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Resumen

En este trabajo se propone una aplicación de
teleoperación mediante el uso de tecnoloǵıas
hápticas sobre internet enfocado a su uso en la
telediagnosis médica. Se discute el uso de este
sistema para su posible utilización en medicina y
se hace un estudio de las diferentes caracteŕısticas
de la red de comunicaciones. Para probar el
sistema propuesto se realizan las pruebas con
unos dispositivos hápticos genéricos (Phantom
Omni) y un emulador de internet en el laborato-
rio. También se analizan una serie de dispositivos
capaces de soportar dichos requisitos y poder ser
utilizados en una telediagnosis.

Palabras clave: teleoperación, dispositivo
háptico, emulador internet.

1 Introducción

El uso de brazos robóticos en teleoperación
pueden ser utilizados en diversos campos donde
el entorno es hostil para los humanos o donde
se requiere aumentar sus habilidades. En este
sentido, el empleo de sistemas robóticos en
algunas tareas de telediagnosis puede ser útiles
para el tratamiento remoto de pacientes. En-
tre las dolencias a tratar se pueden enumerar:
reumatismos, contracturas cervicales, problemas
musculares y otras condiciones médicas que
pueden ser diagnosticadas mediante el contacto
con el paciente. Además, estos sistemas robóticos
pueden ser complementados con sistemas de
telemonitorización para hacer un seguimiento
preciso del paciente e identificar los śıntomas de
algunas dolencias.

El objectivo de este estudio es implementar un
entorno de desarrollo para el diseño de un sistema
de teleoperación basado en tecnoloǵıas hápticas
entre maestro y esclavo. En el art́ıculo sólo se
describe el sistema de teleoperación genérico, que
puede ser usado en el campo de la telediagnosis
en medicina por sus prestaciones. En nuestros

estudios previos se ha llevado a cabo pruebas
sobre las posibilidades reales de la red de comu-
nicaciones y las caracteŕısticas requeridas en el
diseño del control para el correcto funcionamiento
e integración de sistemas robóticos e interfaces
hápticas [6].

Los retos del estudio consisten en encontrar
un compromiso entre estabilidad, seguridad y
transparencia en el funcionamiento del sistema
y hallar una estrategia de control para los es-
quemas de teleoperación médicos propuestos. La
selección de los elementos maestros y esclavos
robóticos deben ser evaluados y probados en
futuros trabajos, este art́ıculo se limita a mostrar
una serie de dispositivos actuales que podŕıan
ser utilizados para este propósito, esto se puede
ver con más detalle en la siguiente sección del
art́ıculo. No obstante, en el desarrollo de este
estudio se utilizan dispositivos hápticos estándar
que tienen como objectivo evaluar la conveniencia
del sistema de teleoperación propuesto y su
comportamiento.

Este trabajo se compone de los siguientes aparta-
dos: una descripción del sistema que podŕıa
ser utilizado para realizar la telediagnosis, las
estrategias para el control del sistema, el control
aplicado sobre el sistema, las estrategias de
comunicaciones y finalmente, los experimentos
realizados con la planta de pruebas y conclusiones.

2 Estudio de posibles dispositivos
para el sistema de teleoperación

El prototipo propuesto para esta aplicación está
compuesto por dos partes diferenciadas como en
cualquier sistema de teleoperación. Básicamente,
éste se compone de un dispositivo maestro que
se encarga de introducir las órdenes del operador
humano en el sistema, y que acto seguido son
transmitidas al esclavo; y un actuador esclavo
que reproduce las acciones llevadas a cabo por el
dispositivo maestro. En este caso el dispositivo
maestro se sitúa en el centro médico, coman-
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Figura 1: Dispositivo maestro CyberGlove & Cy-
berGrasp

Figura 2: Dispositivo esclavo Kinova JACO2

dado por un especialista médico y el dispositivo
esclavo se sitúa en el lugar donde es tratado
el paciente. La red estudiada está basada en
una red compartida con retardo variable como
es Internet. Aparte de la propia teleoperación
también pueden ser incluidos otros sistemas de
monitorización como sistemas de visualización de
presión sangúınea, frecuencia card́ıaca, etc.

Para la aplicación médica propuesta en este
trabajo es importante tener una realimentación o
feedback de fuerza en el lado maestro de manera
que la percepción del entorno en el lado esclavo
sean transmitidas fielmente al médico en el lado
maestro. Para este propósito se puede utilizar un
dispositivo háptico maestro que permita trans-
mitir el feedback de fuerza al especialista médico
como puede ser el CyberGrasp y CyberGlove [1]
(figura 1). El dispositivo CyberGrasp actúa como
un realimentador de fuerza de la parte esclava
del sistema, permite transmitir fuerza mecánica
a las falanges de la mano del operador humano.
Por otro lado, el sistema CyberGlove recoge la
información de la posición de las falanges de los
dedos e introduce la información en el sistema.

En el lado del paciente o el lado esclavo, el
dispositivo háptico para tocar y sentir debe ser
un dispositivo robótico con movimiento relativa-
mente amplio, con varios grados de libertad, para
adaptarse al contorno del enfermo; y con un con-
junto de sensores de fuerza capaces de transmitir
las sensaciones de presión al operario en el lado
maestro. Varios dispositivos comerciales pueden
ser utilizados, como se puede observar en la tabla

1. El JACO2 de Kinova Robotics (figura 2) [15]
puede ser una buena opción para la realización de
este tipo de aplicaciones. Este dispositivo tiene
tres dedos robóticos incluidos que pueden realizar
una leve presión sobre el cuerpo del paciente,
información que puede ser completada con un
pack extra de sensores de fuerza que pueden
ir montados en sus dedos. Otra caracteŕıstica
deseable del dispositivo robótico esclavo es que
sus accionamientos mecánicos (motores) sean
backdrivable, esto es que la fuerza o torque
aplicado en el brazo robótico puede modificar la
entrada del sistema. O en otras palabras, que las
articulaciones del brazo robótico no incorporen
un enclavamiento mecánico o eléctrico.

El reto del prototipo, como se comentó, es
el uso de nuevas estrategias de control para
garantizar una movimiento seguro durante la
realización de la teleoperación. En este caso
se utilizarán sistemas de control h́ıbrido y sis-
temas de control en red (NCS, network control
systems) estudiando los efectos de los retar-
dos de red, la pérdida de paquetes, el formato y
protocolo de los paquetes de datos de transmisión.

Dispositivo Shadow
Arm

Kinova
JACO

WAM
Arm

Schunk
LWA4D

DOF 4 7 6 7
Alcance - 0.9m 1m 1.11m
Carga max - 2.5Kg 4Kg 10Kg
Peso - 5Kg 25Kg 18Kg
Velocidad - 20cm/s - -
Backdrivable NO SI SI NO
Mano
robótica

SI SI Barrett
Hand

SVH

Sensores
táctiles

SI SI SI NO

Repetibilidad - - 2000µm 0.15mm
Frec. lazo
control

1kHz 100Hz 500Hz -

Interfaces CANBUS,
Ethercat

CANBUS
1Mb/s

CANBUS,
Ethernet

CANOpen

ROS SI SI SI SI

Tabla 1: Tabla comparativa de brazos robóticos

3 Estrategias de control

Para previsualizar la viabilidad del sistema al
completo se han utilizado dos mandos hápticos
Omni Phantom del fabricante Sensable (figura 3)
[20], uno en cada lado de la teleoperación y un
sistema emulador de internet (interES, internet
emulator system) [10] para implementar las
condiciones de la red en el laboratorio. En el lado
maestro, el dispositivo háptico Phantom Omni
emula las tareas del conjunto de dispositivos
CyberGlove y CyberGrasp, al menos para el
testeo. El especialista médico puede comandar
6 coordenadas de posición, 3 de posicion en el
espacio cartesiano de trabajo (x, y, z) y 3 de
ángulos de orientación del stylus o pluma del
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Figura 3: Dispositivo Phantom Omni

dispositivo. El doctor puede sentir la fuerza
ejercida en el lado esclavo, en las tres direcciones
(Fx, Fy, Fz), esto permite un mapping o mapeado
entre el movimiento de la mano del operador y el
movimiento del brazo robótico representado por
el segundo dispositivo háptico.

Varias arquitecturas de control han sido
propuestas en la literatura [18], [14] y en to-
das estas arquitecturas se persigue conseguir
una respuesta ideal entre el lado maestro y el
lado esclavo en la tarea de teleoperación. De
esta manera, se trata de buscar la transparencia
ideal que permite obtener un correcto desempeño
de la tarea de teleoperación cuantificando la
reproducibilidad y la operatibilidad del sistema.
Se debe destacar que la transparencia no se puede
alcanzar independientemente de la estabilidad del
sistema en general.

La transparencia en el sistema de teleoperación
puede ser alcanzada con una arquitectura de
4 canales (figura 4) [14], pero esto no quiere
decir que no existan otras alternativas. Ésta
se puede obtener con una arquitectura de 3
canales compensada bajo condiciones ideales [12].
Existen comparativas entre 2 canales, 3 canales
y 4 canales como pueden ser [3], [4], [13] en
donde se muestran las bondades de las diferentes
alternativas.

Sin embargo, la implementación de una tele-
operación bilateral basada en una estructura
de 4 canales necesita intercambiar información
de posiciones y fuerzas en ambos lados de la
teleoperación. En este sentido, la arquitectura de
4 canales aumenta la complejidad del sistema al
necesitar la información de sensores de fuerza,
que no se tienen inherentemente en un sistema
robótico, como puede ser el brazo robótico en
el lado esclavo o el mando háptico en el lado
maestro. Por este motivo, otras arquitecturas de
control pueden ser tenidas en cuenta, como arqui-
tecturas de 2 y 3 canales [17], [19], de forma que
se reduzcan y se simplifiquen los requerimientos
técnicos del sistema.

Para evaluar la transparencia de la teleoperación
se puede utilizar la representación h́ıbrida del sis-
tema maestro-esclavo hamiltoniano de 2 puertos,
este se describe como:

[
Fh

−xm

]
=

[
H11 H12

H21 H22

] [
xs
Fe

]
(1)

Para una transparencia ideal en un sistema
bilateral de teleoperación la matriz h́ıbrida debe
ser tal que (2).

Hideal =

[
0 1
−1 0

]
(2)

La ventaja de usar una arquitectura de 3 canales
(3CH) para la tarea de teleoperación bilateral
es que permite eliminar uno de los sensores de
fuerza, en este caso, el que corresponde con el
sensor de fuerza de la mano del operador humano,
y este sistema puede alcanzar la transparencia en
condiciones ideales.

Se debe aclarar que existen dos tipos de configura-
ciones para los sistemas de 3 canales dependiendo
de donde provenga la fuerza de realimentación,
del lado maestro o del lado esclavo. Estas
pueden ser operator-force-compensated (OFC)
and enviroment-force-compensated (EFC). Como
se describe en [12], los resultados sugieren que
la arquitectura idónea para un sistema con un
entorno pesado, donde se tiene mayor fricción
y amortiguamiento que en el sistema maestro,
es OFC. Por otro lado, cuando la tarea de
teleoperación necesita unos requerimientos al-
tos de precisión, como puede ser microciruǵıa
o microensamblaje, la arquitectura idónea es EFC.

La superioridad a la hora de realizar la tarea en
el caso de una arquitectura de 3 canales (3CH) se
puede atribuir a la gran ganancia que permite es-
tablecer en relación con la fuerza sensorizada en
el lado esclavo de la teleoperación y la fuerza pre-
sentada en el lado maestro. En donde se permite
menor contribución de la fuerza retroalimentada
local y consecuentemente menor contribución del
sensor de fuerza del sensor maestro [4].

4 Control del sistema de
teleoperación

La figura 4 representa un esquema genérico
de teleoperación que consta del lado maestro
(izquierda) y del lado esclavo (derecha), inter-
cambiando las señales a través del canal de
comunicaciones. En este trabajo consideramos
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Figura 4: Arquitectura de 4 canales (4CH)

Figura 5: Disposición de los controladores en el
sistema de 4CH

las dinámicas del maestro/esclavo de un grado de
libertad, con modelos PmXm = Fm, PsXs = Fs.

La entrada al maestro es Fm = Fh − Fmc con
Fh la fuerza aplicada por el operador humano y
Fmc la fuerza calculada por el controlador. Con
relación a las salidas, se distinguen dos tipos: ym,
las ny señales que env́ıan información al esclavo,
y zm, las nz señales utilizadas por el controlador
local. El lado esclavo presenta una configuración
de señales similar, con Fe la fuerza ejercida por el
entorno y Fsc la fuerza desde el controlador que
entra aditivamente en Fs = Fe+Fsc. Con relación
a la fuerza del entorno puede considerarse dicha
fuerza como una perturbación Fe 6= f(Xs) o como
una impedancia con Fe = (−ke −Bes)Xs.

La señales que se env́ıan a través del canal de
comunicaciones presentan un retardo que puede
modelarse mediante una función variante en el
tiempo acotada, cuya variación (derivada) pre-
senta una cota menor que uno [6], [7]. Es decir,
satisfacen ∀t ≥ 0 :

0 ≤ τ(t) = h+ η(t) ≤ hmax, |η(t)| ≤ κ ≤ h (3)

|τ̇(t)| ≤ d < 1 (4)

El esquema de control más general y representa-
tivo de los esquemas con estabilidad dependiente
del retardo es el esquema de control de cuatro
canales generalizado (Generalized Four-channel

Control Scheme, G-4C) [6], [7]. En este es-
quema el maestro y el esclavo intercambian,
a través del canal de comunicaciones, las ve-
locidades o posiciones y las fuerzas en ambas
direcciones. Los controladores locales se definen
en función de las fuerzas externas aplicadas, la
velocidad/posición propia (maestro/esclavo), y
las velocidades/posiciones y fuerzas retardadas
(esclavo/maestro) desde el otro lado.

En la notación clásica [14], [2], [12] los contro-
ladores Km, Ks, cuando los sistemas intercambian
posiciones y fuerzas (ver figura 5), se definen:

Fmc = Cmxm + C2Fsd + C4Xsd − C6Fh (5)

Fsc = −Csxs + C3Fmd + C1Xmd − C5Fe (6)

A partir de este esquema general se definen
distintas arquitecturas de control dependientes
del retardo [2], [12] en función del número (2C,
3C, 4C) y de las señales (posiciones, velocidades,
fuerzas) que se intercambian entre el maestro
y el esclavo. Para la aplicación que se desea
investigar, se elige un esquema de control de
3 canales, en el que el maestro env́ıa sólo su
posición al esclavo, y éste le devuelve posición
y fuerza. La ecuación (5) se mantiene, pero (6)
es ahora Fsc = −C5xs + C1xmd + C5Fe. En el
apartado 6 se explican los valores de cada uno de
los elementos aqúı descritos.

5 Estrategias de red

La topoloǵıa de la red está dividida en dos
segmentos, tanto lógicos como f́ısicos: las dos
redes locales para cada lado de la teleoperación,
y la red WAN que conecta estas redes hacia el
exterior. Es necesario seleccionar las tecnoloǵıas
que minimicen el retardo, la variación del retardo
o jitter y la pérdida de paquetes. En la figura
6 se muestra un resumen de las tecnoloǵıas de
red disponibles que pueden ser usadas en ambos
segmentos de la teleoperación.

En el segmento local, hay un número importante
de tecnoloǵıas para ser seleccionadas, y hay la
posibilidad de modificar o crear una tecnoloǵıa
propia. Pero en el segmento WAN la tecnoloǵıa
seleccionable es limitada por la red, por las capas
de transporte y aplicación. El uso de internet
como red WAN tiene importantes ventajas, como
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Figura 6: Estado del arte de las tecnoloǵıas de red para teleoperación

su carácter abierto, universalidad y bajo coste.
Esta es la principal causa por la que existen
numerosos estudios con sistemas en tiempo real
sobre esta red, como puede ser sistemas controla-
dos en red (NCS), teleoperación y telerobótica.

Los retardos y principalmente la variación del
retardo causada por la red genera unas inestabili-
dades en el conjunto del sistema. Hay múltiples
esfuerzos en ingenieŕıa de control para encontrar
nuevos controladores y nuevos protocolos para
tratar estos problemas. La mayoŕıa de experimen-
tos se realizan en laboratorio donde los dos lados
de la tarea de telemedicina se ubican, y donde los
simuladores de red interactúan con los elementos
del sistema. Sin embargo, nuestros experimentos
se realizan por medio de un emulador de internet
(interES) [10] que permite emplear los retardos
con localizaciones remotas en tiempo real.

En el segmento local, el prototipo usa una
conexión ethernet de alta velocidad como tec-
noloǵıa de red, otra tecnoloǵıas de tiempo real
pod́ıan ser usadas, como EtherCat, Real Time
Ethernet (RTE) o el uso de Fast Track Switches.
En este trabajo se utiliza el protocolo UDP, pero
otras soluciones van a ser analizadas para la
capa de transporte, principalmente añadiendo
al protocolo UDP un control de flujo como en
TDTP [8], que aprovecha el flujo opuesto para
dar un feedback de estado del sistema a cada uno
de los lados de la teleoperación. Otros protocolos
de transporte son apropiados para el uso como
puede ser la familia de protocolos DCCP [11]
o el protocolo BTP para telerobótica [21]. Se
pueden usar Virtual Personal Networks, VPN
en capas superiores del modelo OSI que puede
incrementar la seguridad, pero esto compromete
el comportamiento frente a los retardos y la
variabilidad de estos. Por otra parte, otras

soluciones como redes privadas MPLS en la
capa inferior del modelo OSI pueden ser muy
útiles. La calidad del servicio (Quality of service,
QoS ) usando servicios integrados y diferenciados
(IntServ, DiffServ) puede preservar la capacidad
frente a flujos de datos cŕıticos, pero estos no son
fáciles de implementar en el protocolo UDP.

Finalmente, otra ĺınea de investigación es el co-
diseño de red y estrategias de control, centrándose
en Deadband [16], [9] y estrategias de Event-
Triggering y Self-Triggering [5].

6 Experimentos con el emulador
de internet

Los experimentos hechos en el laboratorio fueron
realizados con los dispositivos hápticos conectados
en el mismo equipo informático pero conectados
en red por separado mediante el emulador de
internet (interES). De esta manera, la comu-
nicación en tiempo real emulada entre los dos
dispositivos se realiza a través de otros disposi-
tivos conectados en red en distintas localizaciones.
Primeramente, se realizó una conexión emulada
con la Universidad de Manchester, este test
proporciona una referencia como una buena
conexión entre instalaciones de investigación.
Posteriormente, se utilizaron otros destinos con
peor calidad de conexión como: Australia, Hait́ı,
Libia, Afganistán, Nepal y Las Islas Vı́rgenes.

En este tipo de situaciones puede ser interesante
la aplicación de estos experimentos ya que es
donde una tarea de teleciruǵıa o telemedicina
puede ser interesante llevarla a cabo. Estas
localizaciones pueden ser zonas con conflictos
armados, desastres de causa natural donde el
acceso sea dificultoso o elevada distancia.
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Para realizar estos experimentos se ha utilizado un
ajuste sobre un modelo de 4 canales generalizado
(figura 4) al fin de obtener los ajustes para el
modelo de 3 canales. Los valores de los contro-
ladores están representados en la tabla 2. Para
obtener un sistema de 3 canales el controlador
C3 es igual a cero, lo que significa que el valor
de fuerza maestro no es transmitido. Los valores
de los controladores C1 y C4 vienen dados por
la planta del sistema, ya que estos controladores
contrarrestan la dinámica de la planta real. Para
hallar los valores de esta planta se ha hecho una
identificación sobre una serie de experimentos y
los valores M y B de la planta definida en (7)
han sido ajustados mediante mı́nimos cuadrados.

Pm = Ps =
1

Ms2 +Bs
(7)

Donde la masa del sistema es M = 0.0015 y la
constante de fricción viscosa es B = 0.028. Estos
valores son válidos para las plantas maestro y
esclavo ya que, en este caso, ambas plantas son
iguales. Se debe comentar que esta planta no
se comporta de forma lineal, ya que presenta
valores significativos de zona muerta a la entrada
y se han implementado unos bloques a la en-
trada de la planta que linealiza esta caracteŕıstica.

C1 0.001s2 + 0.02s+ 0.1
C2 0.5455
C3 0
C4 −(0.001s2 + 0.02s+ 0.1)/12
C5 0.2
C6 0.2
Cm,Cs 0.02 s + 0.1

Tabla 2: Valores de los controladores usados en el
experimento

Para la prueba experimental se ha programado
una pared virtual en el lado esclavo para poner
a prueba el comportamiento del sistema sobre
el paciente. Lo que se hizo fue programar un
resorte virtual y se probó con varias constantes de
rigidez, una representante de una pared blanda
(Kpared = 0.2) y otra correspondiente a una
pared más dura (Kpared = 4). También se probó
con un coeficiente de viscosidad de la pared,
pero por la limitación de espacio de este art́ıculo,
los experimentos mostrados a continuación
corresponden a la respuesta del sistema en el
entorno con una pared blanda situada a una
distancia de 3 cm del origen de coordenadas de la
planta.

En los experimentos, se aplica una referencia de
fuerza en lazo abierto a la planta maestra Fh

para producir el movimiento del sistema maestro
y los datos de posición se transmiten al esclavo a
una razon de 1000 muestras por segundo. A los
datos intercambiados entre el maestro y esclavo
se le aplica un retraso que viene dado por el
emulador de internet en tiempo real. En el lado
esclavo se transmite a la misma tasa los valores de
posición y de fuerza del esclavo sobre el entorno.
En los experimentos se puede observar la fuerza
transmitida por el esclavo cuando este toca la
pared del entorno.
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Figura 7: Experimentos realizados entre Vigo y
Manchester
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Figura 8: Experimentos realizados entre Vigo y
Australia

Como se pueden ver en las gráficas, existen varios
tipos de conexión con diferentes caracteŕısticas de
red. Se debe tener en cuenta que la tasa de trans-
misón es muy elevada (1000 paquetes/segundo) y
se puede decir que los resultados son satisfactorios
en todas las pruebas pese al retardo y la pérdidas
de paquetes en la transmisión.

Se podŕıa reducir esa tasa de transmisión para
optimizar la ocupación de red. Y también para
evitar rechazos en la red por sospecha de ataques
malintencionados.
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Figura 9: Experimentos realizados entre Vigo y
Nepal

7 Conclusiones

Se han realizado un estudio sobre la posibilidad
de utilizar un recurso libre y gratuito como es
internet para una aplicación de telemedicina
destinada a la diagnosis de patoloǵıas mediante
el contacto. Para ello se ha estudiado la tec-
noloǵıa disponible y se ha hecho una primera
aproximación de su funcionamiento probando el
sistema propuesto sobre una planta experimental
equivalente en el laboratorio. Se ha utilizado
un emulador en tiempo real de internet para
evaluar en el laboratorio las caracteŕısticas de la
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red y la calidad de la operación de teleoperación.
Los experimentos han sido satisfactorios y los
resultados fueron comparados entre distintos
puntos del planeta para evaluar su vaĺıa. Como
trabajos futuros se plantea la extrapolación
de los resultados obtenidos a un entorno real
de teleoperación, donde habrá que solventar
los problemas derivados de la implementación
práctica con los dispositivos propuestos.
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