vasos, etc. El brazo los cogerá desde

un mueble y los situará encima del la encimera o en la mesa. La figura 6.4 (a), muestra las

dimensiones estándar de una cocina normal y la figura 6.4 (b), muestra las dimensiones

de una cocina adaptada. Estas dimensiones pueden variar ligeramente en distintos páıses

de la Unión Europea y esto tendrá que ser tenido en cuenta para la instalación de los

conectores.

(a) sin adaptar (b) cocina adaptada

Figura 6.4: Dimensiones t́ıpicas de muebles de cocina.

La figura 6.2 muestra dos situaciones de manipulación ejecutadas con el robot desde

la silla de ruedas. En la derecha de la imagen, el robot esta siendo utilizado en la cocina,

asiendo una lata de la nevera y asistiendo en la preparación de la comida. El equipo de

arquitectos finlandeses, realizó exhaustivos estudios ergonómicos, llegando a diseñar un

Tesis doctoral Alberto Jardón Huete



6.2 Entorno de operación 187

entorno doméstico especialmente adaptado al binomio robot-usuario, que se muestra en

la figuras 6.2 y 6.6, con el objeto de minimizar el número de los conectores necesarios

para su operación y con ello el coste. Aunque quedan fuera del alcance de este texto,

sirven de base para la posterior extracción de especificaciones.

6.2.2. Extracción de especificaciones

El proceso seguido se corresponde con las fases de diseño planteadas en el caṕıtulo

cuatro. La primera etapa del diseño, denominada definición del problema, conclúıa con

la generación de especificaciones detalladas de requisitos y restricciones de la solución

propuesta. Para ello se ha realizado un estudio detallado del entorno y un estudio de

las tareas asistenciales que requieren los usuarios. La selección de dichas tareas se ha

realizado con ayuda del equipo de fisioterapeutas, médicos y psicólogos que han estudiado

las preferencias y organizando por prioridades las necesidades de los usuarios. En esta

selección han considerado las tareas susceptibles de ser implementadas.

Figura 6.5: Resultados del estudio de tareas asistenciales.

En la figura 6.5 se recopilan en forma de tabla, las tareas elaboradas por los técnicos del

“user interest group” tras identificar las necesidades asistenciales de los usuarios. Cada

tarea se realiza en un ambiente determinado que puede ser reproducido mediante una

simulación en realidad virtual. Se extraen entonces datos relativos al tipo de trayectorias,

puntos de paso, puntos destino, perfil de variación de velocidades en el extremo del

robot, aceleraciones, etc. Destaca, en la leyenda explicativa de la figura, la categoŕıa de
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“esperable”, que son aquellas actividades que demandan los usuarios pero en las que se

intuye una gran dificultad en su ejecución.

Los resultados que se han obtenido gracias a las simulaciones se han utilizado para

ayudar a definir con detalle las especificaciones de diseño del brazo robot. Durante este

proceso, el uso de las herramientas de simulación, se ha mostrado muy útil puesto que

proporciona un método para modelar, analizar y visualizar conceptos e ideas que han

de ser discutidas por los diferentes grupos de trabajo involucrados en el desarrollo. Esto

permite la inclusión en tempranas fases del diseño, no solo del personal técnico sino

también de los usuarios que representan el mercado futuro.

(a) en la cocina (b) en el salón

Figura 6.6: Estudio de localización de conectores I.

En la figura 6.7 a) se encuentra representado el arco que describe el alcance especifi-

cado. Obsérvese, que pese a que se ha elegido un conector situado en la pared, el brazo

es capaz de alcanzar objetos y brindárselo al usuario. Para cada vivienda en particular,

se ha de decidir el número y la ubicación de los conectores en todo el entorno doméstico,

en la figura 6.6 se presenta un diseño particular que fue evaluado durante el proyecto.

En función del alcance que tenga el robot, se precisan un número mayor o menor de

conectores. El alcance se ve afectado por factores externos al propio robot, como es el

coste de cada conector. Si el coste de un conector es elevado, puede llegar a ser interesante

aumentar el tamaño y por tanto el alcance del robot. Por otro lado, el tamaño del robot

no podrá superar determinadas dimensiones porque pierde movilidad y destreza en la

ejecución de las tareas.

El equipo de arquitectos contribuyó al análisis de las tareas y al estudio de los distintos

movimientos que el robot debe realizar en este entorno operando tanto en conector fijo

como cuando está en una silla de ruedas. Además consideró los aspectos ergonómicos y

de maniobrabilidad del propio usuario en la utilización del robot.

Con el objetivo de llegar a una solución de compromiso entre la distancia entre conec-

tores de anclaje consecutivos y el tamaño del robot, se decidió que los anclajes debeŕıan

instalarse cada 800mm. Esta distancia por tanto condiciona el tamaño mı́nimo del robot,
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(a) alcance necesario para el brazo (b) ubicación de conectores en la casa

Figura 6.7: Estudio de localización de conectores II.

puesto que para poder anclarse, el tamaño de los dos eslabones centrales deberá ser como

mı́nimo la distancia entre conectores.

Figura 6.8: Especificaciones básicas del robot.

Al haber decidido, según la experiencia previa en robots escaladores, que el diseño

cinemático debeŕıa ser simétrico, la configuración de partida para el diseño de detalle

se muestra en la figura 6.8, donde se tienen 5 GDL unidos por cuatro eslabones. La

longitud de los dos eslabones centrales (L1 y L2) y la de los eslabones extremos (L3 y

L4) serán iguales entre si. La distancia entre eslabones impone la condición, expresada

en 6.1, mientras que el alcance total del robot vendrá dado por la suma de las longitudes

de cada eslabón.

L1 + L2 ≤ 800mm (6.1)

Como en el estudio se determinaron los valores adecuados para el alcance del robot

en torno a 800mm y los 1350mm, esto determina a su vez, el tamaño de los eslabones

extremos, que deben alojar el eje de la muñeca, las garras y los conectores de anclaje.
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La ubicación de los conectores en un entorno doméstico común, introduce nuevos pro-

blemas, puesto que estos van a servir de puntos de agarre para la navegación del robot

en el entorno. En cualquier manipulador va a existir un error de posicionamiento, debido

a la flexión de sus componentes estructurales y al posible huelgo y flexión de sus reducto-

res. En un robot manipulador ligero, estos problemas se acentúan, puesto que se tienen

estructuras muy estilizadas y se diseñan con materiales de menor densidad y rigidez que

en los manipuladores industriales. En la figura 6.9 a) se muestra el modelo simplifica-

do del manipulador, que se ha utilizado para estimar los valores del error previstos en

posicionamiento del extremo. En esta postura, totalmente extendido, el robot sufre las

mayores solicitaciones mecánicas al tener sus eslabones lo más alejados posible del punto

de sujeción.

Para poder realizar una estimación válida de este error, se parte de las caracteŕısticas

que en cada fase del desarrollo del prototipo se encuentren disponibles. El punto de partida

será fijar unos valores máximos aceptables basándose en prototipos anteriores. En la figura

6.9 b) se muestra la flexión en el modelo utilizado tras suponer unas dimensiones, peso

a cada componente, carga en el extremo y caracterizar la resistencia de los materiales y

componentes a utilizar. Con estas hipótesis, se obtiene un valor de 3mm que será preciso

validar, para comprobar si es admisible para la realización de todas las tareas objetivo.

(a) modelo simple para estimar la flexión (b) error de posicionamiento por flexión

Figura 6.9: Estudio de flexión del brazo.

En el caso de emplear sistemas de agarre basados en conectores, al error de posición

en el extremo se une el error, tanto en posición como en orientación, que puede presentar

el propio anclaje y que repercute en todo en robot. La figura 6.10 muestra el origen de

estos errores. Es muy probable que existan fallos en la alineación y ortogonalidad entre

paredes y superficies de muebles entre śı, aunque se tenga especial cuidado en la fase de

instalación de los conectores por lo que el sistema de anclaje y la estructura del robot

deberán ser diseñados para soportar estos errores.

Estas fuentes de error imponen unas importantes especificaciones para el sistema de

anclaje a diseñar. Como en cualquier robot escalador el sistema de agarre es de vital

importancia para la viabilidad técnica del proyecto. El diseño tanto del robot como de

los conectores y el sistema de fijación de éste a dichos conectores deben asegurar que el
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Figura 6.10: Errores en la instalación del anclaje.

error total derivado al extremo de los dedos de las garras o a la herramienta de trabajo,

no supere cierto valor. Tras analizar el error admisible se consideró válida una desviación

en la posición final de ±2,5mm de radio. Este valor será a su vez una especificación de

entrada para el diseño del sistema de anclaje a bordo del robot, que debe ser capaz de

absorber desviaciones de esta magnitud.

6.3. Descripción del sistema asistencial

El robot ASIBOT se ha diseñado para ser modular y capaz de funcionar tanto en

entornos estructurados como no estructurados. Este elevado grado de flexibilidad aporta

significantes implicaciones para el diseño. Por ejemplo, la modularidad del sistema haŕıa

posible el crecimiento y la adaptación del sistema a medida que las condiciones del usuario

empeorasen. Además, la red de conectores del sistema MATS se puede conectar a una

red WIFI, en un entorno inteligente doméstico, facilitando la monitorización, el control,

la descarga de actualizaciones de rutinas de control preprogramadas y posibilitando el

acceso a Internet.

El sistema robotizado está formado por los siguientes módulos, tal y como ya se ha

presentado anteriormente:

Un entorno adaptado, es decir, una arquitectura diseñada para que encajen robot,

conectores de anclaje, unidades de control del sistema, interfaz de usuario, estacio-

nes porta-herramientas, sistemas de comunicaciones y red de alimentación de los

conectores.

Un brazo robótico portátil, capaz de moverse de un conector a otro bajo el sistema

de control embarcado y capaz de realizar tareas de asistencia, manipular usando

sus propias garras o usando herramientas acopladas a estos últimos, bajo el control

del sistema y/o del propio usuario.

Una silla de ruedas con movimientos controlados por el usuario. Este veh́ıculo puede

portar el brazo robótico, incorporando un conector alojado en un rail, que permite

cambiar su posición con respecto al usuario. Porta además el sistema interfaz de

usuario portátil y sistemas de comunicación.
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Estos elementos se integran entre śı formando la arquitectura funcional del sistema y

van a ser desarrollados tanto en los aspectos de descripción f́ısica, descripción software

como su interconexión.

6.3.1. Elementos que componen el sistema asistencial

A continuación, se van a describir los componentes fundamentales de la arquitectura

asistencial presentada, realizando una descripción funcional de cada uno. Se van a explicar

aquellos aspectos que resultan de interés por sus implicaciones en el conjunto del sistema.

Figura 6.11: Arquitectura completa del sistema asistencial.

El esquema presentado en la figura 6.11 permite introducir la arquitectura del sistema

completo. El sistema presenta una arquitectura centrada en el usuario y la interacción de

éste con el entorno. Se refleja también la interelación entre el propio sistema asistencial

y el robot. Se aprecian en la figura los distintos elementos que constituyen el sistema.

Destaca a la derecha de la imagen, el interfaz de usuario, basado en una PDA, lo cual

permite su portabilidad y fácil conexión de adaptaciones espećıficas para cada usuario.

6.3.1.1. Brazo manipulador-escalador

El diseño que se ha conseguido, supone un nuevo concepto de robot escalador pa-

ra este tipo de servicios. Comprobará el lector, en relación al estado del arte de robots

asistenciales expuesto en el caṕıtulo segundo, que efectivamente el robot ASIBOT, no

responde claramente a ninguna clase de las expuestas, sino que aúna diferentes carac-

teŕısticas de distintas filosof́ıas de diseño, como el hecho de que el robot precise anclajes

para desplazarse o que sea un manipulador-escalador portátil, que puede “montarse” por
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si mismo sobre una silla de ruedas cuando las circunstancias lo requieran, convirtiéndose

aśı en un manipulador estático. El sistema presentado soluciona el problema que supone

la alimentación en la mayoŕıa de los robot escaladores. Lógicamente, al ser el diseño del

brazo el resultado de la aplicación de la metodoloǵıa de diseño propuesta en esta tesis,

se detallará en profundidad en los siguientes apartados .

6.3.1.2. Silla de ruedas con rail

Se utiliza una silla de ruedas eléctrica preparada para ser usada mediante un joystick,

como es habitual. Se integrará el control de la silla de ruedas con el interfaz para manejar

el robot basado en una PDA, de forma que, desde el mismo dispositivo se puede manejar

el movimiento de la silla y del robot. A la estructura mecánica de la silla se le acopla un

rail de lado a lado, que pasando por detrás del asiento del ocupante, permita colocar el

robot acoplado a un conector (DS ) que se mueve a lo largo de este rail. De esta forma,

se podrá evaluar:

la funcionalidad de acoplar el brazo a la silla de ruedas, probando tareas tales como

acercar un objeto hasta el usuario, desde el suelo o desde un lugar elevado.

las ventajas de poder desplazar el brazo por el carril, de forma que el brazo pueda

situarse a ambos lados lados del usuario, ampliando enormemente el campo de

trabajo del robot sin necesidad de que el usuario desplace su silla de ruedas.

las complicaciones inherentes a la transición de un conector fijo al situado en la

propia silla de ruedas, tanto por el problema de localización espacial, como el de

rigidez y estabilidad de la propia silla.

(a) diseño preliminar (b) implementación

Figura 6.12: Silla de ruedas con anclaje móvil por rail.

Para que el robot pueda realizar la transferencia desde la silla de ruedas a un conector

localizado en el entorno, por ejemplo en una encimera, es necesario localizar de forma muy
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precisa la silla de ruedas con respecto al conector fijo. Dada la complejidad del problema,

en una primera etapa se optó por fijar dicha posición de forma precisa, de modo que

dicha transferencia solo será posible en determinados lugares de la casa. En una etapa

posterior será preciso implementar algún sistema de “auto-docking”, es decir, que el robot

sea capaz de adaptar por śı mismo la trayectoria del extremo para completar el anclaje.

6.3.1.3. Sistema de agarre y conectores

Una de las particularidades innovadoras del robot ASIBOT es que puede trasladarse

por śı solo de un lado a otro en entornos adaptados. Además, puede acompañar al usua-

rio montado en su silla de ruedas. Para que esto sea posible, el brazo debe constar de

dispositivos de anclaje en sus dos extremos y en cada uno de los puntos donde pretenda

fijarse. Este mecanismo debe cumplir con ciertos requisitos debido al propio tamaño y

peso del brazo y a que además debe alojar a la pinza robótica que es la encargada de

sujetar y manipular objetos para los cuales no se ha diseñado una herramienta espećıfica.

El cometido de la garra o parte extrema del robot, “end effector” es doble. Primero,

ha de servir de pinza o mano capaz manipular objetos. Segundo, ha de servir como base

de fijación para el conjunto del robot cuando se use para anclarse a un conector. Durante

la etapa de extracción de especificaciones se identificaron éstas, tal y como recoge la tabla

6.2, donde se aprecia que algunas son contradictorias entre śı.

Aportar el menor peso posible al brazo
Soportar las fuerzas y pares que genera el brazo (WCA)
Corregir las desviaciones a la hora de encajarse, (ver fig. 6.13)
Alojar los conectores eléctricos de alimentación
Alojar el sistema de anclaje basado en bayoneta con cerrojo
Incorporar dedos para el agarre seguro de diferentes objetos
Poder verificar si el anclaje es correcto

Tabla 6.2: Resumen de especificaciones de los extremos.

Dado el carácter simétrico y escalador del robot los extremos tienen que realizan

alternativamente dos funciones primordiales: A) manipular objetos, B) asegurar el cuerpo

del robot al conector de anclaje.

Esta novedosa forma de desplazarse, impone unos requisitos funcionales contradicto-

rios entre śı, puesto que obligan a que el extremo del robot trabaje tanto de base como

de extremo. Lógicamente, lo que en un sitio será bueno en el otro será perjudicial. Por

un lado, trabajando como base del robot, estructuralmente debe soportar el peso del

robot y las fuerzas de reacción del anclaje. Según estos requisitos, el diseño mecánico

generará unas piezas de gran espesor, pesadas pero resistentes. Por otro lado, el tamaño

y el peso de la pinza deben ser reducidos y debe ser versátil, es decir, capaz de manipular

gran diversidad de objetos. El diseño según las especificaciones funcionando sólo como

pinza, generará unas piezas esbeltas, con secciones reducidas, ligeras y poco resistentes.
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Para poder afrontar estas contradicciones en las especificaciones funcionales se realizó un

diseño conceptual que establece el mismo elemento en dos fases o modos de trabajo dua-

les. Para poder manipular objetos dispondrá de tres dedos en el extremo que funcionan

como garras y en cuanto se necesite anclar el extremo libre, estos dedos se retiraran,

apartándose de la superficie donde el extremo realiza el anclaje.

Para solucionar el problema, el extremo debe ser lo suficientemente ŕıgido como para

soportar los esfuerzos del anclaje, pero lo más ligero posible para minimizar el peso total

del robot. Esta parte es de las más complejas y cŕıticas y se identifica claramente con

el problema de la recursividad, explicado en el apartado 4.3 del cuarto caṕıtulo de esta

memoria.

El diseño de las partes extremas del robot, ha sido realizado en paralelo con el resto

de componentes tanto del propio robot como de los conectores. Lógicamente, las especifi-

caciones de partida para el diseño de los anclajes de la pared, los conectores del extremo

del robot y las garras han de ser concretados simultáneamente.

Además, de las anteriores especificaciones, también son cŕıticas las referentes a las

tolerancias de anclaje para poder completar la maniobra de enganche y desenganche con

éxito. Se han de tener en cuenta las desviaciones y errores de posicionamiento, tanto del

propio extremo del robot, como de la instalación de los conectores. Para ello se consi-

deró adoptar un perfil cónico en el extremo para poder corregir de forma automática los

errores durante la maniobra de acoplamiento. Es lo que se conoce como “perfil autocen-

trante”. Se ha dimensionado de forma que pueda absorber errores de ±2,5mm de radio en

posicionamiento y de aproximadamente ±30 en error de orientación, tal y como muestra

la figura 6.13.

Figura 6.13: Errores a corregir por el sistema de anclaje.

Además, las secciones del extremo deberán dimensionarse con un espesor adecuado,

para soportar los esfuerzos generados por el robot anclado en su posición más desfavorable.

Esta pieza deberá alojar los conectores eléctricos para alimentar el robot de forma robusta

y fiable.

La estación de anclaje o conector exterior al robot (DS ), es un cono hembra que

permite el ajuste del cono macho que tiene cada extremo del robot. La forma cónica
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de la garra facilita la introducción de esta en el anclaje. Este sistema autocentrante

formado por los conos permite garantizar el éxito del anclaje, aunque existan errores

en el posicionamiento del extremo del robot, del conector exterior o los debidos a la

inexactitud en la ortogonalidad de las superficies entre si. Para completar el anclaje,

como en todo mecanismo de bayoneta se ha de girar la garra según el eje perpendicular

al DS, lo cual se realizará mediante el giro de los ejes más extremos (el uno o el cinco

según el punto de anclaje, ver figura 6.26). Al llegar a la posición final, saltará un cerrojo

de forma automática, impidiendo que el robot se descuelgue de forma accidental. En este

momento se confrontan los contactos eléctricos de alimentación y las señales de activación

del solenoide y la de confirmación de anclaje, con los contactos eléctricos correspondientes

situados en la estación de anclaje. Para liberar el extremo anclado, el control a bordo

comprueba que el anclaje es total en el otro extremo y activar el solenoide situado en

la DS para correr el cerrojo y permitir aśı el giro de la muñeca del robot y la posterior

salida de la garra del conector. El control debe comprobar el correcto anclaje leyendo una

entrada digital que genera el sistema de anclaje del robot. Esta señal se activa cuando el

robot finaliza el movimiento de rotación para completar el anclaje de su extremo.

Los dispositivos de anclaje, presentados en la figura 6.14 (a), fueron diseñados para

poder cumplir con los requisitos citados anteriormente y de esa forma lograr que tanto el

proceso de anclaje como la propia fijación, no disminuya la precisión del brazo.

Los pasos seguidos en el diseño del dispositivo de anclaje, tomando como objetivo las

caracteŕısticas anteriores, fueron los siguientes:

1. Se buscó el perfil adecuado capaz de auto-alinear el proceso de anclaje. Esto garan-

tiza el éxito del anclaje aunque existan errores en el posicionamiento del extremo

del robot.

2. Se diseñaron los elementos de sujeción (bayoneta con cerrojo), que proporcionan la

seguridad necesaria después de haber finalizado el proceso de anclaje. Este punto es

muy importante, ya que asegura que, mientras el robot efectué determinadas tareas

el anclaje será firme y no habrá riesgo de cáıda.

3. Se implementaron elementos y mecanismos de fijación capaces de ser controlados

por el robot o bloquearse automáticamente. En el momento de introducirse el robot

en el dispositivo de anclaje, no posee control alguno sobre su fijación definitiva, por

lo que es conveniente que la misma sea automática, pero, al momento de retirarse

del dicho punto de anclaje, el robot debe controlar su funcionamiento para dar la

orden de desbloqueo en el instante preciso. Este sistema hace que el robot en todo

momento se encuentre seguro y bien anclado.

Los mecanismos utilizados para llevar a cabo dichos objetivos son simples, pero en su

conjunto conforman un sistema seguro capaz de garantizar el buen funcionamiento del
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(a) extremo entrando al conector (DS ) (b) cuchara (c) máquina de afei-
tar

Figura 6.14: Extremo del robot en su anclaje y con portaherramientas.

robot, manteniendo su precisión en todo momento.

Por lo tanto, el objetivo logrado con este dispositivo es el diseño de un mecanismo

que permite efectuar, de manera efectiva el proceso de anclaje y su integración con las

herramientas adaptadas, 6.14 (b) y 6.14 (c). La sencillez del concepto ideado para la

implementación de este mecanismo, permite una simple adaptación a futuros prototipos.

Por otro lado, se diseñó una pinza robótica que será de gran utilidad en aquellos

casos en los cuales no hay ninguna herramienta espećıfica, esta pinza deberá sujetar y

manipular los objetos de manera efectiva, tanto para seguridad del usuario como para la

del robot.

Para realizar el diseño de la pinza robótica se reunieron las especificaciones que se

recopilan en la tabla 6.3:

Aportar el menor peso posible al brazo
Estar alojadas en el interior de los dispositivos de anclajes
Ser retráctiles, para usarse cuando sea necesario
Ser efectivas en la manipulación
Ser accionada por un solo actuador
Poder ser actuadas desde el propio robot, sin duplicar elementos de control

Tabla 6.3: Resumen de especificaciones de las pinzas alojadas en los extremos.

Por lo tanto, la pinza diseñada posee tres estados caracteŕısticos, un estado de reposo,

otro operativo y un tercer estado que sirve de paso entro los mismos. Estos estados se

aprecian en la figura 6.15.

El estado de reposo es el que adopta la pinza dentro del dispositivo de anclaje. De esta

manera, puede sujetar una herramienta espećıfica para realizar una tarea, o simplemente

anclarse en otro sitio y permitir la traslación del robot. El estado operativo en cambio, es

cuando la pinza se encuentra fuera del dispositivo de anclaje y con sus dedos extendidos,

quedando preparada para poder sujetar o manipular los objetos. Con estos tres estados

se asegura que la pinza no interferirá en el proceso de anclaje y luego podrá tomar una

posición determinada para realizar sus tareas.

Tesis doctoral Alberto Jardón Huete



198 Aplicación al robot asistencial portátil ASIBOT

Para poder efectuar estos movimientos, claramente diferentes, fue necesario diseñar

mecanismos sofisticados actuados por tendones conectados a un solo motor de corriente

continua y controlado por una electrónica espećıfica que estará en el interior de la propia

garra.

Figura 6.15: Diseño de la garra en sus tres estados Docking station.

La pinza esta formada por dos dedos de tres articulaciones y uno con dos articula-

ciones, que hace de dedo pulgar opuesto. Estos dedos están accionados por una polea

principal, que forma parte del mecanismo que realiza el cambio de estado de la pin-

za robótica y a través de tendones y poleas secundarias. Su configuración hace que los

objetos se adapten independientemente a su forma, asegurando un agarre firme.

También posee la particularidad de tener una palma que adopta dos posiciones, una

de reposo, la cual deja al descubierto las conexiones eléctricas y una operativa, saliendo

y tapando los conectores de manera que no se efectúen cortocircuitos en caso de sujetar

objetos conductores.

Con estos mecanismos, se puede asegurar que el robot ASIBOT se traslada de un

entorno a otro de manera segura gracias a sus dispositivos de anclaje y cuando el usuario

se encuentre en lugares en donde no se encuentran herramientas especificas, tiene la

posibilidad de desplegar la pinza lo que le servirá de gran ayuda para realizar dichas

tareas. Esta pinza ha sido desarrollada en el Departamento como parte de otra tesis

doctoral, [Cabas et al. 05].

6.3.1.4. Entorno de evaluación

El entorno adecuado para el robot incluye conectores mecánicos instalados estratégi-

camente en el entorno, provistos de los necesarios sistemas de bayoneta con cerrojo auto-

blocante. Estos conectores incluyen los conectores eléctricos, desde los cuales toma la

alimentación el robot mediante un único bus de corriente continua a 24V. Los conec-

tores pueden ser alojados en la pared o bien se instalan sobre un rail en determinadas

localizaciones, con el objetivo de prolongar el rango de acción del manipulador. Estos
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conectores irán colocados estratégicamente a lo largo de la casa adaptada y se integrarán

en el sistema domótico, pasando a ser un subsistema más.

(a) en su fase de diseño (b) bandeja para comer

Figura 6.16: Sistema de demostración del proyecto MATS.

El sistema de demostración desarrollado para el proyecto MATS, esta formado por

una mesa con un rail central que mueve un conector, dos columnas que alojan sendos

conectores, en posición horizontal uno y en posición vertical el otro. Además, la mesa

dispone de tres zonas de trabajo, una preparada con una bandeja para dar de comer a un

usuario, otra para realizar tareas de maquillaje y otra preparada para tareas de afeitado

y cepillado de dientes, a modo de lavabo. Incluye la mesa una zona de intercambio de

herramientas consistente en un tambor giratorio con seis distintos útiles acoplados al

portaherramientas para facilitar su manipulación por parte del robot.

La altura de la mesa es regulable para poder adaptarse fácilmente según la altura de

la silla de ruedas del usuario. Además, también se puede ajustar la altura de la columna

para facilitar la transición del robot a la silla de ruedas.

6.3.2. Elementos de control del sistema

A continuación se va a describir el diseño y funcionamiento del software de control del

robot ASIBOT, especificando la arquitectura del sistema software y la división en capas

y módulos.

En el momento en el que el robot es alimentado, el ordenador de a bordo del robot

arranca, iniciando el sistema operativo embebido. Una vez que el sistema operativo se ha

iniciado, se ejecuta automáticamente el proceso servidor que gobierna el robot, quedando

a la escucha de peticiones de conexión por posibles clientes. Van a ser clientes los dispo-

sitivos que enviarán comandos de movimiento al robot: interfases, para la teleoperación

y lanzamiento de tareas y el controlador domótico, que supervisa la ubicación del robot.

Cuando un cliente, normalmente la PDA del usuario, solicita conectar al robot, este lo
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acepta y establece una conexión. A partir de ese momento se sucederán una serie de

intercambios de comandos y respuestas entre el cliente y el servidor, se ejecutarán los

movimientos y tareas correspondientes en el robot.

Para la interacción entre el robot y el interfaz de usuario, se ha diseñado un lenguaje

llamado MRL, siglas de MATS Robot Lenguaje, consistente en una serie de comandos

parametrizados, a través de los cuales el cliente, la PDA o un joystick a través de la PDA,

realizará peticiones de servicio que el robot analizará y ejecutará, si su estado lo permite,

por no estar ejecutando otras acciones o rechazará si el comando es erróneo. Mientras

el robot no reciba ninguna petición, este permanecerá en estado de reposo con todos los

motores frenados a la espera de recibir nuevas ordenes. El mismo modo de operación se

aplica al controlador domótico. Este se conectará al robot por un puerto especialmente

destinado para él y distinto del reservado a la interfaz de usuario y enviará también co-

mandos pertenecientes al anteriormente mencionado lenguaje MRL, que serán ejecutados

y se recibirá una respuesta del mismo modo.

6.3.2.1. Arquitectura de comunicaciones

Como propone la arquitectura mı́nima de sistema asistencial presentada en el caṕıtulo

5, el robot es la pieza central del sistema, de forma que incluso sin el controlador domóti-

co, el usuario puede operar el robot. Esto es necesario para permitir que el usuario se

desplace fuera de su hogar adaptado y pueda seguir disfrutando de la funcionalidades

del robot acoplado a la silla de ruedas, de ah́ı la portabilidad del sistema. La filosof́ıa

de la arquitectura software desarrollada responde a estos requisitos de portabilidad. Es

evidente que siempre será necesario al menos un dispositivo de interfaz entre el robot y el

usuario, por lo que siempre se dará el esquema de comunicaciones mı́nimo que se presenta

en la figura 6.17.

Figura 6.17: Esquema de comunicaciones mı́nimo.

Entre la interfaz gráfica de usuario y el proceso servidor, existen dos canales de comu-

nicaciones simultáneos, uno destinado al env́ıo de comandos y recepción de aceptaciones

o rechazos y otro para recibir la información de post-procesado, tal y como se muestra

en la figura 6.18 que se explicará más adelante.
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Figura 6.18: Canales de comunicación entre la HMI y el robot

Esta arquitectura de control implica que todos los elementos anteriores: HMI, servi-

dor del robot y controlador del entorno, estarán en ejecución simultáneamente (salvo el

controlador domótico que entrará en juego según la disponibilidad) y, además, dentro de

cada proceso, existen múltiples hilos ejecutándose a la vez, por lo que se puede hablar

de que los procesos en la PDA y el robot se ejecutan en tiempo real no estricto, puesto

que el sistema operativo que los soporta WindowsCE 3.0 permite multiproceso pero no

garantiza especificaciones de tiempo real estricto.

A continuación se pasa a describir la plataforma software sobre la que se apoya esta

aplicación de control del robot.

Figura 6.19: Esquema de procesos ejecutandose en el robot.

En este modelo existen dos hilos de ejecución paralelos aunque, como se explicará más

adelante, eventualmente pueden existir más hilos que se crean en tiempo de ejecución para

realizar tareas puntuales y se destruyen una vez finalizada la misma.

El proceso o hilo 1, de comunicaciones, realiza una escucha permanente. Recepciona

comandos y comprueba si son correctos. Si no lo es, devuelve un NACK hacia el cliente,

que indica el rechazo del mismo, a la vez que coloca el número de error correspondiente

a la situación producida en su fichero de estado, que podŕıa ser pedido a continuación

por el cliente HMI para comprobar lo sucedido. Si el comando es correcto en su sintaxis
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(número de parámetros, tipo,...), comprueba si hay sitio en la cola (buffer de comandos)

para almacenarlo. En caso afirmativo lo almacena y devuelve un ACK, indicando su

conformidad con el comando y que este se ha ubicado en la cola de comandos y permanece

a la espera de ejecución. Entre los dos hilos de ejecución existe una memoria compartida

que realiza la función de buffer circular que almacenará los comandos pendientes de

ejecución. La tarea de comunicaciones o hilo 2 destinada a la recepción de comandos

introduce los comandos aceptados en el buffer, mientras que la tarea de procesado los

extrae en orden FIFO y los ejecuta. Este buffer está protegido contra accesos concurrentes

utilizando un mecanismo de sección cŕıtica, similar a los semáforos en sistemas linux.

El hilo 2, denominado procesado, extrae continuamente comandos del buffer de co-

mandos y los procesa. Si la cola está vaćıa, este hilo se queda en estado de espera a que

aparezca un nuevo comando en el buffer. Aśı no se consume recursos en la máquina. Cuan-

do este hilo extrae un comando de la cola lo procesa, devuelve un eco del comando si este

procesado ha sido correcto y un NACK en caso contrario. Por tanto, el cliente recibe dos

informaciones por cada comando enviado, uno, cuando el comando se recibe, se analiza

y se introduce en la cola de comandos y otro cuando el comando ha sido ejecutado.

En ocasiones se inician algunos hilos de ejecución con carácter temporal, es decir, se

crean para realizar una determinada acción y luego desaparecen. Un ejemplo de un hilo

de ejecución temporal es el que se crea para realizar una trayectoria en ĺınea recta en

modo continuo. Este comando consiste en calcular una ĺınea recta en el eje seleccionado

e interpolar los puntos de la ruta que se ha de seguir. Como es un movimiento continuo,

no existe un punto final y no se puede calcular toda la trayectoria inicialmente para eje-

cutarla después, sino que se van calculando puntos en tiempo real y env́ıa las órdenes

correspondientes a los motores y en el momento que se recibe el comando de parar dicho

movimiento se elimina este hilo. Mientras, los dos hilos principales continúan ejecutándo-

se, de forma que, a la vez que se efectúa la trayectoria descrita, se continúan recibiendo

comandos y procesándolos. Si el comando requiere respuesta, como por ejemplo el co-

mando que pide el fichero de status del robot, además del eco se env́ıa dicha respuesta a

continuación. Todos los comandos y las respuestas relacionadas con la recepción correcta

de los mismos se env́ıan y reciben por el canal de comandos. La información asociada a

los ecos o rechazo de comandos después de su ejecución aśı como la información de las

respuestas, mensajes, se realizan a través del canal de mensajes.

Al igual que en el proceso servidor, en la interfaz gráfica de usuario son necesarios

varios procesos corriendo a la vez para ofrecer la funcionalidad requerida. Como precisa

proporcionar un soporte gráfico, es aún más necesario el diseño multiproceso, ya que

en caso contrario, solamente se podŕıa realizar una tarea a la vez, lo que significa que

la pantalla quedaŕıa bloqueada muchas veces mientras se realiza algún proceso interno,

impidiendo al usuario seguir interactuando con ella hasta que dicho proceso finalizara.
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Lógicamente, por cuestiones de eficacia no es aceptable para esta aplicación y más porque

el botón de parada inmediata, STOP, se debe mantener habilitado en todo momento para

permitir al usuario detener al robot en todo momento y lo más rápidamente posible.

Figura 6.20: Esquema de procesos ejecutándose en el HMI.

La estructura de ejecución de los procesos es similar a la del propio robot, tal y como

se muestra en la figura 6.20 con la particularidad de tener un tercer hilo de ejecución para

la recepción de las confirmaciones (ACK ) o mensajes de error (NACK ) de los comandos

por parte del robot y su explicación se sale de los objetivos de este apartado.

6.3.2.2. Interfases de usuario

Para poder manejar el robot se han desarrollado dos interfases basadas en PDA y a

cada una de ellas se le acopla una interfaz de tipo joystick. Se han desarrollado distintas

interfases dada la necesidad de desarrollar por un lado un forma de controlar en robot en

“modo experto” y por otro lado el control simplificado que ofrece el “modo usuario”.

En ambas interfases se comienza la comunicación con el robot al ejecutar la aplicación

desarrollada, mostrando una pantalla de espera hasta que la conexión entre el robot y la

interfaz se haya ejecutado con éxito. Esta pantalla que se presenta al usuario se muestra

en la figura 6.21 a).

A continuación, se va a describir la interfaz desarrollada para los usuarios. Consta de la

propia PDA más un joystick con botones de los empleados en sillas de ruedas eléctricas. Es

fácil de integrar en el control de una silla de ruedas convencional y de presencia amigable

para el usuario. Con uno de los botones se realiza la conmutación entre el manejo de la

silla y el manejo del robot. El interfaz es el mostrado en la figura 6.21 b), el software que

se ejecuta se ha desarrollado con Visual Basic en una plataforma Windows 3.0.

Una vez establecida la conexión con el robot, desde la PDA se puede seleccionar

el controlador domótico local de entre las posibles opciones, mediante la pantalla de
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(a) pantalla del HMI de espe-
ra a conexión

(b) interfaz multimodal

Figura 6.21: Interfaz de usuario.

selección correspondiente que se muestra en la figura 6.22 a). El usuario tras seleccionar

la conexión con el controlador local, dispone de acceso a los servicios que este proporciona

y se encuentra con la pantalla que aparece en la figura 6.22 a).

En esta pantalla se informa al usuario de las diversas funcionalidades que puede reali-

zar en cada anclaje, mediante un icono en la pantalla DS, indicando en color verde donde

se encuentra el robot en ese momento. En la parte de abajo se han dispuesto unos botones

para pasar a los menus de teleoperación del robot (Direct Control), menú para lanzar

la ejecución de tareas (Preprogrammed Tasks) y el menú para la navegación autónoma

del robot entre conectores o la transferencia entre estos y el de la silla de ruedas (Arm

transfer).

Para la navegación entre las distintas ventanas se dispone de un sistema versátil, que

mediante la activación por selección secuencial entre opciones, permite la utilización de

un único pulsador. También es posible, en caso de movilidad suficiente en los brazos,

desactivar esta función y con el puntero de la propia PDA activar las opciones. Se ha

implementado además otra posibilidad, que permite mover el puntero de pantalla de la

PDA, que normalmente no incorporan, con la misma palanca que la usada para la silla

de ruedas. Esto junto con la pulsación de uno de los botones, permite la navegación por

el sistema de ventanas de la interfaz con una sola mano y de forma eficiente.

Tanto la interfaz de usuario estándar como la de modo experto, permiten manejar el

robot en sus dos formas básicas: teleoperación y ejecución semi-autónoma.

Los últimos desarrollos están incorporando un módulo software de reconocimiento

de voz, que se ejecuta en la PDA y permite manejar el sistema mediante comandos

relacionados con la pantalla activa en el interfaz. La orden del usuario debe comenzar
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(a) selección de habitación (b) selección de tareas

Figura 6.22: Pantallas de la interfaz de usuario.

por un palabra clave: “MATS”, seguida del resto de palabras definidas en un diccionario.

De esta forma se puede tener el sistema de reconocimiento de voz, continuamente a la

escucha del usuario y dar solución a un número mayor de discapacidades (consultar tabla

2.1 en el caṕıtulo 2).

Teleoperación del ASIBOT

Mediante control directo se pueden ejecutar dos tipos de movimiento: incremental y

continuo. Además, se pueden realizar estos movimientos siguiendo distintas trayectorias.

El robot es capaz de realizar trayectorias en:

coordenadas articulares: se mueven de forma śıncrona todos los ejes del robot, re-

sultando un movimiento del extremo que no se ajusta a una trayectoria definida,

sin embargo es más rápido y fácil computacionalmente.

coordenadas cartesianas: el extremo del robot describe una trayectoria en ĺınea

recta, según el vector director en ejes ortonormales.

Además, la interfaz en modo experto se completa conectando un joystick de control

que se ha desarrollado para su conexión directa a la PDA. Este joystick permite generar

trayectorias en modo continuo, tanto articulares como cartesianas, más fácilmente que

pulsando botones en la pantalla de la PDA. Además, permite dos modos de ajustar la

velocidad del extremo del robot, uno cuya velocidad es proporcional al desplazamiento de

la palanca y otra en la que la velocidad es fija y seleccionable entre tres valores mediante un

pulsador. La principal ventaja de usar este dispositivo es que permite componer de forma
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transparente al usuario, los comandos necesarios en lenguaje MRL, para la realización de

trayectorias en cartesianas (y articulares) según dos o tres ejes simultáneamente, por lo

que el movimiento del robot se hace más intuitivo y sencillo. Este joystick se ha utilizado,

fundamentalmente, para la programación por guiado del robot.

(a) para usuarios expertos (b) para usuarios discapacitados

Figura 6.23: Interfases de joystick.

Ejecución semi-autonoma de tareas

En ambas interfases se incluye un módulo de aprendizaje, que permite componer fiche-

ros de tareas. Dichos ficheros se almacenan en la PDA y están compuestos por una lista

de comandos que se ejecutarán secuencialmente, de tal forma que todos ellos componen

una tarea. Aśı, el usuario puede almacenar una serie de movimientos y acciones bajo un

nombre de tarea y guardarlas en un fichero, de tal forma que, para la próxima vez, ya

no tendrá que repetir de nuevos los mismos pasos uno a uno, bastaŕıa con lanzar la tarea

que está almacenada. Este es el proceso de aprendizaje, que consiste en ir colocando al

robot en las posiciones deseadas y sobre ellas elaborar el correspondiente comando de

movimiento y tras esto almacenarlas una tras otra bajo un nombre de fichero.

6.3.2.3. Arquitectura software del control embarcado

El software de control se ha desarrollado sobre la plataforma del SO Windows CE 3.0

utilizando el lenguaje de programación C++. Este sistema permite instalar en la CPU

embarcada los módulos que se precisan construyendo un sistema operativo a medida,

agregando el sistema tan solo aquellos módulos necesarios para el soporte a la aplicación,

dejando fuera todo aquello que no se necesita (entorno gráfico, controladores de sonido,
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teclado, etc...). Esto permite optimizar tanto el consumo de recursos de memoria co-

mo de almacenamiento (memoria de estado sólido),y minimizando el número de procesos

simultáneos que se ejecutan en el procesador. De esta forma se consigue optimizar la utili-

zación de los recursos hardware que proporciona la CPU. Para realizar dicha construcción

a medida del sistema operativo. Se utilizó la herramienta Microsoft Platform Builder 3.0

r, desde donde se seleccionan aquellos recursos del SO que van a necesitarse incluyendo

el amplificador necesario para soportar la pila del protocolo TCP/IP que da soporte a

las comunicaciones. En el caso de la CPU a bordo del robot, estas comunicaciones son

posibles gracias la tarjeta de red inalámbrica en formato Compact Flash, como se verá en

la sección de descripción de la plataforma hardware.

La arquitectura del software de control del robot se compone de una serie de módulos

que interactúan entre śı a través de unas interfases bien definidas. Cada uno de estos

módulos son independientes entres śı e implementan unas funcionalidades determinadas.

Se han diseñado de forma que un módulo sólo ha de saber como se ha definido la interfaz

del resto de módulos para poder interactuar con ellos. Gracias a esa definición completa,

potente y flexible de las interfases ha sido posible crear una arquitectura de control

escalable y modular.

Las caracteŕısticas a destacar de la arquitectura implementada son:

1. Permite añadir nuevos módulos que cumplan con las caracteŕısticas del interfaz

definido.

2. Permite actualizar y modificar un módulo sin que esto afecte a los demás. Por

ejemplo, ante una actualización del hardware que implique un cambio en el sistema

de comunicaciones el único módulo a modificar será el encargado de éstas.

3. Se ha implementado siguiendo un modelo de comunicaciones cliente-servidor, utili-

zando sockets por medios inalámbricos.

4. Utiliza un protocolo de petición-respuesta que facilita la inclusión de nuevas dis-

positivos como pudieran ser nuevas interfases de control, sistemas de telepresencia,

etc., con mı́nimos cambios en el módulo gestor de comunicaciones

A continuación en la figura 6.24 a) se aprecia un esquema que representa la arquitec-

tura modular de control a bordo del robot.

Sobre el soporte proporcionado por el SO que implementa la pila del protocolo TCP/IP

se ejecutan, según va siendo necesario, los módulos de comunicaciones, el módulo de co-

mandos, el módulo de accionadores y el cinemático tal y como se presentó en el modelo

de comunicaciones del apartado anterior. Se va a explicar de forma breve la funcionalidad

que implementa cada módulo.

El módulo de comunicaciones contiene, a su vez, los submódulos de gestión de comu-

nicaciones y de gestión de sockets, encargados de abrir los canales de conexión, aceptar
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(a) en el robot (b) en la PDA

Figura 6.24: Interacción entre los módulos software.

las conexiones, recibir y enviar información, gestionar lo recibido y enviarlo al módulo

correspondiente para su tratamiento. Coordina las comunicaciones tanto con el interfaz

del usuario (PDA) como con el controlador domótico.

El módulo de accionadores, incluye dos submódulos, el de E/S y el de puerto serie. El

submódulo de entradas y salidas digitales de la CPU, realiza la multiplexación del puerto

serie. La gestión del puerto serie, para las comunicaciones del bus de datos interno del

robot, que configura los parámetros de control de los controladores de cada eje, env́ıa

las referencias de posición y velocidad, habilita los controladores, acciona los frenos, etc.

El submódulo gestor de los controladores, enmascara el lenguaje propio de los mismos

(lenguaje de alto nivel muy dedicado), al implementar un interprete de comandos de alto

nivel que se usan para mandar a los accionadores las referencias, parámetros de movi-

miento, solicitud de status, etc. Este módulo ofrece al resto del sistema un interfaz que lo

relaciona con el resto de módulos en un nivel de abstracción superior, independizándose

de la tecnoloǵıa concreta de los accionadores empleados de forma que solo este módulo

conoce el lenguaje propio de los controladores empleados. Esto posibilita la sustitución o

actualización de tecnoloǵıa hardware con un mı́nimo impacto en la arquitectura software

ya desarrollada. Este módulo ofrece en su interfaz la posibilidad de que que otros módu-

los pueden direccionar un motor u otro enmascarando el funcionamiento interno de las

Tesis doctoral Alberto Jardón Huete



6.3 Descripción del sistema asistencial 209

selección del canal de escucha.

El módulo de comandos incorpora el submódulo interprete del lenguaje MRL y el

submódulo de ejecución de comandos. En el intérprete de comandos, se analiza cada

comando que llega al proceso servidor por cualquiera de los puertos de conexión y se

comprueba si el comando es reconocido, está correctamente compuesto y si sus paráme-

tros son correctos, tanto en número como el rango de valores. Lo primero que se hace

es el análisis sintáctico, se comprueba si el comando existe y cumple el formato del len-

guaje establecido MRL. A continuación se comprueba que el número de parámetros es

el esperado y finalmente, que el tipo y valor de cada parámetro es el que corresponde a

la definición del comando en cuestión. Si todo esto anterior se cumple, se le da el visto

bueno al comando recibido, en caso contrario se marca como rechazado. En caso afirma-

tivo, se desgrana el comando, en los diferentes parámetros que lo componen y se llama a

la función correspondiente del módulo de ejecución, según sea el comando recibido, para

que sea ejecutado.

En el submódulo de ejecución, incluido en el módulo de comandos, se han definido las

funciones que implementan la lógica asociada a cada comando definido en el MRL. Cada

una de estas funciones acepta un número y tipo de parámetros acorde con su definición.

Lo primero que se realiza es comprobar si está permitida la ejecución del comando en

función del estado del robot y las exigencias del propio comando. Si es validado se procede

a ejecutar las acciones correspondientes. Una vez finalizada la acción, por ejemplo el

movimiento incremental según un eje cartesiano dentro de los márgenes de trabajo del

robot, se informa del éxito al cliente (PDA). En caso de una ejecución incorrecta del

comando o error se responde con un mensaje de error explicativo.

El módulo cinemático realiza los cálculos necesarios para la generación de las trayec-

torias en ĺınea recta del extremo libre del robot. Estos comprenden cálculos de cinemática

directa e inversa, aśı como todas las funciones de soporte para la generación de vectores

de posiciones articulares interpoladas para la creación de dichas trayectorias. Este módulo

requiere una gran potencia de cálculo pues ha de realizar transformaciones complejas que

implican gran número de iteraciones. Los cálculos de trayectorias se realizan previamente

a la realización del movimiento, de forma que este sólo comienza en caso de haberse va-

lidado la trayectoria completa. En caso de hallar algún error (por punto singular o fuera

de rango), devolverá un mensaje de error informando del problema.

Para el desarrollo de la interfaz de cliente, también se ha optado por un diseño modu-

lar, con independencia entre dichos componentes para poder realizar una fácil sustitución

de algún módulo en caso de cambio de tecnoloǵıa o ampliación de funcionalidad. Dicho

diseño, se divide en los siguientes módulos: módulo de presentación, módulo de comandos,

módulo de comunicaciones y módulo de dispositivos. La figura 6.24 b) ilustra el diseño y

la interacción de los módulos de las distintas capas en el interfaz de usuario.
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Destaca la inclusión de la funcionalidad gráfica que implementa el GUI mediante el

módulo de presentación. Este agrupa todos los submódulos correspondientes al tratamien-

to de todas y cada una de las pantallas que se muestran al usuario. Cada una de estas

pantallas tiene toda su funcionalidad en un módulo independiente, por lo que existe una

entidad independiente por cada pantalla distinta. A continuación se muestra un esquema

del interior de esta capa. Todos esos módulos son independientes entre si y no tienen

ninguna interacción, ya que interactúan con las otras capas.

Toda esta funcionalidad es posible gracias a la estructura fuertemente modular y la

definición de interfases correcta. En las aplicaciones clientes del robot, como la PDA, se

ha empleado la misma filosof́ıa de programación, implementando la misma arquitectura.

La programación de la aplicación a bordo del robot y la que se ejecuta en la PDA en

modo experto fue realizada bajo el sistema operativo Windows 3.0 y utilizando Visual C.

La programación de la interfaz de usuario en modo no experto, fue programada en Visual

Basic. Este alto nivel de modularidad ha permitido que la integración con el software del

robot se redujese a ajustar la dirección IP acorde con la que esperaba el robot.

6.4. Cinemática del robot ASIBOT

La cinemática estudia el movimiento sin tener en cuenta las fuerzas que lo provocan,

es decir, se analizan la posición, la velocidad, la aceleración y otras derivadas de orden

superior, respecto del tiempo o de otra variable. Por tanto, el diseño de la cinemática de

un manipulador, deberá referirse a todas las propiedades geométricas y temporales del

movimiento.

Tras aplicar los criterios expuestos en el caṕıtulo 3 y sucesivos, el análisis detallado

del entorno, desvela que en la gran mayoŕıa de los hogares las superficies de paredes,

techos y los propios muebles forman entre śı planos ortogonales. Para poder realizar una

trasferencia del robot desde un plano a otro que bien es paralelo o es perpendicular

al plano de origen es preciso disponer de una cadena cinemática de tan solo 5 grados

de libertad. De esta forma el robot no podrá llegar desde cualquier orientación a otra

superficie pero si será capaz de realizar la mayoŕıa de las transferencias, aunque en algunas

ocasiones necesite realizar más de un cambio de plano para completar la transferencia.

Esta reducción de GDL presenta por tanto el inconveniente de incrementar la complejidad

en la planificación de trayectorias en cuanto a la elección del camino a completar para

alcanzar el plano objetivo. Esto se comprobó en el desarrollo del robot escalador ROMA

II [Jardón 00].
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6.4.1. Alternativas y solución adoptada

Para el ASIBOT es posible la utilización de cinco o seis grados de libertad. Nor-

malmente las paredes de cualquier habitación son perpendiculares entre śı. Además, las

superficies de muebles, mesas y estanteŕıas son perpendiculares también a las paredes y

el suelo. Si el robot tiene que moverse de una pared a otra, de una pared a una mesa o

de la pared a la silla de ruedas, los planos son siempre perpendiculares o paralelos entre

si. Por tanto es posible prescindir del sexto grado de libertad y simplificar la estructura

del robot usando solo 5 GDL. La figura 6.26, presenta la configuración de dichos grados

de libertad a lo largo del robot. En las primeras etapas de diseño del robot se planteó la

pregunta crucial, encontrar el número de GDL óptimo para las especificaciones de tareas

y requisitos de funcionamiento dados.

(a) modelo de 6 GDL (b) modelo de 5 GDL

Figura 6.25: Configuraciones cinemáticas alternativas.

Dada la experiencia adquirida en el desarrollo de los prototipos anteriores de robots

escaladores ROMA I Y ROMA II y como aplicación de los aspectos tratados en los apar-

tados 3.2 y 4.2, se adoptó una configuración cinemática simétrica para elegir el número

de GDL [Balaguer 05]. En principio, caben configuraciones de 5 y 7 GDL, simétricas, si

bien también es posible a nivel conceptual una configuración simétrica de 6 GDL. Esta

configuración es en la práctica inviable por la extrema complejidad que supone reunir dos

ejes perpendiculares en el punto central de simetŕıa y de 5 GDL se pasaŕıa a 7 GDL, para

seguir cumpliendo los requisitos de simetŕıa, con lo que resultará un robot redundante.

6.4.2. Modelo cinemático del brazo

Se observa en la figura 6.26 que la estructura del robot es totalmente simétrica respecto

al codo central, donde está el eje 3. A continuación y a ambos lados del robot se tiene

otra articulación de rotación en el mismo plano (los ejes 2 y 4 respectivamente) y por
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último una articulación de rotación según el eje transversal del robot (ejes 1 y 5) que

permiten el giro de la garra 360o. Los ejes 2, 3 y 4 tienen un rango de 270o dotando al

robot de una gran movilidad. Tras la construcción del prototipo el campo de trabajo del

robot esta determinado por un alcance máximo de 1300mm. Nótese que este valor es el

que finalmente ha sido adoptado, del conjunto posible de valores que se barajaban (desde

800mm hasta 1350mm). Este valor se ha obtenido tras completar las tareas de estudio

de tareas y movilidad en el entorno, que ya han sido presentadas y el análisis de esfuerzos

dinámicos y diseño de la motorización que serán presentadas en posteriores apartados.

Figura 6.26: Configuración cinemática del robot ASIBOT.

Partiendo de este modelo cinemático totalmente definido, se plantea su uso para la

localización de objetos en el espacio tridimensional. Interesan, tanto las propias partes

mecánicas del robot (eslabones, articulaciones, extremo del robot, etc.), como todo objeto

que se encuentre dentro del entorno de trabajo y se quiera manipular.

El modelo cinemático planteado se utiliza para el control cinemático, que lo realiza

el propio control a bordo del robot. En el Apéndice A, se encuentran los detalles de

la solución al problema cinemático directo e inverso y la obtención de la cinemática

diferencial, usadas por los algoritmos de control de trayectorias, ver Apéncice A.4. Es

necesario que el extremo del robot siga una trayectoria determinada que permita encajar

con la precisión precisa en el conector, siendo esta la operación desde el punto de vista

del control cinemático la más cŕıtica. Esto es debido a que dentro del conector y dada las

pequeñas tolerancias de este, una desviación en la posición del extremo con respecto a una

trayectoria ideal de entrada totalmente perpendicular al conector, implica la aparición

de esfuerzos y posibles enclavamientos. Por tanto, es preciso por un lado, que funcionen

perfectamente los bucles de control de la posición, tanto en régimen transitorio como en
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régimen permanente o estacionario. Pero por otro y no menos importante, que el módulo

de control cinemático sea capaz de calcular las trayectorias con la suficiente precisión

y exentas de errores en posición u orientación. Esta evaluación se realiza midiendo la

desviación existente entre la señal de referencia dada a los motores y el giro producido en

cada uno de ellos. Cuanto menor sea esta desviación, más se ajustará el movimiento del

extremo del robot al que ha sido definido por la trayectoria de referencia. Las trayectorias

generadas por el control a bordo, deben satisfacer una serie de requisitos:

Deben hacer pasar al extremo por los puntos definidos por el usuario.

Deben ser funciones temporales derivables, al menos una vez, para que el movi-

miento sea suave en todo momento.

Deben satisfacer los requisitos cinemáticos y dinámicos que imponen los motores,

como son: no sobrepasar la velocidad o aceleración máximas, el par admisible, etc.

La generación de trayectorias, como se ha comentado es de dos tipos, articulares y

cartesianas:

Cartesiana: Se discretiza el camino que debe recorrer el robot en ĺınea recta entre los

puntos actual y destino y se halla la orientación que debe adquirir cada una de las

articulaciones en todos los puntos de la discretización, mediante la transformada

cinemática inversa. Utilizando esta técnica cabe la posibilidad de que se haga pasar

al robot por un punto singular.

Articular: El movimiento entre un punto y el siguiente se realiza hallando el incremen-

to para cada una de las articulaciones y generando un movimiento independiente

para cada una de ellas. La ventaja de este movimiento frente al anterior es que se

evitan siempre los puntos singulares; como contrapartida se pierde el control sobre

la posición en los puntos intermedios.

Por tanto, el control a bordo del robot distingue entre trayectoria articular o car-

tesiana. En el caso de la primera, obtienen las coordenadas articulares realizando la

transformación cinemática inversa únicamente en las posiciones inicial y final. El resto

de posiciones intermedias se calculan por interpolación. Si la trayectoria es cartesiana,

primero hay que obtener la ĺınea recta por la que debe pasar el extremo, discretizandola

según el parámetro de precisión que recibe en el comando de movimiento seleccionado por

el usuario y luego resuelve la cinemática inversa en cada posición. Esto implica formar la

matriz de transformación homogénea en cada posición introducida (y en las intermedias

en el caso de trayectorias cartesianas) a partir de la posición y orientación del extremo

y resolver en su caso las ecuaciones de la cinemática inversa, con el coste computacional

que esto supone.
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Figura 6.27: Módulo de control cinemático a bordo.

El módulo de control cinemático recibe los datos procedentes del programa del robot

o de los comandos generados por el HMI (punto de destino, precisión, tipo de trayectoria

deseada, velocidad o tiempo invertido, etc.) y en base al modelo cinemático del robot

establece las trayectorias para cada articulación como referencias en posición (o velocidad)

para cada uno de los ejes.

Todas las trayectorias generadas son isócronas, es decir, todas las articulaciones llegan

a la posición final en el mismo instante. Por lo que el movimiento resulta más natural para

el usuario. Sin embargo, esto tiene como contrapartida que si el recorrido de alguno de

los ejes es muy pequeño mientras que la de otro sea elevada, la velocidad de los primeros

sea muy pequeña y de la sensación de ralentizar el movimiento de los ejes intermedios.

En la figura 6.28 se ilustra una secuencia completa de cambios de un conector a otro,

tanto entre conectores situados en el mismo plano como en planos perpendiculares.

Figura 6.28: Secuencia del proceso de anclaje de un punto a otro.

Tesis doctoral Alberto Jardón Huete



6.5 Análisis dinámico del robot ASIBOT 215

Por tanto el robot es capaz de cambiarse de un conector ubicado en el suelo o una mesa

(horizontal) a otro conectado en la misma superficie o ubicado en la pared (vertical). Esta

elevada movilidad le permite trasladarse incluso de un conector del entorno bien en la

pared o en el suelo hasta un conector ubicado en la silla de ruedas adaptada del usuario.

6.5. Análisis dinámico del robot ASIBOT

En el caṕıtulo anterior se consideraron las relaciones geométricas entre las posiciones

(y velocidades) cartesianas del extremo del robot y las posiciones (y velocidades) articu-

lares, sin tener en cuenta las fuerzas que los producen. La dinámica del robot relaciona

las ecuaciones de movimiento con las causas que lo producen. La literatura cubre am-

pliamente la formulación dinámica de cadenas cinemáticas antropomórficas, [Paul 81],

[Hollerbach 82], basadas en formulaciones matriciales, que consideran el robot un solido

ŕıgido libre en el espacio que puede girar sobre cualquier eje y que se ve afectado por fuer-

zas incidentes en cualquier posición. Estos métodos utilizan las magnitudes de las masas

en movimiento y su distribución, la influencia de la gravedad, las aceleraciones de Coriolis

y centŕıpetas, etc. Permiten la obtención de las trayectorias articulares considerando la

influencia de la gravedad, pero presentan inconvenientes. Además, de ser computacional-

mente muy costosas, requieren una definición del modelo muy detallada. Como ejemplo,

para un manipulador de 6 GDL se han de especificar hasta 60 parámetros inerciales. La

identificación de un modelo dinámico no es trivial. De hecho esta identificación sólo tie-

ne sentido, si se pretende implementar alguna estrategia de control dinámico avanzado.

Estos enfoques se utilizan básicamente para diseño de un sistema de control dinámico y

no son demasiado útiles para el diseño del prototipo en śı, salvo que se quiera optimizar

un determinado parámetro o se tengan unas especificaciones dinámicas muy estrictas.

En la mayoŕıa de robots los sistemas de control implementados se han diseñado uti-

lizando fundamentalmente el modelo cinemático. Los resultados son aceptables cuando

los movimientos del robot son suaves y por lo tanto no se producen aceleraciones eleva-

das. Sólo en casos de especificaciones elevadas de aceleraciones y ciclos de trabajo cortos

(como en el caso de robots industriales), aśı como en sistemas en los que las considera-

ciones dinámicas sean las más importantes en el diseño de su sistema de control, como

puedan ser robots manipuladores flexibles, robots humanoides o veh́ıculos robóticos como

helicópteros.

Desde el punto de vista del diseño el problema dinámico puede dividirse en dos areas

diferentes [Olsson, 97]:

análisis dinámico que calcula los esfuerzos que soporta la estructura y los pares

resultantes en cada eje.
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simulación dinámica que calcula la respuesta dinámica del sistema para un modelo

concreto de controlador en cada eje.

En el primer caso, el objetivo es el diseño del propio sistema de accionamientos del

robot, mientras que en el segundo caso, para el sistema dado, el objetivo fundamental

es diseñar el algoritmo de control que proporcione unas determinadas especificaciones

dinámicas. Cada área usará, por tanto, sus herramientas espećıficas. Para completar el

diseño de un prototipo es más importante, en las primeras fases de diseño, centrar los

esfuerzos en completar el análisis dinámico, pues permitirá poder dimensionar y seleccio-

nar los motores del prototipo y poder completar el diseño mecánico. Una vez finalizada

esta tarea, se puede modelar el sistema completo y realizar la simulación dinámica para

evaluar la estrategia de control más adecuada y aśı verificar determinadas especificaciones

como error de posicionamiento, tiempos de establecimiento, etc.

El interés del diseñador es poder realizar de forma aproximada el análisis dinámico

para poder ir probando distintas motorizaciones. Para calcular el par necesario en cada

articulación, se deben haber definido previamente la longitud de cada uno de los eslabo-

nes. En la metodoloǵıa de diseño concurrente se están completando simultáneamente las

tareas de definición del diseño cinemático a la par que la creación del modelo dinámico.

Esto permite acelerar el diseño basándose en rangos de funcionamiento posible, es decir,

en el modelo dinámico se introducen variables cuyos valores estarán dentro de un rango

válido. El diseñador conoce de forma aproximada los parámetros de diseño, como por

ejemplo, las dimensiones de los eslabones (incluidas en los parámetros DH ) o las masas

e inercias de cada eslabón, pero todav́ıa no se conocen con exactitud, por lo que se intro-

ducen estos datos en forma paramétrica, siendo estas distancias (y en general cualquier

variable implicada en el modelo cinemático) un parámetro para el modelo dinámico. Este

parámetro tendrá un valor situado dentro de un margen de valores posibles. En cada

iteración del proceso de diseño, se van concretando los distintos aspectos implicados en el

diseño global del prototipo, se van haciendo cada vez menores los márgenes de variación

permitidos para cada parámetro implicado en ambos modelos cinemático y dinámico.

6.5.1. Consideraciones relativas al modelo dinámico

Uno de los factores que primero se considera en el diseño de un manipulador es la

carga en extremo que debe ser capaz de levantar y que normalmente es una especificación

generada en la etapa de diseño conceptual. Puede darse el caso que no se disponga de

un valor cerrado pues no se sabe a priori cual será la carga que es necesario que levante

el robot. Teniendo en cuenta las especificaciones, la principal tarea que va a desarrollar

el robot es la manipulación de objetos, por ejemplo un plato de comida o una taza en la

cocina o una botella de “after shave” en el baño. La carga para la cual fue diseñado el
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robot ASIBOT es consecuencia de un análisis detallado de los entornos en los cuales iba

a trabajar.

ITEM Peso Vaćıo (g) Peso Lleno (g)
Frasco de “aftershave” 230 480

Frasco de colonia 200 300
Maquinilla elec. afeitar 200 -

Kit de maquillaje 120 -
Desodorante 110 180

Pasta de dientes 110 -
Cuchilla de afeitar 30 -

Peine 30 -
Cepillo dientes 10 -

Taza de café 250 400
Vaso (200cc) 220 420

Plato de plástico 200 340
Cuchara 50 -
Salero 20 100

Cucharilla de té 20 -

Tabla 6.4: Pesos aproximados de algunos objetos t́ıpicos de baño y cocina.

La tabla 6.4 recopila los pesos de los objetos t́ıpicos de cocina y baño. El objeto

más pesado ronda los 500 gramos, pero para ampliar la funcionalidad se va a asumir

que la carga nominal que debe ser capaz de levantar el robot estará en torno a 1Kg.

Se entiende que el robot será capaz de levantar este peso, como mı́nimo, en la situación

de carga más desfavorable, es decir, con el brazo totalmente estirado. Puesto en otras

posturas se generan menores esfuerzos y será posible levantar cargas mayores. Siguiendo

la metodoloǵıa planteada en apartados anteriores, se considera por tanto la carga como

un parámetro más, que vendrá definido por un rango de valores válidos. En este caso se

utilizarán valores de 500g hasta 2Kg.

Además, para este tipo de aplicación el ciclo de trabajo, es muy diferente en compa-

ración con un robot industrial. Los tiempos de estos ciclos t́ıpicamente son mucho mayores

que en manipuladores industriales. Para su uso en entornos domésticos son aceptables

menores aceleraciones y velocidades. Además, el ritmo en la ejecución de las distintas

operaciones es también mucho menor, se van a tener intervalos de funcionamiento segui-

dos por intervalos de reposo significativos. De este modo, dado que las especificaciones de

velocidad y aceleración son reducidas y los tiempos de ciclo mayores, las potencias y por

tanto el tamaño, de los motores serán mucho menores que en un manipulador industrial

de igual alcance y capacidad de carga.

Al tratarse de un robot escalador tal y como la configuración simétrica indica, los

puntos claves son la reducción global del peso y la reducción de la longitud de los esla-

bones, reduciendo con ello el alcance del robot hasta el mı́nimo admisible. Esto permite
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minimizar los esfuerzos, tanto momentos flectores y torsores como en fuerzas, que se

transmiten a la base del robot. Como los dos extremos del robot pueden operar como

bases dependiendo del lado donde se ancle el robot, el desarrollo se centrará en aquellas

soluciones que minimicen el par de carga y maximicen el par del accionador gracias a una

minuciosa selección de sus componentes.

(a) para cálculo pares estáticos (b) para el cálculo de inercias en el eje 2 o 4

Figura 6.29: Modelos WCA simplificados del robot ASIBOT.

Los parámetros cinemáticos que se han utilizado en la selección de los motores, to-

man cada uno un rango de valores determinado y sirven como datos de entrada para

los sucesivos modelos dinámicos. A medida que va siendo necesaria mayor precisión en

los resultados se van complicando los modelos utilizados. Una primera aproximación se

muestra en la figura 6.29 a). Este análisis se basa en la suposición de un modelo de masas

concentradas plano, es decir, se modela cada eslabón del robot estimando, su longitud,

su peso y la localización de su centro de masas. Esta estimación de masas ha de consi-

derar todos los elementos que componen el eslabón, tanto estructura mecánica, motores,

reductor, electrónica, etc. La suposición de modelo plano, implica que los ejes de las ar-

ticulaciones de los ejes 2, 3 y 4 son perpendiculares al plano del modelo. Las fuerzas que

se aplican al modelo estarán contenidas en este plano.

Es importante hacer un comentario al modelo planteado en la figura 6.29 a): este

modelo, pese a servir como punto de partida para construir un modelo dinámico, es

“estático”, puesto que no incluye datos de aceleraciones, velocidades o inercias, impres-

cindibles en cualquier modelado dinámico. Sólo tras la estimación de las inercias que se

reflejan en cada eje, se puede hablar de modelo “cuasiestático”. En su versión inicial,

el modelo presentado en la figura 6.29 b), recopila las simplificaciones de análisis cua-

siestático y análisis del caso más desfavorable (WCA) presentadas en la metodoloǵıa del

caṕıtulo 4.
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6.5.2. Análisis de esfuerzos

Una adecuada selección del tamaño del motor precisa un análisis dinámico que per-

mita conocer, al menos, el par eficaz equivalente y el par máximo durante el ciclo de

movimiento. Para obtener dichos valores en cada uno de los ejes, primero se estudian las

trayectorias que debe realizar el manipulador. Un procedimiento muy útil, es aplicar las

simulaciones de trayectorias y movimientos previstos del robot sobre un modelo dinámico,

tal y como se presentó en el caṕıtulo 4.

Estas simulaciones pueden no estar disponibles en las primeras fases, bien porque no

se tiene a punto un entorno de simulación que realiza el análisis dinámico necesario, bien

porque esta simulación necesite valores que todav́ıa se desconocen o no se puede estimar

su rango de variación. También es posible que no se disponga de suficiente información

de cuales serán los posibles movimientos que tiene que ser capaz de realizar el robot por

que no se ha avanzado en el diseño lo suficiente.

Para iniciar el proceso de selección de motorización, se ha de plantear la identificación

y el estudio de los casos más desfavorables, es decir, las posiciones y trayectorias que el

robot ha de ser capaz de realizar y que soliciten en mayor grado a los motores. Este análisis

del peor caso, (WCA), proporciona el primer paso para el proceso iterativo del diseño de

la motorización y que a su vez permite el avance del diseño del conjunto. En cada iteración

se conoce con mayor nivel de detalle el desarrollo del prototipo, incorporando al análisis

los componentes que irán constituyendo cada uno de los subsistemas a implementar a

bordo del robot.

En la iteración inicial, para el diseño de la motorización, se parte de una estimación

aproximada del peso que aportará cada elemento al conjunto del robot y de su localiza-

ción en la estructura. Para esta estimación inicial, se aplica la experiencia previa en otros

desarrollos, por ejemplo, en el robot ROMA I, [Giménez 00], se obtuvo que los acciona-

dores aportan el 50% del peso del robot, entre motor, amplificador y reductora. Esto es

bastante común para el caso de accionamientos eléctricos.

En concreto para el robot ASIBOT, se inició el análisis partiendo del modelo plano

presentado en la figura 6.29, con la siguiente estimación de parámetros: capacidad de

carga, Wload = 0,5 - 2Kg; la longitud de los segmentos extremos variable, L3 = L4 =

150−200−250mm; al igual que la de los eslabones centrales, L1 = L2 = 400mm; siguiendo

la especificación de distancia entre conectores de anclaje y por tanto un alcance máximo

que se estimó entre 800mm y 1350mm.

Para el robot ASIBOT la posición más desfavorable para la selección del motor de

los ejes extremos (2 y 4), es fácil de identificar y se corresponde con el robot totalmente

estirado a partir del primer eslabón, como se muestra en la figura 6.30 a). Nótese, que en

esta postura los ejes 2, 3 y 4 no soportan esfuerzos (momento torsor) y los esfuerzos son
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(a) para la DS y el eje 2 o 4 (b) para para el eje 3

Figura 6.30: Análisis de posiciones más desfavorables, WCA.

soportados por la estructura mecánica. Para identificar la posición más desfavorable para

los ejes 2 y 4, basta apreciar que el esfuerzo que se transmite al eje 1 o 5 en la posición

mostrada, es el mismo que debe soportar el 2 o 4 (según el lado conectado) si se estira

totalmente el robot.

Una vez identificadas las posiciones más desfavorables se han de calcular los esfuerzos

que se transmiten a los ejes. Para obtener el que se transmite a cada eje, en una primera

aproximación, se utiliza el modelo presentado en la figura 6.29, que necesita conocer

la masa equivalente de cada eslabón y la distancia al punto donde se calcula el brazo

del momento flector. Para estimar las masas puntuales equivalentes de cada eslabón,

se obtienen si se conocen o se realiza una estimación del peso de todos los elementos

que constituyen cada eslabón. La tabla 6.31, recoge información de cada elemento que

formará parte los subsistemas a bordo del robot y su distribución.

Esta tabla 6.31, forma parte de una herramienta de cálculo semiautomática que se

ha implementado para asistir en la fase del diseño de detalle. Los datos de entrada son

las principales caracteŕısticas relacionadas con el comportamiento cinemático y dinámico

que se espera que tenga el robot. En concreto se han de introducir: el peso de todos los

componentes, peso de la carga, la localización del centro de gravedad, (CDG) de cada

elemento o subconjunto, velocidades y aceleraciones articulares. También se incluye en

esta herramienta la selección motor que formará parte del accionador de cada eje. Para

los motores y reductor a probar se introducen: par motor continuo y de pico, duración

del pico, velocidad máxima, etc. Los datos de salida son el peso total del robot, pares en

los ejes y en la docking station y coeficientes de seguridad obtenidos.
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Figura 6.31: Descripción del peso de todos los elementos del robot ASIBOT.

6.5.3. Diseño de los accionadores del robot

Se refiere a la selección de los conjuntos servo motores, formados por reductor, motor,

encoder, freno, amplificador de potencia y etapa de control. Además, el conjunto de cada

eje resulta de la integración y el ensamblaje mecánico de todos estos componentes (salvo

la electrónica de control) junto con el resto de componentes mecánicos, como son los

rodamientos, las piezas de soporte, etc.

Todos estos elementos se han de tener en cuenta en cuanto al peso, dimensiones,

caracteŕısticas de funcionamiento, interconexión, etc. para seleccionar el conjunto accio-

nador óptimo. Será óptimo aquel conjunto de componentes que minimicen el peso total, el

volumen y el consumo, proporcionando el mayor par de salida a las velocidades deseadas.
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Figura 6.32: Ubicación del CDG de los elementos del robot ASIBOT.

La figura 6.32, presenta un modelo dinámico más avanzado en cuanto se han espe-

cificado todos los elementos a bordo del robot y la carga, su peso y su ubicación. Con

estos datos se pueden calcular las distancias de los distintos centros de gravedad al punto

de anclaje y cada uno de los ejes, para calcular los esfuerzos que generan y el par que

se debe vencer en cada eje. Además, permite calcular los momentos de inercia que en el

movimiento de cada eslabón se refleja en cada eje.

Este modelo se utiliza para el cálculo de los pares estáticos máximos en cada eje y/o

en la sección de la estructura. Los cálculos asociados a este modelo son de tipo estático,

es decir, se supone el brazo en la posición más desfavorable para cada uno de los ejes

considerados y se calcula el par resistente que ha de realizar el motor para vencer el par

debido a la gravedad. En la figura 6.33, se muestra la tabla de cálculo utilizada para la

obtención de estos valores. Se parte de dos datos proporcionados en otras tablas, el peso

de cada elemento situado en el robot y la distancia de su centro de gravedad con respecto

al eje donde se calcula el par. Se realiza un sumatorio de cada elemento discreto y se

obtiene el par total que habrá de vencer el motor para que el brazo en reposo no sea

vencido por su propio peso, incluyendo la carga en la pinza. Obsérvese que en la tabla se

ha considerado 1Kg de carga en punta.

Esta tabla permite estudiar donde se ubicaran los elementos de forma que se minimize

el impacto sobre los pares motores, teniendo en cuenta las restricciones de espacio y

funcionales. Esto permite también hacer análisis de sensibilidad de unos parámetros frente

a otros, por ejemplo como afecta el incremento de un kilogramo en la carga en extremo

a los pares en cada eje.

Introduciendo los parámetros de la aceleración y la velocidad máximas permisibles,

se puede calcular su influencia sobre los pares calculados en base a un modelo estático.
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Figura 6.33: Aportación de cada elemento al par resistente total.

Figura 6.34: Validación del conjunto accionador.

Se han calculado también las inercias que se reflejan en cada eje, debidas al peso de cada

eslabón.

Los resultados obtenidos con respecto al par necesario en los motores, debido a las in-

troducción de parámetros dinámicos sobre el modelo estático, demuestran que no influyen

significativamente sobre estos.

Esto se debe principalmente:

al empleo de velocidades en el extremo del robot reducidas se traduce en velocidades

articulares también reducidas

a que velocidades reducidas suponen aceleraciones pequeñas

a la elevada relación de reducción que se emplea, refleja en el eje motor unas inercias
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de los eslabones muy reducidas, ya que estas se ven dividas por el cuadrado de la

relación de reducción en el lado del motor

Se ha de destacar que los valores de velocidades y aceleraciones que va a desarrollar el

robot en la realización las tareas domésticas de asistencia han permitido seleccionar los

motores casi con los valores de par en los ejes según cálculo estático, resultando el motor

de menor tamaño posible y con ello optimizando el peso del conjunto.

En el caso del diseño de las motorizaciones de los robots ASIBOT y ROMA II se

elaboraron sendas hojas de cálculo, donde se verifica el par motor, el par estático en el

caso más desfavorable y se obtienen los coeficientes de seguridad, que dan idea del margen

disponible. En la figura 6.34 se muestra el cuadro con las caracteŕısticas principales del

motor, reductor, freno y sensor. Se obtiene el par continuo y de pico a la salida del

reductor, se obtiene el ratio par/peso del motor en [Nm/Kg] y se obtiene el par a la salida

del reductor sin restricciones; el producto par motor, relación de reducción y eficiencia

(Tmotor ·N · η) y con la restricción del par máximo de salida del reductor. Se aprecia que

el teórico seŕıa 84Nm y el limite viene dado por la reductora en 75Nm en funcionamiento

continuo. Para el par de pico se realiza la misma comprobación resultando ser 103Nm y

no llegar al limite de par pico del reductor que en este caso se sitúa en 135Nm.

Se ha de comprobar la validez del accionador en cuanto a su calentamiento. Una

verificación rápida se realiza mediante un cálculo en régimen permanente, utilizando un

modelo térmico muy sencillo, basado en la siguiente fórmula:

∆T = Rth · Ploss (6.2)

donde Rth [oC/W ] es la resistencia térmica equivalente del motor y Ploss [W ] las pérdidas

en el cobre del motor, dadas por:

Rdev · I2
rms (6.3)

Por ejemplo, para el robot ASIBOT se obtuvo en el ciclo de funcionamiento mostrado

en la figura 4.10 un par eficaz de 0,22Nm. Dado que la constante de par del motor QT-

1907-A que monta el robot es de 0,0862Nm, se obtiene una intensidad eficaz de 2,55A. Las

pérdidas en el cobre serán el cuadrado de esta corriente por la resistencia de devanados:

Ploss = RW · I2
rms = 2,15Ω · (2,55A)2 = 14W (6.4)

∆T = Rth · Ploss = 0, 54oC/W · 14W = 7, 56oC (6.5)

que supone una temperatura máxima de devanados:

Tmotor = Tamb + ∆T = 40oC + 7, 5oC = 47, 5oC. (6.6)

Por lo tanto aún en el caso de tener una temperatura ambiente de 40oC, no se su-
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perará en ningún caso la temperatura 200oC.

Este estudio es válido siempre y cuando la duración de las sobrecargas y la magnitud

de las mismas cumplan los criterios presentados en las ecuaciones 4.6. Es preciso verificar

que se cumple con 4.7 y 4.8.

6.6. Diseño mecánico del robot ASIBOT

Basándose en la experiencia de otros prototipos se ha desarrollado un nuevo concepto

de robot que cumplirá con los requisitos de modularidad y movilidad. Además, el proceso

de diseño debe tener en cuenta aspectos no solamente técnicos sino también relacionado

con a la aplicación.

La idea de hacer un robot simétrico resuelve muchas cuestiones relacionadas con la

movilidad en el entorno doméstico. Sin embargo añade ciertos problemas técnicos que no

están totalmente validados dado el carácter innovador del sistema. El más cŕıtico es la

optimización del diseño del brazo para solventar el hecho de que ambos extremos del robot

son la base dependiendo de que extremo este anclado al conector (docking station). De

este modo ambos extremos deben ser igual de resistentes lo cual es totalmente diferente

de todos los diseños existentes de manipuladores. La solución a este problema pasa por

la utilización de materiales estructurales y transmisiones lo más ligeros posibles.

Se han integrado todos los elementos mostrados en la tabla 6.31, en el conjunto desa-

rrollando los primeros prototipos en planos del robot. El diseño mecánico debe integrar,

asegurando adecuadamente la ubicación, fijación y operación de cada componente. En

cada GDL o eje debe estar integrado el reductor, el motor, el freno, el sensor de posición

y los correspondientes rodamientos del eje motor (lado de alta velocidad) y el eje de

salida (lado de elevados esfuerzos). En los tubos que forman los eslabones entre ejes, la

estructura mecánica deben integrar los sistemas electrónicos, el procesador a bordo y el

sistema de evacuación de calor de la electrónica de potencia. En el caso de los extremos el

conjunto anclaje−pinza integra, el accionador de los dedos, los conectores eléctricos que

energizan todo el robot. Cada uno de estos componentes tiene sus requisitos en cuanto

a tolerancias de montaje, evacuación del calor, esfuerzos que soporta, etc, que han se ser

considerados en el conjunto del diseño.

Las piezas metálicas que componen los ejes y el resto de la estructura mecánica del

brazo se realizaron en aluminio aeronáutico (7075) de alta resistencia similar a la de

aceros y muy inferior en peso especifico. Para la unión de cada eje se utilizaron dos tubos

de material compuesto: fibra de carbono sobre base de resina epoxi, de 2 mm de espesor.

El diámetro del tubo y su longitud se han elegido teniendo en cuenta la rigidez necesaria

en los eslabones y permitiendo suficiente espacio en su interior para poder alojar todos los

dispositivos electrónicos de control y comunicaciones. También se utilizaron para piezas
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no sometidas a grandes esfuerzos materiales plásticos como nylon y poliamida, con el

objeto de minimizar el peso total.

(a) previo a la optimización (b) completado

Figura 6.35: Detalle de los ejes 1 y 5.

(a) previo a la optimización (b) completado

Figura 6.36: Detalle de los ejes 2, 3 y 4.

Se realizó un estudio de cada una de las partes, se identificaron las piezas del robot

sometidas a mayores esfuerzos, identificando las secciones cŕıticas y realizando los cálculos

de resistencia, dimensionando adecuadamente espesores y secciones. Tras esta etapa de

optimización mecánica, se introdujeron también mejoras en los sistemas de transmisión

mecánicas con respecto a las primeras versiones.

Un ejemplo de esta optimización se muestra en las figuras 6.35 y 6.36, que son detalles

del eje diseñado a medida para conectar reductor, motor, freno y encoder. Tras realizar

las necesarias comprobaciones se decidió fabricar el eje en aluminio aeronáutico y además

dejarlo hueco para aligerar peso. Si se compara esta gráfica con la mostrada en la figura

6.35 (a) se aprecia como en el eje motor de cada accionador, se introdujo un segundo

rodamiento entre el freno y el motor. Este rodamiento permite mantener el eje del motor

“frameless” dentro de las estrictas especificaciones de montaje que impone el fabricante.
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(a) sección del modelo 3D del robot (b) detalle del eje del conjunto ac-
cionador

Figura 6.37: Modelo completo del robot en 3D

Se destaca además que en el eje central (3) pese a tener unas solicitaciones tanto

mecánicas como de esfuerzos en los motores en torno a un 35% menores que los de los

ejes extremos (1, 2 y 4, 5), realizando el análisis del peor caso. En la selección de los

componentes del accionador y el diseño mecánico para integrarlos, se empleó un enfoque

modular. Se consideró que esta articulación podŕıa ser idéntica a las de los ejes 2 y 4. La

motivación lógica fue simplificar el diseño y la fabricación mecánica de las piezas, redu-

ciendo costes de ingenieŕıa y manufactura. Se estudió la reducción en peso que se podŕıa

conseguir diseñando este eje a la medida estricta de las solicitaciones comprobándose que

no rebajaba en más de un kilo el peso total. Esta limitada reducción de peso si bien en ge-

neral es muy importante, habiendo obtenido un prototipo bastante ligero, no compensaba

las ventajas de mantener el mismo diseño que en los otros dos ejes.

6.6.1. Verificación de la estructura mecánica

La figura 6.38, muestra parte del formulario de entrada de datos de la herramienta de

cálculo semiautomática, relativa a las caracteŕısticas más importantes de los materiales

utilizados en el diseño.

Teniendo en cuenta estos parámetros, se calcula en cada iteración del ciclo de diseño, el

peso del robot, incluyendo todas las piezas de la estructura mecánica, los motores, compo-

nentes electrónicos, redustores, frenos, cables, rodamientos, encoder, tornillos, arandelas.

etc. A medida que se avanza en el diseño de detalle se van disponiendo de más detalles

del peso de cada componente concreto. La tabla 6.5 recoge el desglose simplificado de los

pesos.
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Figura 6.38: Caracteŕısticas de los materiales empleados en el robot ASIBOT.

Elemento Peso (Kg) %

Motores+reductores (x 5) 4.2 31.8

Materiales 7.0 53.0

Docking mechanisms (x 2) 0.7 5.3

Garras (x 2) 0.7 5.3

Amplificadores (x 5) 0.5 3.7

Hardware de control 0.1 0.7

TOTAL 13.2 100

Tabla 6.5: Resumen de pesos por caṕıtulos.

En la tabla 6.5 se detalla la importancia relativa de cada caṕıtulo en el peso total del

robot. Se puede apreciar que las partidas más significativas en el peso del conjunto son

la motorización y la estructura mecánica. Gracias a la integración tanto de los motores

como los reductores en el diseño mecánico se ha conseguido reducir considerablemente el

aporte de peso de estos últimos resultando un conjunto a su vez más ligero. El conseguir

aligerar este apartado es de vital importancia pues supone que la estructura mecánica

tendŕıa menores esfuerzos que soportar por lo que se puede aligerar esta a su vez volviendo

a reducir el peso global. Para la motorización seleccionada, este proceso iterativo finaliza

cuando no se puede aligerar más la estructura mecánica, pues se llegaŕıa a unos coeficientes

de seguridad en los ĺımites de ruptura y deformación de los materiales inaceptables.

6.7. Sistemas de control embarcados del robot ASI-

BOT

Una de las innovaciones que aporta esta tesis es la desarrollar un prototipo que integre

a bordo todos los sistemas necesarios para su operación, control y comunicaciones. El

sistema de control a bordo esta formado por los subsistemas:

a– Unidad central de proceso, CPU.

b– Actuadores

c– Sistemas de comunicaciones
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con el exterior

interiores al robot

d– Sistema de alimentación

e– Sistemas auxiliares

sistema electrónicos auxiliares

sistema de disipación térmica y ventilación

sistema de cableado y conexión

Esta innovación es posible gracias al empleo de elementos miniaturizados embebidos

en el diseño del conjunto.

El esquema de comunicaciones general que implementará el sistema será el mostrado

por la figura 6.39. La CPU recibirá los comandos del usuario v́ıa Ethernet radio. Esta

tarjeta de comunicaciones implementará además el env́ıo de datos de estado al HMI.

Figura 6.39: Arquitectura hardware a bordo.

El ordenador base será un dispositivo portátil, PDA. Su principal objetivo es definir

el entorno por el que opera el robot y actuar de interfaz entre este y el usuario. En

la PDA se han definido algunos conectores y comandos de movimiento que se env́ıan

al robot. El usuario a través de la PDA también podrá mandar comandos para que el

robot ejecute tareas automáticas o previamente grabadas, o controlar directamente el

movimiento del robot teloperandolo. La CPU realiza la comunicación interna con cada

uno de los amplificadores, que como ya se adelantó incorporan su propio controlador.

Esta comunicación se realiza a través de un puerto serie RS232. Este protocolo se define

para una comunicación full-duplex entre dos únicos puntos, por lo que o bien se utiliza

un puerto de la CPU para la comunicación con cada amplificador o se utiliza un único

puerto y se comparte para todos los amplificadores. La segunda solución es la adoptada,
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pues tener puertos dedicados tampoco garantiza que la CPU los atienda todo el tiempo.

La arquitectura propuesta se basa en la conexión directa del canal de comunicación de la

CPU a los amplificadores y la multiplexación del canal de respuesta de los amplificadores

a la CPU. Este esquema simplifica notablemente tanto la complejidad del sistema como

el cableado interno y fue adoptado tras evaluar otras posibles soluciones. La figura 6.39,

muestra el esquema de conexión de los accionadores con la CPU. Como se indica en la

figura es necesario el diseño de tarjetas electrónicas para la multiplexación del canal de

transmisión de cada amplificador y para conectar el motor de una pinza u otra con un

único amplificador. La selección del canal de respuesta se realiza mediante tres salidas

digitales de la CPU.

Se justifica el uso de un solo amplificador para las pinzas puesto que se utiliza una

pinza u otra en función de que extremo sirva de base. Este amplificador se conecta al

motor de una garra u la otra según sea necesario y se utiliza para accionar el motor de

los dedos en corriente, es decir, no se controla la posición de los dedos sino la fuerza de

cierre que efectúan.

Una descripción detallada, de cada uno de los elementos que integran los sistemas a

bordo del robot ASIBOT, se encuentra en el Apéndice B.

6.8. Puesta en marcha e integración del robot con el

resto del sistema

El brazo desarrollado ayudará a usuarios discapacitados en AVDs, ejecutando las

tareas especificadas durante la etapa de especificación de las necesidades del usuario del

proyecto. Para que esto sea posible, son necesarias dos fases para la adopción del robot

por parte del usuario: instalación y aprendizaje.

(a) a la silla de ruedas (b) al rail del demostrador

Figura 6.40: El robot realizando transferencias.
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La primera fase de instalación del robot en el entorno será realizada por los técnicos

especialistas en el manejo del robot. Estos definen el mapa del entorno, introduciendo el

la base de datos del controlador domótico, datos relativos a la ubicación de los conectores,

las trayectorias y sub-programas para completar las transiciones entre conectores de forma

automática, la definición de zonas prohibidas, como debajo de un grifo, o posiciones que

ocupa el usuario, etc.

En la segunda etapa, se produce el proceso de adaptación del usuario al robot. Este

debe familiarizarse con el manejo del robot en modo teleoperado y aprender a grabar ta-

reas de utilidad, para que aśı pueda obtener la máxima utilidad al sistema. Será necesaria

la asistencia de los técnicos que han completado la primera etapa o bien un terapeuta

especializado en esta adaptación.

Figura 6.41: Demostrador del sistema MATS implementado.

Para probar la capacidad del robot de transferir desde un conector a otro, desde

un conector a la silla de ruedas y el resto de funcionalidades como manipulador, se

diseñó y construyó un entorno reducido formado por una mesa con un rail que mueve un

conector, dos columnas que alojan un conector en posición horizontal uno y en posición

vertical la otra. Este entorno es mostrado en las figuras 6.41. Además, se prepararon en

el demostrador tres zonas de trabajo, una dotada de una bandeja para dar de comer

a un usuario, otra para realizar tareas de maquillaje y otra preparada para tareas de

afeitado y cepillado de dientes, a modo de aseo. Incluye la mesa una zona de intercambio
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de herramientas con seis distintos elementos acoplados al portaherramientas para facilitar

su manipulación por parte del robot.

(a) durante la presentación a los medios (b) dando de comer a un usuario

(c) listo para coger una herramienta (d) utilizando las pinzas para dar de beber

Figura 6.42: Imágenes del sistema asistencial desarrollado.

Tras tres años de desarrollo el equipo integrante del proyecto ha logrado diseñar,

fabricar y poner en marcha los módulos que se han ido describiendo en esta memoria, tal

y como eran sus objetivos:

Un entorno adaptado. Se ha desarrollado una mesa de ensayo con diferentes anclajes

(DS ) y bandejas para llevar a cabo pruebas con el robot en tareas como ayudar

a comer, a afeitarse, maquillar, o lavar los dientes. El sistema incluye conectores

de anclaje, uno de ellos móvil gracias a un rail motorizado y controlado también

mediante el HMI del usuario. Se ha incluido una estación porta-herramientas con

herramientas adaptadas para las diferentes funcionalidades antes descritas.

Un brazo robótico flexible ASIBOT, capaz de moverse de un conector a otro bajo el

sistema de control y capaz de realizar tareas de asistencia y manipular actuadores

terminales y herramientas acopladas a estos últimos, bajo el control del sistema y/o

del propio usuario. El robot es capaz de pasar de la silla de ruedas del usuario a la

mesa de demostración y viceversa.
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Un veh́ıculo independiente, una silla de ruedas con movimientos controlados por el

usuario. Este veh́ıculo porta el brazo robótico incorporando un conector alojado en

un rail motorizado lo cual permite situar el brazo en un lado o en otro o incluso

en la parte trasera de la silla para que no estorbe cuando no sea utilizado. La silla

puede portar además el sistema interfaz de control y sistemas de comunicación.

El diseño final del robot se muestra en las figuras 6.42. El tamaño es comparable al de

una persona y resulta ser muy ligero. Su peso es de tan solo 12,6Kg sin incluir las garras,

aśı una persona puede manejar fácilmente el robot y transportarlo entre sus brazos.
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Resumen del caṕıtulo

En este sexto caṕıtulo se ha presentado el contexto del proyecto europeo MATS, bajo

el cual se ha realizado la mayor parte del trabajo de esta tesis. Se han planteado las en-

tidades participantes y sus aportaciones, formando un equipo realmente multidisciplinar.

Se describe la consecución de las distintas fases del diseño en concordancia con la me-

todoloǵıa planteada en el caṕıtulo 4. Se han revisado los aspectos fundamentales para la

extracción de las especificaciones de diseño del robot: el análisis del entorno, de las tareas

a realizar y de las demandas de los usuarios. Como resultado de estas especificaciones

y gracias a la continua revisión por parte de todas las partes interesadas, incluidos los

usuarios, se ha obtenido un robot portátil, escalador, manipulador y simétrico, de 5 gra-

dos de libertad que cuenta en cada uno de sus extremos con una pinza y un mecanismo

de anclaje a unos soportes electromecánicos, muy fáciles de colocar en una casa. Al ser

simétrico, es capaz de manipular y anclarse en ambos extremos. Realizando este anclaje

de forma consecutiva, es capaz de desplazarse por los distintos conectores o usando ráıles.

Puede además transferirse de cualquier conector a la silla de ruedas y viceversa. El robot

ASIBOT no ocupa demasiado espacio y además es manejado por una sola persona, para

trasladarlo de una casa a otra o de una habitación a otra. Se han descrito, también, las

particularidades de los procesos de control del sistema, tanto en el propio robot como en la

PDA del usuario y como ésta sirve de base para implementar interfases multimodales. De

esta forma es accesible a un amplio número de usuarios pudiéndose adaptar fácilmente a

cualquier tipo de interfaz adaptado.
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Caṕıtulo 7

Resultados experimentales y análisis

cŕıtico

El robot ASIBOT, tiene como objetivo la asistencia de personas discapacitadas en

su vida diaria y en entornos domésticos. El robot se ha demostrado capaz de ayudar

a personas severamente discapacitadas en sus tareas cotidianas, tales como comer por

śı solas, afeitarse, maquillarse y entretenerse. Desde el mes de Marzo de 2004, el robot

ASIBOT está siendo probado con éxito con numerosas personas con diferente grado de

discapacidad. El presente caṕıtulo, describe el grado de aceptación que el robot ha recibido

de usuarios que se han implicado en el proceso de evaluación posterior a la puesta en

marcha del prototipo.

7.1. Resultados experimentales

Tras la puesta en marcha del robot y la realización de pruebas sencillas de comuni-

cación, se realizaron distintos ensayos para la comprobación del correcto funcionamiento

de cada uno de los subsistemas a bordo.

7.1.1. Ensayos en laboratorio

En el laboratorio, los trabajos se centraron en integrar el software de control y corregir

algunos problemas mecánicos. Se empleó gran parte del tiempo en depurar la ejecución de

movimientos en ĺınea recta, imprescindibles para realizar el anclaje. Es necesario ajustar

las trayectorias de entrada y salida de las DS, para que no se enclave. Es la parte más

critica, la aproximación y la inserción. Errores en la ejecución de la trayectoria planificada

suponen enclavamientos que imposibilitan la ejecución del anclaje. Este problema tiene

un śımil fácil de entender: si se intenta abrir el cajón de una cómoda sacando más aprisa
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un lado del cajón que el otro, el cajón se bloquea siendo muy dif́ıcil sacarlo o llevarlo a su

posición original. Para conseguir la calidad necesaria en la trayectoria, se deb́ıa mantener

la orientación del extremo en todo momento. Pese a que las referencias de posición en cada

instante para los controladores de cada eje eran correctas, se hizo necesario incorporar una

corrección de los parámetros de cada regulador, en función de la velocidad de ejecución

de la trayectoria en ĺınea recta.

Otro problema que se tuvo que resolver estaba relacionado con repentinos cambios

de codo en la ejecución de trayectorias en ĺınea recta. Fue preciso el ajuste del algoritmo

que controla la ejecución de la función cinemática que calcula la trayectoria, en base a

la discretización de ésta en multiples punto de paso y la correspondiente aplicación de la

cinemática inversa a cada uno.

Tras estos ajustes, se comprobó que el funcionamiento del robot es estable y robusto.

De hecho, desde su puesta en marcha hasta la actualidad, no ha sido necesario la modi-

ficación de los programas a de control a bordo del robot, a pesar de haber desarrollado

multiples versiones de la interfaz de usuario, que incorporan nuevas funcionalidades.

7.1.2. Ensayos con pacientes reales

El motivo de que el sistema desarrollado sea probado por los usuarios responde a la

necesidad de obtener:

la opinión de los usuarios potenciales de tecnoloǵıa asistencial acerca del empleo de

los robots en las vidas de las personas y en sus casas, tras una experiencia real con

un RA

los puntos de vista, predisposición, ideas y expectativas de los pacientes basándose

en demostraciones reales acerca de las capacidades del sistema.

En los ensayos se han considerado como usuarios potenciales, niños de 10 a 17 años,

adultos de 18 a 65 años, mayores de 65 y personas con discapacidad tanto f́ısica como

pśıquica. Han sido excluidos del ensayo, pacientes con impedimentos visuales, desórdenes

del entendimiento, retraso mental, patoloǵıas psiquiátricas y pacientes con cuadros de

epilepsia.

El proceso seguido para la evaluación se divide en dos partes, pruebas con pacientes

reales en el entorno adaptado, y pruebas con pacientes a distancia. En ambos casos se ha

dividido en dos etapas:

Primera: presentándo el sistema y realizando (o viendo) las distintas AVDs selec-

cionadas.
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Segunda: el usuario rellena un cuestionario al final de los ensayos donde reflejará to-

das sus experiencias y opiniones.

En el caso de usuarios a distancia, el sistema ha sido evaluado, o bien por video

conferencia interactuando en ĺınea con los usuarios del entorno adaptado, o viendo los

videos generados en demostraciones previas.

Se seleccionaron seis actividades para su evaluación por parte del usuario y que son

ejecutadas por este, asistido por el sistema robótico desarrollado. Estas fueron: comer,

beber, afeitarse, maquillarse, coger y dejar objetos, cepillarse los dientes y manipular

desde la silla de ruedas.

(a) presentación inicial a los usuarios (b) un usuario evaluando el robot

Figura 7.1: Imágenes de ensayos cĺınicos.

Además, de una presentación multimedia con videos y simulaciones, ver figura 7.1 a),

se proporcionó a cada paciente un informe con una breve descripción del sistema. Estos

debeŕıan rellenar el cuestionario al final de la sesión de demostración.

Los resultados obtenidos han de ser relacionados con las caracteŕısticas del grupo

de pacientes tomados como muestra. Según parámetros demográficos y ocupacionales se

tomo un tamaño de muestra de 21 pacientes de los cuales 15 son hombres y 6 mujeres.

Responden a una media de edad de 35.5 años, con un rango de 19 a 74 años y una

dispersión de 14.84 años. La inmensa mayoŕıa de ellos viven con al menos una persona.

Presentan una pérdida sustancial de movilidad en, al menos una extremidad superior o en

ambas extremidades superiores (deficiencias motoras, falta de coordinación), o bien en las

extremidades inferiores. La minusvaĺıa que presentan ha sido causada por alguna de las

siguientes causas: lesión medular, amputación de extremos superiores o inferiores, distrofia

muscular, miopat́ıa, focomelia, parálisis cerebral, hemiplejia, y esclerosis múltiple.

La clasificación de los usuarios, según sus habilidades motoras residuales es mostrada

en la figura 7.2.
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Figura 7.2: Clasificación de los usuarios según sus habilidades motoras

La clasificación de los usuarios, según su forma de desplazarse se muestra en la tabla

7.1.

Inmóviles en la cama 0
Silla de ruedas manual accionada por el usuario 0
Silla de ruedas manual asistido por cuidador 2
Silla de ruedas eléctrica accionada por el usuario manualmente 11
Silla de ruedas eléctrica accionada por el usuario con barbilla o cabeza 6
Camina con asistencia de un bastón 0
Camina con asistencia de andador 0
Camina sin ayudas 2
Otros 0

Tabla 7.1: Forma de desplazarse de los usuarios.

Una de las maniobras, o movimientos cotidianos, más importantes en una persona

discapacitada, es la capacidad de levantarse y acostarse por śı misma de la cama, puesto

que limita en gran medida su autonomı́a. Una inmensa mayoŕıa tiene dependencia con

respecto a algún sistema de asistencia técnica o personal. La asistencia que diariamente

reciben estos usuarios procede de distintas fuentes, siendo la más común, la asistencia

por parte de los padres, seguida de un asistente profesional.

Sin apenas conocimientos 2
Conocimiento básico 6
Conocimiento moderado 10
Conocimiento avanzado 3

Tabla 7.2: Experiencia en uso de PCs.

En doce de los usuarios la capacidad de comunicarse es normal, sin dificultades mien-

tras que los nueve restantes, presentan ciertas dificultades en el habla o la expresión, pero

no es necesario que utilicen ayudas externas. Otro de los aspectos a tener en cuenta, es

el nivel de experiencia en el manejo de computadores es diverso, tal y como se muestra

la tabla 7.2.
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El cuestionario que se les ha realizado, consta de preguntas redactadas para determinar

el grado de aceptación del robot y determinar qué mejoras incorporaŕıan, qué otras tareas

piensan que les pueden servir de ayuda, si se veŕıa afectado su nivel de dependencia de los

demás y cuantificarlo. Las preguntas que se formularon en el cuestionario son recopiladas

en la tabla 7.3.

Cuestión 1: ¿Te ha permitido esta demostración establecer una relación con el robot y lo que el robot
puede hacer por ti y tu situación personal?
Cuestión 2: ¿Te ha permitido establecer una opinión o impresión acerca de lo que el robot podŕıa
hacer por ti en tu vida diaria?
Cuestión 3: ¿Podŕıas sugerir algún cambio o mejora en el sistema o el robot que pudiera hacerlo
más útil para ti?
Cuestión 4: ¿Piensas que la utilización del robot puede influir en la cantidad o clase de cuidados
que estás recibiendo en la actualidad?
Cuestión 5: ¿Podŕıas sugerir algún cambio o mejora en el sistema o el robot que pudiera tener algún
efecto en la cantidad o clase de cuidados que necesitas?
Cuestión 6: ¿Piensas que el robot va a afectar positiva o negativamente en el grado de atención y
cuidados que actualmente recibes?
Cuestión 7: ¿Podŕıas ordenar jerárquicamente cada una de la funcionalidades que el robot ha llevado
a cabo en relación a tu situación personal?
Cuestión 8: ¿Piensas que el robot te permitirá hacer cosas que hasta ahora no eres capaz? Descŕıbelas.
Cuestión 9: ¿Prefieres manejar el robot de forma directa o prefieres funcionalidades preprogramadas
o un sistema mixto?
Cuestión 10: ¿Podŕıas hacer alguna sugerencia para que el control del robot fuera más sencillo?
Cuestión 11: ¿Tienes algún comentario o algo que sugerir?

Tabla 7.3: Resumen de las preguntas del cuestionario.

7.1.2.1. Opinión de los usuarios

A la primera pregunta de la tabla 7.3, se obtuvieron un 62% de los casos que el

proceso de evaluación le sirvió para hacerse una idea de lo que el robot podŕıa hacer por

ellos, frente a un 33% de respuestas negativas y un 5% de indiferentes. En la segunda

pregunta, se pretende averiguar si el usuario ha entendido el carácter asistencial del robot

en su vida diaria, obteniendo un 71% de los casos en que esto es aśı y tan sólo un 29 %

de respuestas negativas. Como respuesta a la tercera cuestión, las tareas adicionales a las

presentadas en la demostración que los usuarios sugieren que les seŕıan útiles en su vida

diaria, son las mostradas en la tabla 7.4.

En relación a la tercera pregunta, en la que los usuarios deb́ıan sugerir cambios o

mejoras en el sistema que pudiera hacerlo más útil, las respuestas se han organizado en

la tabla 7.5, en orden de popularidad descendiente.

En las respuestas obtenidas en la cuestión cuatro, referente a la influencia que puede

tener el robot sobre los cuidados que actualmente recibe el usuario, casi un 60% de los

casos se aprecia una influencia positiva que posibilita una disminución en el nivel de

cuidados que precisaŕıa el usuario. Sólo un 40% de usuarios no se muestran optimistas

con respecto al potencial del sistema.
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Higiene personal 1
Cepillarse los dientes 1
Lavarse la cara 1
Vestirse y desvestirse 1
Aplicarse desodorante y/o perfume 1
Beber 2
Preparar comida 5
Introducir comida en el microondas 1
Abrir el frigoŕıfico y sacar comida 2
Servirse agua 1
Lavar los platos 1
Poner la lavadora y/o el lavavajillas 2
Tareas domésticas, atender la casa 4
Pasar las páginas de un libro 2
Abrir una llave o grifo 2
Abrir puertas 1
Mover objetos voluminosos 1
Asir objetos en lugares elevados o en el suelo 7
Cuidar el jard́ın , regar las plantas 2
Jugar 2
Alcanzar el orinal 1

Tabla 7.4: Tareas sugeridas por los usuarios.

La cuestión cinco interroga al usuario acerca de los cambios que considera que mejo-

rarán el potencial como asistente personal del robot, siendo las respuestas las mostradas

en la tabla 7.5, si bien predomina el deseo de reducir el tamaño, aumentar la velocidad

y hacerlo más silencioso, aparecen otros factores que son considerados en segundo plano

como el aspecto estético y la mejora de las funcionalidades implementadas. En esta cues-

tión aumentan, hasta casi un cuarenta por ciento, los casos en los que el usuario no sabe

que sugerir para mejorar el sistema, lo cual podŕıa sugerir un fallo en la explicación por

parte de los evaluadores de la funcionalidad del robot.

Reducir el tamaño 12
Aumentar la velocidad 11
Hacerlo más silencioso 7
Mejorar la precisión 4
Mejorar la funcionalidad 3
Incrementar la distancia entre los anclajes 3
Mejorar la interconexión con otros dispositivos de
mando (barbilla, cabeza, etc.. . . )

2

Mejorar la compatibilidad con cualquier entorno 2
Mejorar aspectos de seguridad 2
Mejorar la fiabilidad 1
Nada que sugerir 6

Tabla 7.5: Mejoras sugeridas por los usuarios.

Según los resultados obtenidos en la cuestión seis los usuarios que piensan que el

robot va a afectar en el grado de atención y cuidados que actualmente reciben son un

66% frente a tan sólo un 9,5% que piensan lo contrario, el resto no sabe como puede
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afectar. El séptimo punto del cuestionario, sugiere al usuario que clasifique por orden

de importancia, las funcionalidades que se le han presentado en la demostración. Se han

ordenado los resultados de forma gráfica, expresando el ratio de usuarios que califican

cada funcionalidad dentro de la misma categoŕıa.

Figura 7.3: Clasificación según importancia de las funcionalidades implementadas.

En relación a la octava pregunta de la tabla 7.3, en la que se pregunta al usuario si

piensa que podrá hacer cosas sirviéndose del robot que antes no pod́ıa hacer de forma

autónoma, se han recopilado un 86% de respuestas positivas, de entre las cuales se han

extráıdo las actividades que se muestran en la tabla 7.6.

Las cuestiones 9 y 10 se refieren a la forma en que el usuario controla el robot, bien

en modo teleoperado o control directo. En este caso, el usuario evalúa la facilidad para

realizar una determinada trayectoria del extremo del manipulador. Además, evalúa la

facilidad para ejecutar tareas previamente grabadas. Se les planteó la posibilidad de tener

en un futuro un funcionamiento mixto, que en base a trayectorias previamente grabadas,

permitiera al usuario controlar o modificar, en tiempo de ejecución, el comportamiento del

robot. Esta última forma de manejar el robot ha sido la más popular entre los encuestados

con un 72% del total, el control directo es preferido por casi un 30% mientras que el

control basado en ejecución de tareas pregrabadas no ha tenido seguimiento.

En cuanto a las mejoras relativas al control directo del robot un 42% propone ma-

nejarlo directamente con un joystick, un 30% mediante reconocimiento del habla, y un

20% mediante movimientos de la barbilla. Esto refleja que la forma de control preferida,
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Comer y beber por si mismo 12
Sacar art́ıculos del frigoŕıfico 1
Afeitarse 2
Lavarse la cara 1
Rascarse por si mismo 1
Vestirse 1
Asir objetos en lugares elevados o en el suelo 6
Cuidar la casa 1
Abrir armarios y puertas 1
Pasar las páginas de un libro 2
Insertar un disco compacto en el reproductor 1
Manejar un PC 1

Tabla 7.6: Actividades posibles gracias al robot.

depende fuertemente de las habilidades residuales que presenta cada individuo y por tan-

to, no existe una solución única válida para todos, sino que se ha de facilitar una amplia

gama de interfases para el manejo del robot que se adapten a cada caso particular.

En relación a la última pregunta, la tabla 7.7 recoge que un 80% de los usuarios

quisieron hacer comentarios después del ensayo. En esta tabla, se han clasificado y se han

recopilado algunas de las recomendaciones que realizaron.

Comentarios negativos Comentarios positivos Recomendaciones
demasiado molesto interesante mejorar las funcionalidades
demasiado lento

útil
mayor flexibilidad

poco útil espléndido reducir el tamaño
aislará al paciente desahoga al cuidador mejorar el diseño
falta de precisión permitirá recuperar independen-

cia
mejorar la seguridad

poco estético libertad para mi y mi cuidador digno de mejora
dif́ıcil de usar buena propuesta debe ser mejorado

maravilloso no lo quiero para mi cuidado per-
sonal, prefiero una persona

idóneo para los discapacitados debe ser fiable, de fácil manejo y
asequible

interesante para gente con graves
minusvaĺıas
muy interesante
práctico
es un trabajo productivo
muy prometedor
debeŕıa ser financiado
siento admiración por este tipo
de tecnoloǵıas
me gustaŕıa usar el robot en casa

Tabla 7.7: Comentarios recopilados por la cuestión 11.
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7.1.2.2. Mejoras que reclaman

Tras estudiar los resultados se pueden establecer algunas conclusiones, siendo desta-

cables las aportaciones en cuanto a las mejoras que los usarios consideran importantes, y

que en ocasiones resultan ser contradictorias, por ejemplo no es posible reducir el tamaño

y al mismo tiempo aumentar la distancia entre los anclajes.

Demasiado grande 3

Carencia de funcionalidad 3

Peligro de auto-aislarse 3

Reducción de la comunicación 3

Mala apariencia 3

Temor 2

Demasiado lento 1

Inaccesible para mi 1

Tabla 7.8: Aspectos negativos.

El grupo de usuarios, en conjunto, respondió positivamente a la demostración. Consi-

deraron el robot como un elemento positivo y bien recibido para mejorar sus vidas. De los

comentarios adicionales recopilados, el 89% eran positivos. En aquellos usuarios que tan

sólo tuvieron la posibilidad de visionar un video, y que ,por tanto, no pudieron manejar

personalmente el robot les ha sido más dif́ıcil relacionar las capacidades que ofrece el

sistema con sus necesidades de la vida diaria.

Cuando se les preguntó qué tareas queŕıan realizar asistidos por el robot, contestaron

en gran medida: preparar comidas, cuidar de la casa y coger objetos desde el suelo o

posiciones elevadas. Poco mas de la mitad de los usuarios sintieron que el robot les

podŕıa servir en la realización de tareas en las que actualmente necesitan ayuda. Tan sólo

un 9.5% se mostraron reacios ante esta posibilidad. Se ha comprobado que el tamaño del

robot ha sido un factor muy importante. En futuros trabajos se evidencia la necesidad

de estudiar y entender de forma precisa, como cambios en el tamaño del robot pueden

influenciar sobre el nivel de aceptación por parte de los usuarios.

Restricciones en el tiempo en la fase de evaluación final por parte de los usuarios,

han causado que la muestra seleccionada de usuarios presente un perfil predominante de

afectados de lesiones medulares (cerca del 75%). Esta población es más propensa a ser

guiada hacia mayores niveles de independencia. Esto ha podido influir en el abultado

porcentaje de usuarios que han visto posible una reducción en el nivel de cuidados que

precisaŕıan de terceros. Si bien, es un resultado importante, es preciso más trabajo para

poder generalizar esta conclusión a un espectro más amplio de pacientes.

Otro aspecto muy importante que se ha manifestado de los comentarios de los en-

cuestados es la posibilidad de mejorar la calidad de la relación cuidador-paciente. Esto
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podŕıa poner de manifiesto la posibilidad de reducir la carga de trabajo del cuidador

redistribuyendo las tareas diarias, permitiendo a ambos, mayor tiempo libre.

Las tareas que más aceptación han presentado o que ven más positivas los usuarios

han sido en orden de importancia: poder manipular objetos elevados o a nivel del suelo

y la transferencia del robot a la silla de ruedas y desde la silla de ruedas (75%), poder

beber (65%), mientras que la funcionalidad de dar de comer ha sido calificada como poco

interesante (tan sólo un 30%). Este resultado puede haber sido influenciado por el tamaño

y la velocidad que presenta el robot. El maquillaje no ha resultado considerada como una

tarea fundamental, si bien hay que tener en cuenta que en el tamaño de muestra escogido

tan sólo hubo 6 mujeres.

La gran mayoŕıa (86%) apreció que el sistema podŕıa apoyar en la realización de

nuevas tareas. Es interesante notar que pese a que la funcionalidad de comer fue una de

las más mencionadas por los usuarios la mayoŕıa de ellos no véıan con buenos ojos que el

robot les diera de comer. Esto ilustra lo complejo que resulta la evaluación de este tipo

de sistemas, y apunta la necesidad de realizar mas trabajo de experimentación real con

pacientes del que ha sido posible hasta el momento.

Según la forma de controlar el robot, los usuarios han apoyado de manera significativa

el control directo, y también, aunque menos, el control por lanzamiento de tareas prepro-

gramadas. El uso de interfases de control mediante joystick, de mano o barbilla han sido

los más populares. Como en la demostración no se realizaron ejercicios de control directo

los usuarios no han podido percibir si existe dificultad en el manejo del extremo libre del

robot en el espacio tridimensional desde un dispositivo bidimensional, como es el joystick

del interfaz o de la silla de ruedas.

Como resumen, se puede concluir que esta evaluación ha sido realizada con un tamaño

de muestra mucho más reducido de lo necesario, tanto en número, como en tipo de

patoloǵıa. Aún aśı, ha demostrado las capacidades prácticas del sistema MATS y el

interés que despierta en usuarios potenciales, que creen que podŕıa suponer un avance

significativo en su calidad de vida.

No se puede asegurar, dado el tamaño tan reducido de la muestra, si el actual prototipo

da respuesta a todas las aspiraciones y deseos de los usuarios. Se demuestra la importancia

de incluir la opinión de estos, desde la más temprana fase de concepción del sistema y su

diseño. Esta evaluación, ha proporcionado información muy útil, al mismo tiempo, que ha

ilustrado la necesidad de realizar nuevas evaluaciones, con un carácter más experimental y

más amplias, tanto para mejorar la consistencia de los resultados actualmente recopilados,

como para formular conclusiones válidas para trabajos futuros. En este sentido, se enfoca

una de las ĺıneas futuras de trabajo del caṕıtulo siguiente.
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7.2. Análisis cŕıtico del robot ASIBOT

El robot ASIBOT es un robot “ciego” al no estar dotado más que de sensores internos

y cuyo funcionamiento en la realización de tareas memorizadas necesita de premisas de

entorno estructurado y bajo supervisión del usuario, para la realización con éxito de dicha

tarea.

El robot asistencial ASIBOT, ha conseguido alcanzar los principales objetivos técni-

cos planteados en las especificaciones. Se ha desarrollado, como primicia mundial, un

robot manipulador asistencial portátil. Solo precisa para su operación un conector con

alimentación de 24 V y la PDA ejecutando una de las posibles interfases de usuario.

El robot pesa tan sólo 13.2 Kg, tiene una capacidad de carga de 2 Kg y unas dimen-

siones de 1.3 m, lo que permite al paciente alcanzar objetos que por śı solo le seŕıa seria

imposible. Estas dimensiones son adecuadas para el entorno doméstico, y permiten que el

robot sea llevado cómodamente anclado en un conector en la silla de ruedas, sin estorbar,

si bien, el carril necesario para mover el conector de un lado a otro, aumenta el ancho de

la silla.

Su diseño es simétrico, pues ha de ser capaz de moverse anclando sucesivamente uno

u otro extremo a unos conectores habilitados al efecto en el entorno. Aunque esta forma

de desplazarse no es novedosa, si lo es el hecho de utilizar conectores, que se utilizan para

resolver el problema de la alimentación de robots escaladores.

Incorpora todos los sistemas electrónicos de accionamiento, control y comunicaciones

a bordo del robot, lo que supone el primer robot manipulador portátil, al tener toda

la electrónica de control integrada a bordo. Al ejecutarse el interfaz en una PDA, el

robot puede desplazarse conectado a la silla de ruedas del usuario y acompañarle en

sus desplazamientos. Esta portabilidad hace que cualquier asistente lo pueda trasladar

fácilmente.

La única conexión f́ısica del robot es la alimentación a 24V de corriente continua que

le llega desde el conector. La integración en un diseño innovador de funcionalidades de

robots escaladores y brazos manipuladores, con un propósito claramente asistencial, pero

cuya aplicación no se reduce a esto, sino que abre enormes posibilidades.

Además, se ha realizado la integración del robot con el resto del sistema y su puesta

en marcha, en las fechas previstas por el proyecto, permitiendo llevar a cabo ensayos con

usuarios en entornos reales.

El sistema MATS, del cual surge el robot ASIBOT, ha demostrado ser capaz de

reemplazar a los familiares al cuidado del paciente, para la realización de determinadas

de tareas rutinarias y cotidianas. Esto permite que el usuario las realice por śı mismo,

reduciendo su dependencia y supone una mejora en la calidad de vida de este. No se

puede hablar de sustituir a los asistentes, pues son muchas las tareas que el sistema es
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incapaz de realizar por śı mismo. Muchos servicios de asistencia, son ya recursos bajo gran

demanda y su reducción para tareas rutinarias permitirá un mejor uso de estos recursos,

una especialización de los profesionales y una mejor distribución y priorización.

7.2.1. Limitaciones del sistema

Las estrategias de seguridad que se adoptaron en el desarrollo del robot ASIBOT, han

tenido en cuenta que el robot no debe moverse en contacto con el usuario. De esta forma,

el robot presenta en el extremo la herramienta u objeto y bloquea sus ejes mediante

frenos. Sólo cuando el robot está parado, el usuario utiliza la herramienta que sujeta

de forma estática el robot, gracias a la movilidad residual de cuello. Cuando el robot

desarrolla trayectorias, puede moverse en las cercańıas del usuario, para lo cual y a pesar

de las limitaciones en el sistema de control a bordo, han sido varias, complementarias

entre śı:

1. el movimiento del brazo sólo se permite si se encuentra pulsado un botón, si se

suelta se para.

2. se ha limitado la velocidad, lo que aumenta la capacidad de reacción del usuario y

disminuye la enerǵıa de un hipotético impacto.

3. los controladores de cada eje monitorizan el consumo y los errores de posiciona-

miento, para evitar aplastamientos.

Aunque se han implementado mecanismos para asegurar la seguridad del usuario,

ante un fallo en el robot o en el sistema, todav́ıa no se está en condiciones de asegurar

un comportamiento óptimo del robot. Por tanto, no se puede contemplar la posibilidad

de contacto con el usuario, ya que esto es potencialmente peligroso en caso de fallo en el

sistema, un error en la ejecución por control directo o en lanzamiento de una tarea.

El esquema de control actual, es susceptible de diversas mejoras. Una de las solicitudes

de los usuarios recogidas tras las primeras evaluaciones, fue la necesidad de implementar

un mecanismo para pausar momentáneamente la ejecución de una tarea, por ejemplo,

para atender a una llamada telefónica, y después poder reanudarla en el punto donde se

dejó.

En cuanto al control cinemático implementado, se ha generado un modelo cinemático

capaz de describir cualquier posición y movimiento del robot en el espacio de trabajo.

Para ello, se ha dado una solución a los problemas cinemáticos directo e inverso, de lo

cual se han obtenido las expresiones matemáticas necesarias para modelizar el robot.

Por otro lado, se ha desarrollado un algoritmo de generación de trayectorias lineales

atendiendo a los requisitos del prototipo y basado en el modelo cinemático propuesto.
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El proceso desarrollado es de gran sencillez, apropiado para las limitaciones de recursos,

pero respondiendo a los requisitos en todo momento.

Aunque la función que decide la estrategia para determinar los dos parámetros que

dan una solución cerrada para la cinemática inversa, es suficiente para el actual prototipo,

seŕıa conveniente ampliarla dotándola de más “inteligencia”, para que su comportamiento

resultará más robusto, por ejemplo, al encontrar a su paso un punto singular, el robot

supiera continuar por śı mismo.

Este aumento de funcionalidades está actualmente limitado por las capacidades del

hardware a bordo del sistema, especialmente por la velocidad de transmisión de datos

entre la CPU de control y los controladores de cada eje. Actualmente, la información que

llega a la unidad de control del robot es la mı́nima necesaria para que la comunicación

entre la PDA y el robot sea fluida y el volumen de datos que maneje éste sea reducido.
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Resumen del caṕıtulo

Este caṕıtulo ha presentado los primeros resultados experimentales obtenidos con el

robot, tanto en el laboratorio, como en instalaciones médicas de varios centros europeos

y del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Se han explicado la metodoloǵıa de

los ensayos, los criterios de exclusión e inclusión para la selección y analiza los tipos de

discapacidad y el perfil general de los usuarios que componen la muestra. Se han recopilado

las respuestas al cuestionario empleado, las sugerencias y comentarios, obteniendo unas

primeras conclusiones. Destacan entre ellas la buena aceptación del robot y las diferencias

en el modo de controlarlo. Se plantea la necesidad de ampliar el tamaño de muestra

y seguir trabajando en la evaluación del prototipo. El caṕıtulo termina con un análisis

cŕıtico, donde se destacan las virtudes y novedades, aśı como los puntos débiles, revisando

sus actuales limitaciones.
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Conclusions and future studies

To conclude this study, we sum up the main contributions and innovations contained

in this thesis.

8.1. Conclusions

A methodology of working on the development of robot aids is presented in a cohe-

rent and orderly manner. This methodology is developed in order to design any robot

aid, using three related stages which can be carried out simultaneously. The procedures

for each phase of the design are presented, specifying the exact level of detail to avoid

losing the general application aspect. The considerations related to the solution imple-

mentation stage and the recursivity (design iterations) are dealt with in greater detail, in

their various loops, particularly in the design of the actuators of the robot, due to their

enormous influence on the solution. Special attention is given to the continuous validation

and testing of the model previous to the physical implementation.

The most important themes related to the generation of specifications, to the user

and the operating environment are described. We address questions regarding the adap-

tation of functional requirements (what the user requests) and the technical requirements

(technological solutions) in order to develop a totally operative prototype.

This is the methodology which was applied in the development of the robot aid ASI-

BOT, thus proving the validity of the ideas presented in this paper.

The handling of this robot and its interface are very easy and user-friendly, thus

facilitating its use by older people or those with with no technical background. To this

end, cordless communication, based on a conventional PDA, has been developed. The

unit is low-cost and easy to handle.

Communication between the user and the robot can be carried out in several ways,
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depending on the extent of the user’s handicap. Different interfaces have been developed.

For direct control, a joystick and a tactile interface have been designed. To activate

predetermined tasks, one button touch-mode interfaces and voice activated interfaces

have been developed. Each of these is handled by the PDA.

Human-robot dialogue for the activation of predetermined tasks is carried out via

a simple system of menus which are task oriented and based on graphic icons. Once

the program has been chosen, the interface requests confirmation of the action via voice

synthesis.

Another innovation of the ASIBOT robot is that it is portable. The robot includes

“augmented capacity” for its manipulation, reaches more than 1,3 m and can transport

up to 2 Kg. of weight.

The portability of the ASIBOT robot is thanks to the fact that its control system

is contained within the robot and is no heavier than 12 Kg. With this weight the robot

can easily be moved by one person or an aide to another room, or even to another home,

where it can be used by others. In this way, the costs and social benefits can be shared

by several users.

8.2. Motivations

As a result of the projects developed in this thesis, several lines of research have been

opened. Those which stand out are:

Design of portable robots.

Control of robot aids, specifically aspects related to their close interaction with the

user, their safety and risk assessment.

Design of light robotic hands.

Mechatronic assisted design of service robots.

Some of these lines of research have led to two research projects. Such is the case of

the SIDEMAR project, which was mentioned in Chapter 4.

With the SIDEMAR project, the Department continues its line of research on integral

design of robotic systems for service applications. The goal of this project to generate a

“semi-automatic tool for the aided optimization of the design process”. The objective is to

formalize the design process, which is the theme of this thesis, and compile the appropriate

tools and “frameware” in order to automate the design process to the extent it is possible,

and thus obtain software for non-automated mecatronic design that is assisted. The focus

will be on systemizing and integrating the software tools used in the design in order to

facilitate an exchange of information on the model robot being designed.
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This line is currently being developed within the framework of the collaboration bet-

ween the Department of Mechanical Engineering at Carlos III University in Madrid,

within the SIDEMAR project, which is financed by the Ministry of Education and Scien-

ce.

The other project is the ASIBOT project, succesor on the national level of MATS,

which, based on an exhaustive evaluation of the current prototype, pretends to develop

a commercially viable prototype of a portable robot aid, the ASIBOT II.

In order to reach the first objective, the project will develop new demonstration models

which are more complete than the current prototype. Specifically, two demonstration

systems are projected, one for activities of daily living (ADLs) in the bathroom, and the

other for activities in the kitchen. The first would be located on the occupational therapy

unit of the National Paraplegic Hospital in Toledo, and the second, in the RoboticsLab

in the Polytechnic School of Carlos III University in Madrid. The objective is to continue

the work of evaluating the prototype, developing a more complete protocol for trials, with

a greater number of ADLs. It will also be necessary to expand the range of handicaps

represented and to evaluate and increase the size of the sample. Each user must be allowed

more time to work with the robot, to get a more precise calculation of its potential. All

of these objectives are contemplated in the joint project between Carlos III University

in Madrid and the National Paraplegic Hospital in Toledo, financed by the Labor and

Social Issues Ministry, through IMSERSO.

Following the evaluation of the first prototype, a second prototype of the portable

robot aid will be designed and built. In order to make the system more versatile, so that

it can make use of all the potential that the basic characteristics of the robot offer, it

must include a powerful sensory system (vision, strength, etc. . . .), which will allow it to

adapt its function and operation to the conditions of its changing environment and to

interact with the user in a safer and more practical way.

Concepts related to Environmental Intelligence must be introduced, that is, we must

include sensors and artificial intelligence in:

the environment itself

the robotic arm

the user interface

Thanks to the support given to technologies which encourage environmental intelligen-

ce, we are witnessing the opening of an enormous field with possible new functionalities

permitting strong and safe interaction between the user and the system. Among these

new functionalities, the following can be highlighted:

1. face recognition.
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2. gesture recognition.

3. speech recognition and voice synthesis

4. interaction permitting contact with the user.

5. cooperation between two robotic arms

The first three are fundamental to the implementation of the multimode interfaces

which facilitate a more natural interaction with the robot aid. Each one of these functio-

nalities contains enough material to generate a new line of research and its own doctoral

thesis.

Given the potential functionality that the concept of a portable robot may have, once

it is developed its applications should not be limited to domestic use. Because it is easily

transported and can perform a wide range of tasks, it could be used in other areas, such

as the aerospace sector, (similar to the robots ROTEX o CANADA-ARM, presented in

chapter 2), in the portable construction tool sector, or even in an automated factory ,

thus taking advantage of the large work space its ability to move autonomously allows it.

8.3. Future studies

The following aspects will have to be studied for future development.

1. Include greater safety. For example, the robot will have to have an anti-collision

system, or mechanisms with insure that no harm comes to the user in the case of a

collision. The VST actuators which include variable stiffness transmission mecha-

nisms are proving to be the most accepted solution, [Bicchi et al. 03].

2. An improvement in the docking system and in the final effectors. Although accepta-

ble features with regard to robustness, reliability, tolerance and functionality have

been achieved in the final solution. It has been shown that the process of completing

the programming of the robot tip docking into a docking station, is complicated

and arduous. This is due to the scarcity of references which include a programmer

to select the adequate trajectory for said docking. Each of the steps must be pro-

grammed carefully and errors must be corrected as the tip of the robot is being

guided manually to complete the docking. Its necessary to use an assisted guidance

procedure to fit the tip of the robot inside the docking station. This could avoid

efforts and the generation of reaction forces due to errors in the docking station

positioning or an incorrect recorded robot tip trajectory. Therefore it is necessary

to incorporate some self-guiding system which permits the tip to be situated near

the connector and which generates the trajectory for insertion automatically. This
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docking process could be carried out automatically via the robot’s control unit. This

way the user is freed from the task of programming these complex manoeurvres,

which have proved to be the most complex and critical to the integrity of the sys-

tem, as is, of course, the installer-programmer in charge of starting up the system,

thus reducing installation costs and increasing the robustness and versatility of the

set.

3. Using networked sensors and ubiquitous computing to create an intelligent habitat,

giving more capabilities to the robot and HMI.

The strategy is to integrate new technologies which will be useful for all users

(whether they are handicapped or not), such as domotic technologies, implementing

automatic domestic functions like control of consumption and/or fresh food stocks,

lighting and climate control, connecting all systems together in one cordless network,

and connecting the robot and the user’s interface.

4. By giving greater functionality to the environment, the robot can work more “in-

telligently”. It will use the information about its environment to solve difficult

situations, such as avoiding collisions using the web cams present in its habitat.

Moreover, the modularity of the system offers the possibility of equipping it with

greater computational resources and implementing more sophisticated on-board

architectures, allowing the incorporation of adaptive learning techniques, new in-

telligent capabilities or functions, based on predictive learning. Logically, this will

be complemented with a significant improvement in the sensorial abilities of the

robot, giving the robot the capacity to carry out tasks with greater autonomy and

robustness.

5. All of this will allow the implementation of new functionalities, for example the

automatic identification of the user by the system. This will, in turn, allow easy

personalization of the system, thus adjusting the robot’s way of manoeuvring (se-

lecting speeds, acceleration, memorized tasks) and facilitating the personalization

of the interface, both the type (joystick, pushbutton, voice) and the way to use it

(by pencil, voice and drag , push button and drag, etc.).

6. In order to attain greater manipulation capacity, it’s necessary to improve the robot

hand by means of sensor and make the actuators more powerful, and integrating

its control with the electronics on board the robot.

8.3.1. Possible improvements to the portable robot aid

Fundamentally, improvements can be considered on two levels: physical implementa-

tion and control system.
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1. Reduce the weight. Using new materials, such as aluminum compounds or fiber

reinforced polimers.

2. Improve the electromechanical systems of the robot.

The idea is to design a version of the actuator which improves the power-weight

ratio, with reduced volume and weight. The possibility of incorporating intrinsic

safety mechanisms in the new actuators in order to attain a compact version of the

“Variable Stiffness Actuator” in each axis is going to be evaluated. Doing this while

maintaining a reduced total weight would contribute intrinsic safety mechanisms,

even in the case of a collision with the user.

3. The use of more powerful and up-to-date hardware devices for the built-in con-

trol of the robot. A complete up-dating of the on-board control system is needed

in order to implant an internal communications bus which would allow advanced

controls. The feasibility of incorporating Ethernet-type buses or CAN, and real ti-

me protocols for them will be evaluated. This greater on-board capacity will allow

the development of advanced dynamic control strategies, which are impossible with

the current prototype, due to its computation capacity and limited communication

system.

4. There is a plan to develop (or use) modular stages of controllers and amplifiers,

based on low-cost DSPs. The objective is to have a modular embedded actuator

system, based on a common, versatile nucleus for the control of a single axis, with

a network interface which allows real time and an easily scalable power module.

5. Improvements in the wiring and signal routing of the current robot must be made.

After functioning for many hours this has proved to be the prototype’s biggest

weakness. In order to improve its robustness, reliability and start-up speed, the

next prototype should adopt rotating rings in all the moving parts and not just

in the tips, as is the case in the current prototype. Furthermore, using a powerful

internal bus will help reduce the number of wires in the robot.

6. A precise sensorial system for carrying out “auto-docking” should be incorporated,

based on telemetry, artificial vision, force-torque sensors, or a combination of these.

Because the prototype was made entirely by the Roboticslab, it is a totally open system

and it can be used as a real test platform for implementing new algorithms of control

such as visual serving or multimodal interaction.
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A. Desarrollo de la cinemática del robot ASIBOT

En este apéndice se va a tratar en detalle los temas relativos al cálculo cinemático

para el robot ASIBOT.

El problema cinemático directo consiste en calcular la posición y orientación del extre-

mo del manipulador. Si se conoce el valor de las posiciones relativas de cada articulación,

el problema se resuelve calculando la relación entre los sistemas de coordenadas (posición

y orientación) de cada articulación con las contiguas.

El siguiente problema que se plantea es, dada la posición y orientación del extremo

del robot, calcular todos los posibles conjuntos de desplazamientos relativos de las arti-

culaciones que pueden ser usados para alcanzar dicha posición y orientación. Este es el

problema fundamental en el uso práctico de manipuladores, por ejemplo, y de cualquier

robot en general y es el conocido como el problema cinemático inverso, porque transforma

las coordenadas cartesianas en coordenadas articulares, justo lo contrario que en el pro-

blema cinemático directo. Resolver la cinemática inversa de un robot no es tan sencillo

como la directa, porque las ecuaciones cinemáticas con las que se trabaja no son lineales

y su solución no siempre es única o incluso posible. La existencia de solución define el

espacio de trabajo de un robot dado, pero la falta de ella no siempre significa que el punto

es inalcanzable, sino que también puede ser que el conjunto de soluciones sea infinito.

Además, de tratar con los problemas de la posición, es deseable analizar el movimiento

del robot, es decir, las relaciones de velocidad entre los diferentes sistemas de coordena-

das con los que se trabaja. Generalmente, para realizar este análisis en un mecanismo, se

utiliza la matriz jacobiana. Esta transforma las velocidades en el espacio articular en ve-

locidades en el espacio cartesiano. Para ciertos puntos llamados singulares esta matriz no

es invertible y esos puntos deben ser detectados para poder tomar las medidas necesarias

para que el control del robot no envié referencias de velocidad inadecuadas.

A.1. Descripción geométrica

A continuación, se van presentan detalles geométricos y consideraciones de importan-

cia para el análisis cinemático del manipulador-escalador robótico MATS. La estructura

cinemática del robot tiene dos soluciones, puesto que no es un robot que tenga una base

fija, como el resto de los robots tradicionales. El robot ASIBOT tiene dos cinemáticas di-

rectas y dos cinemáticas inversas: la base está en el conector donde se sujeta la estructura

del robot y el punto final es el de la garra que está libre durante el movimiento.

Antes de comenzar el análisis, se deben detallar las dimensiones de dicho robot, fun-

damentales para el análisis geométrico. En el caso del robots MATS se pueden dar dos

casos: en función de lo que se desee posicionar sea el extremo de la garra libre sin dedos,
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para acceder al siguiente punto de anclaje, o bien para enganchar un elemento porta-

herramientas o toolholder, o bien que se quiera manipular algún objeto. Para los dos

primeros casos, lo que interesa es la posición del extremo plano del cono de anclaje.

Figura 1: Geometŕıa del robot ASIBOT.

En caso de manipular objetos, en el agarre interesará posicionar un punto que que-

dará entre los dedos extendidos del robot. Se deberá tener en cuenta también que una vez

encajado un elemento porta-herramientas el TCP del extremo se deberá cambiar para

posicionar y orientar correctamente el extremo de la herramienta que se haya acoplado.

En la figura 1 se muestran los parámetros geométricos del modelo matemático del robot

ASIBOT. En el análisis geométrico se trabajará, por claridad, con parámetros que re-

presenten estas longitudes, aunque la ubicación del TCP como se explicó anteriormente

variará, como se muestra en la tabla 1.

Eslabón Medida [mm] Parámetro

Anclaje “Docking station” 162 DS

Muñeca 147.25 MU

Brazo 400 BR

Extremo (dedos recogidos) 120.6 EX1

Extremo (dedos extendidos) 180.6 EX2

Tabla 1: Dimensiones del robot ASIBOT.

Para los análisis, el parámetro DS será la unión de las longitudes de la docking sta-

tion y del extremo anclado, mientras que el parámetro EX1, se considerarán los dedos

escondidos, tal y como se muestran en la figura 1. De esta forma el alcance máximo con

los dedos escondidos seŕıa las suma de los parámetros, desde la base al extremo libre:

EX1, muñeca, brazo, muñeca, y EX1, que suman 1335.7 mm, con los dedos escondidos y

usando EX2, 1395.7 mm con los dedos extendidos.
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Figura 2: Posición cero elegida para el cálculo cinemático.

Para comenzar la resolución de la cinemática directa, la posición cero escogida es la

mostrada en la figura 2. Esto quiere decir que cuando los ejes se encuentren en la posición

de 0o, el robot tendrá esta configuración.

Si bien en el análisis de los problemas cinemáticos del robot, los ĺımites de las articu-

laciones no se tienen en cuenta, en la aplicación de los cálculos, tanto en la simulaciones

que se realizan para comprobar los cálculos como en la posterior programación del robot,

deben estar muy presentes para una mayor aproximación a la realidad en el caso de la

simulación y para disponer de mayor seguridad, en el caso de la programación.

A continuación, se muestra en tabla 2 con los valores máximos de las articulaciones

en función de la posición cero. Todas las articulaciones, salvo la primera y la quinta,

tienen como ĺımite un ángulo de ±45o entre los eslabones que une. En el caso de las

articulaciones de las muñecas se ha decidido imponer como ĺımite una vuelta completa,

aunque este no se alcanzará debido a la utilización del sensor de sincronismo como final

de carrera. No se ha considerado en la solución cinemática la posibilidad de giro continuo

que introducen los contactos rotativos.

Articulación Rango

q1 360◦

q2 270◦

q3 270◦

q4 270◦

q5 360◦

Tabla 2: Rangos articulares.
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A.2. Cinemática directa

Se puede resolver el problema de forma geométrica en casos de robot de pocos grados

de libertad, o bien obteniendo los parámetros DH, para poder asociar a cada eslabón

un sistema de coordenadas, con lo que la obtención de la secuencia de rotaciones y

traslaciones hasta completar la cadena cinemática se simplifica enormemente. El método

de Denavit-Hartenberg requiere la elección de unos sistemas de coordenadas adecuados,

que definen cuatro parámetros que son los que indican como pasar de un sistema a

otro. El método está suficientemente desarrollado en la diversa literatura sobre robótica,

[Barrientos, 1997].

Se considera al robot como una cadena cinemática compuesta por eslabones unidos

entre si por articulaciones. Éstas pueden ser de revolución y prismáticas y si son más

complejas, se pueden descomponer en estas dos articulaciones básicas. El proceso de

análisis, en general, se basa en descomponer la cadena cinemática en tantos pasos como

articulaciones se tenga y obtener las matrices de transformación homogéneas para cada

par de articulaciones consecutivas. Finalmente, la solución del problema cinemático es la

obtención de la matriz de transformación homogénea que relaciona la base del robot y el

extremo del mismo.

Una vez escogida una configuración articular del robot para definirla como “posición

cero”, se colocan en cada articulación un sistema de coordenadas hasta llegar al extremo

del robot, el llamado TCP. El cero escogido y los correspondientes sistemas de referencia

son los que se muestran en la figura 3.

(a) anclado en lado A (b) anclado en lado B

Figura 3: Sistemas de coordenadas de cada articulación.

Esta posición presenta todos los ejes Xi alineados, los giros necesarios en los ejes Zi

son exclusivamente los de las articulaciones y tiene una simetŕıa que facilita los cálculos.

Podŕıa pensarse como punto de partida para la ubicación de los sistemas de referencia de

los parámetros D-H la posición en la que el robot se encuentra totalmente estirado, pero

esta es una posición muy problemática ya que coinciden los ejes de las dos articulaciones

de los extremos, con lo que aparece un punto singular que hace que se tengan infinitos

valores en dichas articulaciones para esa posición.
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Según la geometŕıa indicada, ya que el robot puede estar anclado en el otro extremo,

se obtienen dos conjuntos de parámetros DH, en función del lado que se tome como base.

Conservando la posición cero del robot, y situando los sistemas de referencia de cada eje

como se muestra en la figura 3, se tienen desarrollos análogos en ambos lados. Como se

aprecia en la tabla, conservar esta posición cero permite que los valores de los actuadores

no vaŕıen, la diferencia de tener la base en un lado u otro repercute en el orden de los

actuadores y el valor de “brazo”, que es negativo en lado B. Los parámetros D-H en

ambas configuraciones se muestran en la tabla 3.

Articulación θ base A θ base B d a base A a base B α
1 q1 q5 MU+DS 0 0 90
2 q2 q4 0 BR -BR 0
3 q3 q3 0 BR -BR 0
4 q4 q2 0 0 0 90
5 q5 q1 MU+EX 0 0 0

Tabla 3: Parámetros D-H para ambas bases.

Se va a desarrollar la solución para el caso que sea la base el extremo A y el extremo

libre sea el B, siendo el tratamiento análogo en caso de ser la base el lado B. Del producto

de las cinco matrices se obtiene la matriz de transformación homogénea mostrada en

la ecuación 1 entre la base del robot y el extremo, es decir, la solución al problema

cinemático directo, de donde se obtiene la posición según la ecuación 2 y la orientación

definida mediante tres vectores dentro de la matriz de transformación homogenea según

la ecuación 3.

0A5 = 0A1
1A2

2A3
3A4

4A5 =


nx ox ax px

ny oy ay py

nz oz ay pz

0 0 0 1

 (1)

De donde ~p es el vector de posición del extremo, con respecto a la base.

~p =


px = cos q1 (BR (cos (q2 + q3) + cos q2) + (MU + EX) sin (q2 + q3 + q4))

py = sin q1 (BR (cos (q2 + q3) + cos q2) + (MU + EX) sin (q2 + q3 + q4))

pz = MU + DS + BR (sin (q2 + q3) + sin q2)− (MU + EX) cos (q2 + q3 + q4)

(2)

Y tan solo falta obtener la orientación a la que el robot debe llegar a este punto. Se

tienen los tres vectores que componen la definición de la orientación dentro de la matriz

de transformación homogenea.
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~n =


nx = cos q1 cos q5 cos (q2 + q3 + q4) + sin q1 sin q5

ny = sin q1 cos q5 cos (q2 + q3 + q4)− cos q1 sin q5

nz = cos q5 sin (q2 + q3 + q4)

~o =


ox = − cos q1 sin q5 cos (q2 + q3 + q4) + sin q1 cos q5

oy = − sin q1 sin q5 cos (q2 + q3 + q4)− cos q1 cos q5

oz = − sin q5 sin (q2 + q3 + q4)

~a =


ax = cos q1 sin (q2 + q3 + q4)

ay = sin q1 sin (q2 + q3 + q4)

az = − cos (q2 + q3 + q4)

(3)

Generalmente, con la obtención de la matriz de transformación homogénea el proble-

ma se da por resuelto, aunque, como ya se ha dicho, la información sobre la rotación viene

representada por tres vectores dependientes entre śı. La posición se describe en coordena-

das cartesianas, cuyos valores son los del vector ~p de la propia matriz. Se decidió utilizar

en este proyecto los ángulos de Euler conocidos como roll, pitch & yaw, cuya matriz de

transformación homogénea correspondiente viene dada por la expresión 4.

T = T (z, γ) T (y, β) T (x, α) =
cos γ cos β cos γ sin β sin α− sin γ cos α cos γ sin β cos α + sin γ sin α 0

sin γ cos β sin γ sin β sin α + cos γ cos α sin γ sin β cos α− cos γ sin α 0

− sin β cos β sin α cos β cos α 0

0 0 0 1

 (4)

Los parámetros α, β y γ representan los giros sobre los ejes x, y y z, respectivamente

y en ese orden, de un sistema de referencia fijo. Para obtener los valores de los ángulos de

Euler, se igualan la matriz de la ecuación 4 y la obtenida en la cinemática directa 1, para

cada termino de posición y orientación, expresiones 2 y 3, de tal modo que, igualando los

componentes, se obtienen las expresiones utilizadas en 5.
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α = arctan
(

r32

r33

)
= arctan

(
oz

az

)
= arctan

(
− sin q5 sin(q2+q3+q4)

− cos(q2+q3+q4)

)
β = arctan

(
−r31√
r2
32+r2

33

)
= arctan

(
−nz√
o2

z+a2
z

)
=

= arctan

(
− cos q5 sin(q2+q3+q4)√

(− sin q5 sin(q2+q3+q4))2+(− cos(q2+q3+q4))2

)

γ = arctan
(

r21

r11

)
= arctan

(
ny

nx

)
= arctan

(
sin q1 cos q5 cos(q2+q3+q4)−cos q1 sin q5

cos q1 cos q5 cos(q2+q3+q4)+sin q1 sin q5

)
(5)

Sólo queda resaltar el uso de arcotangentes que presentan ventajas computacionales,

aunque para ello se deba complicar el cálculo de las tangentes correspondientes.

En realidad, y aśı es como se llevó luego a la práctica, en la cinemática directa sólo

influye el lado en el que esté anclado el robot en el valor del brazo. Las expresiones 2,

3 y 5 son válidas para el caso de tener la base en B, si en vez de identificar q1 como

el actuador número 1 del robot, se tratase como la primera articulación de la cadena

cinemática. De este modo, si el robot está anclado en el lado A, el motor 1 es el mismo

que la primera articulación de la cinemática; y cuando esté anclado en B, q1 deberá tener

el valor del actuador número 5, aunque desde el punto de vista del modelo cinemático se

sigue considerando primera articulación.

A.3. Cinemática inversa

La cinemática inversa determina las variables articulares correspondientes a una po-

sición y orientación determinadas del extremo del robot, permitiendo transformar una

trayectoria espacial en movimientos de las articulaciones y aśı desarrollar la tarea desea-

da.

La posición y la orientación del extremo del robot que proporciona la solución del pro-

blema cinemático directo, son únicas para el conjunto de valores articulares introducidos.

Esto no ocurre en la cinemática indirecta, porque no exista una única solución, porque

las ecuaciones a resolver son en general no lineales (con lo que no siempre es posible en-

contrar una única solución), o bien, porque hay un conjunto de varias soluciones válidas

o incluso porque ese conjunto es infinito. Los puntos en los que existe al menos una solu-

ción conforman el llamado espacio de trabajo del robot. Por otro lado, el problema de las

múltiples soluciones depende, no sólo de los grados de libertad del robot, sino también

Tesis doctoral Alberto Jardón Huete



264

de los parámetros de D-H ; en general, cuantos más parámetros no nulos, más soluciones

habrá.

Para resolver el problema de la multisolución, se deben establecer diferentes criterios

para elegir una de las posibles soluciones. Uno de los criterios más t́ıpicos en robots an-

tropomórficos es determinar la colocación del “codo”. Hallar una solución cerrada, en

que no se obtiene una aproximación sino un valor concreto, aunque sean varios, al proble-

ma cinemático inverso requiere un análisis muy detallado, para encontrar las relaciones

geométricas entre la posición y orientación del extremo del robot. Esto suele ser posible

en robots de pocos grados de libertad o con una geometŕıa sencilla, por ejemplo si es

un robot plano o si los ejes de tres articulaciones de revolución consecutivas se alinean.

Pero en muchos casos la obtención de una solución cerrada o es sumamente complicada o

no existe y para resolver estos casos se emplean técnicas basadas en métodos numéricos

iterativos, que permiten dar una solución aproximada a costa de ser computacionalmente

muy pesados.

Una de las técnicas empleadas para obtener la solución anaĺıtica es el desacoplo ci-

nemático, que se puede aplicar cuando varias articulaciones consecutivas intersecan en

un mismo punto. La técnica consiste en encontrar la posición del espacio de una arti-

culación intermedia con los datos de la posición del TCP y las dimensiones f́ısicas del

robot. Una vez reducido el número de grados de libertad del robot, se trata de encontrar

una solución geométrica a las primeras articulaciones. Resuelto este paso y mediante la

cinemática directa, se puede relacionar con facilidad las matrices de rotación entre la base

y el punto de desacoplo, entre este punto y el TCP y la orientación del extremo del robot,

que es conocida. De la relación de estas matrices se puede obtener una expresión para las

articulaciones que faltan. Esta técnica se ha utilizado para resolver este robot, con lo que

sirva el siguiente análisis como ejemplo aclaratorio.

Para la resolución de la cinemática inversa del brazo robot, se optó por una solución

geométrica, principalmente debido a que:

a) El robot tiene 5 grados de libertad y geométricamente se encuentra siempre en

un plano, lo que simplifica el problema. Permite dividir el problema en dos, una

primera aproximación a la posición del robot y a partir de esa solución, el completar

el cálculo con la orientación y un sencillo desplazamiento.

b) Se puede aplicar la técnica del desacoplo cinemático en la penúltima articulación.

c) Al ser un robot de reducido tamaño y con el control a bordo, es importante obtener

la solución con el menor coste computacional posible.

d) Utilizando el parémetro de codo arriba o abajo, se consigue una solución anaĺıtica

cerrada.
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Conocidas la posición y orientación del extremo del robot, la relación entre este punto

y la cuarta articulación es un desplazamiento negativo, de valor la longitud del cuarto

eslabón, en la dirección del eje z respecto de la orientación conocida del extremo. Esto

está representado en la figura 4.

Figura 4: Relación entre el punto extremo y la “muñeca” del robot.

Matemáticamente, conocidas la posición y la orientación del extremo del robot, la

matriz de transformación homogénea de dicho punto es inmediata, con lo que para calcular

el punto que se llamará de ahora en adelante bastará con realizar la siguiente operación:

~pm = ~pTCP − (M + EXT )~a (6)

Siendo ~pm el tercer vector columna de la submatriz de rotación de la matriz de transfor-

mación homogénea.

El primer paso consiste en calcular la primera articulación ya que, dado que el robot

tiene una geometŕıa plana, es casi inmediato con sólo observar la figura 4.

q1 = arctan

(
±pmy

pmx

)
(7)

Observando el plano del robot, una vez conocido el valor de la primera articulación,

se tiene la figura 5 a), donde la distancia r viene dada por la ecuación 8.

r =
√

p2
mx + p2

my (8)

La distancia entre la segunda articulación y ~pm (la cuarta articulación) se calcula

mediante el teorema de Pitágoras, según la ecuación 9.
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(a) en las tres primeras articulaciones (b) de los dos eslabones centrales

Figura 5: Simplificaciones usadas para la cinemática inversa.

δ2,4 =

√
r2 + (pmz − (M + DS))2 (9)

Con lo que son conocidas las longitudes del triángulo formado por esta distancia y

los dos eslabones centrales del robot. Gracias a este triángulo y mediante el teorema del

coseno se puede calcular el valor de la tercera articulación, según la ecuación 10.

r2 + (pmz − (M + DS))2 = 2B2 − 2B2 cos (180− q3) (10)

Despejando el cos q3 en la ecuación 10, se obtiene:

cos q3 =
r2 + (pmz − (M + DS))2 − 2B2

2B2
(11)

Por ventajas computacionales es conveniente tener q3 en función de un arcotangente,

con lo que el valor del giro en la articulación tres viene dado por la ecuación 12.

q3 = arctan

(
± sin q3

cos q3

)
siendo sin q3 =

√
1− cos2 q3 (12)

Falta hallar la expresión de la segunda articulación, q2 la cual se calcula como la

diferencia de dos ángulos, el formado por la distancia δ2,4 y la horizontal (θ) y el compuesto

por el segundo eslabón del brazo y δ2,4 (ϕ), siendo la expresión conocida.

q2 = θ − ϕ (13)

θ = arctan

(
±pmz − (M + DS)

r

)
(14)
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Si se observa la figura 5 b), se deduce que:

ϕ = arctan

(
± sin q3

1 + sin q3

)
(15)

Sustituyendo los valores de 14 y 15, en 13 se obtiene:

q2 = arctan

(
±pmz − (M + DS)

r

)
− arctan

(
± sin q3

1 + sin q3

)
(16)

Una vez conocidos los valores de las tres primeras articulaciones, se procede a deshacer

el desacoplo para poder calcular las dos siguientes articulaciones.

De la orientación deseada en el extremo del robot, expresada en ángulos de Euler

roll, pitch y yaw, es inmediata la obtención de la matriz de rotación de dicho extremo

respecto de la base, por la propia definición de los ángulos de Euler, [Barrientos, 1997].

Esta matriz también se puede obtener como el producto de las matrices de rotación que

relacionan las articulaciones consecutivas, con lo que se obtiene la ecuación 17:

[
~n ~o ~a

]
= 0R5 = 0R1

1R2
2R3

3R4
4R5 = 0R3

3R5 (17)

Es decir,la orientación deseada se puede obtener como el producto de la matriz de

rotación entre el origen y el punto donde se efectuó el desacoplo y la matriz de rotación

entre ese punto y el extremo. Al conocerse la orientación final y haberse calculado los

valores numéricos de las tres primeras articulaciones, la matriz de rotación 0R3, se obtiene

fácilmente. La matriz de rotación 3R5 es conocida anaĺıticamente mediante el producto

de las dos últimas matrices obtenidas de la cinemática directa

3R5 = 3R4
4R5 =

 cos q4 cos q5 − cos q4 sin q5 sin q4

sin q4 cos q5 − sin q4 sin q5 − cos q4

sin q5 cos q5 0

 (18)

Despejando de la ecuación 17:

3R5 =
(
0R3

)T
[

~n ~o ~a
]

(19)

Igualando las matrices obtenidas elemento a elemento, de la matriz 3R5 se obtienen

las relaciones que permiten calcular la cuarta articulación y la quinta:

q4 = arctan

(
±r13

r23

)
q5 = arctan

(
±r31

r32

)
(20)

Al estar presentes las funciones arcotangentes se obtienen soluciones con los signos

±. Para el robot ASIBOT, un análisis detallado lleva a la conclusión de que se pueden
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obtener, para un único punto y una única orientación, cuatro soluciones distintas: dos

debidas a lo que se conoce como codo y otras dos por el giro de la primera articulación.

Figura 6: Esquema de las cuatro soluciones de la cinemática inversa.

En la figura 6 se detallan las cuatro primeras articulaciones del robot, para lo cual se

han separado en dos conjuntos, la combinación A o B y las articulaciones Q y Q′. Lo que

define cada conjunto de posibilidades es el valor que puede tomar la primera articulación

(A y B) y la tercera (Q y Q′).

El codo, que corresponde a la tercera articulación, es el parámetro más habitual para

definir un conjunto de soluciones en un manipulador. El valor de éste influirá decisiva-

mente en la posición de la segunda, ya que como se ha visto en el análisis es el orden

en el que se calculan ambas. En este robot es dif́ıcil determinar el significado de “codo

arriba” y “codo abajo” con lo que se debe explicar que se considera que el codo está arriba

siempre que la tercera articulación se mantenga en la posición más alejada del plano XY

del sistema de referencia de la base del robot; es decir, aquella cuya coordenada z sea

la mayor de las dos posibilidades. Por la propia geometŕıa del robot, el valor del giro de

esta articulación es la inversa al correspondiente de la configuración contraria. Se pueden

proponer otros significados del codo diferente al expuesto y afectarán directamente a las

diferentes estrategias del control para conseguir una solución cerrada. Para este proyecto

se estuvo trabajando con una segunda posibilidad y es considerar el valor del codo en

función exclusivamente del sentido de giro de la tercera articulación.

En el conjunto de valores dependientes de la primera articulación, es importante darse

cuenta que el robot es plano y éste es perpendicular al plano XY del sistema de referencia

de la base y vaŕıa según gire q1. Por tanto, un plano estará definido por dos posibles

valores de esta primera articulación que gira alrededor del eje Z, uno a 180o grados del

otro. En el robot se entienden estas dos posibles configuraciones como “hacia delante” o

“de espaldas” siguiendo con las referencias antropomórficas, siendo la primera los valores

tales que el plano formado por el eje Z y el de las X positivas corte al plano XY por los

cuadrantes I y IV. La influencia de este valor repercute significativamente en el resto de

articulaciones.
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Si el robot está anclado en el lado opuesto, el análisis anterior es válido si se considera

lo siguiente:

el giro de la primera articulación será el mismo que el del quinto actuador.

el giro del cuarto eje es q2 − 180o, al ser semejante el cambio de base al de la

configuración “de espaldas”

la tercera articulación no cambia, tienen el mismo valor y el mismo signo

Para el segundo actuador, el razonamiento es el mismo que para el cuarto, con lo

que su valor es q4 − 180o.

Y para el primer actuador, el cambio es como en el quinto, es decir, el mismo valor

que la quinta articulación.

A.4. Cinemática diferencial

Una vez obtenidas las relaciones entre el espacio articular propio del robot y el carte-

siano, resulta interesante analizar la relación entre las velocidades de las articulaciones y

las cartesianas del extremo del robot y viceversa. La principal herramienta es la matriz

Jacobiana, que refleja las contribuciones de cada velocidad articular a la velocidad del

extremo y que puede ser determinada mediante la geometŕıa del robot.

Obtener el sentido contrario, es decir, conocidas las velocidades en el espacio carte-

siano, hallar las velocidades angulares se consigue mediante la Jacobiana inversa, cuyo

cálculo presenta muchas más dificultades que lo que generalmente se denomina Jacobiana

directa o simplemente Jacobiana.

No ha sido necesario aplicar este análisis al robot ASIBOT, con lo que sólo se ha

tratado el tema de forma teórica. Uno de los motivos por los que no se ha llevado este

análisis a la práctica es porque se requiere de una potencia de cálculo que hace hace

recomendable su implementación a bordo, ya que la matriz Jacobiana debe ser recalculada

en cada instante de tiempo porque depende de los valores articulares y con el movimiento,

éstos cambian y si la necesidad de recursos para el cálculo de la Jacobiana es elevado,

para la Jacobiana inversa son mucho mayores, debido a su complejidad. Esto no quiere

decir que no se controle la velocidad del robot, los amplificadores que se han empleado

llevan incorporado un sistema adecuado de control de velocidad que incluso añade perfiles

a las variaciones de dicha velocidad, de hecho, este es el principal motivo por el que no se

implementa la cinemática diferencial, se delega esta tarea al control distribuido, mientras

que la CPU a bordo solo calcula las referencias en posición para cada eje.
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Jacobiana directa

La Jacobiana directa es sencilla de obtener si se tiene un análisis geométrico del robot

y la solución del problema cinemático directo. Es decir, que conocidas las funciones,

expresadas en 21, que relacionan las coordenadas articulares y las cartesianas.

x = fx (q1, ..., qn)

y = fy (q1, ..., qn)

z = fz (q1, ..., qn)

α = fα (q1, ..., qn)

β = fβ (q1, ..., qn)

γ = fγ (q1, ..., qn)

(21)

La Jacobiana que transforma las velocidades articulares en cartesianas, según la ex-

presión 22, se calcula mediante su definición dada en 23.

ẋ

ẏ

ż

α̇

β̇

γ̇


= J


q̇1

...

q̇n

 (22)

J =



∂fx

∂q1

∂fx

∂q2
. . . ∂fx

∂qn−1

∂fx

∂qn

∂fy

∂q1

∂fy

∂q2
. . . ∂fy

∂qn−1

∂fy

∂qn

...
...

. . .
...

...
∂fβ

∂q1

∂fβ

∂q2
· · · ∂fβ

∂qn−1

∂fβ

∂qn

∂fγ

∂q1

∂fγ

∂q2
· · · ∂fγ

∂qn−1

∂fγ

∂qn


(23)

Para hallar la matriz Jacobiana del robot ASIBOT, es necesario derivar las expre-

siones obtenidas en apartado correspondiente a la cinemática directa, expresadas en las

ecuaciones 2 y 5 obteniéndose unas expresiones complejas que pueden ser consultadas en

[Pérez 2003], las cuales se detallan en la expresión continuación.

px = cos q1 (B (cos (q2 + q3) + cos q2) + (M + EXT ) sin (q2 + q3 + q4))

py = sin q1 (B (cos (q2 + q3) + cos q2) + (M + EXT ) sin (q2 + q3 + q4))

pz = M + ds + B (sin (q2 + q3) + sin q2)− (M + EXT ) cos (q2 + q3 + q4)

α = arctan
(

− sin q5 sin(q2+q3+q4)
− cos(q2+q3+q4)

)
β = arctan

(
− cos q5 sin(q2+q3+q4)√

(− sin q5 sin(q2+q3+q4))2+(− cos(q2+q3+q4))2

)
γ = arctan

(
sin q1 cos q5 cos(q2+q3+q4)−cos q1 sin q5

cos q1 cos q5 cos(q2+q3+q4)+sin q1 sin q5

)
(24)
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Estas fórmulas deben ser derivadas hasta conseguir los treinta elementos de la matriz

Jacobiana correspondientes. A continuación de detallan dichos elementos.

∂x
∂q1

= − sin q1 (B (cos (q2 + q3) + cos q2) + M2 sin (q2 + q3 + q4))
∂x
∂q2

= cos q1 (−B (sin (q2 + q3) + sin q2) + M2 cos (q2 + q3 + q4))
∂x
∂q3

= cos q1 (−B sin (q2 + q3) + M2 cos (q2 + q3 + q4))
∂x
∂q4

= M2 cos q1 cos (q2 + q3 + q4)
∂x
∂q5

= 0

(25)

∂y
∂q1

= cos q1 (B (cos (q2 + q3) + cos q2) + M2 sin (q2 + q3 + q4))
∂y
∂q2

= sin q1 (−B (sin (q2 + q3) + sin q2) + M2 cos (q2 + q3 + q4))
∂y
∂q3

= sin q1 (−B sin (q2 + q3) + M2 cos (q2 + q3 + q4))
∂y
∂q4

= M2 sin q1 cos (q2 + q3 + q4)
∂y
∂q5

= 0

(26)

∂z
∂q1

= 0
∂z
∂q2

= B (cos (q2 + q3) + cos q2) + M2 sin (q2 + q3 + q4)
∂z
∂q3

= B cos (q2 + q3) + M2 sin (q2 + q3 + q4)
∂z
∂q4

= M2 sin (q2 + q3 + q4)
∂z
∂q5

= 0

(27)

∂α
∂q1

= 0

∂α
∂q2

=
sin q5(1+sin2(q2+q3+q4))
1−cos2 q5 sin2(q2+q3+q4)

∂α
∂q3

=
sin q5(1+sin2(q2+q3+q4))
1−cos2 q5 sin2(q2+q3+q4)

∂α
∂q4

=
sin q5(1+sin2(q2+q3+q4))
1−cos2 q5 sin2(q2+q3+q4)

∂α
∂q5

= cos q5 sin(2(q2+q3+q4))

2(1−cos2 q5 sin2(q2+q3+q4))

(28)

∂β
∂q1

= 0
∂β
∂q2

= − cos q5 cos(q2+q3+q4)√
1−cos2 q5 sin2(q2+q3+q4)

∂β
∂q3

= − cos q5 cos(q2+q3+q4)√
1−cos2 q5 sin2(q2+q3+q4)

∂β
∂q4

= − cos q5 cos(q2+q3+q4)√
1−cos2 q5 sin2(q2+q3+q4)

∂β
∂q5

= sin q5 sin(q2+q3+q4)√
1−cos2 q5 sin2(q2+q3+q4)

(29)

∂γ
∂q1

= 1
∂γ
∂q2

= − sin q5 cos q5 sin(q2+q3+q4)

1−cos2 q5 sin2(q2+q3+q4)
∂γ
∂q3

= − sin q5 cos q5 sin(q2+q3+q4)

1−cos2 q5 sin2(q2+q3+q4)
∂γ
∂q4

= − sin q5 cos q5 sin(q2+q3+q4)

1−cos2 q5 sin2(q2+q3+q4)
∂γ
∂q5

= − cos(q2+q3+q4)

1−cos2 q5 sin2(q2+q3+q4)

(30)

Tesis doctoral Alberto Jardón Huete



272

La matriz Jacobiana directa, además de permitir conocer las velocidades del extremo

del robot a partir de los valores de cada articulación, es de utilidad en la detección de

configuraciones singulares.

Las configuraciones singulares son aquellas que anulan el determinante del Jacobiano,

lo cual implica que un incremento infinitesimal de las coordenadas cartesianas supondŕıa

un incremento infinito de las coordenadas articulares. Esto se traduce en que en las proxi-

midades de estos puntos, si se pretende describir una trayectoria con velocidad constante,

los actuadores deberán desarrollar velocidades que en el mejor de los casos seŕıan ex-

tremas. Es por esto que resulta de gran interés detectar estas posiciones para que en la

medida de lo posible, sean evitadas por el control del robot.

Un estudio más detallado de las configuraciones singulares, lleva a diferenciar dos

tipos: las singularidades ubicadas en la frontera del espacio de trabajo del robot, las

cuales son obvias; y las singularidades dentro del espacio de trabajo, más dif́ıciles de

detectar, aunque suelen darse cuando dos o más articulaciones se alinean.

La Jacobiana obtenida se ha calculado sin más que aplicar la expresión de ésta lo que

justifica que no sea cuadrada. Para obtener el determinante la matriz debe ser cuadrada.

En realidad, se corresponde con las dimensiones independientes del espacio cartesiano,

que son cinco. El robot puede posicionar su extremo en x, y z y orientar según el giro del

eje z, y el giro según el eje x, del sistema de referencia de la herramienta. La orientación

según el eje y es linealmente dependiente del resto.

Por otro lado, un análisis no exhaustivo, prevé que las configuraciones del robot ASI-

BOT susceptibles de ser singulares son aquellas que alinean los ejes de rotación de la

primera y la quinta articulación, o dicho de otro modo, cuando se alinean los eslabones

extremos en la vertical del anclaje, superponiendo los ejes Z de sus respectivos sistemas

de coordenadas asociados, el de la base y el del extremo. Esta situación se da cuando

{
q4 = 90o − q2

2q2 + q3 = 180

ó lo que es lo mismo,

90 = q2 + q3 − q4

(31)

Los análisis de la dirección linealmente dependiente y de las posiciones singulares, al

no ser necesarias para el primer prototipo del robot ASIBOT y al presentar una mayor

dificultad de la esperada, no se abordaron en profundidad, centrando los esfuerzos en

aplicar los cálculos cinemáticos para la generación y el control de trayectorias.
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Jacobiana inversa

Como ya se ha dicho, la Jacobiana inversa permite obtener las velocidades articulares

a partir de las velocidades del extremo del robot. Hay diferentes métodos para obtener

esta relación. La primera posibilidad para obtener la Jacobiana inversa es, conocida la ma-

triz Jacobiana, calcular su inversa anaĺıticamente. Invertir una matriz, que generalmente

será de 6x6, cuyos elementos son funciones trigonométricas presenta tanta complejidad

que pueden hacer el procedimiento anaĺıtico inviable. Una alternativa a esta primera po-

sibilidad es evaluar numéricamente el Jacobiano, es decir, para cada posición del robot se

evalúa la matriz Jacobiana y se calcula la inversa. Esto require una potencia de cómputo

es muy elevado al tener que evaluar e invertir una matriz constantemente, además, para

las configuraciones singulares el determinante del Jacobiano es nulo, con lo que la matriz

no se puede invertir.

Figura 7: Generación de trayectorias cartesianas mediante la jacobiana inversa.

Hay bastantes métodos válidos para el cálculo de la matriz inversa, que tienen su

origen y campo de aplicación en robótica y animación gráfica. Dentro de éstos métodos

destacan el empleo de técnicas como Cyclic Coordinate Descent Method (L.C.T. Wang

y C.C. Chen), métodos basados en la Pseudoinversa (D.E. Whitney), en la traspuesta

Jacobian Tranpose Method (Chris Welmans), el método de Levenberg-Marquadt de los

mı́nimos cuadrados, Damped Least Squares, y métodos quasi-Newton y gradient-descent,

aśı como métodos basados en redes neuronales y métodos basados en inteligencia artificial

(Samuel R.Buss). Obviamente la solución dependerá de la aplicación concreta. Para mayor

información se puede consultar [Lazaro 06], que profundiza en estas cuestiones del control

cinemático diferencial para el robot ASIBOT.
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B. Descripción de los sistemas electrónicos a bordo

del robot ASIBOT

B.1. Unidad central de proceso, CPU

El cerebro del robot está formado por un micro-PC denominado CerfBoardr del fa-

bricante Intrinsyc Inc., que ocupa una placa de placa de tan sólo 57 x 69mm, lo cual le

permite ser alojado fácilmente en el interior del tubo de fibra de carbono de 60mm de

diámetro interior. En este habitáculo se alojan también las tarjetas de los amplificadores,

que tras ser modificados, se quedan en unas dimensiones de tan solo 65 x 58mm y un

peso de 10g. El hecho de quitarles la carcasa obliga a realizar un estudio térmico para

replicar las condiciones de funcionamiento originales mediante su instalación en un disi-

pador diseñado ad-hoc. Esta estrategia de montar dispositivos comerciales adaptándolos

a las condiciones especiales de funcionamiento supone también un aporte novedoso, pues

permite solventar problemas comunes de espacio, peso, comportamiento térmico, etc, que

con dispositivos comerciales sin adaptar no seŕıa posible. La CerfBoardr es una placa ba-

sada en un microprocesador StrongARM de bajo consumo, muy utilizado en tecnoloǵıas

“hand-held”. Se alimenta a 5V, desde un conversor a bordo del robot. La figura 8 muestra

una imagen del dispositivo junto a una moneda para apreciar correctamente su tamaño.

Figura 8: Imagen de la CPU a bordo.

Esta tarjeta ejecuta el sistema operativo Windows CE, para realizar las tareas de

interprete de comandos, planificación del movimiento, transformaciones cinemáticas, sin-

cronización de los ejes y comunicación con los controladores de cada eje. La comunicación

del robot con el ordenador base, se realiza mediante una tarjeta Compact Flash, que pro-

porciona acceso mediante protocolo Ethernet radio IEEE 802-11b. Gracias a esto, se logra

otro avance significativo, pues la única conexión necesaria del robot es la de alimentación

a 24V.
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Procesador Intel R©StrongARM 1110 133/206 MHz
Memoria 16 MB FLASH 32 MB SDRAM (100 MHz)

Conectividad

Puerto 10BaseT Ethernet RJ45
Puerto USB Tipo B
3 puertos serie RS232

CompactFlash Soporta tarjetas Tipo I y II
Input/Output 16 ĺıneas digitales
Display Interfaz para LCD
Tamaño 57mm x 69mm

Alimentación
5V DC, 400mA sin CompactFlash
800-900mA de pico con CompactFlash

Tabla 4: Caracteŕısticas de la CerfBoardr.

A este sistema microprocesador se le ha añadido una tarjeta Wireless IEEE 802.11

CompactFlash para realizar una comunicación inalámbrica con una PDA de usuario desde

la que se ordenan al robot las tareas que debe realizar.

B.2. Actuadores

El robot consta de cinco ejes motrices, uno por cada grado de libertad, formados por

diferentes componentes que generan el movimiento rotativo y que permiten el control de

éste. Los elementos que forman cada eje motriz son: motor eléctrico, reductor, freno, sen-

sor de posición, rodamientos y sensores finales de carrera. A continuación se procederá a

realizar una breve descripción de cada uno de estos elementos.

Motores

En una primera fase se pensó en incorporar motores tradicionales de forma ciĺındrica

que incorporan en el mismo bloque el motor, el reductor, el encoder y el freno. Sin embargo

dadas las restricciones espaciales en el diseño mecánico se tuvieron que desechar por ser

demasiado largos y no poder ser fácilmente integrables en cada eje del robot. Por tanto se

tuvo que plantear la utilización de motores sin carcasa (“frameless”) que se suministran

desmontados y sin eje. Es el diseñador el que ha de integrar el motor (que se suministra en

tres partes, rotor hueco, estator y anillo de conmutación), en el conjunto incorporándole

el eje y la conexión al reductor, al freno y al encoder, de esta manera puede integrarse con

el diseño mecánico del actuador final con lo que se consigue aligerar peso y minimizar el

volumen del conjunto del accionador. El motor finalmente seleccionado es el “Torque DC

motor” QT1917 fabricado por Kollmorgen Inc., y que proporciona elevados pares al girar

a bajas velocidades. La figura 9 muestra el estator, el rotor y el anillo de conmutación de

dicho motor, mostrándose en la tabla 5 sus principales caracteŕısticas.
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Figura 9: “Torque motor” de los usados en el robot ASIBOT.

En general, los “torque motors” están diseñados para poder funcionar de manera

óptima en tres posibles formas de operación:

1. Alto par estático para sistemas de posición (operación en “punto muerto”). Este

tipo de operación consiste en mantener la posición fija del robot manteniendo los ejes

sin frenar, es decir, es el motor el que mantiene la posición mediante la aplicación

del par necesario que contrarreste el efecto de un par mecánico en sentido opuesto

que pueda producir un desplazamiento.

2. Alto par a bajas velocidades para sistemas de control de velocidad. Es necesario

para manejar grandes cargas, es decir, cargas que generan grandes inercias a bajas

velocidades.

3. Par de pico óptimo a alta velocidad para sistemas de posicionamiento. Este par

debe ser tal que contrarreste la inercia producida durante un movimiento a alta

velocidad en un corto espacio de tiempo para posicionar al robot con precisión.

Tensión de alimentación 24V DC

Par de Pico 0.86Nm

Corriente Máxima (Imax) 13A

Corriente en Vaćıo (Io) 0.8A

Constante del Motor 0.05 Nm/w1/2

Peso 270g

Tabla 5: Caracteŕısticas del motor QT-1917.

Reductor

Los reductores convencionales son muy pesados y tienen elevadas holguras. El tipo

de reductor más apropiado para robótica es el Harmonic Driver. La transmisión del
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movimiento del motor al eje de salida, que está unido a cada eslabón se realiza a través

de un Harmonic Driver.

Tienen grandes ventajas, son ligeros, manejan elevados pares y velocidades y tiene

eficiencias elevadas y holgura nula. El principal inconveniente es el elevado precio en rela-

ción a otras tecnoloǵıas. El robot ASIBOT usa reductores Harmonic Driver ultraplanos,

como los mostrados en la figura 10 a) y 10 b). A diferencia de un reductor Harmonic

Driver convencional, que viene ensamblado monta su propia carcasa y sus propias roda-

mientos de acero, en estas unidades los elementos que incorporan son la corona, la copa

y el “flexpline”, y se venden desmontados para que se integren con los rodamientos del

diseño del eje. Gracias al uso de estos reductores se ha reducido en más de la mitad la

longitud del conjunto actuador, pudiendo manejar el mismo par, por lo que el peso se

reduce también considerablemente.

(a) partes del componente (b) componentes montados

Figura 10: Reductores Harmonic Driver utilizados en el robot ASIBOT.

Los reductores seleccionados Harmonic Driver CSD-25-160, son unidades ultra planas

y muy ligeras, que permiten una elevada relación de reducción (1:160). Estas unidades

fueron seleccionadas por tener la mejor relación par de salida frente al peso del mercado.

Este tipo de reductores es muy utilizado en robótica aunque se suelen montar las unidades

comerciales que si integran rodamientos de salida por lo que es más fácil su integración.

Freno Electromagnético

Acoplado al eje del motor se ha acoplado un freno electromagnético. Cuando el freno

no está alimentado el eje permanece frenado permitiendo aśı mantener la posición sin

necesidad de que los motores consuman enerǵıa para generar el par estático necesario

para mantener la posición. Esto reduce el consumo de enerǵıa del sistema y evita ca-

lentamientos innecesarios de los motores y de los controladores. Además, actúa como un

componente de seguridad pasiva puesto que bloquea el movimiento del brazo durante una

eventual pérdida de alimentación.

Cada freno se alimenta a 24V y consume una potencia de 11 vatios. Su funcionamiento

está comandado por una señal procedente de la CPU de control cuyas caracteŕısticas se
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comentarán más adelante. Esta señal activa una entrada en un buffer de corriente que

proporciona la tensión continua antes mencionada y la corriente demandada por el freno

para su liberación, permitiendo aśı el movimiento del eje donde se encuentra situado.

Encoder

Cada eje dispone de un encoder óptico que realimenta la posición y el sentido de giro

para poder realizar el control de cada eje. Se seleccionaron encoders ópticos incrementales

RENCO Inc., de la serie RCML15 con una resolución de 1024 pulsos por vuelta, por su

reducido perfil, incrementan la longitud del eje del accionador en tan solo 12mm.

Estas unidades, combinan la generación de pulsos de conmutación de motores (de igual

modo que lo haŕıan unos sensores hall acoplados al motor) con la señales tradicionales de

pulsos en cuadratura de los encoders incrementales, en un tamaño muy reducido. En la

figura 12 c) se puede apreciar el tamaño de este componente. El material de la carcasa

es policarbonato por lo que su peso es de tan solo 8g.

Rodamientos

El diseño mecánico completó el accionador con la selección de rodamientos ultraplanos

para soportar el eje de salida del reductor. Estos rodamientos, cuyo bajo perfil se pueden

apreciar en la figura 11 a), se han seleccionado especialmente para la aplicación y se

presentan también en forma de componentes, que se venden por separado y que se han

de integrar en el diseño mecánico. Como se han seleccionado tanto el motor y el reductor

sin eje, ni carcasa, se tuvo que diseñar el eje del rotor y la conexión de este con la entrada

del reductor, permitiendo a su vez la conexión del motor con el freno y el encoder.

Se aprovechó esta circunstancia para dejarlo hueco y aśı aligerar peso. Además, se han

introducido dos rodamiento miniaturizados comerciales, para fijar este eje entre la entrada

al reductor, el robot y alojar la chaveta de conexión del freno.

Sensores finales de carrera y sincronismo

En cada articulación se ha incorporado un único sensor inductivo que va a funcionar

como sensor de final de carrera. Este sensor es usado de dos formas distintas:

1. Durante el proceso de sincronización el sensor es usado para establecer los ĺımites de

final de carrera software que usará la unidad controladora y el programa de control

de la CPU.

2. Durante el funcionamiento normal del robot el sensor indicará al controlador la

llegada al ĺımite de giro del eje.

Para esta aplicación se han elegido sensores inductivos, que se activan cuando detectan

la presencia de algún metal. Se alimentan a 24V y consumen una corriente de 100mA,

cuando se activa la salida.
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(a) rodamientos ultraplanos para el
eje de salida

(b) detalle de la ubicación del sensor
inductivo en ejes 1 y 5

Figura 11: Componentes utilizados en el robot ASIBOT.

Puede verse el tipo de sensor inductivo en la figura 11 b). Se ha escogido un sensor

con un diámetro de 4mm para su fácil integración en la estructura mecánica del robot,

en la figura se aprecia la ubicación de este sensor en las articulaciones extremas 1 y 5.

Controlador

Cada eje está controlado por una unidad comercial de control de motores de corriente

continua modelo MCDC2805 del fabricante Faulhaber Inc., a la que se le ha retirado la

carcasa exterior. Esta carcasa cumple dos funciones:

Disipar el calor generado por el módulo de potencia.

Ubicar y proteger los conectores.

En la figura 12 a) se muestra el amplificador seleccionado para los motores del ro-

bot ASIBOT. El controlador elegido combina la funcionalidad adecuada con un peso y

dimensiones reducidos imprescindible en el diseño del prototipo. Presenta un tamaño y

pesos reducidos (65 x 58 x 27mm y 110g con la carcasa protectora), que se reducen to-

dav́ıa más al retirarles la carcasa, lo permite que sea alojado dentro del robot. Se trata

de un amplificador con capacidad de manejar 5A de corriente continua y 10A de pico.

Incorpora las protecciones frente a sobre-tensión y corte de alimentación a los motores

por sobrecalentamiento, mediante un sensor de temperatura de tipo NTC.

Presenta en la misma tarjeta un controlador de posición basado en PI, que elimina la

necesidad de incorporar una tarjeta de control de ejes. Este amplificador está basado en

un potente microcontrolador de 16 bits y un puente en H de transistores MOSFET como

amplificador de potencia.

Está preparado para la conexión directa a un encoder para realizar el control del

motor. El amplificador recibe la realimentación de la posición del eje mediante de un

encoder óptico, proporciona la alimentación necesaria para el encoder (5V) y recibe los

pulsos generados por el encoder (A, B). Además, posee un puerto de comunicación serie
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RS-232 con el que puede recibir las referencias de posición o velocidad e incluso cam-

biar parámetros de configuración en tiempo de ejecución. En las figura 12 b) puede el

amplificador tras retirar la carcasa.

(a) controlador con carcasa (b) tras retirar la carcasa (c) encoder

Figura 12: Controlador integrado usado en el ASIBOT.

Las caracteŕısticas técnicas más destacables son las mostradas en la tabla 6.

Potencia max. reg. continuo 140 W
Rendimiento 95 %
Corriente continua máxima, Icont 5A
Corriente de pico máxima, Imax 10A
Consumo de la electrónica, Iel 60mA
Tensión de alimentación, UB 12...28V DC
Salida de fallo (colector abierto) 30mA/UB

Frecuencia max. 200KHz
Temp. de funcionamiento 0...+70 oC

Tabla 6: Caracteŕısticas del controlador MCDC2805.

Además, de los controladores para cada eje se ha añadido uno adicional para actuar

sobre el motor que llevan las pinzas. Con un solo controlador se accionan los motores de

las pinzas de ambos extremos.

Figura 13: Disposición de la electrónica del tubo corto.
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Apéndice B: Descripción de los sistemas electrónicos a bordo del robot
ASIBOT 281

El controlador seleccionado permite la actualización de parámetros del regulador PI

durante la ejecución del movimiento, con lo que en principio se podŕıan implementar con-

troles avanzados, adaptativos, etc. si bien esta posibilidad está limitada por la velocidad

del bus serie. Pudiendo realizar las siguientes tareas:

Control de velocidad. Alta precisión de sincronización de velocidad con la mı́nima

variación de par gracias al control PI

Perfiles de velocidad. Posibilidad de elegir y combinar distintos perfiles de velocidad

(triangular, trapezoidal,...)

Control de posición. Alta resolución de posicionamiento.

Control de par. Regulación de la corriente inyectada al motor.

Ejecución de secuencias de programa. Posibilita el funcionamiento independiente.

Implementa mecanismos intŕınsecos de seguridad, como seguimiento de error, sobrein-

tensidad, I2t, etc. necesarios para esta aplicación. De entre todas estas caracteŕısticas, la

fundamental ha sido la posibilidad de retirar la carcasa, permitiendo aśı su integración en

el diseño de la electrónica a bordo. En la figura 13, se muestra la ubicación de cuatro de

las tarjetas controladoras a bordo del tubo de menor longitud. Se han dispuesto en torno

a un disipador central de aluminio. También, se aprecia, la ubicación de los ventiladores

para forzar un flujo de aire a través del tubo.

B.3. Sistemas de comunicaciones embarcados

En control embarcado tiene que atender, simultáneamente, dos tipos de comunicacio-

nes:

al exterior: mediante las tarjeta Compact flash WIFI.

al interior: por el bus de comandos de accionador

Se ha precisado diseñar el sistema de comunicaciones para transmitir a cada contro-

lador, las referencias de posición y velocidad que genera la CPU. Se ha incorporado un

subsistema de multiplexación de la respuesta de cada controlador. La comunicación entre

la CPU de control y los controladores se realiza mediante dos ĺıneas de comunicación

serie RS-232. Para realizar la comunicación de manera correcta, la ĺınea de transmisión

de la CPU de control debe conectarse con los terminales de recepción de las unidades de

control de movimiento. Del mismo modo, la ĺınea de recepción de la CPU de control debe

conectarse con los terminales de transmisión de los controladores. Esto significa, que las

ĺıneas de comunicación RS-232 son cruzadas. La conexión de la ĺınea de transmisión de la

CPU de control se realiza simultáneamente con las seis ĺıneas de recepción pertenecientes
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a cada una de los seis controladores. Esto es posible porque estos dispositivos tienen un

número identificativo que se puede modificar en su configuración y con el que se pueden

diferenciar.

Los datos que manda la CPU de control también deben incluir este número para poder

asignar un destinatario único, si bien es posible no incluir el número del destinatario en

la trama mandada que seŕıa entonces recibida por todos los controladores. Esto último

es útil para parar o iniciar el movimiento de todos los motores al mismo tiempo. Por el

contrario, las ĺıneas de respuesta de las unidades de control de movimiento no pueden

interconectarse porque una ĺınea de transmisión de un puerto serie mantiene un nivel de

tensión negativo constante cuando no está transmitiendo datos. Este nivel es impuesto a

todas las ĺıneas que se unen entre śı, de manera que cualquier dato mandado por esta ĺınea

común es enmascarado y por tanto, se pierde la información transmitida. Este es el motivo

por el cual las ĺıneas de transmisión de las unidades de control no pueden interconectarse

entre śı para conectarse a la entrada de recepción del puerto serie de la CPU de control.

Para solucionar este problema se ha recurrido a multiplexar las seis ĺıneas de transmisión

de las unidades de control para realizar su conexión con la ĺınea de recepción de la CPU

de control, que selecciona el canal del que recibe datos mediante un direccionamiento

hardware con tres de las salidas digitales de que dispone. La multiplexación se realiza con

un circuito integrado (AD7501) comercial.

El proceso completo de comunicación con un amplificador pude ser unididereccional,

siendo la CPU la que ordena y el accionador ejecuta sin devolver nada, o bidireccional,

la CPU interroga y el accionador responde. En este caso el proceso es el siguiente:

Paso 1– La CPU de control selecciona el canal correspondiente al amplificador con

el que quiere realizar la comunicación.

Paso 2– La CPU de control manda el comando con el número de identificación del

amplificador seleccionado a todos los controladores.

Paso 3– La CPU de control espera la respuesta del amplificador a través del canal

seleccionado anteriormente en el multiplexor.

Este proceso se repite ćıclicamente con todos los controladores con el fin de obtener

los datos de posición de todos los ejes y poder verificar que la posición angular alcanzada

en cada eje corresponde con la calculada por el control cinemático, elaborando consignas

que son mandadas posteriormente a cada amplificador.
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[Barrientos, 1997] Barrientos A., Peñin L.F., Balaguer C., Aracil R.: Fundamentos de
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me Environment Software Arquitecture and Implementation of a Distribuited Sys-

tem. In Proceedings of the 9th International Conference on Rehabilitation Robotics,

Chicago, USA, June 2005.

[Pulsar 99] Pulsar Project. Center for Really Neat Research. Syracuse, New York, USA.

http://www.pulsar.org. 1999.

[Pusey et al. 04] Jason Pusey, Abbas Fattah, Sunil Agrawal, Elena Messina. Design and

Workspace Analisis of a 6-6 cable suspendes parallel robot, In Mechanism and Ma-

chine Theory, 39, pag. 761-778, 2004.

[Pyung et al. 02 ] Pyung Hun Chang y Hyung-Soon Park, Development of a Robotic Arm

for Handicapped People: A Task-Oriented Design Approach Department of Mecha-

nical Engineering, KAIST, 373-1, Guseong-dong, Yusong-gu, Daejeon 305-701, Ko-

rea 2002.

[Rahman, et al. 01] T.Rahman, et al. An anti-gravity arm orthosis for people with mus-

cular weakness. Integration Of Assistive Technology In The Information Age. Ed

M. Mokhtari, IOS, Netherlands, pp. 31-36. 2001.

[Reharob] Robotic Rehabilitation System for Upper Limb Motion Therapy for the Disabled

Project N◦: IST-1999-13109 Web del proyecto: http://reharob.manuf.bme.hu

[Riva et al. 05] G. Riva, F. Vatalaro, F. Davide, M. Alcañiz. Ambient Intelligence: The
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