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{Xm Ym Zm} Sistema de referencia móvil unido al mango del interfaz virtual 
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RESUMEN

Los sistemas hápticos de realidad virtual están suscitando en la actualidad un 
creciente interés, desde un punto de vista científico y empresarial, por las varia-
das aplicaciones industriales que pueden llegar a tener. 

Los interfaces hápticos sirven de enlace entre el usuario y un escenario vir-
tual, a través del sentido del tacto. El sistema requiere un dispositivo mecánico, 
que el operario manipula a modo de herramienta, con espacio de trabajo ade-
cuado y baja inercia. También se requiere de un software gráfico y de control, 
encargado de mostrar el escenario, y la réplica virtual del usuario, y de calcular 
y comandar las fuerzas de contacto. 

La presente tesis centra sus investigaciones en el área de control de disposi-
tivos hápticos de gran espacio de trabajo. Los estudios se pueden agrupar en tres 
grandes líneas de trabajo: 

Desarrollo e implementación de un método de cálculo de la fuerza de 
contacto con el escenario. 

Estudio de la estabilidad del sistema, así como su comprobación ex-
perimental. 

Desarrollo, implementación y análisis de un método de disminución 
de inercia del interfaz, que contribuya a mejorar su transparencia. 

Los planteamientos teóricos se han implementado físicamente en dos dis-
positivos hápticos. El primero es comercial, el PHANToM, mientras que el se-
gundo, el LHIfAM, ha sido desarrollado por el CEIT en el marco del proyecto 
REVIMA. Este proyecto es pionero en España en el desarrollo de un sistema 
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háptico completo: generación del software gráfico y de control, y diseño mecá-
nico y construcción del interfaz. 



CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN

1.1 PRESENTACIÓN DE LOS SISTEMAS HÁPTICOS 
La finalidad de un sistema háptico es permitir al usuario tocar, sentir y manipu-
lar objetos virtuales a través de un dispositivo físico. El vocabulario científico 
denomina hapic interface al dispositivo en el que se encuentra involucrado de 
manera esencial el sentido del tacto. Haptic proviene del griego hapthesthai,
tocar. Una traducción libre del término inglés podría ser interfaz háptico donde, 
en última instancia, háptico significaría táctil. A lo largo de esta tesis se emplea-
rán indistintamente ambos adjetivos. 

El estudio y desarrollo de los dispositivos hápticos se conoce como Hápti-
ca, área de investigación que emerge a comienzos de la década de los 90. En 
poco tiempo aparecieron numerosas publicaciones, grupos de trabajo, sesiones y 
conferencias dedicadas a este tema, hecho que refleja el creciente interés que ha 
suscitado tanto a los investigadores como a las empresas. En la actualidad es 
posible encontrar una sección de Háptica en numerosos congresos de Robótica, 
Gráficos por Computador y Sistemas Inteligentes. La Háptica aglutina, por tan-
to, muy diferentes campos de la ingeniería, fundamentalmente el diseño mecá-
nico, el control digital y la informática (tanto en visualización gráfica en tres 
dimensiones como desarrollo de algoritmos de cálculo geométrico). 

La sensación táctil que se consigue con los sistemas hápticos no es una in-
mersión total en el entorno virtual, porque requeriría aplicar una fuerza distri-
buida en la totalidad de la superficie de la piel. La tecnología actual consigue 
una interacción táctil a través de un dispositivo físico que maneja el usuario a 
modo de herramienta. 
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El dispositivo físico de enlace, también llamado interfaz háptico, se en-
cuentra sensorizado para poder representar una réplica suya dentro del escenario 
virtual. Habitualmente se representa también parte del cuerpo del usuario, por 
ejemplo la mano o el brazo. Tanto la herramienta como el usuario virtuales pue-
den penetrar en alguna zona del escenario y, en ese caso, se puede calcular una 
fuerza de contacto que se debe restituir al usuario a través del dispositivo físico. 

El modo de funcionamiento que se acaba de describir hace que los sistemas 
hápticos sean adecuados para la exploración de escenarios y la realización de 
tareas que requieran algún tipo de herramienta, más que para el contacto directo 
entre el usuario y el escenario. 

1.2 ELEMENTOS DE UN SISTEMA HÁPTICO 
En un sistema háptico, como el que se muestra en la Figura 1.1, intervienen tres 
elementos esenciales: el usuario, el interfaz háptico y el escenario virtual. En los 
siguientes apartados se ofrece una breve descripción de cada uno de estos ele-
mentos.

Escenario

Interfaz

Usuario

Figura 1.1 Elementos de un sistema háptico 

1.2.1 Usuario 

El usuario es una parte esencial del sistema ya que influye de manera decisiva 
en su comportamiento y en la estabilidad del conjunto. En el capítulo 2 se pre-
sentan numerosos estudios que se han realizado para determinar las principales 
características mecánicas del sentido humano del tacto. Un conocimiento sufi-
ciente de dicho sentido es indispensable para poder afrontar de modo adecuado 
el diseño de un sistema háptico. 
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Hay que tener en cuenta que el usuario se encuentra involucrado en el lazo 
de control. Los dispositivos hápticos son sistemas man in the loop, es decir, el 
operador forma parte intrínseca del sistema. El modo como la persona agarra el 
interfaz háptico modifica el comportamiento del sistema. Además, el interfaz 
háptico restituye fuerzas, por lo que cualquier inestabilidad puede causar serios 
daños tanto al hardware como a la persona. Es fundamental en este tipo de dis-
positivos garantizar la estabilidad del sistema en todo momento. 

1.2.2 Interfaz háptico 

El interfaz háptico es un dispositivo mecánico, dotado de sensores y actuadores, 
que sirve de enlace entre el escenario virtual y el usuario. Los sensores permiten 
al sistema conocer la posición del usuario, mientras que los actuadores restitu-
yen la fuerza de contacto con el escenario virtual. 

1.2.2.1 Clasificación de los interfaces hápticos 

Existen muchos tipos de interfaces hápticos por lo que resulta difícil establecer 
comparaciones entre ellos. Los interfaces se suelen clasificar atendiendo a sus 
principales características. Por ejemplo, en función del tipo de actuador que po-
sea:

Dispositivos con actuadores hidráulicos. Los actuadores hidráuli-
cos presentan un buen ancho de banda, gracias a la incompresibilidad 
del fluido que trasmite la energía de la bomba al interfaz. La alta pre-
sión del aceite hace posible producir fuerzas muy elevadas. Los ac-
tuadores diseñados son necesariamente pesados, pero su relación po-
tencia frente a peso es la más elevada, del orden de 600 W/kg. Su 
respuesta de actuación es mayor que los neumáticos, ya que la pre-
sión se propaga cuatro veces más rápido por el aceite que por el aire. 
Además la fricción no es un problema puesto que el aceite es autolu-
bricante.

Sin embargo, requieren sistemas de alta presión complejos y costo-
sos. Se debe proceder continuamente al filtrado y limpieza del fluido. 
Por último, la posible existencia de pérdidas de aceite hace que estos 
manipuladores no sean aptos para entornos limpios, como por ejem-
plo, hospitales. 

Dispositivos con actuadores neumáticos. El aire no alcanza la capa-
cidad de fuerza que poseen los sistemas hidráulicos, pero como fun-
cionan a menor presión son actuadores más ligeros y con relación po-
tencia frente a peso mayor que los eléctricos, del orden de 300 W/kg. 
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El aire además es limpio y no inflamable, por lo que puede ser usado 
en entornos limpios. No necesita circuito de retorno al compresor, por 
lo que los actuadores resultan más baratos y sencillos que los hidráu-
licos.

Sin embargo, el aire es compresible por lo que su tiempo de respuesta 
y ancho de banda son peores que los hidráulicos. La fricción estática 
es importante en este tipo de manipuladores y pueden enmascarar pe-
queñas fuerzas producidas por objetos virtuales blandos. Deben estar 
provistos de lubricación adicional. Por último, también son bastante 
ruidosos.

Dispositivos con actuadores eléctricos. Los motores eléctricos de 
corriente continua son los actuadores más fáciles de manejar. Su ins-
talación es sencilla y no requieren tuberías ni estaciones de bombeo. 
También son limpios, sin fugas de líquidos, silenciosos y fáciles de 
controlar.

Son bastante ligeros, pero si se comparan con los actuadores hidráuli-
cos o neumáticos tienen una peor relación potencia frente a peso, ca-
racterística muy importante de los actuadores de manipuladores por-
tátiles. Los motores eléctricos sin reductor pueden llegar a generar 
del orden de 100 W/kg. 

Atendiendo al tipo de anclaje del dispositivo, se pueden clasificar en: 

Dispositivos fijos. Se encuentran anclados en el suelo (o al techo, o a 
una mesa), y allí se soportan las fuerzas de reacción del dispositivo. 
Suelen ser cómodos de manejo. Son los más generalizados aunque 
poseen un espacio de trabajo relativamente más pequeño que los por-
tátiles.

Dispositivos portátiles. Se colocan en la zona del cuerpo donde se va 
a interactuar y las reacciones del dispositivo se trasmiten a otro punto 
del cuerpo humano. Estos manipuladores requieren una muy buena 
relación fuerza máxima de actuación frente a su peso. Su principal 
inconveniente es que son de difícil manejo. Sin embargo, permiten 
grandes espacios de trabajo, porque el usuario los lleva consigo a 
cualquier sitio donde se desplace. 

Una clasificación frecuente atiende al tipo de control que necesita el inter-
faz háptico. En particular: 

Dispositivos de impedancia. Su nombre proviene del hecho de que 
la fuerza que se restituye depende exclusivamente de la posición del 
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dispositivo. Deben poseer muy baja inercia para que el usuario pueda 
mover el intefaz sin resistencia. Sólo poseen sensores de posición. 

Dispositivos de admitancia. El interfaz es muy pesado y el usuario 
no es capaz de moverlo de forma diestra sin ayuda externa. Para ello 
requieren un control mucho más sofisticado que los anteriores. Sue-
len contar con sensores de fuerza y también de posición. Calculan el 
movimiento o trayectoria que debe seguir el dispositivo dependiendo 
de la fuerza aplicada por el usuario y del entorno virtual que se está 
simulando. El controlador del dispositivo ejercerá una fuerza que de-
pende de la comparación de la trayectoria deseada con la posición ac-
tual del dispositivo. 

Otra posible clasificación sería dividir los interfaces dependiendo del nú-
mero de grados de libertad, sensorizados y actuados, que posea. Sin embargo, se 
usa poco este tipo de clasificación porque puede englobar en un mismo lugar 
interfaces muy distintos entre sí. 

1.2.2.2 Descripción de algunos interfaces hápticos 

En la Tabla 1.1 se muestran las características de varios interfaces hápticos fi-
jos, eléctricos y de impedancia, modelos de PHANToM –acrónimo de Personal
HAptic iNTerface Mechanism– y desarrollados por SensAble Technologies Inc1.
El Premium 1.0 es el primer interfaz háptico que se comercializó, posee tres 
grados de libertad actuados y hasta seis sensorizados. 

Características Premium 1.0 Desktop Premium 3.0 
Espacio de trabajo 13  18  25 cm 16  13  13 cm 41  59  84 cm 

Resolución < 0.03 mm < 0.02 mm < 0.02 mm 
Fricción estática 0.04 N 0.06 N 0.2 N 

Fuerza máxima (pico) 8.5 N 6.4 N 22 N 
Fuerza máxima (continua) 1.4 N 1.7 N 3 N 

Rigidez 3.5 N/mm 3.16 N/mm 1 N/mm 
Inercia aparente < 75 g < 75 g < 150 g 

Grados de libertad sensorizados 3 ó 6 6 3 
Grados de libertad actuados 3 3 3 

Tabla 1.1 Características de varios modelos de PHANToM 

En la presente tesis se ha empleado precisamente un PHANToM Premium 
1.0 para realizar ensayos experimentales, Figura 1.2. 

                                                          
1 http://www.sensable.com/ 
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Figura 1.2 PHANToM Premium 1.0 

El DELTA Haptic Device, de Force Dimension2, también es un dispositivo 
fijo y eléctrico, pero posee seis grados de libertad actuados, cosa poco habitual 
entre los interfaces hápticos, que suelen restituir fuerza pero no pares. Sus prin-
cipales características aparecen en la Tabla 1.2. 

Figura 1.3 DELTA Haptic Devic

En la Figura 1.3 se muestra un dispositivo DELTA. Su configuración me-
cánica es una variante de plataforma Stewart –por tanto un robot paralelo– con 
tres grados de libertad (traslaciones) a la que se añade una muñeca que posee los 
tres restantes (giros). 

                                                          
2 http://www.forcedimension.com/ 
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Características DELTA Haptic Device 
Espacio de trabajo en traslación 36  30 cm 
Espacio de trabajo en rotación  20º cada eje 

Resolución en traslación < 0.1 mm 
Resolución en rotación < 0.04º 

Fuerza máxima (continua) 25 N 
Par máximo (continuo) 0.2 Nm 

Grados de libertad sensorizados 6 
Grados de libertad actuados 6 

Tabla 1.2 Características del DELTA Haptic Device

El Sarcos Dextrous Arm Master, de Sarcos Inc3, Figura 1.4, es un interfaz 
fijo, hidráulico, de admitancia y posee diez grados de libertad (siete a lo largo 
del brazo y otros tres en la pinza situada en su extremo para la manipulación). 
Es, por tanto, un robot redundante que no sólo mide la posición cartesiana final 
de la mano, sino que reproduce el movimiento del brazo del usuario. A este tipo 
de interfaces también se les llama exoesqueletos. 

Figura 1.4 Sarcos Dextrous Arm Master

 Existen otros muchos interfaces hápticos, tanto comerciales como desarro-
llados por universidades o grupos de investigación, pero en este apartado sólo se 
han mostrado aquellos que se han considerado más representativos. 

1.2.3 Escenario virtual 

El escenario virtual es la parte más compleja del sistema porque se encarga de 
ejecutar tareas muy dispares. Por un lado, el escenario consiste en una extensa 
base de datos que recoge información de la localización en el espacio de cada 

                                                          
3 http://www.sarcos.com/ 
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uno de los objetos que lo integran. También se almacenan otra serie de caracte-
rísticas gráficas, como puede ser el color, y otras de propósito general, como 
puede ser el árbol jerárquico de objetos que componen el escenario y las rela-
ciones que puedan existir entre ellos, por ejemplo, la lista de objetos que están 
en contacto entre sí. 

El escenario se presenta al usuario a través del interfaz gráfico, que puede 
ser el monitor, un proyector de video, un casco con visión estereoscópica, etc. 
El software gráfico debe mostrar el escenario discriminando sus partes vistas y 
ocultas. Además, si se pretende realizar una proyección estereoscópica del esce-
nario, se debe calcular la imagen vista por cada uno de los ojos del usuario. 

Otra tarea del software gráfico consiste en calcular las zonas de contacto 
entre la herramienta que manipula el usuario y el escenario. A la parte del soft-
ware gráfico que se encarga de esta tarea se le llamará módulo o software de 
detección de colisiones. 

Por otra parte, el software de control se encarga de calcular y comandar las 
fuerzas que se deben restituir al usuario en función de la información geométri-
ca de contacto que ha calculado el módulo de detección de colisiones. 

Todo el escenario virtual y el software que lo gestiona puede estar locali-
zado en un único PC, pero lo habitual es que los sistemas hápticos posean dos. 
Uno aloja la base de datos y el software gráfico –con el módulo de visualización 
y de detección de colisiones– y el otro contiene únicamente el software de con-
trol.

La principal ventaja de este tipo de arquitectura, que se denominará de do-
ble lazo, es que consigue desacoplar perfectamente las tareas del algoritmo de 
detección de colisiones y el algoritmo de control. El algoritmo de detección de 
colisiones, por muy rápido que sea, obtiene la información de contacto en un 
tiempo variable que puede ir desde las decenas hasta las centenas de Hz. Sin 
embargo, el algoritmo de control debe restituir la fuerza de contacto con una 
frecuencia mucho mayor, típicamente entre los 500 y 1000 Hz. Esto se debe a 
requerimientos propios del sentido del tacto, que es mucho más exigente que el 
sentido de la vista, como se mostrará en el siguiente capítulo. 

Alojando el algoritmo de control en un PC distinto, es posible emplear un 
sistema operativo de tiempo real que garantice un periodo de muestreo constan-
te. Mientras tanto, en el PC gráfico se puede tener un sistema operativo más 
amigable para el usuario. 
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PC de controlPC gráfico Interfaz
háptico

Pantalla

Base de
datos

Figura 1.5 Sistema con arquitectura de doble lazo 

Con una arquitectura de doble lazo, como se muestra en Figura 1.5, hay 
que elegir una forma eficiente de trasmitir datos entre los dos PCs. También 
habrá que determinar qué información se intercambian. Lo habitual es que el PC 
de control envíe la posición y giro del usuario, y que el PC gráfico envíe la in-
formación de contacto necesaria para calcular la fuerza que se debe restituir al 
usuario.

1.3 APLICACIONES 
Los sistemas hápticos se emplean principalmente en las áreas de la medicina, el 
diseño mecánico y el entretenimiento. Todas ellas suelen cumplir el principio de 
funcionamiento de que el usuario interactúa con el escenario virtual a través de 
una herramienta, ya sea bisturí, destornillador, pincel, etc. 

1.3.1 Medicina 

Las principales aplicaciones en el campo de la medicina son las de la simula-
ción de operaciones y el desarrollo de interfaces para invidentes o que posean 
algún tipo de discapacidad, por ejemplo para la rehabilitación de pacientes con 
desórdenes neurológicos. Para no alargar excesivamente la exposición, en este 
apartado se describen sólo dos sistemas de aplicación médica. 

En la Figura 1.6 se muestra un sistema desarrollado por la Universidad de 
Millersville4 de Pennsylvania, Webster (2001), que permite simular la coloca-
ción de puntos de sutura en heridas. 

                                                          
4 http://cs.millersville.edu/~webster/haptics/ 
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(b) Escenario

(c) Interfaz(a) Sistema

Figura 1.6 Sistema de entrenamiento de colocación de puntos de sutura 

Este sistema utiliza como interfaz háptico un PHANToM Premium 1.5, li-
geramente modificado. La visualización del escenario es estereoscópica y tiene 
la peculiaridad de que no se mira directamente a la pantalla sino que se hace a 
través de un espejo. De esta forma, la imagen se observa intuitivamente en el 
mismo lugar donde el usuario maneja el interfaz. 

Figura 1.7 Sistema de entrenamiento de operaciones laparoscópicas 

El sistema de la Figura 1.7, desarrollado tambien por la Universidad de Mi-
llersville, está destinado para simular operaciones laparoscópicas. Utiliza como 
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interfaz el Virtual Laparoscopic Interface, comercializado por Immersion 
Corp., que está específicamente diseñado para ese tipo de tareas. 

Estos dos ejemplos muestran la enorme utilidad que pueden llegar a tener 
los sistemas hápticos en el área de la educación médica. 

1.3.2 Diseño mecánico 

Algunos sistemas hápticos comerciales están especialmente pensados para el 
diseño mecánico en tres dimensiones. Utilizan programas avanzados que permi-
ten generar aplicaciones personalizadas o bien integrarlas con herramientas es-
tándar de diseño CAD. Sin embargo, en la actualidad ningún programa estándar 
de CAD soporta directamente un interfaz háptico. 

También por motivos de brevedad, se describen sólo tres sistemas pensa-
dos para el diseño mecánico, dos de los cuales son comerciales. El primer sis-
tema comercial consiste en el programa FreeForm que usa como interfaz el 
PHANToM Desktop, ambos desarrollados por SensAble Technologies Inc. Este 
sistema, Figura 1.8, permite simular el proceso de modelización de una geome-
tría cualquiera a partir de un bloque rectangular virtual de escayola. También es 
posible importar un modelo previamente diseñado en CAD para su posterior 
modificación. El modelo final se puede exportar en formatos estándar de diseño 
CAD.

Figura 1.8 PHANToM Desktop y FreeForm 

El segundo sistema comercial es el programa VirtualHand Studio que usa 
como interfaz el CyberForce, ambos desarrollados por Immersion Corp5. Este 
sistema, Figura 1.9, permite importar modelos diseñados en CAD y completar-
los con ciertas características mecánicas, por ejemplo la masa de cada elemento. 
                                                          
5 http://www.immersion.com/ 
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(a) Interfaz (b) Escenario

Figura 1.9 CyberForce (a) y VirtualHand Studio (b) 

De esta forma es posible simular el proceso de montaje del conjunto no só-
lo con información visual, sino también con reflexión de fuerza. La sensación 
de peso y colisión con otros objetos puede servir para el aprendizaje de opera-
rios en complejas tareas de ensamblaje, así como la validación de nuevos proto-
tipos sin necesidad de confeccionar una maqueta del mismo. 

Figura 1.10 Sistema para modelar objetos

Un ejemplo de sistema de diseño mecánico no comercial es el desarrollado 
por el Departamento de Ciencias de la Computación de la State University of 
New York6. Con este sistema, Figura 1.10, es posible cambiar la forma de obje-
tos modelizados mediante superficies NURBS, Dachille (2001). El interfaz que 

                                                          
6 http://www.cs.sunysb.edu/ 
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se emplea es un PHANToM Desktop y tiene características similares a las del 
primer sistema comercial descrito, pero con menos capacidades de diseño CAD. 

Las grandes empresas que se dedican al diseño de nuevos equipos y proto-
tipos están interesadas en el uso de los sistemas hápticos, más que para el diseño 
en sí de los mismos, para acortar el plazo de validación de los mismos. Aunque 
de momento no parece que se pueda llegar a sustituir a la maqueta, sí parece 
posible disminuir el número de versiones previas a la definitiva y, por tanto, 
disminuir sensiblemente el tiempo de lanzamiento del producto final. 

También es muy interesante para las grandes empresas que se dedican al 
mantenimiento de equipos contar con puestos de aprendizaje de propósito gene-
ral para operarios. 

1.3.3 Entretenimiento 

En el área del ocio y entretenimiento también se están invirtiendo muchos re-
cursos para el desarrollo de sistemas hápticos. De estos sistemas sólo se citará 
un ejemplo de bolera virtual diseñada por el Instituto de Ciencias Aplicadas de 
Nagasaky7, Figura 1.11. 

(a) Interfaz (b) Escenario

Figura 1.11 Sistema que simula una bolera 

Para simular el lanzamiento se emplea un peculiar dispositivo de cinco 
grados de libertad desarrollado por el propio Instituto, Lawn (1997). Se trata de 
un brazo antropomórfico, capaz de medir la posición del usuario desde el hom-
bro hasta la muñeca. Todos los grados de libertad se encuentran actuados, dos 

                                                          
7 http://www.nias.ac.jp/ 
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mediante motores eléctricos de corriente alterna y tres mediante cilindros neu-
máticos.

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REVIMA 
La presente tesis desarrolla sus estudios en el marco de un proyecto de investi-
gación aplicada llamado “Desarrollo de una Herramienta de Realidad Virtual 
para la Simulación de Procesos de Montaje y Mantenimiento” (en adelante RE-
VIMA), desarrollado por el CEIT, con la colaboración de ITP y SENER, y par-
cialmente subvencionado por el Gobierno Vasco –proyecto nº CI01TP03 de la 
UET–. Es éste uno de los primeros proyectos llevados a cabo en España que 
incluye entre sus objetivos la construcción de un sistema háptico completo, es 
decir, tanto el interfaz físico como el software gráfico y de control. 

La finalidad del sistema desarrollado en REVIMA es la simulación de ope-
raciones de mantenimiento de motores de avión. Para lograr de forma adecuada 
este propósito, se ha diseñado un interfaz háptico específico para tal finalidad, al 
que se ha dado el nombre de LHIfAM (Large Haptic Interface for Aeronautics 
Maintainability), Figura 1.12. 

Figura 1.12 Interfaz háptico LHIfAM

El LHIfAM es un interfaz háptico fijo y eléctrico, que destaca por su gran 
espacio de trabajo. Su configuración de control es de impedancia, aunque resul-
ta imprescindible incluir una estrategia para la disminución de la inercia del dis-
positivo durante su movimiento libre. 
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Características LHIfAM 
Espacio de trabajo 120º  500  1500 mm 

Volumen alcanzable 1.107 m3

Resolución en traslación eje X 0.004 mm 
Resolución en traslación eje Y 0.025 mm 
Resolución en traslación eje Z 0.012 mm 

Resolución en rotaciones 0.0439º 
Fuerza máxima eje X (pico) 42.5 N 
Fuerza máxima Y-Z (pico) 72 N 

Fuerza máxima eje X (continua) 10 N 
Fuerza máxima Y-Z (continua) 16 N 

Inercia aparente eje X 5 kg 
Inercia aparente eje Y-Z < 1 kgm2

Tabla 1.3 Características del LHIfAM 

Desde un punto de vista cinemático, el LHIfAM consiste en un mecanismo 
articulado que se desplaza sobre una guía lineal. Su espacio de trabajo, Figura 
1.14, es aproximadamente un sector cilíndrico que posee 1.5 m de generatriz, 
120º de arco y 0.5 m de espesor. Esta es la forma adecuada para simular la ma-
nipulación de externals de un motor de avión, que posee una simetría radial. 

Figura 1.13 Dimensiones del espacio de trabajo del LHIfAM
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X

Y

Z

Figura 1.14 Forma del espacio de trabajo del LHIfAM 

El dispositivo se puede configurar para que los 120º de arco operativo sean 
accesibles al usuario desde distintas posiciones. Para ello la guía lineal puede 
colocarse a distintas alturas, Figura 1.15. También es posible emplear esta utili-
dad para adecuar el dispositivo a la altura del usuario. 

(a) Superior (b) Frontal (c) Inferior

Figura 1.15 Posibles configuraciones del LHIfAM

En cuanto al resto del sistema, Figura 1.16, se ha optado por una configu-
ración de doble lazo donde el software se encuentra repartido en dos PCs. El PC 
visual alberga el software de detección de colisiones y el módulo de visualiza-
ción. El escenario se muestra al usuario a través de dos proyectores de video 
que ofrecen una imagen estereoscópica del mismo. Asimismo, cuando se detec-
ta una colisión con el escenario, se emite una señal acústica. 
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proyector 
estéreo 

PC de control interfaz háptico interfaz visual 
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Figura 1.16 Esquema del sistema REVIMA

El algoritmo de control se ejecuta cada 2 ms. Éste recibe directamente las 
señales del sensor de fuerza y los encoders del interfaz además de la informa-
ción de colisión con el escenario a través de una red ethernet. La información de 
posición del usuario se envía desde el algoritmo de control al PC visual también 
a través de la red ethernet. 

1.5 OBJETIVOS DE LA TESIS 
El objetivo general de la presente tesis consiste es aportar soluciones teóricas y 
prácticas para el control estable de un dispositivo háptico, así como la consecu-
ción de una buena sensación táctil durante el contacto con objetos virtuales. Las 
líneas de investigación concretas en las que se ha profundizado dentro de este 
objetivo general, las ha marcado el control del LHIfAM, pero son extensibles a 
cualquier dispositivo háptico de impedancia. De hecho, todas las estrategias 
ideadas para el LHIfAM se han implementado también en el PHANToM. 

A continuación se enumeran los puntos de estudio en los que se encuentra 
dividida la tesis: 

Cálculo de la fuerza de contacto: Desarrollo de un método de cál-
culo de la fuerza contacto de modo que se garantice una buena sensa-
ción táctil durante el contacto con objetos virtuales. 

Se parte de la elección de alguno de los modelos de contacto que se 
encuentran en la bibliografía científica. Posteriormente se desarrollan 
las estrategias de cálculo de los parámetros que requiere el modelo 
elegido. También se deben aportar soluciones para los problemas de 
comunicación que presentan los sistemas de doble lazo o doble PC. 
Una inadecuada gestión de la información puede originar cambios 
bruscos no deseables en la fuerza de contacto. El capítulo 3 recoge 
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las soluciones propuestas en este punto junto con resultados experi-
mentales. 

Estudio de la estabilidad del sistema: Desarrollo teórico de la re-
percusión en la estabilidad del sistema de los distintos parámetros que 
lo caracterizan: periodo de muestreo, características mecánicas, pro-
piedades del usuario, parámetros del modelo de contacto, etc. Los re-
sultados teóricos también son contrastados de forma experimental, y 
se muestran en el capítulo 4. 

Estudio de la disminución de la inercia mecánica del interfaz: De-
sarrollo de una estrategia que permita al usuario manipular el interfaz 
sin resistencia cuando no existen colisiones con el escenario virtual, 
disminuyendo la elevada inercia que poseen los interfaces de gran es-
pacio de trabajo como es el caso del LHIfAM. 

También se estudia la repercusión de la ayuda al movimiento en la 
estabilidad del sistema y en la calidad del contacto sentido por el 
usuario. Todos estos puntos se desarrollan en capítulo 5. 

Previamente al desarrollo de estos apartados, y como punto de partida de 
los mismos, en el capítulo 2 se recoge una revisión bibliográfica del estado del 
arte en las citadas líneas de investigación. 

Por último, en el capítulo 6 se resumen las principales aportaciones y con-
clusiones de la presente tesis. También se proponen posibles futuras líneas de 
investigación en el campo de los dispositivos hápticos. 
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CAPÍTULO 2 

ESTADO DEL ARTE 

Existe abundante bibliografía acerca de dispositivos hápticos en las publicacio-
nes científicas de los últimos diez años. Este capítulo se centra en aquellas pu-
blicaciones que hacen referencia más directa a las líneas de investigación ex-
puestas en el capítulo anterior. 

Se ha realizado una unificación de la nomenclatura de los distintos artícu-
los. De este modo, se empleará siempre la misma variable simbólica cuando se 
haga referencia a un parámetro determinado común a los diferentes estudios 
presentados.

Este capítulo no se limita meramente a recoger las distintas soluciones pro-
puestas a un determinado problema; se han realizado comparativas de las distin-
tas soluciones y se señalan ventajas e inconvenientes de todas ellas. 

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL TACTO HUMANO 
El sentido humano del tacto, tan involucrado en los dispositivos hápticos, posee 
unas determinadas características de las que es necesario tener un conocimiento, 
sino completo, sí suficiente, como paso previo a cualquier acción en este terre-
no.

2.1.1 Receptores de la piel 

Un determinado estímulo produce una sensación táctil cuando rebasa el umbral 
de percepción de un determinado tipo de receptor situado en la piel. Este umbral 
depende de la localización del estímulo dentro del cuerpo y su magnitud –en 
cuanto a extensión–. 
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Siguiendo los estudios realizados por Seow (1988), los tipos de receptores 
que se pueden encontrar en el tipo de piel sin bello que se encuentra en la palma 
de la mano y las yemas de los dedos, que son los miembros más empleados en 
las exploraciones táctiles, son: 

Corpúsculos de Meissner en un 40%. Están situados justo debajo de 
la epidermis. Se mueven con las crestas de la dermis y por eso son los 
que mejor detentan el movimiento en la piel. Funcionan como detec-
tores de velocidad. 

Discos de Merkel en un 25%. Como indica su nombre, terminan en 
forma de disco, lo que les permite responder mejor a los estímulos de 
presión. También dan información de pequeñas vibraciones locales. 

Corpúsculos de Pacinian en un 13%. Se encuentran en lo más pro-
fundo de la dermis y son los receptores de mayor tamaño. Funcionan 
como detectores de aceleración. Perciben contactos ligeros y también 
vibraciones, siendo especialmente sensitivos a 250 Hz aproximada-
mente.

Corpúsculos de Ruffini en un 19%. Tienen una estructura fusiforme 
y se sitúan en mitad de la dermis. Detectan muy bien la presión y la 
fuerza, además de los cambios térmicos. 

La Figura 2.1 representa en un dibujo los distintos receptores de la piel. 

Corpúsculos
de Meissner 40%

Discos
de Merkel 25%

Corpúsculos
de Ruffini 19%

Corpúsculos
de Pacinian 13%

Figura 2.1 Receptores de la piel 

En contraste con estos terminales neuronales encapsulados que se han lla-
mado receptores, existen por toda la piel terminales nerviosos libres, en las 
proximidades de la superficie, que detectan el dolor. También existen en las 
zonas de la piel con bello unos folículos situados en las raíces de los cabellos 
que pueden detectar también el movimiento. 
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2.1.2 Adaptación sensorial 

El estudio de la adaptación sensorial, consiste en cuantificar la variación a lo 
largo del tiempo del número de descargas eléctricas que genera un receptor de-
terminado cuando responde a un estímulo constante. 

Ciertos receptores presentan una disminución de descargas muy lenta a lo 
largo del tiempo, medida en impulsos por segundo. Estos receptores se llaman 
de adaptación lenta o SA, del inglés slowly adapting. El número de descargas 
cae de forma logarítmica hasta un periodo de 40 s, en el que normalmente des-
aparece. 

Los receptores de adaptación rápida o RA, de rapidly adapting, poseen una 
disminución de impulsos tan grande que en muy poco tiempo el estímulo se 
convierte en imperceptible. Es la misma adaptación que se produce, por ejem-
plo, en las personas acostumbradas a llevar gafas o usar guantes. 

A continuación se clasifican los receptores de la piel en función de su pe-
riodo de adaptación, de acuerdo con los estudios realizados por LaMotte y Sri-
nivasan (1987): 

Corpúsculos de Meissner o RA tipo I. La mayor parte de las veces 
se descarga nada más aparecer el estímulo. Por este motivo, respon-
den bien a la velocidad. 

Discos de Merkel o SA tipo I. Poseen un periodo de descarga largo, 
pero irregular, en respuesta a fuerzas aplicadas a la piel. 

Corpúsculos de Pacinian o RA tipo II. Producen una única descarga 
por estímulo. No son sensibles a la presión constante en la piel, pero 
sirven muy bien como detectores de aceleración o vibración. Algunos 
experimentos, como el se Schmidt (1977), han mostrado que su res-
puesta óptima se produce alrededor de los 200 Hz. Estos receptores 
establecen el mínimo umbral de percepción de estímulos consecuti-
vos.

Corpúsculos de Ruffini o SA tipo II. Poseen un periodo regular de 
descarga con un estímulo constante. El periodo de descarga se incre-
menta linealmente con el logaritmo de la fuerza. 

2.1.3 Resolución espacial 

Otra forma de caracterizar los receptores es de acuerdo al tamaño de su campo 
de recepción. El campo de recepción se puede definir como el área en el que un 
estímulo de intensidad dada es capaz de excitar al receptor. Esta superficie pue-
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de variar desde 1 ó 2 mm2 a 45 mm2, dependiendo del tipo de receptor y de la 
parte del cuerpo. 

En general, determinar el campo de recepción de un único receptor es difí-
cil, ya que existe solape entre los distintos receptores, es decir, pueden respon-
der al mismo estímulo varios de ellos. 

Sin embargo, se puede afirmar que los receptores de la mano SA-II y RA-II 
(corpúsculos de Ruffini y Pacinian) tienen campos de recepción grandes y por 
tanto, baja resolución espacial. Por el contrario, los receptores SA-I y RA-I 
(discos de Merkel y corpúsculos de Meissner) poseen campos de recepción mu-
cho más pequeños y por tanto, ofrecen una mejor localización espacial del estí-
mulo. 

Se han realizado numerosos test para determinar el umbral de discerni-
miento de dos puntos próximos en el espacio, también llamado two-point limen.
Sherrick y Craig (1982) lo fijan en 2.5 mm en la punta del dedo, Shimoga 
(1993) lo establece en 11 mm para la palma de la mano y Seow (1988) en 67 
mm para el muslo. 

2.1.4 Resolución temporal 

La resolución de los receptores es a la vez espacial y temporal. Cuando dos su-
cesos se presentan en la piel cercanos en el tiempo, el sujeto puede percibir un 
único estímulo. El umbral de discernimiento de dos puntos próximos en el 
tiempo, o successiveness limen (SL), es el tiempo límite mínimo de distinción 
de los dos sucesos. El valor SL de los receptores es de 5 ms aproximadamente, 
que es mucho menor que el de los ojos (25 ms), de ahí el famoso dicho que la 
mano es más rápida que el ojo. Pero si lo que se pretende es reconocer el orden 
en se produjeron los dos estímulos, el umbral asciende a 20 ms. 

Welch y Warren (1986) fijaron el tiempo de respuesta táctil a un estímulo 
en 0.11 ó 0.12 s. Si en la percepción debe intervenir el cerebro de forma decisi-
va, como en el caso del reconocimiento del código Braille, este tiempo de res-
puesta aumenta. Fulke (1982) lo estableció entre 0.87 y 1.56 s para este caso. 

Los umbrales de espacio y tiempo mencionados se encuentran afectados de 
forma negativa por el fenómeno del enmascaramiento, es decir, el hecho de que 
la llegada de un estímulo interfiera en la detección o reconocimiento de otro. 
Sucesiones de estímulos con poca separación temporal o espacial producen en-
mascaramiento.
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Receptor Periodo de 
adaptación 

Frecuencia de 
percepción

Campo 
receptivo

Función

Discos de 
Merkel 

SA-I 0 a 10 Hz Pequeño, 
bien definido 

Bordes, 
intensidad 

Corpúsculos 
de Ruffini 

SA-II 0 a 10 Hz Grande, 
indistinto 

Fuerza, 
presión 

Corpúsculos 
de Meissner 

RA-I 20 a 50 Hz Pequeño, 
bien definido 

Bordes, 
velocidad 

Corpúsculos 
de Pacinian 

RA-II 100 a 300 Hz Grande, 
indistinto 

Aceleración,
vibración 

Tabla 2.1 Resumen de características de los receptores de la piel 

2.1.5 Receptores de la posición 

La percepción de la propia posición y movimiento del cuerpo se realiza a través 
de tres tipos de receptores: las terminaciones nerviosas libres, los corpúsculos 
de Ruffini y los de Pacinian. Todos ellos están situados en los músculos y en las 
articulaciones del esqueleto humano. 

La sensibilidad o resolución con que se percibe la posición de los miem-
bros del cuerpo se suele cuantificar con el parámetro just-noticeable-difference
(JND), que es una medida de la variación de una magnitud no apreciable por el 
ser humano. En este caso su unidad es el grado y mide la diferencia de ángulo 
que no se aprecia como cambio de posición en una articulación. 

De acuerdo con los estudios de Kalawsky (1993), el lugar del cuerpo 
humano con menor JND –y por tanto con mayor precisión– es la cadera con 
0.2º, mientras que el de mayor es el dedo del pie con 6.1º. Estudios más recien-
tes de Tan (1994) han determinado los factores JND para todo el brazo: 0.8º en 
el hombro, 2.0º en el codo, 2.0º en la muñeca y 2.5º en el dedo. 

El error final en la percepción de la posición del dedo será la suma de los 
errores concatenados de todo el brazo, a no ser que de alguna forma se fije un 
punto del mismo, por ejemplo, apoyando el codo en la mesa. Estas medidas son 
de interés a la hora de diseñar la resolución de los sensores de posición del dis-
positivo háptico. 

2.1.6 Rango de fuerzas 

Para poder diseñar de forma correcta el interfaz háptico, es preciso analizar el 
rango de fuerzas que puede ejercer y sentir el potencial usuario. Existen nume-
rosos estudios que pretenden cuantificar la intensidad de la sensación del tacto y 
la capacidad de actuación de las distintas partes del cuerpo humano. La mínima 
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energía que puede ser percibida por la mano es conocida como umbral absoluto. 
Aunque este umbral varía con las personas, la literatura científica –como She-
rrick y Craig (1982)– lo establece en 80 mg en la punta del dedo y 150 mg en la 
palma de la mano. Este dato puede ser interesante para establecer la resolución 
en fuerza que debería darse en los actuadores del dispositivo háptico. Srinivasan 
y Chen (1993) situaron la resolución óptima en 0.01 N, mientras que Dhruv y 
Tendick (2000) afirman que la resolución de fuerza que es capaz de percibir un 
usuario se encuentra alrededor de los 0.005 N. 

Un parámetro interesante es el llamado ratio de Weber, que se define como 
el incremento del valor de una magnitud apreciable por un sujeto dividido por el 
valor inicial existente de dicha magnitud. Se suele llamar también differential 
limen (DF) y es parecido al JND pero adimensional. Sus valores aproximados, 
según Burdea (1991), son de 0.14 para presiones constantes y de 0.2 para im-
pulsos y vibraciones. Sin embargo, estos valores varían con la superficie de con-
tacto: disminuyen cuando ésta aumenta. Dhruv y Tendick (2000) sitúan el ratio 
de Weber entre 0.07 y 0.14. 

Otros valores importantes son los valores máximos de fuerza que puede 
desarrollar el hombre en distintas operaciones. En concreto, An (1986) determi-
na que al apretar con la mano el hombre es capaz de alcanzar los 400 N y la mu-
jer los 228 N. De manera similar, con los dedos el hombre llega a los 65 N y la 
mujer a los 45 N. Por su parte, Sutter (1989) afirma que con el dedo índice ex-
tendido pueden los hombres ejercer una fuerza de 50 N y 40 N las mujeres. 

Respecto al valor de fuerza máxima continua tolerable, es decir, que no 
produce dolor físico ni fatiga en una sesión de varias horas, Wiker (1989) la 
establece en el 15% de la máxima que se puede ejercer. Para el dedo índice serí-
an 7.5 N (el 15% de 50 N). 

2.1.7 Respuesta en frecuencia 

Para seleccionar un correcto periodo de muestreo en el controlador que no de-
grade la sensación del tacto, es necesario conocer las respuestas frecuenciales 
típicas del cuerpo humano ante distintos objetivos. 

El primer hecho que se deduce de cualquier estudio es que el ser humano 
siente estímulos más rápido de lo que es capaz de responder o actuar. 

Atendiendo a las conclusiones enunciadas por Shimoga (1992), se puede 
afirmar que el ejercicio de fuerzas con habilidad se puede realizar hasta una fre-
cuencia de 5 y 10 Hz, las sensaciones táctiles se reconocen entre 0 y 400 Hz, la 
percepción de la propia posición se puede realizar hasta los 20 ó 30 Hz y la in-
formación superficial más fina puede llegar hasta los 5 y 10 kHz. 
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Hz

hasta 1 ó 2 Hz es posible reaccionar a estímulos inesperados de fuerza y
posición con el dedo

hasta 5 ó 10 Hz es posible aplicar fuerzas y moverse cómodamente con
el dedo

hasta 8 ó 12 Hz es posible con el dedo seguir una señal en posición

hasta 12 ó 16 Hz es posible agarrar sin deslizar con los dedos

hasta 20 ó 30 Hz es posible discernir la posición de los dedos

hasta 320 Hz es posible distinguir dos estímulos consecutivos

hasta 5 y 10 kHz se perciben las texturas superficiales finas104

103

102

101

100

Figura 2.2 Respuesta frecuencial 

Estos umbrales están muy relacionados con la resolución temporal de los 
receptores de la piel. Por ejemplo, el límite de 320 Hz que propone aquí Shimo-
ga para la detección de dos estímulos consecutivos es comparable con el de los 
corpúsculos de Pacinian que se propone en la Tabla 1.1, o con el de Schmidt 
(1977).

Atendiendo a la respuesta en frecuencia del sentido del tacto, la mayoría de 
los autores utiliza una frecuencia de muestreo de 1 kHz ó 500 Hz. Con estas 
frecuencias se cubren prácticamente todos los efectos que se pueden simular en 
el tacto. Incluso la riqueza de texturas que se puede implementar con esos pe-
riodos es tan grande que en absoluto se considera necesario alcanzar los 10 kHz. 

2.2 MODELOS DE FUERZA NORMAL DE CONTACTO 
En este apartado se presentan los métodos para el cálculo del módulo de la fuer-
za normal. Las estrategias para el cálculo de la fuerza tangente se recogerán en 
el siguiente apartado. 

El método más extendido entre los sistemas hápticos de impedancia para el 
cálculo de la fuerza normal de contacto entre dos objetos virtuales es aquel que 
determina dicha fuerza en función de la penetración máxima que se ha produci-
do entre ambos objetos. A este método se le suele llamar método de la penaliza-
ción.
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Si en el contacto entre los dos objetos no se produce deformación plástica, 
la fuerza que aparece entre ambos se puede escribir como suma de dos compo-
nentes, una elástica o conservativa y otra viscosa. 

nfnf n  (2.1) 

( ) ( , )n ne nvf f x f x x  (2.2) 

Las ecuaciones (2.1) y (2.2) reflejan la composición enunciada. La fuerza 
normal de contacto es el vector fn y su módulo fn posee dos componentes, fne es 
la parte elástica o conservativa y fnv es la parte viscosa. El valor x es la penetra-
ción entre los objetos y n es el vector normal de contacto. 

La componente viscosa debe relacionarse de alguna manera con la disipa-
ción de energía que se produce en el contacto y, en particular, con el coeficiente 
de restitución  que relaciona las velocidades de los objetos antes y después del 
contacto.

Un problema común todos los modelos que se describirán es encontrar un 
método para calcular la penetración x existente entre los dos objetos virtuales y 
la dirección normal de contacto n. Este problema tiene diferentes soluciones 
dependiendo de cómo se encuentren caracterizados los objetos virtuales dentro 
del ordenador gráfico. En el apartado 2.3 se estudiarán estos problemas de for-
ma más exhaustiva. 

2.2.1 Modelo elástico 

Cuando los dos objetos en contacto son metálicos, la componente viscosa es 
pequeña frente a la elástica y se puede despreciar. En las simulaciones del pro-
totipo desarrollado lo habitual es que se produzca contacto entre una herramien-
ta metálica que maneja el usuario contra una parte del motor de avión también 
metálica. Por tanto, este primer modelo parece conveniente para el prototipo. 

El modelo elástico más extendido propone restituir una fuerza directamente 
proporcional a la penetración que se ha producido entre los dos objetos. Este 
modelo lo describe la ecuación (2.3), donde K es la rigidez virtual implementa-
da.

nf Kx  (2.3) 

Los objetos virtuales se sentirán más o menos rígidos dependiendo de la ri-
gidez virtual K que se implemente. No es posible implementar de forma estable 
cualquier valor de rigidez, por lo que muchos de los artículos científicos inten-
tan determinar cuál es el valor teórico crítico. Los resultados de esos estudios se 
recogen en los apartados 2.7 y 2.8. 
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De cara al usuario, la sensación es similar a tocar un cuerpo completamente 
rígido a través de un acoplamiento virtual consistente en un muelle de rigidez K.
Numerosos autores prefieren hablar en términos de acoplamiento virtual en vez 
de modelo de fuerza de contacto. Desde este punto de vista, la pared virtual 
siempre es perfectamente rígida, pero el usuario no la toca directamente sino a 
través de dicho acoplamiento. En la presente tesis se empleará más la termino-
logía de modelo de fuerza de contacto que la de acoplamiento virtual. 

Acerca de la rigidez limitada de los objetos virtuales, Massie (1994) afirma 
que el hombre aprecia las rigideces mayores de 2000 N/m como una superficie 
completamente rígida. Por su parte, Tan (1994) afirma que el umbral absoluto 
de rigidez, a partir del cual un usuario no es capaz de distinguir rigideces mayo-
res, hay que situarlo entre los 15300 N/m y los 41500 N/m. 

2.2.2 Modelo elástico no lineal 

Hay que tener en cuenta que el modelo anterior sólo es válido cuando el objeto 
que toca el escenario no tiene dimensiones, es decir, es un punto. Si los dos ob-
jetos en contacto tienen dimensiones, el modelo elástico es sólo aproximado. 
Parece lógico pensar que la fuerza de contacto debe ser, más bien, proporcional 
al volumen de intersección entre ambos objetos. 

Si los objetos en contacto son esféricos, se ha propuesto un modelo elástico 
no lineal, como el de la ecuación (2.4). Este modelo, descrito por ejemplo por 
Johnson (1985), es coherente con la teoría de Hertz de los impactos, publicada 
en 1882. 

3

2
nf Kx  (2.4) 

Para objetos en contacto de otras formas, e incluso de diversos materiales, 
se han propuesto otras potencias para ponderar penetración. 

Como, en general, no se conoce la forma de los objetos en colisión tanto el 
modelo lineal cono el no lineal son aproximados. Si a la mayor simplicidad del 
modelo lineal se añade el hecho de que muchos dispositivos hápticos, por ejem-
plo el PHANToM, sólo contemplan la posibilidad que colisione un punto del 
usuario, hace que el modelo lineal sea el más empleado hasta la fecha. 

2.2.3 Modelo viscoelástico 

El modelo viscoelástico añade al modelo elástico lineal una componente viscosa 
proporcional a la velocidad de aumento de la penetración en el escenario virtual. 
Este hecho puede interpretarse físicamente como si existiera un acoplamiento 
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virtual entre ambos objetos consistente en un muelle de rigidez K y un amorti-
guador de constante B.

Este modelo, en la ecuación (2.5), llamado también Kelvin-Voigt, citado en 
Goldsmith (1960), lo emplean varios autores, por ejemplo Brown (1994). 

nf Kx Bx  (2.5) 

La componente que se añade beneficia en algunos aspectos en la sensación 
del contacto. El amortiguamiento virtual disipa energía y, por tanto, contribuye 
a la estabilidad del sistema. Este hecho se verá de forma más detallada en el 
apartado 2.7, donde se resumen los estudios de estabilidad realizados hasta el 
momento. 

Un problema de este modelo es que la fuerza de contacto con el objeto es 
fuertemente discontinua. En vez de comenzar desde cero, comienza por un valor 
finito en función de la velocidad inicial con la que el usuario colisiona con el 
objeto. Este salto brusco de la fuerza puede imitar, de forma un poco burda, lo 
que podría ser una percusión inicial con el objeto. 

Sin embargo, es más difícil encontrar sentido físico a los valores finales del 
modelo. Cuando el usuario pretende dejar de tocar el objeto y la penetración 
comienza a disminuir hasta hacerse cero, la fuerza resultante es contraria a la 
normal, es decir, se notaría una fuerza de atracción al objeto. Este hecho no tie-
ne sentido físico, porque los cuerpos se deben separar sin ningún tipo de oposi-
ción a no ser que exista un fenómeno de adherencia entre ambos. 
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Figura 2.3 Comparativa de los modelos elástico y viscoelástico 

La Figura 2.3 muestra una comparativa realizada en Matlab de los modelos 
elástico y viscoelástico. En ambos casos una pared virtual repele una masa de 5 
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kg que impacta con una velocidad de 1 m/s. Se representa el módulo de la fuer-
za en función de la penetración. 

Se puede observar la fuerza inicial no nula del modelo viscoelástico. Tam-
bién se observa la aparición de fuerzas negativas, de adherencia o atracción, en 
los últimos momentos de contacto con la pared viscoelástica. 

La energía disipada por el amortiguador del modelo viscoelástico corres-
ponde al área encerrada por la línea discontinua de la Figura 2.3. En el modelo 
elástico, el movimiento de penetración y salida restituye fuerzas iguales en cada 
valor de penetración, la energía que devuelve la pared al objeto es la misma que 
ha disipado, por lo que el objeto en la simulación rebota con la misma velocidad 
con la que ha impactado. Esto no ocurre en el caso de modelo viscoelástico, 
donde la velocidad de salida es inferior a la de impacto, es decir, su energía ci-
nética ha disminuido. 

Otro hecho beneficioso del modelo viscoelástico que se observa en la si-
mulación es que se consigue repeler la masa con menor penetración que con el 
modelo elástico. Además la fuerza máxima del modelo viscoelástico es inferior 
a la del modelo elástico. Este hecho también es positivo ya que una medida de 
seguridad habitual en este tipo de sistemas es limitar hasta un determinado valor 
la fuerza que se restituye al usuario. 

Un pequeño inconveniente de este modelo, que obvian casi todos los auto-
res, es que requiere conocer la derivada de la penetración. El cálculo de esta 
derivada requiere emplear un método de diferenciación que quizá pueda afectar 
a la estabilidad del sistema. Además, si la resolución de los sensores de posición 
no es muy grande, la señal derivada puede llegar a tener una muy baja resolu-
ción, con lo que se aparecerían efectos no lineales en el sistema. 

Es posible, Brach (1991), en función de los parámetros K y B implementa-
dos, determinar cuál será el valor aproximado del coeficiente de restitución 
implementado. Como es sabido,  puede variar entre 1, contacto perfectamente 
elástico, y 0, contacto perfectamente plástico. La ecuación (2.6) señala dicha 
relación.

24

B

mK Be  (2.6) 

Donde m es la masa del objeto que toca el escenario. La masa del escenario 
se supone infinita. Como era de esperar,  es 1 cuando B es 0. Esta expresión se 
puede usar a la hora de asignar un valor numérico al amortiguamiento B, que es 
un parámetro menos intuitivo que la rigidez K.
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Hay que hacer notar que, una vez asignados K y B, el coeficiente de resti-
tución  permanece constante durante la simulación. 

2.2.4 Modelo viscoelástico no lineal 

Para evitar el problema de las discontinuidades en la fuerza del modelo anterior, 
lo más sencillo es hacer incrementar el coeficiente B desde cero en función de la 
penetración, ecuación (2.7). 

nf Kx Bxx  (2.7) 

Este modelo, propuesto por Hunt y Crossley (1975), sigue poseyendo la 
ventaja del modelo anterior de contener un elemento que disipa energía, y por 
tanto, de contribuir a la estabilidad del sistema. 

En este modelo es posible, como hacen Marhefka y Orin (1996 y 1999), re-
lacionar el coeficiente de amortiguamiento B con el coeficiente de restitución 
del contacto, fijada la rigidez K. En las ecuaciones (2.8) y (2.9), se pueden ver 
las expresiones de  y B, en función de vi que es la velocidad inicial de contacto. 

1 iv  (2.8) 

3

2
B K  (2.9) 

La ecuación (2.8) es una aproximación usual para el coeficiente de restitu-
ción que sólo se puede aplicar hasta un determinado valor máximo de vi. Esta 
aproximación es suficiente ya que el usuario no va a colisionar con el escenario 
virtual más rápido que 1 ó 2 m/s. El coeficiente  depende del material de los 
objetos en contacto, y suele variar entre 0.08 y 0.32 s/m para superficies como 
el acero, el bronce o el marfil. 

Hay que hacer notar que, con este modelo, una vez fijados B y K, el coefi-
ciente de restitución sí que varía con la velocidad de contacto, como ocurre en 
la realidad. 

La Figura 2.4 muestra una comparativa realizada en Matlab de los modelos 
elástico y viscoelástico. También en este caso una pared virtual repele una masa 
de 5 kg que impacta con una velocidad de 1 m/s. Se representa el módulo de la 
fuerza en función de la penetración. 

Como era de esperar, se comprueba que el modelo viscoelástico disipa 
energía –el área encerrada por la línea discontinua de la Figura 2.4– aunque en 
menor medida que el modelo viscoelástico anterior. Por este motivo la penetra-
ción es similar al modelo elástico. También se comprueba el hecho de que la 
fuerza al inicio de la penetración y al final de la misma son iguales a cero. 
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Figura 2.4 Comparativa de los modelos elástico y viscoelástico no lineal 

Otro modelo viscoelástico no lineal, también propuesto por Hunt y Cross-
ley (1975) y más ampliamente estudiado por Marhefka y Orin (1996 y 1999), 
introduce una potencia arbitraria n a la penetración, tanto de la componente 
elástica como de la componente viscosa. 

n n
nf Kx Bx x  (2.10) 

También con este modelo se cumplen las ecuaciones (2.8) y (2.9) que rela-
cionan el coeficiente de restitución  con el coeficiente de amortiguamiento B,
fijada una rigidez K, es decir, son independientes de la potencia n.

Kuwabara y Kono (1987) extienden la teoría de Hertz a la parte viscosa de 
este modelo y señalan n = 0.5 para el contacto entre esfera y esfera. Falcon 
(1998) señala con experimentos que n = 0.25 es más adecuada. 

Este último modelo lo emplea Thompson II (1997) con el interfaz háptico 
Sarcos Dextrous Arm Master. En concreto, usa una potencia de n = 0.5, valor 
que se ha ajustado de forma experimental. 

Como apunta Faik (2000), resulta desconcertante que se proponga en este 
último modelo una misma potencia n para las dos componentes, la elástica y la 
viscosa. Máxime cuando para la parte elástica se suelen recomendar valores 
entre 1 y 1.5 y para la viscosa entre 0.25 y 0.5. 

Las características de este modelo son similares al modelo anterior en lo 
que se refiere a la componente que disipa energía y la fuerza inicial y final nula. 
Introduce, además, un efecto de incremento de la rigidez conforme aumenta la 
penetración. Este hecho se puede observar en la Figura 2.5 que representa una 
simulación en Matlab de las mismas características que las anteriores. 
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Figura 2.5 Comparativa de los modelos elástico y viscoelástico no lineal 

2.2.5 Modelo semiviscoelástico 

Este modelo, ecuación (2.11), propuesto por Rosenberg y Adelstein (1993), es 
igual al modelo viscoelástico ya descrito, pero sólo añade la componente del 
amortiguamiento mientras la penetración aumenta. Si la penetración disminuye 
sólo restituye la componente elástica. 

0

0n

Kx Bx x
f

Kx x
 (2.11) 
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Figura 2.6 Comparativa de los modelos elástico y semiviscoelástico 
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Posee las misma ventajas del modelo viscoelástico y además no tiene el in-
conveniente del efecto de atracción al usuario cuando abandona el contacto con 
el objeto. En la Figura 2.6 representa una simulación de las mismas característi-
cas que las anteriores y se observa cómo este modelo no restituye fuerzas nega-
tivas.

2.3 CÁLCULO DE LA NORMAL Y PENETRACIÓN 
El modo de calcular la dirección normal de contacto y la penetración depende 
de cómo esté caracterizado el escenario virtual en el ordenador gráfico. Esto 
significa también que no es posible proponer un método general para el proble-
ma. 

2.3.1 Objetos caracterizados mediante VRML 

Es habitual que la superficie exterior de los objetos virtuales se encuentre geo-
métricamente descompuesta, a modo de poliedro, en numerosos polígonos pla-
nos. De cada uno de estos polígonos, por lo general triángulos, se conocen sus 
vértices y normales que apuntan al exterior del objeto. Se denominará faceta a 
cada una de las caras o lados del poliedro que define la superficie exterior de los 
objetos virtuales. 

Esta caracterización del escenario virtual la siguen, por ejemplo, los forma-
tos estándar de VRML (Carey 1997). Para calcular la dirección normal, lo habi-
tual es operar con las normales de las facetas que estén involucradas en el con-
tacto.

1

2

3

p

q

n

Figura 2.7 Punto de intersección con el escenario virtual 

En el caso de que el usuario no sea tridimensional, es decir, que sólo un 
punto del usuario toca el escenario, el cálculo resulta relativamente sencillo. 
Este es el caso de  algunas simulaciones realizadas con el PHANToM. Morgen-
besser (1996) propone –y Basgodan (1997) implementa con éxito– modelizar el 
mango del PHANToM por una línea recta que puede atravesar el escenario. El 
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objetivo es calcular el punto de intersección q de dicha línea recta con el esce-
nario. Aunque la intersección puede darse con varias facetas, sólo se tiene en 
cuanta aquella que esté más alejada de la punta del mango. En la Figura 2.7, se 
muestra el punto de intersección q.

3

1

3

1

j
j

j
j

A

A

jn

n  (2.12) 

La penetración es la proyección del segmento que une la punta del mango 
y el punto de intersección q sobre la dirección normal. Esta dirección normal de 
contacto no es la de la faceta tocada, sino una media ponderada de las normales 
de sus vértices. La ecuación (2.12) muestra cómo se realiza esa media, em-
pleando las áreas de las zonas en que se divide la faceta por el punto de inter-
sección. La Figura 2.8 muestra dichas áreas. 

A3

n

A2 A1

n2

n3

n1

Figura 2.8 Áreas usadas para la media ponderada que calcula la dirección normal 

La normal así calculada varía suavemente con el movimiento del usuario. 
Este algoritmo es análogo al método de Phong (1975) empleado para represen-
tar las sombras de un objeto dividido en facetas. 

2.3.2 Objetos caracterizados mediante VPS 

Renz (2001) y McNeely (1999) siguen una caracterización del objeto móvil 
llamada Voxmap-PointShell  (en adelante VPS). En el modelo VPS, la super-
ficie del objeto móvil se describe por un conjunto de puntos. Cada punto tiene 
asociado una normal dirigida hacia el interior del objeto. En la Figura 2.9 se 
puede observar un objeto caracterizado por el modelo VPS. 

Para calcular la dirección normal de contacto, se buscan los puntos del ob-
jeto móvil VPS que se encuentren dentro de las cajas contenedoras del objeto 
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fijo. La dirección normal de contacto n es igual a la suma vectorial de las nor-
males asociadas a los puntos interiores, normalizada. 

Objeto fijo

Objeto móvil VPS

Puntos y normales

Cajas contenedoras

Figura 2.9 Esquema de objeto móvil caracterizado por VPS 

La solución que da el modelo VPS, no calcula la penetración entre el obje-
to móvil y fijo. Calcula las penetraciones de todos los puntos del objeto móvil 
que se encuentran dentro del fijo y, en función de esas penetraciones, determina 
directamente el módulo de la fuerza de colisión. 

Punto y
normalPenetración

"local"
Plano

tangente

Objeto móvil
VPS

Objeto fijo

Caja contenedora

Figura 2.10 Cálculo de la penetración “local” con objetos VPS 

Quizá el punto más débil de esta estrategia es el cálculo la penetración de 
cada uno de los puntos del escenario móvil que se encuentran dentro del escena-
rio. Cada uno de esos puntos se encontrará dentro de una caja contenedora del 
escenario. El algoritmo propone calcular la distancia que existe entre el punto y 
un plano que contenga el punto central de la caja contenedora y sea perpendicu-
lar a la normal de contacto. Renz usa en todos los puntos interiores la misma 
normal n, calculada como la suma vectorial normalizada. McNeely, en cambio, 
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propone usar para cada punto su propia normal. En la Figura 2.10 se muestra la 
estrategia con un sólo punto interior –por lo que ambas estrategias coinciden–. 

Las dos estrategias de cálculo poseen inconvenientes comunes. El mismo 
estudio de Renz señala que, si el punto VPS en cuestión se encuentra en una 
caja contenedora no superficial sino interior al objeto fijo, la penetración “local” 
no tiene en cuenta la distancia hasta la superficie de las cajas contenedoras su-
periores.

Otro problema es que dentro de la caja contenedora, la penetración “local” 
tendrá una longitud poco superior a la mitad del lado de la caja contenedora. Si 
el punto VPS está por encima del plano tangente no existe penetración “local”. 
Este problema se puede apreciar en la Figura 2.11. 

Plano
tangente

Objeto móvil
VPS

Objeto fijo

Punto y
normal Caja contenedora

Figura 2.11 Caso en el que no existe penetración “local” con objetos VPS 

Para solucionar este último problema, se propone calcular previamente a la 
simulación –cuando se divide el escenario en cajas contenedoras de dimensio-
nes adecuadas– la proyección del punto central de cada caja contenedora sobre 
la superficie del objeto fijo. Por este nuevo punto proyectado se haría pasar el 
plano tangente sobre el que se calcula la penetración “local”. 

2.3.3 Objetos caracterizados mediante NURBS 

Los objetos virtuales pueden tener su superficie parametrizada mediante funcio-
nes Non-Uniform Rational B-Splines, en adelante NURBS (Piegl 1995). 

Thompson (abril 1997 y noviembre 1997) propone un algoritmo para el 
cálculo de la penetración entre un punto de la herramienta virtual que manipula 
el usuario con el escenario fijo caracterizado por NURBS. Calcular la penetra-
ción entre un punto y una superficie es mucho más sencillo que calcular la pene-
tración entre dos superficies. Este último caso se daría si fuera toda la herra-
mienta virtual la que pudiera colisionar con el escenario. 
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En su estudio propone obtener la normal de contacto y la penetración en 
varias etapas sucesivas. La primera etapa es detectar la superficie NURBS más 
cercana a la punta de la herramienta. Para esta detección no se emplea la infor-
mación de las superficies NURBS, sino las cajas contenedoras de cada superfi-
cie, que previamente a la simulación se han calculado. En una segunda etapa se 
comprueba constantemente el signo de la distancia del punto de la herramienta a 
la superficie. Para esto, se calcula la proyección del punto sobre la superficie. El 
signo de la penetración lo determina el producto escalar del vector normal a la 
superficie por vector el que une el punto de la herramienta y su proyección. El 
módulo de este producto escalar es la penetración. 

De nuevo Thompson (1999) propone una extensión del algoritmo anterior 
para que sea compatible con objetos virtuales caracterizados mediante trimmed
NURBS. Las trimmed NURBS permiten definir muchos más tipos de escena-
rios, como los generados con las operaciones básicas de los programas CAD de 
cortar una porción de superficie. 

Por otra parte, Nelson (1999) propone dos algoritmos para determinar la 
penetración que existe entre dos superficies NURBS. El primero de ellos se ba-
sa en el método de iteración de Newton. El segundo efectúa un seguimiento de 
los puntos que determinan la máxima penetración entre las dos superficies te-
niendo en cuenta el movimiento y el giro del objeto móvil en cada instante. 

2.4 MODELOS DE FUERZA TANGENTE DE CONTACTO 
La fuerza tangente de contacto suele incluir el efecto de la fricción o rozamiento 
y también muestra la rugosidad de la superficie que se está simulando. Si no se 
introduce una fuerza tangente, el usuario tiene la sensación de estar deslizando 
sobre una superficie lubricada o tocando un objeto sin fricción, como puede ser 
el hielo. 

Ningún autor se detiene a describir cómo se calcula la dirección tangente t
a la superficie de contacto conociendo el vector normal n y la trayectoria del 
usuario. Este hecho, aparentemente trivial, será estudiado en el apartado 3.5.3. 

np

p

panterior

x

d t

Figura 2.12 Elementos que intervienen en el cálculo de la fuerza tangente 
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En cuanto al módulo de la fuerza tangente existen varios modelos, más o 
menos complicados, que se describen en los próximos apartados. Todos ellos 
involucran los elementos representados en la Figura 2.12. 

La posición actual del usuario es el punto p. La posición el usuario en el 
periodo de muestreo anterior es el punto panterior. La trayectoria del usuario la 
determina el vector p, que es el vector diferencia de la posición anterior menos 
la actual. El vector normal de contacto sigue siendo n. El vector tangente de 
contacto es t. Los vectores n y t son unitarios y los vectores n, t y p son co-
planarios. x es el incremento de la penetración y d es el incremento del desli-
zamiento sobre la superficie de contacto. 

2.4.1 Modelo de Salisbury 

El modelo de Salisbury (1995) pretende implementar el efecto del rozamiento 
de Coulomb, tanto estático o dinámico. En el caso de fricción estática restituye 
una fuerza tangente proporcional a la distancia a un punto fijo de adherencia, 
pad. En el caso de fricción dinámica una fuerza proporcional a la fuerza normal 
de contacto. La transición entre ambos tipos de fricción depende del valor de la 
fuerza normal y del coeficiente de fricción estática, de la siguiente manera: 

tftf t  (2.13) 

( )      para     t t t s nf K f fadp p t  (2.14) 

Donde s es el coeficiente de rozamiento estático de la superficie virtual y 
Kt la constante de rigidez en la adherencia. Rebasado el umbral estático, se pasa 
al estado de rozamiento dinámico, donde la fuerza es un poco inferior, de la for-
ma:

t d nf f  (2.15) 

El coeficiente de rozamiento dinámico de la superficie virtual es d. Este 
coeficiente es menor que el coeficiente de rozamiento estático s.

Durante el movimiento con fricción dinámica, el punto de adherencia se va 
desplazando. El nuevo punto de adherencia se sitúa en la dirección que marca el 
vector tangente al movimiento, a una distancia de la posición actual del usuario 
que se calcula dividiendo la fuerza tangente dinámica entre la constante de rigi-
dez en la adherencia Kt.

Con el nuevo punto de adherencia, se comprueba en cada iteración si se 
sobrepasa o no el umbral de fricción estática. En caso afirmativo, se sigue resti-
tuyendo la fuerza de fricción dinámica y se modifica el punto de adherencia pa-
ra la siguiente iteración. En caso negativo, se restituye la fuerza de fricción está-
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tica, y se conserva invariable el punto de adherencia. La Figura 2.13 muestra el 
modelo descrito. 

( )t tf K adp p t

t s nf f
t d nf f

( )t s nK fadp p t t

t

f
Kadp p t

Estático Dinámico

Figura 2.13 Esquema del modelo de fuerza tangente de Salisbury 

2.4.2 Modelo de Constantinescu 

Constantinescu (2002) emplea un modelo para la componente tangente de la 
fuerza simplificando aún más el modelo de rozamiento de Coulomb. El resulta-
do es el modelo que se describe en la Figura 2.14. 

t t tf B v

mintv v

dintf f
mintv v

Estático Dinámico

Figura 2.14 Esquema del modelo de fuerza tangente de Constantinescu 

En este modelo el valor clave es la velocidad tangente del usuario, que se 
calcula como la división del incremento del deslizamiento sobre la superficie de 
contacto d entre el periodo de muestreo T.

=d p t  (2.16) 

=t
dv

T
 (2.17) 

En el régimen estático la fuerza es proporcional a la velocidad tangente. El 
paso de régimen estático a dinámico lo marca un umbral de velocidad tangente 
vmin. La fuerza en régimen dinámico es constante y menor que la máxima fuerza 
de rozamiento estático, como se muestra en la Figura 2.15. 

El principal problema de este modelo consiste en el cálculo de la velocidad 
tangente. La frecuencia de muestreo es tan elevada que la resolución en veloci-
dad suele ser pequeña, y la cuantización que se produce se puede percibir por el 
usuario. Además, el umbral vmin se suele escoger pequeño, por lo que puede es-
tar próximo a la resolución en velocidad. 
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ft

vtvmin

fdin

Figura 2.15 Modelo de fuerza tangente de Constantinescu 

Comparado con el modelo de Salisbury, se puede afirmar además, que este 
modelo simula el rozamiento de Coulomb de forma más pobre. 

2.4.3 Modelo de Salcudean 

Salcudean (1994) modifica el modelo de Karnopp (1985) de fuerzas de contacto 
para poder aplicarlo a dispositivos en los que se desconocen las fuerzas exterio-
res aplicadas, como es el caso de un dispositivo háptico de impedancia. 

Este modelo propone que la fuerza en el caso de rozamiento dinámico sea 
exclusivamente un rozamiento viscoso, es decir, una fuerza proporcional a la 
velocidad tangente del usuario. En la Figura 2.16 se muestra un esquema que 
describe este modelo. 

( )t t t tf K B vadp p t

max( )tK fadp p t

t t tf B v

mintv v
adp p

Estático Dinámico

Figura 2.16 Esquema del modelo de fuerza tangente de Salcudean 

El paso del estado estático a dinámico se efectúa cuando la fuerza, propor-
cional a la distancia hasta el punto de adherencia, supera el umbral que marca 
fmax. El paso del estado dinámico al estático se efectúa cuando la velocidad tan-
gente disminuye por debajo del umbral que marca vmin.

El rozamiento viscoso, proporcional a la velocidad tangente, se incluye en 
los dos estados. Hay que resaltar que este modelo presenta el mismo problema 
en el cálculo de la velocidad tangente que el modelo de Constantinescu. 

Asimismo, Salcudean propone situar el punto de adherencia en el mismo 
lugar donde se ha producido la transición al estado estático. 
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Adachi (1995) emplea este modelo de forma más simplificada. No se dis-
tinguen los estados estático y dinámico y simplemente se restituye una fuerza 
tangente proporcional a la velocidad tangente, de la forma: 

t tB vtf t  (2.18) 

2.4.4 Modelo de Ruspini 

Ruspini (agosto 1997 y septiembre 1997) propone un modelo que pretende evi-
tar precisamente el cálculo de la velocidad tangente que aparece en los modelos 
de Constantinescu y Salcudean. Desde este punto de vista, es semajante al mo-
delo de Salisbury. 

El modelo de Ruspini calcula la fuerza total de contacto, suma de la normal 
y tangente. Sólo calcula sus componentes para comprobar si se ha producido, o 
no, un cambio de estado estático a dinámico, y viceversa. En la Figura 2.17 se 
muestra un esquema del funcionamiento de este modelo. 

( )K adf p p

t s nf f
nueva   adp

t s nf f ( )K adf p p

Estático Dinámico

Figura 2.17 Esquema del modelo de fuerza tangente de Ruspini 

La localización del punto de adherencia pad es lo más característico de este 
modelo. El punto de adherencia se sitúa siempre en la superficie del escenario, 
jamás se introduce en él. De esta forma, la distancia de este punto a la posición 
del usuario está muy relacionada con la penetración x. El único inconveniente es 
que no se pueden asignar rigideces distintas al movimiento normal y tangente, K
y Kt, como permiten los dos modelos anteriores. 

La fuerza de contacto f se calcula siempre de la misma forma, proporcional 
a la distancia hasta el punto de adherencia. Lo único que varía entre los estados 
estático y dinámico es la localización de dicho punto de adherencia. En el esta-
do estático, el punto de adherencia pad permanece constante, igual que los dos 
modelos anteriores, pero sobre la superficie del escenario. 

En el estado dinámico el punto de adherencia se sitúa en un nuevo lugar. El 
cálculo de este nuevo lugar es lo más costoso del método. En principio, ese 
nuevo lugar debería ser el punto de la superficie del escenario más cercano a la 
posición del usuario a lo largo de la dirección normal. Sin embargo, si la distan-
cia de ese nuevo punto hasta el punto de adherencia anterior es mayor que un 
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cierto umbral, el punto de adherencia se sitúa en el lugar que marca el umbral 
máximo de distancia que puede recorrer el punto de adherencia. La expresión de 
ese umbral de distancia se recoge en la ecuación (2.19). 

d n

t

f f T
B

 (2.19) 

En definitiva, esto es igual que calcular la velocidad estacionaria que al-
canzaría un objeto sin masa sobre una superficie de viscosidad Bt y coeficiente 
de rozamiento dinámico d. Multiplicando esta velocidad por T, se obtiene la 
distancia máxima que recorrería durante un periodo de muestreo. De esta forma, 
el método evita el cálculo de la velocidad tangente. 

El principal inconveniente de este método es conseguir que el punto de ad-
herencia siga correctamente la superficie del escenario. 

2.4.5 Modelo de Mark 

Mark (1996) propone un modelo de fuerza tangente que emplea cinco paráme-
tros para la superficie, con el objetivo de añadir texturas a la sensación de roza-
miento. Es el modelo que posee más variables que ajustar. 

Los cinco parámetros que definen una superficie son: Kt, d, dmax, dmedia y
dentorno. Al igual que en modelo anterior, cuando el usuario toca una superficie, 
el primer punto de contacto se considera como punto de adherencia. La fuerza 
tangente en el caso de adherencia es: 

max( )      para     ( )t n tf f K dad adp p t p p t  (2.20) 

Se observa en este modelo que la fricción estática es proporcional no sólo 
al deslizamiento tangente producido desde el punto de adherencia. También es 
proporcional al módulo de la fuerza normal de contacto fn. Además, el umbral 
de transición a la fricción dinámica lo marca, no un valor de fuerza o velocidad, 
sino el deslizamiento tangente acumulado. 

Rebasado el umbral, se produce el deslizamiento y la fuerza tangente que 
se restituye es igual que en el modelo de Salisbury: 

t d nf f  (2.21) 

Sin embargo, a diferencia del modelo anterior, los puntos de adherencia se 
encuentran distribuidos a lo largo de la superficie. La variable dmedia es la distan-
cia media entre dos puntos de adherencia. El usuario encontrará un punto de 
adherencia con una probabilidad uniforme en un intervalo espacial acotado, que 
se muestra en la ecuación (2.22). 
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entorno entorno
media media,

2 2

d dd d  (2.22) 

Cuando el usuario deja de moverse sobre la superficie, el modelo considera 
que ha encontrado un nuevo punto de adherencia. Esta forma de actuar reprodu-
ce la textura superficial del objeto que se está tocando. 

2.4.6 Otros modelos para texturas 

Massie (1996) introduce la textura de la superficie añadiendo directamente una 
fuerza sinusoidal en la dirección normal a la superficie, de frecuencia y ampli-
tud variables, dependiendo de la superficie. Minksy (1995), en cambio, propone 
introducir esa fuerza sinusoidal en la dirección tangente a la superficie, es decir, 
en la misma dirección que la fuerza de rozamiento. Las dos soluciones son váli-
das, ya que para señales de altas frecuencias los receptores de la piel son insen-
sibles a la dirección, como corroboraron los estudios de Kontarinis (1995) y 
Brooks (1990). 

El número de publicaciones que proponen métodos para generar distintos 
tipos de texturas, usando desde procesos estocásticos hasta la teoría de fractales, 
es bastante elevado. Sin embargo, no se profundiza más sobre texturas en la 
presente tesis, ya que la utilidad final del dispositivo háptico desarrollado no se 
encuentra tanto en el discernimiento de texturas como en la manipulación de 
piezas. En dicha operación lo esencial es sentir las fuerzas de peso y contacto 
con otros cuerpos, no la calidad de las superficies de dichos objetos. 

Sí se han descrito de forma detallada los modelos de fuerza de rozamiento 
es conveniente incluir algún tipo de fuerza de rozamiento en el dispositivo final. 

2.5 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAZOS 
Es frecuente en sistemas de realidad virtual separar los distintos módulos del 
software en dos ordenadores, conectados entre si a través de una red Ethernet. 
La información se intercambia a través de dicha conexión, que debe ser sufi-
cientemente rápida y segura. En cuanto al tamaño de los mensajes, se intenta 
que sea lo menor posible. 

Thompson II (1997) en su dispositivo de realidad virtual, que tiene por in-
terfaz háptico el Sarcos Dextrous Arm Master, utiliza dos canales de informa-
ción dentro de la misma red Ethernet. Uno de los canales sigue el protocolo 
UDP y se emplea para trasmitir la posición del usuario del ordenador háptico al 
ordenador visual. Este protocolo de transmisión no garantiza la recepción de 
todos los mensajes, pero este hecho no constituye una seria desventaja. La razón 
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es que al ordenador gráfico llega más información de posición de la que se pue-
de procesar. El módulo de detección de colisiones acaba empleando el último 
mensaje de posición recibido. Por otra parte, el protocolo UDP es más rápido 
que cualquier otro que garantice la recepción de todos los mensajes. 

El segundo canal sigue el protocolo TCP, que sí que garantiza la recepción 
de todos los mensajes, y se emplea para enviar la información de la superficie 
en contacto. Además, el ordenador de control alberga una réplica del escenario 
virtual en las proximidades del usuario. Esta réplica se va actualizando periódi-
camente en función de la posición del mismo. 

Mark (1996), describe una arquitectura similar, ideada para poder utilizar 
cualquier dispositivo mecánico, aunque en su caso usa el PHANToM. En este 
caso también existen dos canales de transmisión de datos. Por un canal TCP se 
envían los comandos de control, por ejemplo, la orden de encendido y apagado 
del controlador. Es un canal unidireccional, desde el ordenador gráfico al orde-
nador de control. El canal UDP, en cambio, se establece en las dos direcciones. 
Por un lado, el ordenador de control envía las posiciones del usuario al ordena-
dor gráfico. Y por otro, el ordenador gráfico envía el plano de contacto al orde-
nador de control. 

En esta arquitectura la información que se intercambia es muy inferior a la 
del sistema anterior. El ordenador háptico sólo conoce del escenario un plano de 
contacto, que se determina con sólo cuatro parámetros. 

Hay que tener en cuenta que, aunque se hable de una arquitectura de doble 
lazo, y cada cada lazo vaya a una frecuencia disrinta, no se puede abordar el 
problema como un sistema de doble periodo de muestreo, como hace por ejem-
plo Tornero (2002). 

En primer lugar, el algorimo de detección de colisiones no tiene periodo de 
muestreo fijo. Se ejecuta de forma ininterrumpida, a la máxima velocidad que le 
permita el microprocesador. En cuanto al algoritmo de control, no puede consi-
derarse un sistema con dos periodos de muestreo, es decir, capaz de actuar en un 
periodo rápido y recibiendo información en un periodo lento. El motivo es que, 
aunque se reciba información de la penetración en un periodo lento, sí se tiene 
información de la posición del usuario con el mismo periodo rápido que la ac-
tuación. El estudio de estos sistemas se centra, por tanto, en estimar la penetra-
ción, cuando no se sabe, a la velocidad del periodo rápido. De esta forma el al-
goritmo de control tiene un único periodo de muestreo, eso sí, con información 
menos fiable. 
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2.6 ACTUACIÓN EN AUSENCIA DE INFORMACIÓN 
Como se han mostrado en el apartado anterior, los sistemas que poseen una ar-
quitectura de doble lazo, poseen un algoritmo de control con un periodo de 
muestreo fijo y muy inferior al tiempo de cálculo de la información de contacto. 
En consecuencia se han ideado estrategias para que el algoritmo de control es-
time la penetración efectuada en el escenario virtual y pueda actuar en ausencia 
de información. 

Adachi (1995) propone una estrategia simple, que consiste en aumentar o 
disminuir la penetración del periodo de muestreo anterior en función del movi-
miento del usuario proyectado sobre la dirección normal, que se mantiene cons-
tante.

En la Figura 2.18 se muestran los elementos que intervienen en el método. 
El valor de x es la distancia que se debe sumar a la penetración del periodo de 
muestreo anterior. 

n

p
pactualx

d

panterior

x

Figura 2.18 Estimación del incremento de la penetración x

Este método aproxima el escenario virtual como un plano de dimensiones 
infinitas, mientras no exista nueva información de contacto. La penetración así 
estimada sólo es buena si el usuario fuera un punto. Si el usuario toca el escena-
rio con una herramienta tridimensional, el método es menos aproximado, ya que 
no tiene en cuenta el giro del usuario ni las dimensiones de la herramienta. 

Sin embargo, y a pesar de las carencias señaladas, este método permite al 
usuario tocar escenarios bastante rígidos, a pesar de que el módulo de detección 
de colisiones sea lento. 

El mayor inconveniente de este método se da cuando llega una nueva in-
formación de contacto, y cambia el plano de contacto. Este cambio puede ser 
brusco, tanto mayor cuanto más lento calcule la información de contacto el mó-
dulo de detección de colisiones. 
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Mark (1996) propone una forma de paliar este inconveniente. Cada vez que 
se recibe una nueva información de contacto, la fuerza que se restituye al usua-
rio no es directamente proporcional a la nueva penetración. Para pasar de la pe-
netración anterior a la nueva, se calculan n penetraciones intermedias y equidis-
tantes entre sí. A lo largo de los n periodos de muestreo siguientes, se restituye 
una fuerza proporcional a cada una de ellas. De esta forma se consigue una tran-
sición un poco más suave, no en la dirección pero sí en el módulo. 

Estos dos métodos son los únicos relevantes que se encuentran en biblio-
grafía sobre actuación en ausencia de información. En el capítulo 3 de la presen-
te tesis se describen distintos problemas que se pueden presentar implementan-
do estos algoritmos tan sencillos y se ofrecen nuevas estrategias, junto con re-
sultados experimentales. 

2.7 ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DEL SISTEMA 
Hasta el momento, se han realizado muy pocos estudios teóricos sobre la estabi-
lidad de un sistema háptico. Minsky (1990) propone el estudio del sistema de un 
grado de libertad, Figura 2.19. El interfaz está modelizado por una masa m y un 
amortiguamiento o viscosidad b. El usuario ejerce una fuerza fh, y xh es su des-
plazamiento. El escenario virtual consiste en un muelle de rigidez K.

K
m

b

fh
xh

Figura 2.19 Modelo del sistema en contacto con un muelle virtual 

El diagrama de bloques que propone para el estudio teórico es el que reco-
ge la Figura 2.20. Las inestabilidades que aparecen en el sistema se achacan al 
retraso introducido por el muestreador. Por este motivo, aparece en el diagrama 
un retraso, en la actuación del muelle virtual, de un periodo de muestreo T. Hay 
que resaltar que, aunque se hace referencia al muestreador y al periodo de mues-
treo T, el estudio se realiza en el dominio continuo y no en el muestreado. 

La ecuación característica del sistema es: 
2 0sTms bs Ke  (2.23) 
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Figura 2.20 Diagrama de bloques del modelo del sistema 

La función de retraso se aproxima por un desarrollo de Taylor de segundo 
orden:

2
21

2
Ts Te Ts s  (2.24) 

Con dicha aproximación, es sencillo demostrar que el sistema es estable si 
se cumple que: 

b KT  (2.25) 

A partir de este resultado, Minsky afirma que, si se introdujera en el estu-
dio anterior los parámetros de masa, viscosidad y rigidez del usuario, mh, bh y 
kh, la condición de estabilidad que se debería cumplir es: 

( )h hb b K k T  (2.26) 

Para el sistema real muestreado, se afirma que es más adecuada la expre-
sión (2.27), donde el factor de proporcionalidad introducido se comprueba de 
forma experimental. 

( )

2
h

h
K k Tb b  (2.27) 

Por último, se llega a afirmar que, en caso de que no se satisfaga la ecua-
ción (2.27) que garantiza la estabilidad, lo que hay que hacer es introducir un 
amortiguador virtual, con coeficiente B, tal que se cumpla la expresión: 

( )

2
h

h
K k TB b b  (2.28) 

Hay que resaltar que desde la ecuación (2.25) hasta la ecuación (2.28) el 
estudio de Minsky no ofrece ninguna justificación teórica. Es interesante señalar 
que, en su estudio, las inestabilidades que se achacan al retraso que introduce el 
muestreador. Asimismo, se recogen las siguientes conclusiones: 

El periodo de muestreo T y la rigidez virtual K son inversamente pro-
porcionales: a menor periodo T, mayor rigidez K se puede implemen-
tar garantizando la estabilidad. 
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El periodo de muestreo T y el amortiguamiento físico b son directa-
mente proporcionales durante un amplio rango de valores de b: a me-
nor periodo T, menor amortiguamiento b es necesario para garantizar 
la estabilidad. 

La masa del dispositivo m no influye en la estabilidad del sistema. 

Brown y Colgate (1994) no realizan un estudio teórico de la estabilidad del 
sistema, pero presentan resultados experimentales que determinan el límite de 
estabilidad en función de varios parámetros del dispositivo. 

El método que emplean para determinar la rigidez virtual K crítica es ir 
aumentando dicha rigidez y tocar el muelle virtual hasta que se presenten osci-
laciones no amortiguadas. Los límites de estabilidad que establecen con este 
método concuerdan con las predicciones hechas por Minsky. 

Figura 2.21 Límites experimentales de estabilidad del sistema 

 En la Figura 2.21 se ha reproducido una de las gráficas del estudio de estos 
autores. La inclusión del amortiguamiento virtual resulta beneficiosa hasta un 
determinado valor, y es posible implementar paredes virtuales con mayor rigi-
dez.

2.8 ESTUDIOS DE PASIVIDAD DEL SISTEMA 
La mayoría de los estudios que buscan las condiciones que deben cumplir los 
parámetros del sistema para garantizar la estabilidad, enfocan el problema desde 
el punto de vista de la pasividad. 
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Un sistema con una única entrada es pasivo, Slotine (1991), si cumple que: 

0 0

0

,      ( ) ( ) ,      0
t

S f v d S t  (2.29) 

S0 es una cota superior de la energía inicial del sistema, f(t) es la fuerza de 
entrada al sistema y v(t) es la velocidad con que se mueve el mismo. Esta condi-
ción expresa que, si el sistema en el instante inicial poseía una energía arbitraria 
S0, y se le introduce desde el exterior una cierta energía, definida por la integral 
a lo largo del tiempo de la fuerza exterior por la velocidad, en ningún instante la 
energía se hace inferior a la energía inicial. Es decir, el sistema no genera ener-
gía, aunque, como caso extremo, puede devolverla íntegramente. 

Se puede demostrar que la condición (2.29) se cumple si la función de 
transferencia que relaciona las señales de fuerza y velocidad del sistema tiene 
parte real positiva para cualquier frecuencia, es decir: 

 ( ) ( ) ( )v s H s f s  (2.30) 

Re ( ) 0,      0H j  (2.31) 

El conjunto de varios sistemas pasivos en cascada constituyen también un 
sistema pasivo. Por tanto, si se supone que el brazo del usuario es un sistema 
pasivo, como demuestra Hogan (1989), bastaría garantizar que el dispositivo 
háptico es pasivo, para poder afirmar que el conjunto usuario-dispositivo tam-
bién lo es, y pueda afirmarse que es estable. 

+

fh

T
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G(s)

xh

fe*

1
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xh*

vh
usuario

11 zK B
T

1

s

Figura 2.22 Diagrama de bloques del modelo del sistema 

Con estas premisas, Colgate y Schenkel (1994) ponen las bases de los pos-
teriores estudios de pasividad. Estudian la pasividad de un sistema háptico de un 
grado de libertad, cuyo diagrama de bloques se muestra en la Figura 2.22. 
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La fuerza que introduce el usuario al sistema y su velocidad son, respecti-
vamente, fh y vh. El sistema será pasivo si cumple la condición (2.31), que aca-
ban reduciendo a la condición: 

Re (1 ) ( ) ,      0
2(1 cos )

j T j T
N

Tb e C e
T

 (2.32) 

Donde N es la frecuencia de Nyquist, es decir, la mitad de la frecuencia de 
muestreo. Obsérvese que esta condición sirve para cualquier expresión que se 
implemente en el modelo de fuerza de contacto C(z). Para el modelo viscoeláti-
co, de muelle más amortiguador de la Figura 2.22, la condición de pasividad 
que resulta de operar la expresión (2.32) es: 

2

KTb B  (2.33) 

Llama la atención en la ecuación (2.33) que el amortiguamiento virtual B,
en vez de contribuir para poder implementar mayores rigideces, hace el efecto 
contrario. Por este hecho, se dice que la pasividad es una condición más restric-
tiva que la estabilidad. Es decir, el sistema puede ser estable para un determina-
do usuario, mientras que si es pasivo, será estable para cualquier usuario que lo 
manipule.

Desde el punto de vista de la seguridad, es mejor garantizar la pasividad 
del dispositivo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la seguridad que ofre-
ce el estudio pasivo se hace a costa de limitar “en exceso” el parámetro de rigi-
dez virtual del escenario. Este hecho que va en detrimento de la sensación táctil 
de los escenarios rígidos. 

También hay que considerar que las características mecánicas de distintos 
usuarios no son muy dispares entre sí. Es posible emplear un modelo aproxima-
do para el usuario para encontrar la condición de estabilidad del sistema. 

En un estudio similar, Brown y Colgate (1997) encuentran la condición de 
pasividad del sistema cuando se emplea la diferencia de Tustin (regla trapezoi-
dal de integración, Phillips 1995) en vez de la diferencia backwards (regla de 
paso atrás de integración, Phillips 1995) para el cálculo de la velocidad del 
usuario. En ese caso, la expresión del modelo viscoelástico de fuerza de contac-
to es: 

1

1

2(1 )
( )

(1 )

zC z K B
T z

 (2.34) 

La condición de pasividad para este caso es: 
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21 2 cos
,     0

2 2(1 cos )(1 2 cos ) N
KT Tb B

T T
 (2.35) 

Donde:

2
=

2

KT B
KT B

 (2.36) 

En la frecuencia de Nyquist es necesario un amortiguamiento físico b infi-
nito para que se cumpla la ecuación (2.35). Este hecho, concluyen, hace que la 
diferencia de Tustin sea una mala candidata, frente a backwards, de cara a la 
elección de la estrategia de diferenciación de la posición. 

B

K

m
b

fh
xh

me

xe

Figura 2.23 Modelo del sistema con escenario móvil 

En este mismo estudio, se propone un diagrama de bloques que incluya el 
movimiento del escenario virtual, en lugar que sea una pared rígida. El modelo 
del sistema se representa en la Figura 2.23, donde me es la masa del escenario 
virtual y xe su desplazamiento. En la Figura 2.24 aparece su diagrama de blo-
ques.

La dinámica del objeto virtual se ha realizado siguiendo el método de Euler 
implícito para la integración de las ecuaciones de movimiento. 

 ( ) ( )e e ef nT m a nT  (2.37) 

( ) ( ) ( )e e ev nT v nT T Ta nT  (2.38) 

 ( ) ( ) ( )e e ex nT x nT T Tv nT  (2.39) 

La inclusión del movimiento del escenario virtual se podría estudiar apli-
cando la ecuación (2.32) a un acoplamiento virtual equivalente que incluyera las 
expresiones de C(z) y E(z) de la Figura 2.24 de la forma: 

1 2 1 3

3 2 1 1 2

(1 ) (1 )
( )

(1 ) (1 )
e e

e

m KT z m B zC z
KT BT z m T z

 (2.40) 

Sin embargo, afirman que incluir la dinámica del objeto virtual hace el es-
tudio teórico inabordable. 
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Figura 2.24 Diagrama de bloques del modelo del sistema con escenario móvil 

Por su parte, Adams y Hannaford (1998, 1999 y 2002) tratan de llegar a las 
condiciones que garanticen la estabilidad del sistema empleando la teoría de 
cuadripolos tan extendida en Teoría de Circuitos. Para ellos, el sistema háptico 
puede representarse como se describe en la Figura 2.25. 

usuario
sistema
háptico

escena
virtual

vh

fh

ve

fe
+ +

Figura 2.25 Modelo de cuadripolos del sistema con escenario móvil 

Para garantizar la estabilidad del conjunto del sistema, y asumiendo de 
nuevo que tanto el usuario como el escenario son pasivos, bastaría garantizar 
que el cuadripolo intermedio que une los dos sistemas es absolutamente estable. 
Un cuadripolo se dice que es absolutamente estable si no existe ninguna pareja 
de dipolos pasivos que unidos al cuadripolo hagan el conjunto inestable. 

La condición de estabilidad absoluta de un cuadripolo se conoce también 
como el criterio de Llewellyn (1952). Matemáticamente, hay que encontrar la 
expresión de la matriz H, matriz híbrida del cuadripolo (2.41), y asegurar que 
cada sus elementos no tienen polos con parte real positiva, que si los tiene sobre 
el eje imaginario son simples, y que se cumplen las condiciones (2.42) y (2.43). 

La condiciones (2.42) y (2.43) juntas implican que 22Re ( ) 0h s .
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11Re ( ) 0,      0h s  (2.42) 

11 22 12 21 12 212Re ( ) Re ( ) ( ) ( ) Re ( ) ( ) ,      0h s h s h s h s h s h s  (2.43) 

El problema de este tipo de análisis, como se observa en la Figura 2.26, es 
que un sistema háptico se encuentran mezcladas señales continuas y señales 
muestreadas. En presencia de señales muestreadas es posible que no se pueda 
encontrar la matriz híbrida H, ni ninguna otra matriz de inmitancia del cuadri-
polo. Esto se debe a que la entrada del sistema no se puede separar de la diná-
mica del sistema en términos de la transformada Z.
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Figura 2.26 Diagrama de bloques del sistema como cuadripolo 

Por ejemplo, para el sistema de la Figura 2.26 sólo se puede afirmar de 
forma exacta la expresión (2.44). 

*

* *

* *

1 (  )
(  ) 1

1

1

h h

e e

ZOH G
G f v

v fzB KT
z

 (2.44) 

Sin embargo, Adams y Hannaford asumen que la transformada Z de un 
producto de transformadas de Laplace se puede aproximar por el producto se las 
respectivas transformadas Z, cuando no se produce aliasing. De esta forma, la 
expresión (2.44) se transforma en la (2.45). 
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La matriz híbrida H de un sistema perfectamente transparente, debe tener 
la forma de la expresión (2.46). 

0 1

1 0
H  (2.46) 

Por tanto, si se desea obtener un dispositivo transparente, los parámetros de 
masa y amortiguamiento del interfaz háptico –incluidos en G(s)– deben ser pe-
queños. Asimismo los parámetros B y K del acoplamiento virtual deben ser lo 
más grandes posibles. 

En su estudio, aplican la condiciones (2.42) y (2.43) antes enunciadas para 
encontrar las condiciones de estabilidad del sistema. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que las variables que relaciona la matriz H son variables muestreadas 
y no continuas. Esta dificultad se puede comprender mejor mostrándolo para el 
caso de un dipolo. Si en la definición de pasividad de la ecuación (2.29), se sus-
tituye la integral por su equivalente muestreada, es decir, se sustituye la ecua-
ción (2.47) por la ecuación (2.48), parece lógico concluir que no se puede ga-
rantizar la pasividad del sistema sin hacer ninguna referencia al periodo de 
muestreo T y al contenido en frecuencia de las señales de fuerza y velocidad. 

0

( ) ( ) ,      0
t

f v d t  (2.47) 

0

( ) ( ),      0,1,2...
n

i
T f nT v nT n  (2.48) 

Si, en función del periodo de muestreo T, se impone alguna limitación en el 
dominio de la frecuencia a dichas señales, como lo aconseja el Teorema de 
Shannon (1949), ya no se podría hablar estrictamente de pasividad. Si por el 
contrario, no se impone ninguna restricción a esas señales, puede existir un 
aporte de energía no detectado en el sumatorio de la ecuación (2.48). 

Para poder trabajar con señales continuas en vez de muestreadas, Adams y 
Hannaford realizan una aproximación para bajas frecuencias, suponiendo la au-
sencia de aliasing. De esta forma, la transformada de Laplace de una señal 
muestrada, cuya expresión exacta aparece en la ecuación (2.49), se sustituye por 
la expresión de la ecuación (2.50). 
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Asumen que su análisis es válido sólo para frecuencias inferiores a la de 
Nyquist. También afirman que el hecho de despreciar los efectos de las frecuen-
cias superiores a la de Nyquist, es válido en los sistemas hápticos por la limita-
ción en altas frecuencias que impone el dispositivo mecánico. 

2.9 OTROS ALGORITMOS NUMÉRICOS 
Algunos artículos científicos presentan estrategias de trabajo para conseguir que 
el sistema se comporte de forma estable en un rango mayor de rigideces virtua-
les. Hay que tener en cuenta que, aunque este hecho se consiga, es el programa 
de control el que hace estable un sistema intrínsicamente inestable, por lo que 
habrá que extremar las medidas de seguridad del dispositivo. No se puede tole-
rar en estos casos ningún error en el programa de control. 

Gillespie (1996) propone una estrategia para intentar eliminar el retraso 
que introduce en el sistema el retenedor de primer orden. En su controlador, en 
vez de emplear la posición del usuario que lee el muestreador para determinar la 
fuerza de contacto, se estima la posición que tendrá el mismo en la mitad del 
periodo de tiempo que va desde el instante de muestreo y el siguiente. De esta 
forma, la actuación que se hace a lo largo del el periodo de muestreo correspon-
de a una aproximación de la posición intermedia, y no del extremo inicial. De 
esta forma se consiguen simulaciones estables en condiciones que serían inesta-
bles con la estrategia tradicional. 

Por su parte, Hannaford y Ryu (2001) intentan garantizar la pasividad del 
sistema calculando, en todo momento, la energía aportada al usuario por el es-
cenario virtual. Si el dispositivo intenta ejercer una fuerza que, a lo largo de un 
periodo de muestreo, aportaría una energía excesiva –provocando un compor-
tamiento no pasivo sino activo– el controlador calcula la nueva fuerza que evita 
el exceso de energía. Esta última fuerza es la que se restituiría al usuario. 

Sin embargo, se puede plantear a este estudio la misma objeción que se 
hizo a Hannaford en el apartado anterior. La energía que se va calculando cada 
periodo de muestreo es sólo una aproximación de la energía real aportada por el 
usuario. No se puede decir de forma estricta que se garantice la pasividad del 
sistema conociendo sólo las señales muestreadas involucradas en el sistema. 
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CAPÍTULO 3 

CÁLCULO NUMÉRICO DE LA 
FUERZA DE CONTACTO 

Como se puede comprobar en el capítulo anterior, varios autores proponen mo-
delos de contacto que determinan el módulo de la fuerza normal en función de 
la penetración del usuario en el objeto virtual. Sin embargo, casi ninguno des-
cribe de forma detallada cómo se debe calcular la dirección normal y la penetra-
ción. En este capítulo se muestra la metodología implementada en el sistema 
REVIMA.

La arquitectura física del sistema impone una serie de limitaciones. La li-
mitación más importante, de cara al objetivo final, es que el sistema sólo resti-
tuye una fuerza f tridimensional al usuario, ecuación (3.1), pero en ningún caso 
pares.

ff n  (3.1) 

Por tanto, el objetivo del método se puede dividir en dos tareas parciales: 
por una parte el cálculo de la dirección, apartado 3.1, y por otra el cálculo del 
módulo, apartado 3.2. 

La dirección n de la fuerza coincide con la normal de contacto en caso de 
que sólo se toque una zona del escenario. Si existen varias zonas tocadas o va-
rios objetos, el cálculo de la dirección normal resultante no es tan evidente. 

En cuanto al módulo f, se elige el modelo elástico, de fuerza proporcional a 
la penetración x de la herramienta en el escenario. En el caso de que se toque 
una única zona del escenario, el cálculo de la penetración es una tarea intuitiva. 
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En el caso de múltiples contactos, habrá que estimar una penetración equivalen-
te que englobe los fenómenos de esos contactos. 

El sistema posee además una configuración en la que dos ordenadores se 
comunican entre sí. Para que no aparezcan retrasos elevados debidos a las co-
municaciones, se debe limitar al máximo el flujo de información. Por tanto, el 
software de detección de colisiones debe procesar al máximo la información de 
contacto, y enviar al algoritmo de control un único vector para la dirección 
normal de la fuerza, con la distancia aproximada de la penetración de la herra-
mienta en el objeto. Se descarta la posibilidad de enviar varias normales y pene-
traciones en cada mensaje, porque supondría enviar y recibir mensajes de tama-
ño variable. 

El hecho de que se envíe una única dirección normal resultante y una pene-
tración equivalente no quiere decir que el algoritmo de control se limite sim-
plemente a restituir una fuerza proporcional a la penetración estimada en la di-
rección adecuada. El algoritmo de control debe afrontar otra serie de problemas: 
la actuación en ausencia de información de contacto, apartado 3.3.1, la transi-
ción al nuevo contacto recibido, apartado 3.3.2 y la inclusión de la fuerza de 
rozamiento, apartado 3.3.3. 

En este momento, se señala la nomenclatura que se va a emplear en el capí-
tulo. En primer lugar, {X Y Z} es el sistema de referencia fijo. En la Figura 3.1 
se muestra, sobre una fotografía del LHIfAM, los ejes del sistema de referencia 
fijo. El sistema de visión muestra el escenario virtual sobre el plano {X Y}.

X

Y

Z

Figura 3.1 LHIfAM y sistema de referencia fijo 

En la Figura 3.2 se muestra una fotografía del mango del LHIfAM y su 
equivalente en el escenario virtual. {Xm Ym Zm} es el sistema de referencia móvil 
que se encuentra unido al mango o herramienta virtual. 
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(a) Mango del LHIfAM (b) Herramienta y mano virtual

Ym

Xm

Zm

Ym

Xm

Zm

pp

Figura 3.2 Sistema de referencia móvil 

El eje Zm coincide con el eje del mango de la herramienta, apuntando hacia 
el usuario. El plano {Ym Zm} contiene el mango y el antebrazo del usuario, con 
el eje Ym apuntando hacia el usuario. El origen del sistema de referencia móvil 
es el punto p en coordenadas absolutas. Los tres encoders del mango del inter-
faz se inicializan con los ejes móviles alineados con los fijos, en una determina-
da posición de las barras del mecanismo. Con la lectura de los ángulos de estos 
tres encoders, 1, 2 y 3, se calcula la matriz de rotación R del sistema de re-
ferencia móvil respecto al sistema de referencia fijo. 

Parámetro Sigla 

Periodo de muestreo T
Normal de contacto n
Penetración de la herramienta en el escenario x
Posición del usuario p
Posición anterior del usuario panterior

Incremento de posición p
Incremento de la penetración x
Vector tangente t
Desplazamiento lateral d
Rigidez en la dirección normal K
Rigidez en la dirección tangente Kt
Coeficiente de rozamiento estático μs
Coeficiente de rozamiento dinámico μd

Tabla 3.1 Nomenclatura de los distintos parámetros 
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Se mantiene la nomenclatura del capítulo 2 para los parámetros que inter-
vienen en el cálculo de la fuerza de contacto, tanto normal como tangente. En la 
Tabla 3.1 se muestran los parámetros más citados. 

3.1 PARÁMETROS USADOS EN EL LHIFAM 
El LHIfAM es el interfaz háptico que ha servido como principal banco de prue-
bas de la metodología propuesta en este capítulo. La posibilidad de comprobar 
su funcionamiento real es de gran ayuda para buscar la solución más adecuada 
al problema. En este apartado se describen las condiciones de trabajo que se han 
empleado durante las exploraciones hápticas con este interfaz. 

De todos los modelos de fuerza normal de contacto que se han presentado 
en el capítulo 2, se ha seleccionado el modelo elástico lineal, ecuación (2.3). La 
rigidez de los objetos se ha fijado en 700 N/m y el periodo de muestreo de 2 ms. 

nf Kx  (3.2) 

Además de la fuerza normal, el LHIfAM tiene implementado el modelo de 
fuerza tangente propuesto por Salisbury (1995), descrito también en el capítulo 
2. Se ha comprobado que la sensación de rozamiento que introduce este modelo 
y percibe el usuario con este algoritmo es muy satisfactoria. Los parámetros que 
hay que ajustar son pocos, y poseen todos ellos sentido físico, por lo que se juz-
ga idóneo para el prototipo desarrollado. 

En la Tabla 3.2 se ofrece un resumen de los valores implementados en el 
LHIfAM para la simulación háptica. 

Parámetro Sigla Magnitud 

Periodo de muestreo T 0.002 s 
Rigidez en la dirección normal K 700 N/m 
Rigidez en la dirección tangente Kt 100 N/m 
Coeficiente de rozamiento estático μs 0.4 
Coeficiente de rozamiento dinámico μd 0.2 

Tabla 3.2 Parámetros empleados en el LHIfAM 

Los experimentos que se muestran a lo largo de este capítulo se han reali-
zado con dos escenarios distintos. Uno de ellos tiene un tamaño pequeño, cuenta 
con sólo 1.5·105 facetas, y representa un diferencial de camión. En la Figura 3.3 
se muestra al usuario tocando la cabeza de uno de los tornillos que cierra la car-
casa del diferencial virtual. 
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Figura 3.3 Ensayo con un escenario de tamaño pequeño 

En la Figura 3.3, la línea azul señala la dirección de la normal de contacto, 
mientras que el segmento verde es la penetración calculada por el software de 
detección de colisiones. 

El segundo escenario con el que se han realizado exploraciones hápticas es 
muy grande. Cuenta con 1.6·106 facetas, y representa un motor de un avión, 
modelo TP400. La Figura 3.4 muestra al usuario acerándose a una de las tuberí-
as exteriores del motor de avión. 

Figura 3.4 Ensayo con un escenario de tamaño grande 
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En los siguientes apartados se mencionan estos escenarios como escenario 
de tamaño grande o escenario de tamaño pequeño. 

3.2 CÁLCULO DE LA DIRECCIÓN NORMAL 
La superficie frontera de los objetos virtuales está compuesta por millones de 
polígonos triangulares. Para el cálculo de la dirección normal de contacto sólo 
se tendrán en cuenta las normales de los polígonos o facetas que se encuentren 
en contacto con la herramienta virtual que manipula el usuario. Por tanto, nin-
guna faceta de la herramienta virtual se tiene en cuenta para el cálculo de la di-
rección normal. 

3.2.1 Caso de una única zona de contacto 

En primer lugar se describe el procedimiento que se sigue cuando el contacto se 
produce en una única zona del escenario, y luego, los errores detectados con 
este método. 

3.2.1.1 Descripción del método 

Si el usuario toca sólo una faceta del objeto virtual, la metodología que se ha 
propuesto, de tener en cuenta sólo la normal de esa faceta, parece muy adecua-
da. Efectivamente, las direcciones de las normales de las facetas de la herra-
mienta que hayan tocado el objeto virtual no tienen ningún interés para el cálcu-
lo de la dirección normal de contacto. Esa dirección normal de contacto coinci-
de con la normal de la faceta tocada, como se puede observar en la Figura 3.5. 

Faceta tocada

NormalObjeto virtual

Figura 3.5 Una zona de contacto con una faceta tocada 
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En la práctica, las facetas son tan pequeñas que lo habitual es que el usura-
rio toque varias facetas. En la Figura 3.6 se puede observar el caso de que sean 
dos las facetas tocadas. Una forma sencilla y rápida de calcular la normal de 
contacto es sumar vectorialmente las dos normales y normalizar el resultado 

Facetas tocadas

Objeto virtual

Normales

Figura 3.6 Una zona de contacto con dos facetas tocadas 

La suma vectorial normalizada parece una aproximación razonable de la 
dirección normal de contacto. De nuevo, no se tienen en cuenta las normales de 
las facetas de la herramienta que manipula el usuario. 

3.2.1.2 Errores en el cálculo de la dirección normal 

Con el método descrito, pueden presentarse tres situaciones anómalas. En pri-
mer lugar, puede ocurrir que la penetración de la herramienta en el escenario sea 
tan grande que existan facetas tocadas que no corresponden a la superficie exte-
rior del escenario. Las normales de esas facetas falsean el resultado final de la 
suma vectorial antes citada. Este problema se encuentra parcialmente solucio-
nado en el sistema, ya que, como se verá en el apartado 3.1.2, se ha incluido un 
método para distinguir zonas de contacto y descartar aquellas que se consideran 
inaccesibles para el objeto móvil. 

El segundo problema consiste en que pueden existir facetas de la superficie 
de contacto que no se tengan en cuenta en la suma vectorial. Este caso se obser-
va en la Figura 3.7. Las facetas en contacto forman una especie de corona alre-
dedor de la zona de contacto. Intuitivamente, parece que la suma vectorial de las 
normales de las facetas que componen esa corona no difiere sustancialmente de 
la resultante que sí tuviera en cuenta las facetas del escenario que quedan dentro 
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de esa corona. Por este hecho, no se ha previsto ninguna forma de intentar de-
terminar qué facetas han quedado sin tocar. 

Objeto virtual

Facetas tocadas

Normales

Figura 3.7 Una zona de contacto con varias facetas tocadas 

El último problema posible es que la suma vectorial de las normales de las 
facetas sea nula. Este hecho es fácil de imaginar después de haber observado la 
corona de facetas de la Figura 3.7. Si la corona se forma en la superficie lateral 
de un cuerpo cilíndrico es probable que la suma vectorial sea muy próxima a 
cero, o tenga una dirección impredecible. Para el caso de que la suma vectorial 
se haga nula y, sin embargo, existan facetas en colisión, la solución que se ha 
implementado es asumir que el vector normal de contacto es igual al último 
vector normal no nulo calculado previamente. 

Hay que tener en cuenta que la fuerza de repulsión impide que la penetra-
ción en el escenario sea muy elevada. Por tanto, es probable que los tres casos 
enunciados no se den en la práctica durante una simulación háptica. Desde este 
punto de vista, implementar rigideces elevadas para los objetos virtuales es be-
neficioso para minimizar los errores de cálculo en la dirección de la normal que 
se han descrito en este apartado. 

3.2.2 Caso de varias zonas de contacto 

Un problema que se ha apuntado en el apartado anterior es cómo calcular la di-
rección normal de contacto en el caso de que la herramienta virtual toque varios 
objetos virtuales, o al mismo objeto virtual en distintas zonas. En la Figura 3.8 
se observa este hecho para el caso de dos zonas de contacto. A partir de este 
momento, se emplea una representación plana para describir la metodología y 
los errores. Las facetas se verán como segmentos. 
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objeto fijo

x1

x2

n1

n2

objeto móvil

Figura 3.8 Colisión del objeto móvil con dos zonas de contacto 

Evidentemente, en cada zona contacto pueden estar implicadas varias face-
tas del escenario virtual. El algoritmo propuesto en el apartado anterior, que 
determina la dirección normal de contacto realizando la suma vectorial de las 
normales de las facetas tocadas, sólo es válido si existe una única zona de con-
tacto. Si existen varias zonas de contacto, la dirección normal resultante depen-
de también del valor de la penetración en cada una de esas zonas –los valores x1

y x2 de la Figura 3.8–. 

La fuerza total que se debe restituir es igual a la suma vectorial de todas las 
fuerzas de contacto que se originen en cada zona. En la ecuación (3.3) se calcula 
la fuerza total cuando el usuario toca a la vez m zonas de contacto; empleando 
un modelo elástico de fuerza de contacto. 

1 1

m m

j j
j j

Kx K x Kj jf n n v  (3.3) 

Asimismo, se muestra en la ecuación (3.3) cómo es posible definir un vec-
tor v cuyo módulo y dirección pueden representar la penetración total equiva-
lente x y una normal final resultante n, como se define en la ecuación (3.4). 

1

m

j
j

x xjv n n  (3.4) 

Evidentemente, la dirección normal resultante n es el mismo vector v nor-
malizado.

En definitiva, es posible enmascarar la existencia de varias zonas de con-
tacto con el escenario virtual, enviando al algoritmo de control la dirección final 
n y la penetración x resultantes. El algoritmo de control desconocerá la existen-
cia de varias zonas de contacto y trabajará como si se hubiera tocado una super-
ficie de normal n y existiera en ella una penetración igual a x.

Sin embargo, el software de detección de colisiones sí debe ser capaz de 
conocer si existe una única zona de contacto, para realizar la suma vectorial de 
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las normales de las facetas tocadas, o si existen varias, para calcular el vector v
de la ecuación (3.4). 

Para determinar qué facetas corresponden a una única zona de contacto no 
es buena estrategia buscar aquellas que estén contiguas entre sí; porque dos fa-
cetas contiguas pueden formar parte de dos superficies muy dispares. Esto ocu-
rre por ejemplo en la esquina de la Figura 3.8, donde dos facetas contiguas del 
objeto fijo pertenecen a distintas zonas de contacto. 

3.2.2.1 Método para detectar distintas zonas de contacto 

El método implementado considera pertenecientes a una única zona de contacto 
aquellas facetas cuyas normales poseen una dirección muy similar. Dos norma-
les se consideran suficientemente similares cuando su producto escalar es 
próximo a la unidad. Dependiendo del umbral que se elija para ese producto 
escalar, el ángulo máximo que pueden formar entre sí será distinto. La condi-
ción (3.5) es la que se ha implementado para definir una zona de contacto. 

 Si   cos 30º 1      Las facetas  y   al mismo contactoi ji jn n  (3.5) 

El método compara cada normal con todas las normales que van integrando 
una determinada zona de contacto. Basta que cumpla la ecuación (3.5) con una 
de las normales de esa zona, para que se incluya dicha normal en la zona. 

Una vez identificadas las m zonas de contacto, a cada una de ellas se le 
asocia una normal, que es la suma vectorial normalizada de todas las normales 
de dicha zona. Estas normales son las nj que aparecen en la ecuación (3.4). Para 
poder calcular la normal final n, el vector v normalizado, hay que calcular las 
penetraciones x de cada zona de contacto. Para el cálculo de esas penetraciones 
se sigue el método descrito en el apartado 3.2.2, considerando sólo las facetas 
de la correspondiente zona de contacto. 

3.2.2.2 Detección de falsas zonas de contacto 

Una vez que se han separado las facetas tocadas en zonas de contacto, es posi-
ble descartar aquellas zonas de contacto que se consideren de acceso imposible 
a la herramienta virtual u objeto móvil. 

El caso más evidente se produce cuando se ha penetrado en exceso en el 
escenario, o éste es muy estrecho. En estas circunstancias, existen facetas toca-
das a las que físicamente no se tiene acceso, como se puede observar en la 
Figura 3.9: la zona de normal n2 es inaccesible para el objeto móvil. 



Cálculo numérico de la fuerza de contacto 75

objeto fijo

n1

n2

objeto móvil

p

Figura 3.9 Ejemplo de zona falsa de contacto 

Una forma de descartar estas zonas de contacto, siguiendo la formulación 
propuesta por Van ek (1994), es no tener en cuenta aquéllas cuya normal po-
sea la misma dirección que la trayectoria del objeto móvil. La ecuación (3.6) 
determina la condición de rechazo de una zona de contacto. 

Si   0      Se rechaza la zona iip n  (3.6) 

Para no cometer errores a la hora de descartar zonas falsas de contacto, 
habría que tener en cuenta también el giro del objeto. Un giro elevado puede 
provocar que existan zonas del objeto móvil que se desplacen en dirección con-
traria a la translación lineal del punto sensorizado, p. El método implementado 
no contempla ninguna solución para este posible error. El error que se puede 
cometer al eliminar ese tipo de zonas no justifica el elevado tiempo de cálculo 
que requiere. Hay que tener en cuenta que sería necesario, con la translación p
y la rotación R, determinar el incremento de posición de todos los vértices del 
objeto móvil. 

3.3 CÁLCULO DE LA PENETRACIÓN 
El cálculo de la penetración presenta mayores problemas que el cálculo de la 
dirección normal, porque además de tener en cuenta las facetas tocadas del es-
cenario virtual, hay que tener en cuenta también las facetas de la herramienta 
virtual que manipula el usuario. 

El algoritmo implementado consta de dos etapas. La primera es el cálculo 
de un plano de referencia de contacto  sobre el que se pueda medir la penetra-
ción. La segunda es la medida de la penetración propiamente dicha hasta ese 
plano de contacto. Cada una de estas etapas se desarrolla en un apartado distin-
to.
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3.3.1 Cálculo del plano de contacto 

El plano de contacto se toma perpendicular a la normal n calculada en el aparta-
do anterior. En caso de que existan varias zonas de contacto, se deberán calcular 
tantos planos i como normales ni existan. Como el método es igual para cada 
zona de contacto, se supone a partir de ahora que existe una única zona de con-
tacto con varias facetas tocadas. 

3.3.1.1 Descripción del método 

Siendo n la orientación del plano , sólo es necesario determinar un punto q,
que pertenezca a ese plano, para conseguir definirlo. Dependiendo de cómo se 
calcule el punto q, se obtendrán posiciones distintas del plano . El método 
implementado consiste en tomar como punto q el vértice de las facetas tocadas 
más alejado en la dirección de n.

objeto fijo
objeto móvil

n

q
faceta tocada

faceta tocada

plano 

Figura 3.10 Plano de contacto  situado en el vértice más alejado q

En la Figura 3.10 se muestra cualitativamente la posición calculada para el 
plano de contacto . Aunque en el dibujo parece que el plano calculado es el 
correcto, para medir hasta él la penetración realizada por el objeto móvil en el 
escenario, se pueden producir dos tipos de errores. Estos errores se describen en 
el siguiente apartado. 

3.3.1.2 Errores en la localización del plano de contacto 

En la Figura 3.11 se muestra un posible error de localización en el plano de con-
tacto, cuya consecuencia es un error en la medida de la penetración del objeto 
móvil en el fijo. Existe una distancia que no se tiene en cuenta. Este error lo 
causan aquellas facetas del objeto fijo que han quedado completamente “dentro” 
del objeto móvil, y por tanto, no aparecen en la lista de facetas en colisión. 
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objeto fijo
objeto móvil

n

q
faceta tocada

faceta tocada

plano 

Figura 3.11 Localización incorrecta del plano de contacto 

Aunque este error no se dé en el primer contacto entre los dos objetos, es 
posible que sí aparezca conforme vaya aumentando la penetración de la herra-
mienta en el escenario. El plano  no queda fijo en el punto más alejado de la 
penetración, sino que se va calculando cada vez. Por tanto, el plano puede cam-
biar de posición, dando saltos discretos conforme cambian las facetas en contac-
to. Este hecho se manifestará, necesariamente, con saltos discretos en el valor 
de la penetración calculada. La longitud de esos saltos será del orden de magni-
tud del tamaño de las facetas del escenario. 

Para evitar este problema, se puede programar el método enunciado de 
forma que el plano  quedara fijo en el lugar del primer contacto. Sin embargo, 
un desplazamiento lateral del objeto móvil hace que el plano fijo pueda no co-
rresponder ya con el plano real sobre el que hay que medir la penetración. Por 
este motivo, es preferible calcular cada vez la posición del plano , aun a riesgo 
de que existan los saltos discretos que se han descrito. 

En resumen, existen dos posibles problemas asociados al error en la locali-
zación en plano de contacto. El primero se manifiesta como un error en la me-
dida de la penetración en el primer contacto de los objetos. En este caso, la pe-
netración estimada en el primer contacto será inferior a la real. El segundo se 
manifiesta con el transcurso del tiempo, al modificar la posición del objeto mó-
vil, como unos saltos discretos en la medida de la penetración. 

3.3.2 Medida de la penetración 

Para la medida de la penetración de la herramienta virtual hasta el plano de con-
tacto  se descarta buscar la máxima penetración de la herramienta en el plano. 
Esta búsqueda tendría en cuenta todos los vértices de facetas de la herramienta. 
La razón se puede observar en la Figura 3.12, donde se comprueba que la pene-
tración máxima puede darse en un punto que no tiene nada que ver con el con-
tacto.
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objeto fijo

objeto móvil

q

plano 
xerrónea

n

Figura 3.12 Penetración errónea buscando la máxima absoluta 

Este error se muestra también en la Figura 3.13, en un instante de la explo-
ración háptica que mede la penetración de esta forma. La penetración calculada 
está dibujada con una línea de color verde. Se observa que, mientras el contacto 
se ha producido en la punta de la herramienta con la cabeza del tornillo, la pene-
tración está calculada en otro punto de la mano que no tiene nada que ver con la 
zona de contacto. 

Figura 3.13 Penetración incorrecta buscando la máxima absoluta 

Otra opción, que se descarta, es buscar la penetración máxima entre aque-
llos puntos del objeto móvil que estén situados en el interior del escenario. Exis-
ten varias razones para descartar este método. La primera es que el punto erró-
neo de la Figura 3.12 podría estar dentro del escenario, pero pertenecer a una 
zona de contacto distinta. Otra razón, no menos importante, es que determinar si 
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un punto queda dentro o fuera del escenario, cuya superficie exterior está carac-
terizada por numerosas facetas, es muy costoso en tiempo de cálculo. 

3.3.2.1 Descripción del método 

El método implementado busca la penetración máxima que se obtiene, proban-
do sólo con los vértices de la lista de facetas del objeto móvil que tocan el esce-
nario en esa zona de contacto. Dicho de otra forma, se busca la penetración 
máxima que produce la nube de puntos que forman los vértices de las facetas de 
la herramienta que están tocando el escenario en esa zona. 

r

objeto fijo

objeto móvil

n

plano 

x

Figura 3.14 Método para la medida de la penetración 

En la Figura 3.14 se muestra la penetración x calculada por el método. El 
vértice que consigue la penetración máxima es el punto r.

3.3.2.2 Errores en la medida de la penetración 

La penetración correcta puede darse en el vértice de facetas “interiores” al esce-
nario y, por tanto, que no aparezcan en la lista de facetas en contacto con el es-
cenario. Esta situación se puede observar cualitativamente en la Figura 3.15. 

objeto fijo

objeto móvil

n

plano 

x
r

Figura 3.15 Penetración incorrecta medida por el método 

Este error es semejante al que se producía para el cálculo del plano de con-
tacto . De la misma forma, se puede manifestar tanto en un error en la medida 
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de la penetración en el primer contacto entre los dos objetos, como en variacio-
nes discretas de penetración, a lo largo del tiempo, si cambian las facetas que 
están en contacto entre ambos objetos. 

3.3.3 Resultados experimentales de la penetración medida 

En este apartado se muestran resultados experimentales donde se observan los 
errores de en la medición de la penetración que se han descrito anteriormente. 
En la práctica es muy difícil saber cuándo el cambio erróneo de la penetración 
se debe a una equivocada localización del plano de contacto  –como se des-
cribió en el apartado 3.4.1.2– o se debe a que algunas facetas del usuario han 
quedado dentro del escenario –apartado 3.4.2.2–. 

En la Figura 3.16 se muestra la variación a lo largo del tiempo de la pene-
tración calculada, con el método propuesto, durante una exploración háptica con 
el escenario de tamaño pequeño (el diferencial de camión). Se observan peque-
ños cambios de penetración debidos al movimiento del usuario y otros, más 
grandes, a los errores apuntados. 

Figura 3.16 Penetración calculada a lo largo del tiempo 

Se observa también que, con este tamaño de escenario, el software de de-
tección de colisiones es capaz de calcular la penetración con el escenario cada 1 
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ó 2 periodos de muestreo, es decir, cada 2 ó 4 ms; aunque esporádicamente hay 
momentos que tarda un poco más de tiempo. 

En este caso concreto, los cambios de penetración debidos al error del mé-
todo son del orden de 1 mm, mientras que la penetración total de la herramienta 
ronda los 10 mm. Estos pequeños saltos, del 10 % aproximadamente, plantea la 
necesidad de introducir en el algoritmo de control una estrategia que intente 
suavizar las variaciones de fuerza que se presentan. 

Figura 3.17 Penetración calculada a lo largo del tiempo 

En la Figura 3.17 se muestra un intervalo de simulación háptica con el es-
cenario de tamaño grande (el motor de avión TP400). Se observa en este caso 
que el software de detección de colisiones tarde un poco más en calcular la pe-
netración del usuario en el escenario. Aproximadamente, se recibe un nuevo 
valor de penetración cada 8 ms. En esta ocasión, el cambio de penetración debi-
do al error del método es de casi 2 mm, sobre una penetración total de 19 mm. 

Es interesante mostrar un intervalo de tiempo mayor, de la misma simula-
ción háptica. En la Figura 3.18 se muestra un intervalo de 1.2 segundos de ex-
ploración. Aunque la información de penetración parece más frecuente, sigue 
existiendo una media de 8 ms entre cada uno de los datos. 
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Figura 3.18 Penetración calculada a lo largo del tiempo 

Se puede observar, de forma experimental, una de las características del 
método implementado. La penetración calculada siempre es igual o menor que 
la penetración real del usuario en el escenario. Conforme el usuario se introduce 
en el escenario, la penetración a veces se acorta. Lo contrario ocurre en el mo-
vimiento de salida del escenario. Aparece así una forma característica de “diente 
de sierra”. 

Observando la Figura 3.18 parece relativamente sencillo incluir una estra-
tegia que vaya concatenando los distintos tramos de penetración. Sin embargo, 
esta estrategia no se ha implementado en el sistema. La razón principal es que, 
después de realizar la concatenación, el usuario puede “salir” del escenario en 
un lugar diferente del que “entró”. Es decir, la penetración final de salida es 
muy difícil que sea nula. Además, en algunos casos, es difícil determinar cuán-
do se ha producido un cambio de tramo. 

Otro problema más serio que los errores del método, y que también hace 
inviable la concatenación, es la elevada penetración inicial que suelen tener los 
contactos con el escenario. En la Figura 3.19 se muestra el comienzo de la ex-
ploración háptica con el escenario grande. 

Como el software de detección de colisiones tarda cierta tiempo –y esto no 
depende del método de medida de la penetración que emplee–,el valor de la pe-
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netración en el primer contacto con la superficie virtual alcanza un valor bastan-
te elevado. 

Además, el usuario puede estar acercándose al escenario de forma relati-
vamente rápida (su movimiento fuera del mismo no está impedido), por lo que 
en varios milisegundos puede haber realizado una penetración considerable. 

Figura 3.19 Penetración calculada al iniciar un contacto 

En la Figura 3.19 se observa cómo la primera penetración en el escenario 
mide poco más de 30 mm. Inmediatamente después, la acción de la fuerza de 
contacto “saca” al usuario de la pared virtual y lo sitúa en una penetración más 
razonable. Como consecuencia de todo ello se plantean dos problemas. En pri-
mer lugar, no es posible saber si la penetración inicial es válida para empezar a 
concatenar los siguientes tramos o si ya se empieza con un error inicial. El se-
gundo, y más importante, es que si la fuerza inicial es muy brusca puede expul-
sar completamente al usuario y tal vez éste pretenda permanecer en contacto 
con la pared. 

Como consecuencia de lo expuesto, se toma como bueno el cálculo de la 
penetración que realiza el software de detección de colisiones; sin intentar paliar 
lo posibles errores de medición. Se deja como misión del algoritmo de control 
intentar minimizar los cambios bruscos de la fuerza de contacto. La actuación 
del algoritmo de control se expone en el siguiente apartado. 



Cálculo numérico de la fuerza de contacto 84

3.4 ACTUACIÓN DEL ALGORITMO DE CONTROL 
Este apartado es muy importante para conseguir una buena sensación táctil du-
rante la simulación, porque el algoritmo de control no recibe información de la 
dirección normal y la penetración cada periodo de muestreo. Si se mantuviera 
constante la fuerza de contacto mientras no se reciba información, la sensación 
táctil sería muy pobre porque el periodo de muestreo lo impondría de hecho el 
software de detección de colisiones que, por lo general, es más lento y variable 
comparado con el del algoritmo de control. 

Por tanto, si se desea que la sensación táctil posea la frecuencia del algo-
ritmo de control, éste debe ser capaz de: 

Actuar en ausencia de información de contacto, en particular, estimar 
la variación de la penetración cada periodo de muestreo. 

Efectuar una estimación de la variación de la penetración debida al 
retraso de las comunicaciones entre los dos PCs. 

Efectuar una transición suave entre contactos cuando llegue una nue-
va información de contacto. Estos cambios bruscos pueden darse tan-
to en la dirección n como en la penetración x.

Introducir una fuerza de rozamiento en función del movimiento del 
usuario perpendicular a la normal n.

Las soluciones que se han implementado, para lograr cada una de estas ta-
reas, se desarrollan en los siguientes apartados. 

3.4.1 Actuación en ausencia de información de contacto 

Cuando el algoritmo de control se ejecuta, y no se ha recibido un nuevo mensaje 
de información de contacto, se efectúa una estimación de la variación de la pe-
netración en el objeto virtual desde el periodo de muestreo anterior. Para ello, el 
algoritmo de control conoce en todo momento el desplazamiento p y giro R
del usuario respecto de un punto de la herramienta, pero desconoce las dimen-
siones de la herramienta virtual así como la forma del escenario que está tocan-
do.

La traslación medida del usuario p, no tiene por qué coincidir con el des-
plazamiento del punto de contacto –el punto r de la Figura 3.14–. Si se conocie-
ra la posición relativa entre ambos puntos, se podría calcular exactamente el 
cambio de posición del punto de contacto. Como esto no es así, se supone que el 
punto p sensorizado y el punto r de contacto son el mismo; por tanto, la trasla-
ción medida p, es la que realiza el punto de contacto. 
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Como tampoco se conoce la forma del objeto virtual en los alrededores del 
punto de contacto –sólo se posee la dirección normal de contacto n–, se supone 
que el contacto se hace con una superficie plana, ilimitada y constante en el 
tiempo. 

Una forma de estimar la variación de la penetración, siguiendo el método 
propuesto por Adachi (1995), es mantener constante la dirección normal de con-
tacto y sumar cada periodo de muestreo la proyección del incremento de la po-
sición de usuario sobre la dirección normal. La Figura 3.20, muestra cualitati-
vamente esta estrategia. 

n

p
pactualx

d

panterior

x

Figura 3.20 Estimación del incremento de la penetración x

La variable x es la penetración y n es el vector normal de contacto. Los 
vectores panterior y pactual son las posiciones del usuario en el periodo de mues-
treo anterior y actual. El vector p es el vector que une ambas posiciones. Este 
vector define la trayectoria seguida por el usuario durante el periodo de mues-
treo. La distancia x es el incremento de la penetración realizado durante el pe-
riodo de muestreo, mientras que d es el desplazamiento tangente a la normal 
realizado durante el periodo de muestreo. 

Las ecuaciones (3.7) y (3.8) describen matemáticamente el algoritmo im-
plementado, que se ejecuta cada periodo de muestreo. 

x p n  (3.7) 
x x x  (3.8) 

Por tanto, la penetración que se emplea en cada momento para calcular la 
fuerza de contacto es una suma acumulada: la penetración en el instante anterior 
más la distancia x. Como el incremento es negativo en caso de que disminuya 
la penetración, siempre se debe realizar la suma de la ecuación (3.8). 
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3.4.2 Transición al nuevo contacto recibido 

Cuando llega un nuevo mensaje con información de contacto hay que realizar 
una transición suave. Para evitar cambios bruscos en la fuerza de contacto cada 
vez que llega una nueva información de contacto se deben solucionar dos pro-
blemas que se describen en apartados distintos. 

3.4.2.1 Método para estimar el retraso de la información 

El primer problema es el retraso que existe siempre en la información de con-
tacto que llega al algoritmo de control. Este retraso no se debe exclusivamente 
al tiempo que tarda el mensaje en ir de un PC a otro a través del canal UDP. El 
retraso total es mucho mayor. 

La posición actual del usuario sólo la conoce cada periodo de muestreo el 
algoritmo de control. El ordenador gráfico sólo gestiona la última posición reci-
bida vía UDP. Aunque reciba todas las posiciones del usuario enviadas por el 
algoritmo de control, algunas de ellas nunca las tiene en cuenta el algoritmo de 
detección de colisiones. 

El cálculo de la información de contacto es muy rápido, pero aún en el me-
jor de los casos requiere varios milisegundos. Después, se debe enviar vía UDP 
la información de contacto al algoritmo de control. 

Es evidente que la información de penetración y normal de contacto que 
recibe el algoritmo de control sólo es cierta para una posición del usuario ante-
rior a la actual. En la Figura 3.21 se representa este hecho, donde se ha llamado 
nnueva a la nueva normal de contacto que se recibe del PC gráfico, xcolisión a la 
estimación de la penetración que se recibe y pcolisión a la posición del usuario 
donde es cierta la información que se recibe. 

pcolisión

pactual

colisiónx

nnueva

posiciones sucesivas
del usuario

Figura 3.21 Retraso de la información de contacto 

El error que se comete con este retraso se puede minimizar variando la pe-
netración que se recibe del módulo de detección de colisiones. Esa variación en 
la penetración se hace de forma similar a la estimación que se hace de la varia-
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ción de penetración cada periodo de muestreo. Este caso, el punto de partida en 
vez de ser la posición anterior, es la posición del usuario que ha empleado el 
módulo de detección de colisiones para el cálculo de la información de contac-
to.

retraso  ( )x actual colisión nuevap p n  (3.9) 

nueva colisión retrasox x x  (3.10) 

Las ecuaciones (3.9), (3.10) y la Figura 3.22 describen esta estrategia. 

pcolisión

pactual

nuevaxcolisiónx

nnuevannueva

posiciones sucesivas
del usuario

Figura 3.22 Estimación de la penetración actual del nuevo contacto 

La única forma de que el algoritmo de control conozca la posición que te-
nía el usuario en el momento de la colisión calculada, es que se le envíe desde el 
PC gráfico junto con la información de colisión. De esta forma, queda fijada 
definitivamente la información que se envía de un ordenador a otro: la dirección 
normal n, la penetración x y la posición del usuario en la que dicha información 
ha sido calculada pcolisión.

3.4.2.2 Método de transición en varios periodos de muestreo 

Una vez minimizado el problema del retraso de la información, el segundo pro-
blema es el salto brusco que puede originarse tanto en dirección como en pene-
tración. La nueva penetración xnueva, que se acaba de calcular, puede ser muy 
distinta de la penetración acumulada que se va estimando por medio de la ecua-
ción (3.8). Con mayor razón puede ocurrir esto con la dirección normal, porque 
no se va modificando en ausencia de información. 

Un tratamiento adecuado puede suavizar esos posibles cambios bruscos. En 
el capítulo 2 se mostró el método propuesto por Mark (1996), que abogaba por 
una transición gradual de la penetración desde la penetración estimada, para el 
instante actual, hasta la nueva penetración que ha llegado desde el PC gráfico, a 
lo largo de n periodos de muestreo del programa de control. El cambio de direc-
ción será instantáneo, pero el módulo de la fuerza cambiará suavemente. Con 
esta estrategia, queda fijada la actuación del dispositivo en los n periodos de 
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muestreo siguientes a la recepción de la información de contacto. El parámetro 
n dependerá, por tanto, del número de periodos de muestreo que existen de me-
dia entre la recepción de dos mensajes de contacto. 

El algoritmo implementado en el sistema realiza además transición gradual 
en la dirección de la normal. En la Figura 3.23 se describe, de forma cualitativa, 
la estrategia del cálculo de las dirección normal a lo largo de la transición. 

nnueva

panteriorx

nuevax

{n direcciones
normales

intermedias
ni

nanterior

Figura 3.23 Direcciones normales intermedias 

Matemáticamente, la dirección normal ni en cada instante intermedio de la 
transición, viene dada por la ecuación (3.13), después de normalizar cada uno 
de los n'i que se obtienen de la ecuación (3.12). 

nueva anterior

1
 ( )

1
x x

n nueva anteriorn n n  (3.11) 

ii anteriorn' n n  (3.12) 

| |
i

i
i

n'
n

n'
 (3.13) 

El vector n puede considerarse como el “vector incremento” de la direc-
ción normal, a lo largo de los n instantes intermedios que dura la transición. 
Hay que señalar que los vectores unitarios ni de las direcciones normales inter-
medias, no forman entre sí un ángulo constante. Este hecho es más acusado con-
forme las direcciones normales anterior y nueva son más dispares. Constanti-
nescu (2002), propone un método similar al descrito, pero calcula el vector n
de forma diferente a la ecuación (3.11). En concreto, propone que las normales 
anterior y nueva no estén ponderadas por sus respectivas penetraciones. 

Tanto el método propuesto como el de Constantinescu son más rápidos, 
desde el punto de vista de tiempo de cálculo, que intentar encontrar los vectores 
intermedios ni que formen un ángulo constante sí. 
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Con el método propuesto, en el caso de que las normales anterior y nueva 
fueran exactamente iguales, el “vector incremento” n sería igual a cero. Como 
consecuencia, todas las normales ni intermedias coincidirían con la anterior y la 
nueva, por lo que no se comete ningún error en esta situación especial. 

En el otro caso extremo de que las normales anterior y nueva tengan igual 
dirección y sentidos opuestos, el método propuesto sirve si el número n de si-
tuaciones intermedias es impar. En ese caso, la primera mitad de las normales 
intermedias es igual a la normal anterior y la segunda mitad igual a la nueva. No 
se comete ningún error en la transición, pero ésta no se hará de modo suave. En 
el caso de n par, la normal situada en la mitad de las situaciones intermedias 
sería igual a cero, hecho que hay que evitar. 

Después de observar el tiempo medio entre mensajes de colisión, el valor 
impuesto a n en el sistema es 5. Al asignar a n un valor impar igual a 3, el efecto 
de la estrategia se percibe poco. Mientras que valores para n de 7 ó 9, no permi-
ten que la transición finalice, antes de que llegue un nuevo mensaje de informa-
ción de contacto. 

Las penetraciones intermedias se calculan de forma independiente y siguen 
inicialmente la estrategia de Mark (1996), ecuaciones (3.14) y (3.15) . 

transición nueva anterior

1
( )

1
x x x

n
 (3.14) 

anterior transiciónix x i x  (3.15) 

A este algoritmo, tan sencillo de implementar, se le añade una pequeña co-
rrección. La penetración en cada una de las transiciones no sólo viene fijada por 
la ecuación (3.15). Si no existiera transición, la penetración vendría estimada 
por la ecuación (3.8), de acuerdo con el movimiento realizado por el usuario 
desde el periodo de muestreo anterior. Por tanto, el verdadera expresión del va-
lor de la penetración en cada una de las transiciones viene dada por las ecuacio-
nes (3.16), (3.17), (3.18) y (3.19). 

transición nueva anterior

1
( )

1
x x x

n
 (3.16) 

anterior transiciónix x i x  (3.17) 

  ( )ix actual transición ip p n  (3.18) 

i i ix x x  (3.19) 

La posición del usuario cuando empezó la transición se llama ptransición y 
permanece constante durante todo el proceso. En cambio, pactual es la posición 
del usuario en cada instante de la transición. La penetración en cada uno de los 
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sucesivos instantes de la ecuación (3.19) posee dos componentes, una debida a 
la propia transición y otra debida al desplazamiento del usuario cada periodo de 
muestreo. Este desplazamiento, calculado por la ecuación (3.18), se hace desde 
la posición en la que comenzó la transición hasta la actual, proyectando en la 
dirección normal ni que rige en ese instante. De esta forma, no se acumula hasta 
el final de la transición la variación de la penetración debida al movimiento del 
usuario.

3.4.2.3 Método para el caso de transiciones muy bruscas 

El método descrito en el apartado anterior funciona correctamente en la mayoría 
de los casos. Las transiciones son suaves y el usuario no siente cambios bruscos 
en la fuerza, salvo en los casos extremos que se tratan en este apartado. 

Un ejemplo de caso extremo se da cuando el usuario intenta introducir la 
herramienta que manipula en un lugar de difícil acceso, con paredes cercanas a 
ambos lados de la misma. Con muy pequeños desplazamientos el usuario puede 
tocar sucesivamente paredes que poseen normales muy distintas. 

Otro ejemplo se da cuando el usuario sigue con la herramienta el contorno 
de una superficie virtual que sea muy irregular. Este caso puede ser la cara den-
tada de un engranaje. 

Todos estos casos se tratan de forma especial. Primero, hay que señalar un 
umbral, a partir del cual se considera que el sistema se encuentra en uno de es-
tos casos extremos. Se considera que un cambio de 45º en la normal n de con-
tacto es excesivo y que el sistema se encuentra en una situación especial de 
transición muy brusca, ecuación (3.20). 

 Si   0.707      Existe cambio muy bruscoanterior nuevan n  (3.20) 

En caso de que exista un cambio muy brusco de normal, la estrategia im-
plementada bloquea el movimiento del robot en la posición en la que se encuen-
tre en ese momento el usuario. A partir de ese momento, se ignoran todos los 
mensajes de contacto que se reciben del software de detección de colisiones. El 
usuario sólo puede moverse en la dirección de salida del escenario. Esta direc-
ción es la última normal recibida, precisamente aquella que se juzga que es muy 
distinta de las que se han calculado con anterioridad. 

A continuación se describe cualitativamente la forma de actuación del mé-
todo implementado. Sea en la Figura 3.24, pdifícil la posición del usuario cuando 
se recibe la dirección normal ndifícil, que se juzga muy diferente de las normales 
anteriores.
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pdifícil

ndifícil

p1

p2

p3

f1

f2

f3

Figura 3.24 Movimiento de entrada en el objeto 

Si el usuario se mueve a una posición p situada en el lado opuesto a ndifícil,
como ocurre con las posiciones p1, p2 o p3, la fuerza que se restituye es radial y 
esférica hacia el punto pdifícil, que se mantiene fijo, ecuación (3.21). 

( )K difícilf p p  (3.21) 

Si el usuario se mueve hacia una posición p situada en el lado hacia el que 
apunta ndifícil, Figura 3.25, la fuerza que se restituye es radial y cilíndrica, hacia 
la nueva localización del punto pdifícil. El punto pdifícil se va desplazando con el 
movimiento del usuario en esta dirección, a lo largo del eje imaginario que pasa 
por el punto pdifícil anterior con dirección ndifícil.

pdifícil

ndifícil

p
f

pdifícil anterior

Figura 3.25 Movimiento de salida del objeto 

De esta forma, el usuario se ve “empujado” a salir del escenario según la 
dirección de ndifícil. Como la posición pdifícil va cambiado, no es posible deshacer 
el movimiento de salida que ya se haya realizado. 

En resumen, se restituyen fuerzas radiales cilíndricas en el movimiento de 
salida del objeto y fuerzas radiales esféricas si el movimiento es de entrada en el 
objeto. Este proceso acaba cuando el módulo de detección de colisiones envía 
un mensaje, informando que ya no existen colisiones entre la herramienta y el 
escenario. 
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Con esta estrategia pueden aparecer una serie de problemas. Por ejemplo, 
es posible que no se acabe nunca el proceso de salida del escenario. Este pro-
blema puede deberse a un error en las comunicaciones. Si no llega el mensaje 
de ausencia de colisiones, el sistema se queda continuamente saliendo. También 
es posible que en la dirección de ndifícil no haya salida posible del escenario. 

También es posible acabar en un “callejón sin salida”. Si la herramienta se 
encuentra en un paso muy estrecho, entre dos paredes muy cercanas con norma-
les opuestas entre sí, es posible pasar de una a otra de forma inmediata. En esta 
situación no es posible sacar la herramienta del paso estrecho porque el movi-
miento se encuentra restringido en cualquier dirección que no sea la de salida 
del contacto. 

Este mismo fenómeno se da cuando el usuario manipular un objeto arande-
la, es decir, que rodea completamente a otro sin casi holgura. Si no hay ninguna 
holgura, el algoritmo de detección de colisiones no envía mensaje de no colisión 
hasta atravesar completamente el objeto que está en su interior. Si hay un poco 
de holgura, es posible que se pase de un contacto a otro en las paredes interiores 
sin que se pueda sacar el objeto tipo arandela del otro. De nuevo se debe a que 
el movimiento de salida de un cuerpo del otro no coincide con la normal recibi-
da de colisión difícil. 

3.4.3 Inclusión de la fuerza de rozamiento 

El sistema desarrollado introduce la fuerza de rozamiento siguiendo el modelo 
propuesto por Salisbury (1995), descrito en el capítulo 2. Sin embargo, para po-
der usar este modelo, u otro cualquiera, es necesario calcular el vector tangente 
de contacto. Conocido el vector normal de contacto n y la trayectoria del usua-
rio –en forma de incremento de la posición p–, calcular el vector tangente t es 
trivial. Para ello, basta obtener la proyección del vector trayectoria actual sobre 
el plano perpendicular al vector normal y normalizarlo. Este vector proyección 
que habrá que normalizar se llamará a en este capítulo vector t'.

En la Figura 3.26 se pueden observar los elementos que intervienen el el 
cálculo de la dirección tangente t.

np

pactual

panterior

x

d t

Figura 3.26 Elementos que intervienen en el cálculo del vector tangente t
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El vector t' tiene por módulo el incremento de la posición en la dirección 
tangente, es decir, del incremento del deslizamiento d. Es decir: 

dt' t  (3.22) 

El vector t' se puede calcular de dos formas, asumiendo siempre que el 
vector normal n es unitario. La primera de ellas sigue el método de ortogonali-
zación de Gram-Schmidt, citado por Lang (1965). Este método resta el vector 
incremento de posición a la proyección de si mismo sobre el vector normal. 

 ( ) t' p n n p  (3.23) 

El segundo método para calcular el vector t' es efectuar un doble producto 
vectorial entre el vector incremento de posición y la normal, de la siguiente 
forma:

 ( )t' p n n  (3.24) 

De los dos métodos, el algoritmo más rápido, desde el punto de vista de 
tiempo de cálculo, es el de Gram-Schmidt. Sin embargo, por razones de mayor 
seguridad es preferible utilizar el método del doble producto vectorial. 

Esta elección se explica si se observan las condiciones que deben darse pa-
ra que el vector resultante t' sea nulo. En el método de Gram-Schmidt, el vector 
t' sólo es nulo si el vector incremento de posición es nulo o es paralelo a la 
normal. Si la normal n es nula, el vector t' coincide con el vector incremento de 
posición p.

En el método del doble producto vectorial, el vector t' es nulo en las mis-
mas condiciones que en el de Gram-Schmidt, y además, cuando la normal n es 
nula.

Este hecho es indiferente si el cálculo y la lectura del vector normal ha sido 
correcto, porque sólo podrían darse las situaciones de t' nula comunes a los dos 
métodos. Sin embargo, un error en el cálculo o lectura de la normal, o una ma-
nipulación errónea de la misma, podría dar como resultado trabajar con un vec-
tor normal n nulo. En este caso, la fuerza restituida al usuario en la dirección 
normal sería nula –lo cual, en ese hipotético caso de error, estaría por el lado de 
la seguridad–. Sin embargo, la fuerza tangente sería no nula con el método de 
Gram-Schmidt y nula con el método del doble producto vectorial. 

Por tanto, si se quiere tener la misma “protección” a los errores de normal 
n nula, que se posee en la dirección normal, se recomienda el uso del método 
del doble producto vectorial. 

Otra ventaja que tiene el método del doble producto vectorial es que, si el 
vector normal n no es unitario, pero su dirección es correcta, el vector tangente t
calculado por el método del doble producto vectorial sí es unitario y perpendi-
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cular a n, aunque el valor numérico del incremento del deslizamiento d es in-
correcto. En el método de Gram-Schmidt, tanto el valor numérico del incremen-
to del deslizamiento como la dirección del vector tangente t son erróneos. 

3.4.4 Resultados experimentales de la penetración estimada 

En este apartado se muestran resultados experimentales de la penetración esti-
mada por el algoritmo de control. Algunas de sus actuaciones no quedan refle-
jados; en concreto: la inclusión de la fuerza de rozamiento y la actuación en ca-
so de transiciones muy bruscas. 

En la Figura 3.27 se muestra el valor de la penetración medida por el soft-
ware de detección de colisiones (asteriscos) y la estimación que efectúa el algo-
ritmo de control (círculos). Los valores se han obtenido en una exploración háp-
tica con el escenario de tamaño grande, es decir, con el motor de avión. 

Se observa que, en este caso, el software de detección de colisiones se re-
cibe una medida de la penetración aproximadamente cada 14 ms. El algoritmo 
de control, en cambio, realiza una estimación de la misma cada periodo de 
muestreo, es decir, cada 2 ms. 

Figura 3.27 Penetración medida y estimada a lo largo del tiempo 
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Se observa que, en ausencia de información del software de detección de 
colisiones, la estimación que se realiza de la penetración teniendo en cuenta el 
movimiento del usuario es muy buena. La penetración estimada por el algoritmo 
de control casi es capaz de predecir cuál será la penetración medida por el soft-
ware de detección de colisiones. 

En el instante 9924 ms se observa un cambio brusco en la medida de la pe-
netración, de algo más de 2 mm. El algoritmo de control efectúa una transición 
suave a lo largo de 5 periodos de muestreo. Cuando acaba la transición, vuelve a 
actuar exclusivamente la estimación de la variación de la penetración teniendo 
en cuenta el movimiento del usuario. 

Es esencial que, durante los 5 periodos de muestreo que dura la transición, 
también se añada la estimación de la variación de la penetración teniendo en 
cuenta el movimiento del usuario, ecuación (3.18). De otra manera, cuando los 
cambios no son bruscos, el seguimiento de la penetración no sería bueno. 

Otro lugar donde puede notarse este hecho es en el instante en que acaba la 
transición suave. Se observa que la transición alcanza un valor de penetración 
ligeramente superior a la penetración medida. Esto se debe, como se ha dicho, a 
que a lo largo de la transición se está añadiendo la estimación de la variación de 
la penetración teniendo en cuenta el movimiento del usuario. 

Figura 3.28 Penetración medida y estimada a lo largo del tiempo 
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En la Figura 3.28 se muestra cómo se comporta la estimación de la pene-
tración cuando se produce el primer contacto con el escenario virtual. El dispo-
sitivo, en lugar de restituir una primera fuerza de contacto muy grande, restituye 
una fuerza creciente que alcanzará en 5 periodos de muestreo, es decir, 10 ms, 
la primera fuerza de contacto. 

Una peculiaridad de este intervalo de la exploración háptica es que el tiem-
po que tarda el software de detección de colisiones en medir la penetración em-
pieza siendo de 8 ms y luego 10 ms, es decir, primero 4 periodos de muestreo y 
luego 5. Esto quiere decir que, al principio, las transiciones que realiza el algo-
ritmo de control no pueden finalizar antes de que se reciba la nueva medida de 
la penetración. Por tanto, la siguiente transición comenzará donde se haya inte-
rrumpido la anterior. 

Este hecho, si es habitual, puede producir un pequeño retraso en la penetra-
ción estimada. Este fenómeno queda patente cuando la simulación háptica se 
realiza con el escenario pequeño, donde se recibe con mucha frecuencia la pene-
tración medida. La Figura 3.29 muestra un intervalo de simulación con este tipo 
de escenario. La penetración medida tarda, a veces, dos o tres periodos de mues-
treo en llegar; pero hay tramos en los que llega cada periodo de muestreo. De 
esta forma, las transiciones no consiguen finalizar y aparece un pequeño retraso. 

Figura 3.29 Penetración medida y estimada a lo largo del tiempo 
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El problema del retraso se podría mitigar modificando el valor del número 
de transiciones del algoritmo durante la ejecución del programa. Evidentemente, 
existe una relación de compromiso entre el retraso que se pretende disminuir y 
la brusquedad de los cambios de la fuerza, que también interesa paliar. En el 
caso de REVIMA, como las simulaciones hápticas se realizan siempre con es-
cenarios muy grandes, se ha optado por mantener siempre constante el número 
de transiciones del algoritmo. 

3.5 CONCLUSIONES 
La metodología propuesta en este capítulo para el cálculo de la fuerza de con-
tacto sigue varias etapas sucesivas. En primer lugar, se determina de forma 
aproximada la dirección normal de contacto y el valor de la penetración. Esta 
parte del método está ligada a la caracterización de los objetos en facetas, como 
ocurre en el caso del lenguaje VRML. 

Posteriormente, la información de contacto es tratada por el algoritmo de 
control. Esta parte estima la penetración cuando no exista información, minimi-
za el error de retraso en las comunicaciones y disminuye los cambios bruscos en 
la fuerza. Estas operaciones son especialmente necesarias en los sistemas que 
tengan arquitectura de doble lazo, como ocurre en el caso de REVIMA. 

El comportamiento de las estrategias se ha comprobado de forma experi-
mental, en simulaciones hápticas con escenarios de diversos tamaños. Cabe des-
tacar que el escenario de mayor tamaño, con más de millón y medio de facetas, 
representa un motor de avión TP400 exportado directamente de un programa de 
diseño mecánico. En la actualidad, muy pocos dispositivos hápticos son capaces 
de manejar escenarios tan grandes. 

Las figuras del capítulo muestran varios resultados experimentales de las 
simulaciones. En ellos se observan los efectos de cada uno de los elementos que 
intervienen en la estrategia propuesta. 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIO TEÓRICO DE LA 
ESTABILIDAD DE UN 

SISTEMA HÁPTICO 

Los tradicionales métodos de comunicación con el ordenador son canales de 
información unidireccionales. El ordenador ofrece al usuario información visual 
y sonora por medio de la pantalla y los altavoces. El usuario introduce la infor-
mación a través del teclado, el ratón o el joystick. El lazo de información se cie-
rra en el propio usuario, con sus decisiones y respuestas neuromusculares. Con 
este tipo de canales los comportamientos oscilatorios son posibles; por ejemplo, 
intentar acertar a un objetivo móvil con el ratón en presencia de un retardo en el 
refresco gráfico. Sin embargo, aunque puedan ser molestos, no son peligrosos 
para el usuario, porque no existe transmisión de energía. 

La interacción háptica es esencialmente diferente. La energía fluye bidirec-
cionalmente, desde y hacia el usuario. El display háptico, como cualquier tipo 
de sistema man in the loop, constituye un lazo en el que se encuentran las deci-
siones del usuario y sus características de impedancia biomecánica. El modo 
como la persona agarre el interfaz háptico modifica el comportamiento del sis-
tema. Dado que el dispositivo háptico genera energía física, cualquier inestabi-
lidad puede causar serios daños tanto al hardware como a la persona; de aquí la 
necesidad de garantizar en todo momento su estabilidad. 

Debido a que existen distintas configuraciones posibles del sistema, no es 
posible encontrar una única condición que garantice la estabilidad para todas 
ellas. Es necesario analizarlas por separado. Con los resultados que se obtengan 
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será posible valorar qué configuraciones permiten mejores resultados al contac-
to rígido, conservando la estabilidad. En este capítulo, se estudiarán arquitectu-
ras de impedancia de un grado de libertad. 

4.1 ESTUDIO TEÓRICO DE LA ESTABILIDAD 
Los estudios de estabilidad del presente apartado se hacen suponiendo que el 
usuario es capaz de introducir fuerzas en el sistema sin alterar las características 
mecánicas del dispositivo. Por tanto, no se introduce en los modelos la dinámica 
del usuario. En el apartado 4.5 se mostrará cómo afecta en la estabilidad su in-
troducción en el estudio. 

Asimismo, se analizan en este apartado distintos modelos del sistema háp-
tico de impedancia de un grado de libertad. De esta forma, se puede observar 
cómo influye cada elemento del sistema en la estabilidad del mismo. Todos los 
modelos se encuentran interactuando con un escenario virtual consistente en una 
pared rígida. En el apartado 4.4 se muestra cómo este tipo de escenario es el 
más crítico desde el punto de vista de la estabilidad. 

4.1.1 Modelo continuo del sistema 

En la Figura 4.1 aparece un modelo continuo del sistema en contacto con una 
pared rígida, donde la fuerza de contacto se calcula con un modelo viscoelástico 
de coeficientes K y B, como se muestra en la ecuación (4.1). 

B

K

m
b

fh
xh

Figura 4.1 Modelo continuo del sistema en contacto con una pared rígida 

e h hf Kx Bx  (4.1) 

El interfaz háptico posee una masa m y un amortiguamiento b. El usuario 
introduce una fuerza fh y produce un desplazamiento xh del interfaz. La pared 
virtual devuelve una fuerza fe a través del modelo viscoelástico, que se represen-
ta como un muelle de rigidez K y un amortiguador de constante B, los dos en 
paralelo.

Evidentemente, es deseable implementar un valor de rigidez virtual K ele-
vado, para que la pared virtual sea lo más rígida posible. El problema consiste 
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en determinar qué valores de K y B se pueden implementar conservando la esta-
bilidad.

+fh

C(s)

G(s)

xh

fe K Bs

2

1

ms bs

Figura 4.2 Diagrama de bloques del modelo continuo 

Operando el diagrama de bloques de la Figura 4.2, la función de transfe-
rencia que relaciona la posición de salida con la fuerza de entrada se muestra en 
la ecuación (4.2). 

2

1

( )
h

h

x
f ms B b s K

 (4.2) 

Por tanto, la ecuación (4.3) muestra la característica del sistema. 
2 ( ) 0ms B b s K  (4.3) 

Se observa que el sistema es de segundo orden, con coeficientes constantes 
y positivos. Se puede demostrar, aplicando el criterio de Routh-Hurwitz, que 
este tipo de sistemas es siempre estable para cualquier valor numérico que to-
men sus coeficientes. 

Por tanto, si el sistema se comportara como señala el modelo continuo, el 
usuario podría sentir la pared virtual tan rígida como lo deseara, aumentando 
arbitrariamente el valor de la rigidez K.

Sin embargo, los sistemas hápticos son siempre sistemas muestreados. La 
posición del interfaz xh no se conoce de forma continua, sino para cada periodo 
de muestreo T. Asimismo, el ordenador calcula la fuerza fe de contacto cada pe-
riodo de muestreo T. Además, para el cálculo de esta fuerza es necesario cono-
cer la velocidad del dispositivo, por lo que habrá que emplear un método de di-
ferenciación. Todos estos fenómenos no se tienen en cuenta en el modelo conti-
nuo del presente apartado. 

4.1.2 Modelo muestreado del sistema 

En la Figura 4.3 se muestra el modelo muestreado del sistema. Las variables 
con asterisco son señales muestreadas. Para el cálculo de la velocidad se emplea 
la diferencia backwards, Phillips (1995). 
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+fh

T

C(z)

G(s)

xh

fe*ZOH

xh*

11 zK B
T

2

1

ms bs

Figura 4.3 Diagrama de bloques del modelo muestreado 

La función de salida muestreada del sistema aparece en la ecuación (4.4). 

[ ]
*

1 [  ] ( )
h

h
Z Gfx

Z ZOH G C z
 (4.4) 

Se observa en esta expresión que no es posible despejar la función de trans-
ferencia del dispositivo, aunque sí es posible identificar la ecuación característi-
ca del sistema, ecuación (4.5). 

 1 [  ] ( ) 0Z ZOH G C z  (4.5) 

La ecuación (4.6) es la expresión general de la transformada Z que aparece 
en la ecuación característica del sistema. 

2 2

1 1 1
1 1

[  ]

( 1)

bT bT
m m

Ts

bT
m

bT bTe z e
m meZ ZOH G Z

s ms bs bz z e
m

 (4.6) 

Sustituyendo esta expresión en la ecuación (4.5), la ecuación característica 
del sistema queda definitivamente como aparece en la ecuación (4.7). 

2 3 2 2( ) 1 1

(2 ) 1 ( ) 1

1 0

bT bT
m m

bT bT bT
m m m

bT bT
m m

Tb z KT B bT m e Tb e z

m B KT e b KT bTe BbT e z

BbTe Bm e

 (4.7) 

4.1.3 Condición algebraica de la estabilidad del sistema 

Con la ecuación característica del sistema, es posible encontrar una condición 
para la estabilidad del sistema aplicando alguno de los criterios habituales en 
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sistemas muestreados, Ogata (1995), como son el criterio de Jury o el criterio de 
Routh-Hurwitz.

El empleo del criterio de Jury se descarta porque implica el uso de funcio-
nes valor absoluto, hecho que dificulta la obtención de una expresión algebraica 
sencilla. Para aplicar el método de Routh-Hurwitz hay que efectuar previamente 
una transformación bilineal, que convierta el círculo unitario del plano Z en el 
semiplano negativo del plano W. La ecuación (4.8) recoge la transformación 
bilineal empleada en este estudio. 

1

1

wz
w

 (4.8) 

Sustituyendo esta transformación en la ecuación característica del sistema, 
se obtiene la ecuación (4.9). 

3

2 2

2 2 2

2 1 ( 2 ) 1 (2 2 )

4 ( ) 1 (4 )

2 1 ( ) 1 1 0

bT bT
m m

bT bT
m m

bT bT bT
m m m

m e KT B bT e B KT b w

bT B b e e mB bKT w

T e b bB mK bKT e w bKT e

 (4.9) 

Aplicando el criterio de Routh-Hurwitz a la ecuación (4.9), la condición 
que se debe cumplir para que el sistema sea estable se recoge, en forma de in-
ecuación, en la expresión algebraica (4.10). 

2

2 2

2 2 2 2 2 2

( ) 1 ( ) 1 1

1 ( ) 1 ( ) 0

bT bT bT
m m m

bT bT bT bT
m m m m

mB mK Bb b e BbT mK b e e

B b T e e b T mK b e b KT B b e

 (4.10) 

La inecuación (4.10) delimita la región de estabilidad del sistema, es decir, 
el lugar geométrico de los valores de K y B que garantizan la estabilidad del 
dispositivo. El aspecto de esta inecuación es poco atractivo, sin embargo, los 
siguientes apartados describen su significado en profundidad. 

4.2 REPRESENTACIÓN DE LA REGIÓN DE ESTABILIDAD 
La región de estabilidad del sistema se encuentra delimitada por la rigidez vir-
tual K crítica para cada valor de amortiguamiento virtual B. Su valor se puede 
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calcular sustituyendo en la inecuación (4.10) los valores numéricos de los dis-
tintos parámetros del interfaz háptico. 

Como en la expresión (4.10) se ha calculado para un único grado de liber-
tad, cuando el interfaz posea varios grados de libertad se pueden calcular las 
regiones de estabilidad de cada una de las articulaciones del mismo. También es 
posible emplear esta condición para comparar las regiones de estabilidad de ar-
ticulaciones de diferentes interfaces. En el presente apartado se van a comparar 
las regiones de estabilidad de dos dispositivos: el PHANToM y el LHIfAM. 

En la Figura 4.4 se muestra el primer grado de libertad del PHANToM. 
Consiste en una peana giratoria sobre la que se asienta un cuadrilátero articula-
do, que contiene los siguientes dos grados de libertad del dispositivo. El cuadri-
látero se ha desmontado para el cálculo de la inercia y amortiguamiento del dis-
positivo. La transmisión entre el motor de corriente continua y la peana, se rea-
liza a través de un cable metálico. Las principales ventajas de este tipo de tras-
misiones son su muy bajo rozamiento y la ausencia de holguras. La peana puede 
girar un ángulo de casi 180º. 

(a) Vista general (b) Vista lateral (ángulo inverso)

Figura 4.4 Primer grado de libertad del PHANToM 

En la Figura 4.5 se muestra el segundo grado de libertad del LHIfAM. En 
este caso la polea es el elemento fijo y el motor de corriente continua se despla-
za en torno a ella, haciendo girar la primera barra del mecanismo. Aunque esta 
polea no gire, sí que se desplaza a lo largo de una guía lineal. Este es el primer 
grado de libertad del dispositivo. La transmisión, como en el caso del PHAN-
ToM, se realiza por medio de cable y el ángulo que puede girar la barra es de 
120º. 
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r

R

Figura 4.5 Segundo grado de libertad del LHIfAM 

La Tabla 3.2 recoge las características físicas de las dos articulaciones que 
se han mostrado. Como ambos grados de libertad son giratorios, en lugar de 
masa se hablará de inercia, y de forma equivalente con el resto de parámetros. 

Parámetro y unidades Sigla PHANToM LHIfAM 

Inercia (kgm2) m 0.0002 0.30779 
Amortiguamiento (Nms/rad) b 0.003 0.01036 
Periodo de muestreo (s) T 0.001 0.002 

Tabla 4.1 Características de los dispositivos 

El parámetro equivalente a la fuerza es, en el caso del PHANToM, el par 
aplicado sobre la peana giratoria y, en el caso del LHIfAM, el par aplicado so-
bre la barra; en ningún caso sobre el motor. Asimismo, los valores de la Tabla 
3.2 de inercia y amortiguamiento están medidos sobre el eje de giro de la articu-
lación, no sobre el eje del motor. De la misma forma, el desplazamiento es el 
ángulo girado por la articulación. 

Aplicando los valores de la Tabla 3.2 en la ecuación (4.10), resulta que la 
región de estabilidad del LHIfAM es mucho más grande que la del PHANToM. 
En la Figura 4.6 se presenta la región de estabilidad del PHANToM y en la 
Figura 4.7 la del LHIfAM. 

El dispositivo con mayor inercia y amortiguamiento viscoso es el que ma-
yor rigidez virtual permite implementar. Esto apunta a la relación de compromi-
so que se suele dar en este tipo de dispositivos entre transparencia y estabilidad. 
Cuanto mayor es la admitancia del interfaz, menor transparencia posee, pero es 
capaz de simular de forma estable paredes virtuales más rígidas. 
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Figura 4.6 Región de estabilidad del PHANToM 

Figura 4.7 Región de estabilidad del LHIfAM 
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Las regiones de estabilidad son finitas, por tanto no se pueden asignar valo-
res arbitrariamente grandes ni a la rigidez ni al amortiguamiento. Este hecho 
pone un límite al deseo inicial de implementar un valor lo más elevada posible 
para la rigidez, con objeto de sentir las paredes virtuales muy duras. 

Brown (1995) y posteriormente Colgate y Brown (1997), proponen compa-
rar los dispositivos hápticos atendiendo a la forma y tamaño de sus regiones de 
estabilidad. Estas regiones son designadas en sus estudios como la “Anchura-Z” 
del dispositivo, ya que engloban el conjunto de impedancias que se pueden im-
plementar con el mismo. Estos estudios calculan las regiones de estabilidad de 
forma experimental. En este apartado se ha encontrado la expresión teórica 
exacta de las mismas. 

Aunque la región de estabilidad LHIfAM es mucho más grande de la del 
PHANToM, para pequeños valores de amortiguamiento virtual B, las rigideces 
virtuales K críticas son comparables, Figura 4.8. 

Figura 4.8 Comparación de las regiones estables del LHIfAM y el PHANToM 

 En la vista de detalle de Figura 4.8 se observa que, sin amortiguamiento, 
es posible implementar con el LHIfAM casi el doble de rigidez virtual que con 
el PHANToM. Sin embargo, para un rango de amortiguamientos, la rigidez crí-
tica del PHANToM es mayor que la del LHIfAM. 
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4.2.1 Análisis numérico 

Las Figuras 4.6 y 4.7 se han obtenido sustituyendo los parámetros reales de la 
Tabla 3.2 en la ecuación algebraica teórica (4.10). Una forma de comprobar si 
dicha ecuación es correcta, consiste en calcular directamente las regiones de 
estabilidad de ambos dispositivos de forma numérica, empleando un programa 
de cálculo numérico como Matlab, que permite determinar el margen de ganan-
cia de funciones de transferencia continuas o muestreadas. 

2

G 1

2

1

M
1 1

1

Z ZOH
ms bsK

zB Z ZOH
T ms bs

 (4.11) 

La ecuación (4.10) es equivalente a la expresión (4.11), donde la variable 
es el amortiguamiento virtual B. La función MG es el margen de ganancia de la 
función de transferencia que aparece entre las llaves. 

Figura 4.9 Región de estabilidad del PHANToM calculada numéricamente 

El apéndice A.1 recoge el código de Matlab que calcula las regiones de es-
tabilidad de esta manera. Por ejemplo, en la Figura 4.9 se muestra la región de 
estabilidad del PHANToM así calculada. Se puede observar que coincide exac-
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tamente con la región de estabilidad calculada con la condición algebraica ante-
rior, en la Figura 4.6. 

La resolución numérica de las regiones de estabilidad, utilizando la ecua-
ción de margen de ganancia confirma el resultado teórico algebraico obtenido. 
La ecuación (4.11) se presenta como alternativa de la ecuación (4.10) para cal-
cular la región de estabilidad de in interfaz háptico. Sin embargo, contar con la 
expresión teórica (4.10) es muy conveniente para la justificación teórica que se 
realizará en los apartados 4.2.4 y 4.2.5 sobre la influencia de los distintos pará-
metros del sistema en la estabilidad del mismo. 

4.2.2 Análisis del lugar de las raíces 

El análisis teórico se ha realizado aplicando el criterio de Routh-Hurwitz a la 
ecuación característica del sistema después de aplicar una transformación bili-
neal. De esta forma, se ha encontrado una expresión algebraica para la condi-
ción de estabilidad. Este apartado pretende analizar el resultado obtenido desde 
el punto de vista del lugar de las raíces. 

La ecuación característica del sistema, antes de la transformación bilineal, 
se muestra en las ecuaciones (4.12) y (4.13). 

 1 [  ] ( ) 0Z ZOH G C z  (4.12) 
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1 1 1
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1 0

( 1)

bT bT
m m

bT
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bT bTe z e
m m B zK
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Para evitar expresiones largas, se escribe la ecuación (4.13) de forma un 
poco más compacta como sigue: 

1 1

1

( ) 1
1 0

( 1)( )

K z z B zK
z z p T z

 (4.14) 

Cuando se sustituyen los parámetros de un interfaz, el cero en z = –z1 se 
encuentra en una posición muy cercana a z = –1, pero dentro del círculo unita-
rio. En cambio, el polo en z = p1 está cercano a z = 1, también dentro del círculo 
unitario. Operando en la expresión (4.14), se obtiene una nueva forma de escri-
bir la ecuación característica, en la ecuación (4.15). 

1 1

1 1 1

( )( 1)
1 0

[( 1)( ) ( )]

K z z zB
T z z z p KK z z

 (4.15) 
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Se escribe la ecuación característica de esta forma, porque así se puede ob-
servar el lugar de las raíces en función del parámetro B. Para empezar, la expre-
sión en z que se muestra en la ecuación (4.15) posee dos ceros y tres polos. Se 
pueden identificar inmediatamente la posición de los dos ceros, uno en z = –z1 y 
otro en z = 1. De los tres polos, sólo hay uno que se puede identificar en z = 0. 
Los otros dos polos son las raíces de la ecuación (4.16). 

1 1 1( 1)( ) ( ) 0z z p KK z z  (4.16) 

Si se escribe la ecuación (4.16) con se muestra en (4.17), se puede ver có-
mo los dos polos que quedan por identificar cambian su posición en función de 
la rigidez virtual K.

1
1

1

( )
1 0

( 1)( )

z zKK
z z p

 (4.17) 

Cualitativamente, la posición de estos dos polos estará en el lugar de las 
raíces que se muestra en la Figura 4.10, donde se han señalado unas posiciones 
arbitrarias que tomarían los polos, en z = pA y z = pB, para una determinada rigi-
dez K.

1

Z

p1-z1

pA

pB

Figura 4.10 Posición de dos polos en función de K

Identificados los polos y ceros del sistema, y teniendo en cuenta que dos de 
los polos pueden variar su posición en función de la rigidez K implementada, es 
posible mostrar de forma cualitativa cómo es el lugar de las raíces del sistema 
en función del parámetro B.

En la Figura 4.11, se muestran las tres posibilidades de lugar de las raíces 
que se pueden dar atendiendo a la estabilidad del sistema. En la opción (a), que 
corresponde a una rigidez virtual K relativamente pequeña, el sistema es estable 
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sin amortiguamiento virtual B. Para valores pequeños de B los polos en lazo 
cerrado se alejan del límite de estabilidad, es decir, del círculo unitario. Por tan-
to un valor relativamente pequeño de B ayuda a hacer más estable el sistema. 
Para valores elevados de B el sistema se vuelve inestable. 

En la opción (b), que corresponde a valores intermedios de rigidez virtual 
K, el sistema es inestable sin amortiguamiento. Sin embargo, existe un rango de 
valores de amortiguamiento B que hacen estable el sistema. Para valores muy 
levados de amortiguamiento, el sistema se vuelve de nuevo inestable. 

En la opción (c), que corresponde a valores muy elevados de rigidez virtual 
K, el sistema es inestable siempre, cualquiera que sea el valor de amortigua-
miento B implementado. 

1

Z

-z1

pA

pB

0

1

Z

-z1

pA

pB

0 1

Z

-z1

pA

pB

0

(a)

(b) (c)

Figura 4.11 Lugar de las raíces del sistema en función de B

En la Figura 4.12 se muestra de forma cualitativa sobre una región de esta-
bilidad, el camino que sigue el lugar de las raíces, conforme aumenta B, para 
cada una de las opciones de la Figura 4.11. 
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K

B

Estable

Inestable
(c)

(b)

(a)

Figura 4.12 Opciones del lugar de las raíces dependiendo de la estabilidad 

Los resultados del análisis del lugar de las raíces son coherentes con la 
forma de la región de estabilidad que se ha obtenido. 

4.2.3 Región de estabilidad y región límite de hardware 

Resulta llamativo en la Figura 4.7 que existan valores estables tan grandes de 
rigidez y amortiguamiento virtual. La saturación de los actuadores puede hacer 
que sean inalcanzables algunos de los valores teóricos estables. Por tanto, se va 
a comparar dicha región con los límites que impone el propio hardware. 

El estudio teórico del apartado 4.1 no tiene en cuenta los fenómenos de 
cuantificación de la señal muestreada ni la saturación del actuador. La existen-
cia de estos fenómenos es intrínseca a la propia arquitectura del sistema, e im-
pone unos valores máximos de rigidez y amortiguamiento virtuales implemen-
tables.

En ausencia de amortiguamiento virtual, el límite para la rigidez es el co-
ciente del par máximo del motor entre la resolución de posición del encóder. En 
ausencia de rigidez virtual, el límite para el amortiguamiento es el cociente del 
par máximo entre la resolución de velocidad del dispositivo. Esta última es, a su 
vez, la resolución de posición dividida entre el periodo de muestreo. Cuando 
exista una combinación lineal de rigidez y amortiguamiento virtuales, los valo-
res límite para ambos parámetros deben cumplir la ecuación (4.18), donde fmax

es el par máximo del motor y xmin es la resolución de posición del encóder. 

min
min max

xKx B f
T

 (4.18) 

La región límite de hardware que define la ecuación (4.18) es una recta, 
que une los puntos de rigidez máxima sin amortiguamiento y amortiguamiento 
máximo sin rigidez. 

Es interesante conocer si estos límites que impone el hardware son siempre 
mayores que las rigideces y amortiguamientos estables del sistema muestreado. 
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En la Tabla 4.2 se muestran los valores numéricos de los límites de hardware de 
los dos dispositivos estudiados. En el caso del PHANToM, toda la región de 
estabilidad se puede implementar físicamente. Sin embargo, en el caso del LHI-
fAM esto no es así, como se observa en la Figura 4.13. 

Parámetro y unidades PHANToM LHIfAM 

Par máximo continuo (Nm) fmax 0.2508 4.3841 
Resolución de posición (rad) xmin 1.7950·10-4 1.4403·10-4

Resolución de velocidad (rad/s) 0.1795 0.1440 
Rigidez virtual máxima (Nm/rad) 1397.71 30438.34 
Amortiguamiento virtual máximo (Nms/rad) 1.39 60.88 

Tabla 4.2 Limitaciones de hardware de los dispositivos 

Figura 4.13 Regiones de estabilidad y límite de hardware del LHIfAM 

Este hecho previene al diseñador del dispositivo para que, a la hora de es-
coger los motores y los encoders, tenga en cuenta qué valores de rigidez y 
amortiguamiento virtuales se podrán implementar de forma satisfactoria. Evi-
dentemente, no es recomendable emplear valores de K y B cercanos la región 
límite que se obtiene con la ecuación (4.18). Es conveniente implementar valo-
res de K y B alejados de esa frontera, para que el efecto de la cuantificación de 
las señales sea despreciable 
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En el caso del LHIfAM queda patente que, a partir del límite de hardware 
que se observa en la Figura 4.13, toda acción que vaya encaminada a hacer más 
grande la región de estabilidad del sistema es completamente superflua. 

4.2.4 Análisis de la región de estabilidad 

Para efectuar un análisis pormenorizado de la influencia de los distintos pará-
metros del sistema en la región de estabilidad, resulta conveniente obtener una 
aproximación polinómica de la inecuación (4.10). Esto se puede conseguir em-
pleando el desarrollo de Taylor del término exponencial, como el que se propo-
ne en la ecuación (4.19). 

2 3 4
2 3

2 3 4

1 1
1

2 6

bT
m T T T Te b b b O

m m m m
 (4.19) 

La condición de estabilidad (4.10) se puede escribir como se muestra en la 
ecuación (4.20), despreciando los términos de segundo orden y superiores. Si se 
desprecian los términos de primer orden y superiores, la condición se muestra 
en la ecuación (4.21). 

2 24 6 12 6 3
0

2 12

KT bKT b bB B BKT Tb B
m

 (4.20) 

0
2

KTb B  (4.21) 

Con estas nuevas condiciones de estabilidad es fácil encontrar dos expre-
siones para el valor crítico de la rigidez virtual K en función del amortiguamien-
to virtual B. A la inecuación (4.22) se le denominará aproximación racional del 
límite de estabilidad, mientras que a la inecuación (4.23) se le denominará 
aproximación lineal del límite de estabilidad. 

26 ( 2 ) 12( )

2 (2 3 ) 3

b Tb m Tb m B TBK
T Tb m TB

 (4.22) 

2 2b BK
T

 (4.23) 

En la Figura 4.14, se representa la región de estabilidad del PHANToM 
comparada con las aproximaciones lineal y racional de la misma. 

Se observa que la aproximación racional se ajusta bastante bien a la región 
exacta de estabilidad para cualquier valor de amortiguamiento virtual B. Sin 
Embargo, la aproximación lineal sólo es buena para valores pequeños de amor-
tiguamiento virtual B.
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Figura 4.14 Región de estabilidad del PHANToM y dos aproximaciones 

Figura 4.15 Región de estabilidad del LHIfAM y su aproximación lineal 
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A pesar de ello, como se aprecia en la Figura 4.15, la aproximación lineal 
puede resultar suficiente en muchos casos. En el caso del LHIfAM, la limitación 
de hardware restringe enormemente los valores de K y B físicamente implemen-
tables.

Otra ventaja de la aproximación lineal es que permite calcular una expre-
sión sencilla para el rango de rigideces estables cuando el amortiguamiento vir-
tual B es nulo, ecuación (4.24). 

2
0

bK
T

 (4.24) 

Se observa que, en este caso, el valor estable máximo depende exclusiva-
mente del amortiguamiento físico del interfaz b y del periodo de muestro T. En 
el apartado 4.2.6 se ofrece una interpretación física de este hecho. En el caso 
particular del PHANToM, el valor crítico de rigidez es de 6 Nm/rad y en el caso 
del LHIfAM de 10.36 Nm/rad. 

En cuanto a la pendiente inicial de la curva límite de la región de estabili-
dad, ecuación (4.25), resulta ser inversamente proporcional al periodo de mues-
treo T. Esto explica por qué en la Figura 4.8 la pendiente de salida del PHAN-
ToM sea el doble que la del LHIfAM. 

2
tan

T
 (4.25) 

Conocido este hecho, si se impusiera en el LHIfAM un periodo de mues-
treo de 1 ms, su rigidez crítica sin amortiguamiento sería de 20.73 Nm/rad y su 
pendiente inicial igual que la del PHANToM. De esta forma, la región de esta-
bilidad del PHANToM estaría completamente incluida en la del LHIfAM. Sin 
embargo, por limitación de la tarjeta de adquisición de datos no es posible reali-
zarlo.

En cualquier caso, una vez fijado el periodo de muestreo, la inclusión de un 
valor moderado de amortiguamiento virtual contribuye positivamente en la es-
tabilidad del sistema. En concreto, se dobla el valor de la rigidez crítica cuando 
se introduce un amortiguamiento virtual B igual al físico b.

4.2.5 Conclusiones del estudio de estabilidad 

A la vista de las condiciones de estabilidad calculadas, así como de las regiones 
representadas para el caso de dos interfaces reales, es posible formular ya una 
serie de conclusiones válidas para cualquier sistema háptico de impedancia. 

La primera conclusión que conviene señalar es que el valor de la masa –o 
inercia– m que posea el interfaz háptico es, en la práctica, indiferente de cara a 
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la estabilidad del sistema. En realidad, al aumentar la masa se hace mucho más 
grande la región de estabilidad, pero este incremento se realiza para valores de 
amortiguamiento virtual excesivamente grandes, que no se utilizan en la prácti-
ca por limitaciones de hardware. El valor de la masa no aparece en la expresión 
de rigidez crítica sin amortiguamiento virtual, ni afecta a la pendiente inicial de 
la curva límite de estabilidad, que son los dos datos más interesantes de la esta-
bilidad del sistema. 

Este hecho no quiere decir que el valor de la masa del interfaz háptico sea 
indiferente en absoluto. La masa del sistema afecta directamente a la transpa-
rencia del dispositivo y, como se verá en el capítulo siguiente, afecta decisiva-
mente en la estrategia de disminución de la inercia del mismo. 

Si el amortiguamiento virtual B no se hace excesivamente grande, éste in-
terviene en la estabilidad del sistema exactamente igual que el amortiguamiento 
físico b. En concreto, se pueden implementar rigideces virtuales mayores intro-
duciendo valores cada vez más grandes amortiguamiento virtual. 

El rango de rigideces estables aumenta también disminuyendo el periodo 
de muestreo T. Como se ha visto en el capítulo 2, es usual hacer el periodo de 
muestreo lo más pequeño posible por requerimientos del sentido del tacto. Por 
tanto, el valor de T lo establece la capacidad del ordenador y el tiempo que ne-
cesita para realizar los cálculos el programa de simulación, más que una elec-
ción directa desde el punto de vista de la estabilidad. 

Asimismo, el rango de rigideces estables aumenta haciendo meyor el amor-
tiguamiento físico b. Sin embargo, este es un parámetro sobre el que sólo se 
puede incidir –y de forma limitada– en el momento del diseño del interfaz háp-
tico. Una vez construido no se suele modificar. Sin embargo, conviene recalcar 
que es esencial para la estabilidad del sistema que exista algo de amortigua-
miento, físico o virtual, para que el sistema pueda ser estable. 

4.2.6 Interpretación física 

El presente apartado recoge la interpretación física que se puede dar a los resul-
tados teóricos a los que se ha llegado. Es posible comprender el límite de estabi-
lidad del sistema comparando de forma cualitativa la energía que se acumula y 
se libera en un muelle cuando la posición se conoce de forma continua o mues-
treada. Esta descripción sigue la enunciada por Brown (1995), aunque se hace 
aquí de una forma más amplia. 

Cuando se comprime y se expande un muelle, la energía que almacena du-
rante su compresión es igual a la que restituye durante su expansión. Esta ener-
gía corresponde al área de la zona sombreada de la Figura 4.16. 
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f
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Figura 4.16 Energía almacenada y restituida por un muelle 

La pendiente de la línea que relaciona las fuerzas con las posiciones es la 
rigidez del muelle. Cualquiera que sea dicha rigidez, la energía almacenada y la 
restituida coinciden siempre. 

Si la posición del muelle sólo se puede conocer en periodos discretos de 
tiempo, la energía almacenada en el muelle durante la compresión será ligera-
mente inferior a la que se restituye durante la expansión, como se observa en la 
Figura 4.17. 
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Figura 4.17 Energía almacenada y generada por un muelle muestreado 

La diferencia de energías es una energía que genera el muelle muestreado. 
Esta aportación de energía hace que el muelle muestreado no sea un elemento 
pasivo en el sistema, y que lo hará inestable si no existe algún otro elemento en 
el mismo que disipe energía. De esta forma, se ve claro porqué una de las con-
clusiones del estudio teórico dice que sea esencial para la estabilidad del sistema 
la existencia de cierto amortiguamiento físico o virtual. 

Si se dobla la rigidez del muelle muestreado la energía generada se dobla 
también, como se puede apreciar en la Figura 4.18. De ahí que, fijado el amorti-
guamiento, exista una rigidez máxima a partir de la cual el sistema se hace ines-
table. Si se quieren implementar rigideces mayores habrá que aumentar el amor-
tiguamiento en la misma proporción. 
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Figura 4.18 Energía almacenada y generada por un muelle muestreado 

De esta forma, resulta lógico que una de las conclusiones teóricas diga que 
los parámetros de rigidez crítica y amortiguamiento son directamente propor-
cionales.

Otra forma de aumentar la rigidez del muelle muestreado, es disminuir el 
periodo de muestreo. Si el periodo de muestreo se reduce a la mitad, la energía 
generada lo hace también en la misma proporción. De hay que se afirme que los 
parámetros de rigidez crítica y periodo de muestreo son inversamente propor-
cionales. La reducción de la energía almacenada con el periodo de muestreo se 
aprecia en la Figura 4.19. 
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Figura 4.19 Energía almacenada y generada por un muelle discreto 

De esta forma, se comprende que algunas de las condiciones de estabilidad, 
presentadas en el estudio teórico de los apartados anteriores, provienen del 
hecho de que el sistema sea muestreado y no continuo. 

4.2.7 Comprobación experimental del estudio teórico 

Los ensayos experimentales que se presentan en este apartado tienen una finali-
dad doble. En primer lugar, sirven para el cálculo los parámetros de inercia y 
amortiguamiento del PHANToM y el LHIfAM propuestos en la Tabla 3.2. Por 
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otra parte, sirven para comprobar si los límites de estabilidad obtenidos el estu-
dio teórico son válidos. 

Una forma sencilla de calcular la ganancia última del dispositivo, y por 
tanto el valor de rigidez crítica, consiste en emplear el ensayo del relé, como 
proponen Aström y Hägglund (1995). El ensayo hace oscilar al dispositivo en 
torno a una posición de referencia introduciendo una señal de par de forma cua-
drada. En poco tiempo, se alcanza el régimen permanente, donde la señal de par 
y la señal de posición del dispositivo se encuentran en contrafase. La frecuencia 
de oscilación es la frecuencia crítica y la relación de amplitudes, entre el primer 
armónico de la señal de par cuadrada y el de la señal de posición sinusoidal, es 
la ganancia crítica del sistema. 

x

t
f

t

Ax

Af

xref

TCR

Figura 4.20 Ensayo del relé 

En la Figura 4.20 se muestra cualitativamente las señales de par de entrada 
y posición de salida del sistema. 

Para calcular la ganancia última, Aström y Hägglund proponen medir di-
rectamente la amplitud de salida del sistema y tomar, como amplitud del par de 
entrada, el primer armónico de la señal cuadrada. Esto se consigue con la ecua-
ción (4.26). 

4 f
CR

x

A
K

A
 (4.26) 

Sin embargo, una vez realizado el ensayo, es difícil medir la amplitud de la 
señal de salida, como se observa en la Figura 4.21. El ensayo de esta figura se 
ha realizado con el PHANToM y un periodo de muestreo T igual a 1 ms. Tam-
bién se puede observar que el periodo de la oscilación crítica no es fácil medirlo 
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directamente sobre la gráfica. Por último, se puede comprobar que, en torno a la 
posición de referencia escogida para el ensayo, el comportamiento del sistema 
no es simétrico. Es muy probable que el valor del amortiguamiento viscoso sea 
diferente en cada sentido de movimiento. 

Figura 4.21 Ensayo del relé con el PHANToM 

Para evitar medir sobre la gráfica las amplitudes de las señales, en lugar de 
emplear la ecuación (4.26), se calcula la ganancia crítica siguiendo el método 
descrito en el apéndice A.2, que emplea el programa matemático Matlab. La 
Tabla 4.3 recoge los resultados de seis ensayos realizados con el PHANToM. El 
periodo de muestreo para los seis ensayos es de 1 ms. 

Ganancia crítica 
(Nm/rad) 

Margen de ganancia 
(dB) 

Fase      
(º)

Frecuencia cruce de fases 
(rad/s) 

4.239993 12.5473 –178.02 153.3980 
4.542049 13.1450 –177.81 159.5340 
4.756952 13.5465 –178.64 162.6019 
5.194141 14.3102 –179.27 168.7378 
7.251277 17.2082 –178.25 205.5534 
8.661965 18.7523 –179.70 223.9611 

Tabla 4.3 Resultados del ensayo del relé con el PHANToM 
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En realidad, bastaría un único experimento para poder calcular los paráme-
tros de inercia y amortiguamiento del dispositivo. Como se ha mostrado en la 
ecuación (4.24), la ganancia crítica del sistema depende exclusivamente del 
amortiguamiento del dispositivo, una vez fijado el periodo de muestreo. Por 
tanto, sustituyendo la ganancia crítica del ensayo en la ecuación (4.27) se puede 
estimar el valor del amortiguamiento físico. 

Figura 4.22 Margen de ganancia y frecuencia de cruce de fases usando Matlab 
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2
CRK Tb  (4.27) 

Con este valor de amortiguamiento se puede comprobar en Matlab que el 
margen de ganancia es siempre constante para cualquier valor de masa m del 
interfaz. El código se encuentra en el apéndice A.3. 

En la Figura 4.22 se muestra un diagrama de Bode obtenido con Matlab. El 
programa anota los valores de los márgenes y sus correspondientes frecuencias. 
En el caso representado, un amortiguamiento físico b de 0.003 Nms/rad obtiene 
siempre un margen de ganancia de 15.6 dB. 

Aunque el valor de la masa no modifica el margen de ganancia del sistema, 
sí varía el valor de la frecuencia de cruce de fases. Es ahora cuando se puede 
emplear el valor que la frecuencia de cruce de fases del ensayo del relé, para 
encontrar el valor de la masa del interfaz –en este caso inercia al tratarse de un 
eje giratorio–. Además, este valor de inercia se puede comparar con el valor de 
inercia que calcula el programa ProEngineer sobre un modelo CAD tridimen-
sional del interfaz. 

En el caso de la Figura 4.22 se ha asignado un valor para la inercia del pri-
mer grado de libertad del PHANToM de 0.0002 kgm2. Este dato, obtenido de 
forma experimental, concuerda con la estimación de inercia calculada el pro-
grama ProEngineer para el mismo dispositivo, que es de 0.00019058 kgm2.

Periodo de 
muestreo (ms) 

Ganancia crítica 
(Nm/rad) 

 Periodo de 
muestreo (ms) 

Ganancia crítica 
(Nm/rad) 

1 4.2399  0.5 11.3899 
1 4.5420  0.5 11.4068 
1 4.7569  0.5 11.4901 
1 5.1941  0.5 11.9106 
1 7.2512  1.5 4.5469 
1 8.6619  1.5 4.8336 

2.5 2.4111  1.5 5.1346 
2.5 2.4174  1.5 6.2054 
2.5 2.4276  2 2.8358 
3 1.3479  2 3.1883 
3 1.8108  2 3.7129 
3 2.5843  2 3.7429 

Tabla 4.4 Ganancia crítica obtenida en distintos ensayos 

Como se ha apuntado, estos cálculos se pueden hacer con un único ensayo 
del relé. Sin embargo, observando la Tabla 4.3, se han obteniendo valores dife-
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rentes de ganancia crítica y de frecuencia de cruce de fases. Esta dispersión en 
las medidas no sorprende, ya que el parámetro de amortiguamiento físico es de 
difícil medida. Además, como se ha apuntado antes, seguramente dependa de la 
posición del interfaz y del sentido de giro del mismo. 

En la Figura 4.23 se muestran los valores de ganancia crítica de la Tabla 
4.4, obtenidos en 24 ensayos del relé con el PHANToM. Se ha aumentado el 
número de ensayos para realizar una estimación más fiable de amortiguamiento 
físico. Además, los ensayos se han realizado con diferentes periodos de mues-
treo. Se puede observar que, exceptuando los ensayos con 0.5 y 2.5 ms, lo nor-
mal es que exista una acusada dispersión de valores para la ganancia crítica. 

Figura 4.23 Ganancia crítica frente al periodo de muestreo 

Asimismo, la Figura 4.23 muestra la validez de la ecuación teórica (4.24), 
que predecía el comportamiento inversamente proporcional de la ganancia críti-
ca y el periodo de muestreo. Lo mismo puede decirse de la conclusión del estu-
dio teórico que afirmaba que se podían implementar rigideces estables mayores 
disminuyendo el periodo de muestreo. 

En la Figura 4.24 se observa el valor teórico de la ganancia crítica de la 
ecuación (4.24) tomando como valor de amortiguamiento físico el elegido ante-
riormente de 0.003 Nms/rad. Los resultados experimentales, dentro de la fuerte 
dispersión, siguen la predicción teórica de forma satisfactoria. No tiene intentar 
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obtener una medida más exacta del amortiguamiento físico, por ejemplo por 
medio de un ajuste de mínimos cuadrados, dada esa acusada dispersión. Los 
valores anteriormente propuestos de 0.003 Nms/rad para el amortiguamiento y 
0.0002 kgm2 para la inercia se toman como suficientemente buenos. 

Figura 4.24 Ganancia crítica, teórica y experimental, frente al periodo de muestreo 

Es posible repetir los ensayos del relé introduciendo, esta vez, un determi-
nado valor de amortiguamiento virtual B para comprobar si efectivamente tam-
bién aumenta la ganancia crítica del sistema y en la proporción que establecía el 
estudio teórico. En la Tabla 4.5 y la Figura 4.25 se muestran los resultados del 
ensato del relé sobre el PHANToM y un amortiguamiento virtual adicional de 
igual valor que el físico estimado con los ensayos anteriores. 

Según la ecuación (4.23) la ganancia crítica doblará su valor añadiendo un 
amortiguamiento virtual igual al físico. La nueva nube de puntos debería seguir 
la línea continua, mientras que la línea discontinua es la predicción teórica ante-
rior sin amortiguamiento virtual. Los valores experimentales con amortigua-
miento virtual se han representado con círculos. Se comprueba que, de acuerdo 
con las predicciones teóricas, aumenta el valor de rigidez crítica introduciendo 
amortiguamientos virtuales y/o disminuyendo el periodo de muestreo. 



Estudio teórico de la estabilidad de un sistema háptico 126

Periodo de 
muestreo (ms) 

Ganancia crítica 
(Nm/rad) 

 Periodo de 
muestreo (ms) 

Ganancia crítica 
(Nm/rad) 

1 9.1831  1.5 7.8651 
1 9.4363  1.5 7.9589 
1 11.1847  1.5 8.0076 
1 11.3293  1.5 8.0938 
1 11.8814  2.5 4.3226 
1 12.7704  2.5 4.3924 
2 6.8100  3 3.5560 
2 6.9667  3 5.0575 

Tabla 4.5 Ganancia crítica con amortiguamiento virtual en distintos ensayos 

Figura 4.25 Ganancia crítica, teórica y experimental, frente a periodo de muestreo 

4.3 INFLUENCIA DEL TÉRMINO DE VELOCIDAD 
En el modelo estudiado hasta el momento, la velocidad del dispositivo se estima 
con la diferencia backwards. Una pregunta que cabe hacerse es cómo afecta a la 
estabilidad del sistema el empleo de filtros u otro tipo de diferencia. 
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4.3.1 Introducción de un filtro pasa-baja de primer orden 

Se estudia en este apartado la influencia de la introducción de un filtro digital 
pasa-baja de primer orden a la señal de velocidad calculada con la diferencia 
backwards. El diagrama de bloques del sistema se muestra en la Figura 4.26. 
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Figura 4.26 Modelo discreto con filtro pasa-baja de primer orden 

El coeficiente  del filtro puede tomar valores entre cero y uno. Cuando 
es la unidad, la actuación del filtro desaparece. En cambio, si  es cero se filtran 
todas las frecuencias. En este caso, la señal de velocidad se hace nula y el amor-
tiguamiento B puede tomar cualquier valor que la rigidez crítica será constante e 
igual a la rigidez crítica sin amortiguamiento. 

fc (Hz) 

1
0.8 636.62 
0.6 238.73 
0.4 106.10 
0.2 39.79 
0 0 

Tabla 4.6 Frecuencias de corte del filtro pasa-baja de primer orden 

Para valores de  intermedios, se puede consultar en la Tabla 4.6 las dife-
rentes frecuencias de corte para una frecuencia de muestreo fs de 1 kHz. El valor 
de la frecuencia de corte del filtro se puede calcular con la ecuación (4.28). 

2 (1 )c sf f  (4.28) 

Es posible obtener una expresión teórica para la región de estabilidad apli-
cando el criterio de Routh-Hurwitz, como se ha hecho con anterioridad. Sin em-
bargo, con una expresión similar a la ecuación (4.10), en este caso incluso con 
muchos más términos, es difícil predecir cómo varía la región de estabilidad en 
función de la constante  del filtro. Por este motivo, se representan en la Figura 
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4.27 las regiones de estabilidad del PHANToM para los valores de la constante 
 que se han anotado en la Tabla 4.6. 

Figura 4.27 Regiones de estabilidad del PHANToM con filtros pasa-baja 

La Figura 4.27 muestra cómo disminuye la región de estabilidad conforme 
más se filtra la señal de velocidad. Este resultado parece lógico ya que los filtros 
suelen introducir retrasos en las señales, lo cual es perjudicial para la estabili-
dad.

También se observa, como es evidente, que el punto de corte con el eje de 
ordenadas –la rigidez crítica sin amortiguamiento– permanece constante. El va-
lor de rigidez crítica absoluta disminuye conforme se filtra más. En cambio, el 
valor de amortiguamiento crítico sin rigidez aumenta. 

4.3.2 Introducción de la diferencia backwards modificada 

En ocasiones, por ejemplo en Thompson II (1997), en lugar de utilizar la dife-
rencia backwards acompañada de un filtro pasa-baja, se emplea una diferencia 
de paso atrás de más de un periodo de muestreo, que en adelante se llamará di-
ferencia backwards modificada. En la Figura 4.28 se muestra este tipo de estra-
tegia.
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Figura 4.28 Modelo discreto con diferencia backwards modificada 

Usando la diferencia de backwards modificada, se obtiene una estimación 
de la velocidad tanto más filtrada cuanto mayor sea el parámetro .

Igual que en el apartado anterior, en vez de obtener la expresión teórica 
aplicando el criterio de Routh-Hurwitz, se calculan numéricamente las regiones 
de estabilidad del PHANToM variando el parámetro . En la Figura 4.29 se 
muestran estas regiones de estabilidad. 

Figura 4.29 Regiones de estabilidad del PHANToM con backwards modificada 

También en este caso disminuye la región de estabilidad conforme más se 
filtra la señal de velocidad. El punto de corte con el eje de ordenadas –rigidez 
crítica sin amortiguamiento– permanece constante, igual que en el apartado an-
terior. El valor de rigidez crítica absoluta disminuye, en apariencia, de forma 
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proporcional a . También disminuye el valor de amortiguamiento crítico sin 
rigidez.

El sistema de Thompson II (1997), emplea este tipo de diferencia con un 
valor de  igual a 15 y una frecuencia de muestreo de 1500 Hz. 

4.3.3 Introducción de la diferencia de Tustin 

En la Figura 4.30 se muestra el diagrama de bloques del sistema empleando la 
diferencia de Tustin (Phillips 1995) en lugar de la diferencia backwards.
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Figura 4.30 Modelo muestreado con diferencia de Tustin 

En este apartado se muestra cómo el sistema de la Figura 4.30, que emplea 
la diferencia de Tustin, es inestable para cualquier valor de amortiguamiento B.
Esta afirmación se justificará de dos maneras. La primera, aplicando las condi-
ciones de Cardano-Viète a la ecuación característica del sistema, después de una 
transformación bilineal. La segunda, observando el lugar de las raíces del siste-
ma.

La ecuación característica de este sistema, una vez aplicada la transforma-
ción bilineal (4.8), se escribe en la ecuación (4.29). 

3

2 2 2

2 2

2 1 2 1

1 ( 2 ) 2 1 ( 2 ) 4

2 1 ( ) 1 0

bT bT
m m

bT bT bT
m m m

bT bT bT
m m m

B bT e m e w

e bKT b T m e KT B bBTe w

T e mK b bB bKTe w bKT e

 (4.29) 

Para que todas sus raíces tengan parte real negativa, la ecuación (4.29) de-
be cumplir las condiciones de Cardano-Viète, es decir, es condición necesaria 
pero no suficiente que todos los coeficientes del polinomio que compone la 
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ecuación característica, sean distintos de cero y posean igual signo. El término 
en w3, en la ecuación (4.30), es positivo. 

2 1 4 1 0
bT bT
m mBbT e Bm e  (4.30) 

Sin embargo el término independiente, en la ecuación (4.31), es negativo. 

2 1 0
bT
mbKT e  (4.31) 

Sustituyendo los valores de periodo de muestreo, inercia y viscosidad física 
del PHANToM, estos dos coeficientes toman los siguientes valores: 

103.1878891 10 0B  (4.32) 
115.4645458 10 0K  (4.33) 

Por tanto, se puede concluir que el sistema es inestable si se calcula la ve-
locidad del dispositivo por medio de la diferencia de Tustin. 

Se puede llegar a la misma conclusión si se plantea el estudio de estabili-
dad desde el punto de vista del lugar de las raíces del sistema. Para ello se escri-
be la ecuación característica del sistema, antes de la transformación bilineal, en 
las ecuaciones (4.34) y (4.35). 

 1 [  ] ( ) 0Z ZOH G C z  (4.34) 

2

1 1 1
2 1

1 0
1

( 1)

bT bT
m m

bT
m

bT bTe z e
m m B zK

T zbz z e
m

 (4.35) 

De forma análoga a como se trabajó en el apartado 4.2.2, para evitar expre-
siones largas, se escribe la ecuación (4.35) de forma compacta en (4.36). Se re-
cuerda que sustituyendo los parámetros un interfaz, el cero en z = –z1 está en 
una posición cercana a z = –1, dentro del círculo unitario, y el polo en z = p1 en 
una posición cercana a z = 1, también dentro del círculo unitario. 

1 1

1

( ) 2 1
1 0

( 1)( ) 1

K z z B zK
z z p T z

 (4.36) 

Operando en la expresión (4.36), se obtiene la siguiente ecuación caracte-
rística:

1 1

1 1 1

2 ( )( 1)
1 0

( 1)[( 1)( ) ( )]

K z z zB
T z z z p KK z z

 (4.37) 
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Escribiendo la ecuación característica de esta forma, se puede obtener el 
lugar de las raíces en función del parámetro B. La expresión en z de la ecuación 
(4.37) posee dos ceros y tres polos. Por tanto, el lugar de las raíces tendrá una 
asíntota que terminará en z = – . La posición de los dos ceros se identifica in-
mediatamente, uno en z = –z1 y otro en z = 1. De los tres polos, uno está locali-
zado en z = –1, los otros dos polos son las raíces de la ecuación (4.38). 

1 1 1( 1)( ) ( ) 0z z p KK z z  (4.38) 

Si se escribe la ecuación (4.38) con se muestra en (4.39), se puede ver có-
mo los dos polos que quedan por identificar cambian su posición en función de 
la rigidez virtual K.

1
1

1

( )
1 0

( 1)( )

z zKK
z z p

 (4.39) 

Cualitativamente la posición de estos dos polos estará en el lugar de las 
raíces que se muestra en la Figura 4.31. Si se elige una ganancia K que los sitúe 
dentro del círculo unitario, se encontrarán en posiciones z = pA y z = pB.

1

Z

p1-z1

pA

pB

Figura 4.31 Posición de dos polos en función de K

Identificados los polos y ceros del sistema, se muestra en la Figura 4.32 el 
lugar de las raíces del sistema en función del parámetro B. Por muy pequeño 
que sea el valor de B, siempre hay un polo del sistema fuera del círculo unitario. 
Por tanto, el sistema es siempre inestable. 

Que el sistema sea inestable empleando la diferencia de Tustin, pone de 
manifiesto la importancia que tiene el método empleado en el cálculo de la ve-
locidad para la estabilidad del sistema. La introducción de un amortiguador en 
el cálculo de la fuerza de contacto sólo será beneficiosa, es decir, permitirá au-
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mentar la rigidez K, si se calcula la velocidad del dispositivo de forma adecua-
da.

1-1

Z

-z1

pA

pB

Figura 4.32 Lugar de las raíces del sistema en función de B

4.4 INFLUENCIA DEL ESCENARIO MÓVIL 
Hasta el momento se ha estudiado la estabilidad del sistema en contacto con una 
pared virtual rígida. En el presente apartado se trata de estudiar cómo afecta a la 
estabilidad del sistema el hecho de que el escenario se mueva en función de la 
fuerza que ejerce el usuario y unas ecuaciones de movimiento que habrá que 
definir previamente. 

4.4.1 Modelo continuo del sistema 

Si al modelo presentado en la Figura 4.1 se introduce la posibilidad de que el 
escenario virtual se mueva, queda de la forma presentada en la Figura 4.33. 

B

K

m
b

fh
xh

me

be

xe

Figura 4.33 Modelo continuo del sistema en contacto con un escenario móvil 

El objeto virtual posee una masa me y un amortiguamiento be, mientras que 
su desplazamiento es xe. El usuario sigue sintiendo el objeto móvil a través de 
un modelo de fuerza de contacto que incluye una rigidez K y un amortiguamien-
to B. La cuestión es determinar si se puede implementar una rigidez virtual K
más grande si el escenario es móvil, conservando la estabilidad del sistema. 
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Figura 4.34 Modelo continuo con escenario móvil 

La ecuación (4.40) es la nueva función de transferencia del sistema. 

( )
( ) ( )

1
1 ( ) ( )

h

h

x G s
C s G sf

C s E s

 (4.40) 

Se puede demostrar que el sistema es estable para cualquier valor que to-
men los parámetros. La ecuación característica del sistema es: 

( ) ( )
1 0

1 ( ) ( )

C s G s
C s E s

 (4.41) 

 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 0C s E s C s G s  (4.42) 

1 ( ) ( ) ( ) 0C s E s G s  (4.43) 

2 2

1 1
1 ( ) 0

e e

K Bs
ms bs m s b s

 (4.44) 

1 0

e

ee

e e

e

b bKs s
B m mm mB

mm bbs s s
m m

 (4.45) 

En lazao cerrado, los tres polos del sistema tienen siempre parte real nega-
tiva. el motivo es que pertenecen a un lugar de las raíces que posee tres polos y 
dos ceros, todos de parte real negativa, menos un polo localizado en el origen. 
Por tanto, sea cual sea la posición relativa entre ellos, ninguna rama del lugar de 
las raíces pasará al semiplano de parte real positiva. 
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Figura 4.35 Lugar de las raíces del modelo continuo con escenario móvil 

 Así pues, para cualesquiera valores positivos de K, B, m, me, b y be el sis-
tema es siempre estable. 

4.4.2 Modelo muestreado del sistema 

En este apartado se añade nuevamente la posibilidad de que el ordenador mueva 
el escenario virtual, de acuerdo con las ecuaciones del movimiento que se le 
asignen. Si el escenario posee una masa me y un amortiguamiento be y se em-
plea el método de Euler implícito para integrar las ecuaciones del movimiento, 
la dinámica directa del escenario virtual se rige por las ecuaciones (4.46)-(4.48). 
De acuerdo con estas ecuaciones, el sistema se puede describir de la forma pre-
sentada en la Figura 4.34. 
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Figura 4.36 Modelo discreto con escenario móvil 

 ( ) ( ) ( )e e e e ef nT m a nT b v nT  (4.46) 
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 ( ) ( ) ( )e e ev nT v nT T Ta nT  (4.47) 

 ( ) ( ) ( )e e ex nT x nT T Tv nT  (4.48) 

La función de salida del sistema es: 

[1 ( ) ( )] [ ]
*

1 ( ) ( ) ( ) [  ]
h

h
C z E z Z Gfx

C z E z C z Z ZOH G
 (4.49) 

Por tanto, la nueva ecuación característica es: 

 1 ( ) ( ) ( ) [  ] 0C z E z C z Z ZOH G  (4.50) 

1 ( ) ( ) [  ] 0C z E z Z ZOH G  (4.51) 

Siguiendo los pasos empleados en el apartado 4.1.3 para aplicar el método 
de Routh-Hurwitz, incluyendo la aproximación de Taylor que se empleó en el 
apartado 4.2.4, se llega a la siguiente condición de estabilidad: 

2 2 2

2 2
(2 2 ) (2 2 2 ) (4 ) 0e

e e

T T Tb B KT b B KT B KT
m m mm

 (4.52) 

Es interesante observar que para que se cumpla la inecuación (4.52) es de-
terminante la relación entre las masas física y virtual. Cuando me m la inecua-
ción se cumple siempre y, por tanto, el sistema es también siempre estable. Sin 
embargo, cuando me > m, el primer término de la inecuación se vuelve predo-
minante. En el caso extremo de que me se haga infinito, la inecuación (4.52) se 
convierte en la inecuación (4.21). Este hecho es lógico ya que el sistema ha pa-
sado a tener un escenario virtual inmóvil. 

Se deduce por tanto, que la situación más desfavorable desde el punto de 
vista de la estabilidad es el contacto con un escenario virtual inmóvil. Si todos 
los objetos del escenario se mueven según unas ecuaciones cuyas masas virtua-
les sean menores que la física, se puede implementar de forma estable cualquier 
valor de rigidez. 

4.5 INFLUENCIA DEL USUARIO 
El usuario no introduce exclusivamente una fuerza cuando manipula el disposi-
tivo; también su impedancia biomecánica interviene en el sistema. Esta impe-
dancia, que se denominará Zh(s), no es constante en el tiempo sino que puede 
ser cambiada de forma voluntaria en un amplio rango de valores, Hogan (1989). 
Así por ejemplo, la impedancia del usuario cambiará si éste agarra el interfaz 
con mayor o menor firmeza. En la Figura 4.37 se muestran dos diagramas de 
bloques equivalentes del dispositivo, donde aparece la impedancia del usuario. 
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Figura 4.37 Diagramas de bloques del modelo muestreado con usuario 

La fuerza intencional del usuario es la fuerza de entrada fh. Esta fuerza no 
coincide con la fuerza efectiva que se emplea en mover el interfaz háptico por-
que hay que restarle dos componentes: una fuerza no intencional que se invierte 
en mover el propio brazo del usuario, Lawrence (1993) y Rubio (2000), y la 
fuerza del modelo de contacto que restituyen los motores del interfaz. 

4.5.1 Análisis de la región de estabilidad con usuario 

Aunque el valor de la impedancia mecánica del usuario no es constante en el 
tiempo, varios autores han propuesto los parámetros de masa, viscosidad y rigi-
dez que mejor caracterizan su comportamiento, empleando un modelo lineal de 
segundo grado. 

Autor mh (kg) bh (Ns/m) kh (N/m) 

Lawrence (1993) 17.51 175.12 175.12 
Kazerooni (1993) 4.54 6.83 12.5 
Yokokohji (1994) 2 2 10 
Daniel (1998) 1 12.6 39.5 
Hogan (1989) 0.8 5.5 568 
Lee (1993) 0.15 0.5 7 

Tabla 4.7 Valores propuestos para los parámetros del usuario 
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Algunos de los valores propuestos por diversos autores se muestran en la 
Tabla 4.7. Sustituyendo el modelo lineal de segundo grado, el sistema que se 
debe estudiar es el siguiente: 
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Figura 4.38 Diagrama de bloques del modelo discreto con usuario 

La ecuación característica del sistema es: 

 1 [  ] ( ) 0Z ZOH H C z  (4.53) 

Donde, empleando un retenedor de orden cero: 

2

1 1
[  ]

( ) ( )

Ts

h h h

eZ ZOH H Z
s m m s b b s k

 (4.54) 

Una dificultad que plantea el estudio teórico de la estabilidad del sistema 
que incluye al usuario es que, aún empleando un modelo lineal de segundo gra-
do no se puede encontrar una expresión general para la transformada Z de la 
ecuación (4.54). El motivo es que la expresión de esta transformada Z varía de-
pendiendo de que los polos de H(s) sean reales o complejo conjugados. 

Sin embargo, es posible estudiar la estabilidad del sistema para los casos 
numéricos mencionados en la Tabla 4.7. Para ello se puede emplear la ecuación 
(4.55).

2

G 1

2

1
( ) ( )

M
1 1

1
( ) ( )

h h h

h h h

Z ZOH
m m s b b s k

K
zB Z ZOH

T m m s b b s k

 (4.55) 

Resolviendo la expresión (4.55) en Matlab, es posible ir calculando los va-
lores críticos de rigidez virtual K para distintos valores de amortiguamiento vir-
tual B.

Como los valores propuestos en la Tabla 4.7 son lineales, no se pueden uti-
lizar los grados de libertad giratorios del PHANToM y del LHIfAM, usados 
como ejemplo a lo largo de este capítulo. Para calcular las rigideces críticas se 
emplean unos valores hipotéticos lineales para las características del interfaz. 
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Estos valores son 0.5 kg para la masa, 0.1 Ns/m para el amortiguamiento y 
0.001 s para el periodo de muestreo. En la Figura 4.39 se muestran gráficamente 
los valores críticos de rigidez para los diferentes modelos de usuario, líneas nu-
meradas, y sin usuario, línea sin numerar. 

Figura 4.39 Regiones de estabilidad sin usuario y con distintos usuarios 

En la Figura 4.40 se muestran las regiones de estabilidad, con y sin usuario, 
para pequeños valores de amortiguamiento virtual. 

En la Figura 4.39 se observa que el aumento de la masa del usuario agran-
da la región de estabilidad fundamentalmente para valores de B elevados. Este 
hecho no es interesante si se tiene en cuenta, como se ha dicho en el apartado 
4.2.3, que las regiones de elevado amortiguamiento virtual no son implementa-
bles por limitación de hardware. 

En cambio, en la Figura 4.40 se observa que, para pequeños valores de 
amortiguamiento virtual B, la región de estabilidad aumenta conforme mayor es 
el amortiguamiento físico introducido por el usuario bh. Este hecho sí es impor-
tante, porque es la zona de interés de la región de estabilidad. El rango de rigi-
deces estables sin amortiguamiento virtual B que señalaba la ecuación (4.24) se 
puede escribir con usuario como se muestra en la ecuación (4.56). 
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Figura 4.40 Regiones de estabilidad sin usuario y con distintos usuarios 

2( )
0 hb bK

T
 (4.56) 

Por otro lado, no resulta extraño que el amortiguamiento físico del usuario 
influya de igual manera, en la estabilidad del sistema, que el amortiguamiento 
físico del interfaz. 

El punto de partida del estudio del presente capítulo, que se abordó sin la 
incluir la dinámica del usuario, era que el caso más desfavorable para la estabi-
lidad del sistema es precisamente no tenerlo en cuenta. Con los parámetros de la 
Tabla 4.7 se ha comprobado que efectivamente esto sucede así. No es posible 
encontrar una expresión general de la región de estabilidad usando un modelo 
lineal de segundo orden para el usuario, pero se puede emplear la ecuación 
(4.55) para ir probando distintos parámetros de usuario. 

Aunque se constatara que usando valores cualesquiera en el modelo del 
usuario la región de estabilidad se hace siempre más grande, no se puede afir-
mar con rotundidad que el usuario siempre mejore la estabilidad del sistema. La 
razón es que se da por supuesto que el usurario se comporta de acuerdo con ese 
modelo lineal, cosa que puede tomarse –como mucho– como una buena aproxi-
mación.



Estudio teórico de la estabilidad de un sistema háptico 141

Este es el motivo por el que todos los estudios de estabilidad realizados en 
sistemas en los que un operador manipula un robot, como es el caso de los inter-
faces hápticos y los sistemas teleoperados, cuando se use un modelo de la impe-
dancia del usuario, se acabe concluyendo que se deben tomar los resultados con 
precaución, por ejemplo en Flemmer (1999). 

Sin embargo, atendiendo a los resultados de este apartado, cabe esperar de 
forma razonable que se cumplan las siguientes afirmaciones: 

La región que garantiza la estabilidad del sistema para cualquier 
usuario es precisamente aquella que se consigue sin tener en cuenta la 
dinámica del mismo: es capaz de introducir fuerzas independiente-
mente del desplazamiento del interfaz. 

El usuario sólo puede contribuir a hacer más grande la región de es-
tabilidad del sistema. Es posible que el usuario sea capaz de estabili-
zar un comportamiento inestable del sistema ante una pared demasia-
do rígida con sólo introducir una mayor masa y, sobre todo, amorti-
guamiento al mismo. 

Admitiendo estas afirmaciones, parece razonable no sobrepasar los valores 
críticos de la rigidez virtual K hallados sin usuario. Aunque el usuario sea capaz 
de estabilizar rigideces superiores, no es la finalidad del operario hacer estable 
el sistema. El usuario debe manipular un sistema que de suyo sea estable. Ade-
más, el operario puede soltar el interfaz en cualquier momento. 

4.5.2 Estabilidad y pasividad 

En el capítulo 2 se hizo referencia a un estudio Colgate y Schenkel (1997) en el 
que se hallaba la región del sistema donde éste se comportaba de forma pasiva. 
Precisamente esta forma de abordar el estudio puede garantizar lo que en el 
apartado anterior no se podía afirmar de forma general. Si el sistema se compor-
ta de forma pasiva, entonces es estable para cualquier impedancia Zh(s) que se 
quiera introducir en el lazo de control. Por tanto, sea lo que fuere lo que interac-
túe con el háptico –desde nada, pasando por un operario más o menos robusto, 
hasta una impedancia infinita, empotrando perfectamente el interfaz– el sistema 
será siempre estable.  

El estudio de la pasividad consigue efectivamente asegurar la estabilidad 
del sistema para cualquier usuario que lo manipule, pero no cabe duda de que es 
una condición mucho más restrictiva que la estabilidad. La impedancia del 
usuario es variable, pero no puede tomar cualquier valor. Por mucho que un 
usuario tense sus músculos, no puede alcanzar una rigidez infinita. 
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La consecuencia que cabe esperar es que la región de pasividad sea más 
pequeña que la región de estabilidad encontrada en este capítulo sin influencia 
del usuario. Efectivamente, en la Figura 4.41 se representa la región de pasivi-
dad del PHANToM empleando la ecuación (4.57), propuesta por Colgate y 
Schenkel, comparada con la de estabilidad. 

2 2

2

b BK  (4.57) 

Figura 4.41 Región de pasividad del PHANToM comparada con la de estabilidad 

Comparando la Figura 4.41 con la Figura 4.6 –que muestra la región de es-
tabilidad completa del PHANToM– se puede apreciar que la región de estabili-
dad es mucho mayor que la región de pasividad. 

En la Figura 4.39, y también en la Figura 4.40, cuando se buscaba la región 
de estabilidad con modelos concretos del usuario, siempre se obtenía una región 
estable mayor. Sin embargo, observando la Figura 4.41 está claro que existen 
impedancias que hacen menor la región de estabilidad. La pregunta que cabe 
hacerse es si puede suceder en este caso con el modelo linear de segundo grado 
antes apuntado para el usuario. 

La respuesta es afirmativa. Sí es posible hacer más pequeña la región de es-
tabilidad del sistema introduciendo valores muy elevados de rigidez kh, superio-
res a un millón de N/m para el ejemplo de interfaz del apartado anterior. Obser-
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vando los valores de la Tabla 4.7, en donde se proponían como mucho 568 N/m 
para la rigidez del usuario, imaginar que se pueda alcanzar dicha situación 
cuando un usuario manipula el interfaz parece poco razonable. Sin embargo, 
como el estudio de pasividad garantiza la estabilidad para cualquier impedancia, 
sí que tiene en cuenta esta eventualidad. 

Con el presente apartado, se pretende mostrar que la condición de pasivi-
dad es demasiado restrictiva. La región de estabilidad real del sistema se parece 
más a la que se obtiene con el estudio de estabilidad sin usuario, tomando esta 
región como la más desfavorable de cara a la estabilidad del sistema. 

4.6 CONCLUSIONES 
Se ha empleado el método de Routh-Hurwith para el estudio teórico de la esta-
bilidad de un sistema háptico de un grado de libertad discreto sin influencia del 
usuario. Este estudio garantiza, por ejemplo, la estabilidad del sistema cuando 
evoluciona libremente por acción del propio peso. 

El procedimiento empleado se puede aplicar a otras posibles. La expresión 
teórica del sistema, sin influencia del usuario, se ha confirmado mediante ensa-
yos experimentales. 

Gracias a esta expresión teórica, se han enumerado la influencia en la esta-
bilidad de los distintos parámetros del sistema: rigidez virtual, amortiguamiento 
físico y virtual, masa y periodo de muestreo. En concreto: 

La rigidez virtual K no puede hacerse arbitrariamente tan grande co-
mo se desee. Su valor está limitado tanto por la estabilidad del siste-
ma como por la capacidad del propio hardware. 

El amortiguamiento, físico o virtual, es esencial para la estabilidad 
del sistema y siempre debe existir al menos una pequeña cantidad. 

Cuanto mayor sea el amortiguamiento físico b, mayor es el rango es-
table de rigideces virtuales implementables. 

El amortiguamiento virtual B, si no es muy grande, contribuye a la 
estabilidad del sistema en el mismo sentido y con la misma propor-
ción que el amortiguamiento físico b.

Cuanto menor es el periodo de muestreo T, mayor es el rango de rigi-
deces virtuales implementables. 

La masa del interfaz háptico m no influye en la práctica en la estabi-
lidad del sistema. Es decir, hace más grande la región de estabilidad 
en una zona que no se usa en la práctica. 
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Cuando el escenario virtual puede moverse de acuerdo con unas ecuaciones 
de movimiento, el sistema es más estable que si el contacto se produce con un 
objeto fijo. Por tanto, se toma este último caso como la situación más desfavo-
rable de cara a la estabilidad del sistema. Se puede concluir que, si el objeto vir-
tual se mueve de acuerdo con una masa virtual determinada, suficientemente 
pequeña, es posible aumentar su valor de rigidez virtual sin comprometer la es-
tabilidad del sistema. 

Respecto a la impedancia mecánica del usuario hay que afirmar que afecta 
a la estabilidad del sistema. El estudio realizado con varios modelos de usuario 
propuestos en la bibliografía muestra que la región de estabilidad del sistema 
aumenta. Se sugiere por tanto, implementar en el sistema aquellos parámetros 
que garantizan la estabilidad en ausencia de usuario, tomando el caso de sistema 
sin usuario como el más desfavorable de cara a la estabilidad. 
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CAPÍTULO 5 

MÉTODO PARA LA 
DISMINUCIÓN DE LA 

INERCIA DEL INTERFAZ 

Se dice que un interfaz háptico es perfectamente transparente cuando es capaz 
de emular cualquier tipo de escenario: desde el espacio libre, hasta un obstáculo 
de rigidez infinita, Lawrence (1993 y 1996). Para lograrlo, idealmente la inercia 
del interfaz debería ser nula y su rigidez mecánica infinita. Evidentemente, 
cuanto mayor sea el espacio de trabajo del interfaz háptico, más difícil es con-
seguir que cumpla estos requisitos. 

La aplicación para la que ha sido desarrollado el interfaz LHIfAM requiere 
un espacio de trabajo grande. La inercia de este dispositivo en su traslación en 
el eje X, Tabla 1.3, resulta bastante elevada. 

En el presente capítulo se describe un método que permite reducir la iner-
cia aparente del interfaz, utilizando la información de la fuerza del usuario. Para 
ello, es necesario incluir un sensor de fuerza; elemento poco habitual en los dis-
positivos de impedancia, ya que sólo suelen contar con la información de posi-
ción del usuario. 

En este capítulo, como en el anterior, se aborda el estudio del dispositivo 
teniendo en cuenta que es un sistema muestreado. Precisamente el hecho de que 
el sistema sea muestreado hace que existan inestabilidades. 
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5.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 
Para disminuir la inercia del dispositivo, la estrategia que se propone es medir la 
fuerza ejercida por el usuario, amplificarla y ordenar a los motores que le ayu-
den en la misma dirección. Los experimentos muestran que si se amplifica mu-
cho la fuerza del usuario, el sistema se vuelve inestable. 

En los siguientes apartados se pretende averiguar dónde se encuentra el lí-
mite de estabilidad teórico en función de las características del dispositivo, es 
decir, cuál es la disminución de inercia máxima que se puede realizar sin com-
prometer la seguridad del usuario. 

5.1.1 Estudio del modelo continuo 

El método de disminución de inercia, de enunciado tan sencillo, introduce una 
serie de variaciones en el sistema que es preciso estudiar de forma detallada. En 
este apartado, se muestran las consecuencias del método en el modelo continuo 
del sistema. Este modelo se presenta en la Figura 5.1. 

G(s)

xhfh

fK

++
2

1

ms bs

Figura 5.1 Modelo continuo del método de disminución de inercia 

Este esquema sólo puede ser cierto si se cumple a la vez que: el usuario in-
troduce fuerzas sin modificar la dinámica del interfaz, y la fuerza del usuario 
puede ser medida y amplificada de forma continua y sin retrasos. El dispositivo 
posee una masa m y un amortiguamiento b. La fuerza del usuario es amplificada 
Kf veces. 

Como la fuerza que mueve el dispositivo es 1+Kf veces mayor, la inercia 
que siente el usuario que posee el interfaz se ve disminuida con este mismo fac-
tor. También el amortiguamiento aparente del dispositivo se ve disminuido con 
el mismo factor. La función de transferencia que relaciona la fuerza ejercida por 
el usuario y el movimiento del dispositivo se muestra en la ecuación (5.1). Esta 
función de transferencia muestra cómo se disminuye la inercia con este algorit-
mo un factor 1+Kf. El parámetro Kf se denominará, a partir de ahora, factor de 
disminución de inercia. 
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Si se introduce la dinámica del usuario, como ya se ha señalado en el capí-
tulo anterior, el nuevo diagrama de bloques del sistema aparece en la Figura 5.2. 
La función de transferencia del usuario es Zh(s).

G(s)

xhfh
++

Zh(s)

+

fK

2

1

ms bs

Figura 5.2 Diagrama de bloques con usuario 

A pesar de la influencia del usuario, el método descrito sigue siendo válido. 
En la ecuación (5.2) se observa cómo queda la función de transferencia que re-
laciona el movimiento del dispositivo y la fuerza del usuario, empleando un 
modelo lineal de segundo grado para modelizar al usuario. 
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 (5.2) 

En este caso la inercia del interfaz también se puede disminuir tanto como 
se desee –no hay un límite para el factor Kf –. Esta disminución sólo afecta a la 
masa y amortiguamiento del dispositivo; las características del usuario perma-
necen inalteradas. 

5.1.2 Estudio de los modelos muestreados 

El método de disminución de inercia propuesto se puede integrar de forma ana-
lógica; sin embargo, lo habitual será realizar una lectura analógica de la fuerza 
del usuario a través de un transductor y procesarla con un computador. Por tan-
to, en este apartado se aborda el estudio del método propuesto cuando se produ-
ce el muestreo de la señal de fuerza. 

La lectura del sensor de fuerza puede llevar incluidos distintos elementos. 
En la Figura 5.3 se muestra la opción más simple, a la que denominará en este 
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capítulo como sistema tipo M, de muestreado. En este caso sólo existe el mues-
treador, la ganancia de la amplificación y el retenedor. 

xhfh

fK

Zh(s)

+
T

ZOH

+ +
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2

1

ms bs

Figura 5.3 Sistema muestreado tipo M 

La Figura 5.4 muestra el sistema tipo F, de filtrado, que incluye –además 
del muestreo de la señal la fuerza– la función de transferencia de un filtro anti-
aliasing que habitualmente lleva incorporado el propio sensor de fuerza, previo 
a la lectura de la señal. 
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Figura 5.4 Sistema muestreado tipo F 

En la Figura 5.5 se presenta el sistema tipo R, de retraso, que añade al pri-
mer sistema tipo M el retraso de un periodo de muestreo en la actuación de la 
fuerza amplificada. 

Esta estrategia responde a la realidad de muchos sistemas, en los que se so-
licita una lectura analógica en un determinado instante y se espera hasta el pe-
riodo de muestreo siguiente para emplear dicha lectura. De esta forma, es posi-
ble asegurar en sistemas con periodos de muestreo muy pequeños que se ha 
completado la conversión analógico-digital de la señal. 
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Figura 5.5 Sistema muestreado tipo R 

Por último, en la Figura 5.6 se presenta el sistema tipo FR que incluye tan-
to el filtro anti-aliasing como el retraso de un periodo de muestreo. 
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Figura 5.6 Sistema muestreado tipo FR 

Se puede demostrar que la ecuación característica del sistema tipo FR es la 
que se muestra en la ecuación (5.3). 
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f f
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GZK z Z ZOH G
GZ

 (5.3) 

La ecuación característica del sistema tipo R es la ecuación (5.3) omitiendo 
la función de transferencia del filtro Gf. La ecuación característica del sistema 
tipo F también es la ecuación (5.3) omitiendo esta vez el término z–1. Por último, 
para obtener la ecuación característica del sistema tipo M, hay que eliminar esos 
dos términos de la ecuación. 

Empleando un modelo lineal de segundo grado para la dinámica del usua-
rio, es posible calcular la siguiente función de transferencia, N(s):

2

2
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1 ( ) ( )
h h h h

h h h h

GZ m s b s kN s
GZ m m s b b s k

 (5.4) 



Disminución de la inercia del interfaz 152

Con esta ecuación, se puede escribir la ecuación característica del sistema 
(5.3) de forma más compacta: 

11 [   ] 0f fK z Z ZOH N G  (5.5) 

Los parámetros mh, bh y kh son respectivamente la masa, el amortiguamien-
to y la rigidez del usuario. 

5.1.2.1 Cálculo del factor de disminución crítico 

Analizando la ecuación característica del sistema (5.5), es posible determinar 
cuál es el factor crítico de disminución de inercia del dispositivo. En concreto, 
la ecuación (5.6) muestra el rango de valores de Kf estables del sistema. 

1
GM [   ]f fK z Z ZOH N G  (5.6) 

Donde MG es el margen de ganancia de la función de transferencia que se 
encuentra entre las llaves. Es interesante resolver esta expresión teórica general, 
para un dispositivo háptico real. Para este cálculo numérico se emplearán los 
valores que aparecen en la Tabla 5.1. 

Parámetro Sigla Magnitud 

Masa del usuario mh 2 kg 
Amortiguamiento del usuario bh 2 Ns/m 
Rigidez del usuario kh 10 N/m 
Masa del dispositivo m 5 kg 
Amortiguamiento del dispositivo b 0.8 Ns/m 
Constante de tiempo del filtro Tf 0.005 s 
Periodo de muestreo T 0.002 s 

Tabla 5.1 Valores de los parámetros del LHIfAM y el usuario 

La masa y amortiguamiento del dispositivo corresponden a las del primer 
grado de libertad del LHIfAM. Este primer grado de libertad, que es lineal, es 
también el que posee mayor inercia de todo el dispositivo. Para las característi-
cas del usuario, se toman valores propuestos por Yokokohji (1994). 

La constante de tiempo del filtro es la que señala el fabricante del sensor de 
fuerza embarcado en el LHIfAM. Se trata de un transductor SI-40-2 Mini40 de 
ATI Industrial Automation8. La expresión para el filtro pasa-baja anti-aliasing
es:

                                                          
8 http://www.ati-ia.com/ 
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Empleando todos estos valores, los valores críticos de la ganancia Kf para 
las tres opciones del método de disminución de inercia se presentan muestran en 
la Tabla 5.2. 

De acuerdo con estos valores, con el sistema meramente muestreado, tipo 
M, es posible disminuir la inercia del dispositivo cuanto se desee, como ocurría 
con el modelo continuo del sistema. 

Sistema Kf crítica 

Tipo M 
Tipo F 17.7320 
Tipo R 3.5021 

Tipo FR 10.6128 

Tabla 5.2 Valores críticos para la ganancia de la fuerza en el LHIfAM 

En cuanto al valor crítico del sistema con filtro, tipo F, parece razonable 
pensar que si el diseñador pudiera modificar el filtro Gf se conseguiría aumentar 
el margen de ganancia de la expresión (5.6), hacer más estable el sistema y au-
mentar el valor crítico del factor de disminución de inercia del dispositivo. 

La introducción del retraso –sistema tipo R– es la opción más desfavorable 
desde el punto de vista de la estabilidad del sistema. En concreto, el valor crítico 
para Kf pasa de infinito a 3.5021 en el caso del LHIfAM. 

Por último, observando el valor crítico del sistema tipo FR, parece razona-
ble pensar que la inclusión de un filtro pasa-baja previo al muestreo de la señal 
de fuerza es beneficioso de cara a la estabilidad cuando existe retraso. En la ta-
bla Tabla 5.3 se observa de forma numérica la variación del factor crítico de Kf
modificando la constante de tiempo del filtro Tf.

Tf Kf crítica tipo F Kf crítica tipo FR 

0.01 35.1159 19.3000 
0.005 17.7320 10.6128 
0.002 7.5731 5.5356 
0.001 4.5947 4.0469 
0.0001 3.4981 3.4981 

0.00001 3.4979 3.4979 
0  (tipo M) 3.5021 (tipo R) 

Tabla 5.3 Valores críticos para la ganancia de la fuerza en el LHIfAM 
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Cuando la constante de tiempo se anula, la señal ya no se filtra. Entonces, 
el sistema tipo F se transforma en el sistema tipo M; y el FR, en el tipo R. Ob-
servando los valores críticos de la Tabla 5.3 queda patente el efecto beneficioso 
del filtrado. Conforme más se filtra la señal de fuerza, mayor es el valor crítico 
de Kf para el sistema. 

Sin embargo, existe una relación de compromiso que el diseñador debe te-
ner en cuenta. Conforme más se filtra, menor es la fuerza que posteriormente se 
amplifica. En el caso extremo, filtrando completamente, la ganancia crítica sería 
infinita, pero se estaría amplificando una señal nula y, por tanto, no se disminui-
ría la inercia del dispositivo. 

Los valores de la Tabla 5.3 refuerzan la afirmación anterior que decía que 
la situación más desfavorable, de cara a la estabilidad del sistema, es el caso 
tipo R. Es decir, considerar un retraso de un periodo de muestreo sin filtro anti-
aliasing. Incluso el sistema tipo F, que no tiene retraso, tiende aproximadamen-
te a esa situación en cuanto se introduce un valor muy pequeño de Tf.

También se puede afirmar que el sistema puramente muestreado, tipo M, es 
una situación ideal, pero irrealizable en la práctica. 

5.1.2.2 Expresión teórica del factor de disminución crítico 

Es interesante encontrar la expresión teórica para el valor máximo de disminu-
ción de la inercia del sistema tipo R, con retraso y sin filtro; porque, como se ha 
indicado en el apartado anterior, esta es la situación más desfavorable desde el 
punto de vista de la estabilidad del sistema con compensación de inercia. 

Para ello, se debe calcular el margen de ganancia que se plantea en la ecua-
ción (5.6). Una forma de hacerlo es representar el diagrama de Bode de la fun-
ción de transferencia que se muestra en la expresión (5.8). 

1 [  ]z Z ZOH N  (5.8) 

Para frecuencias sensiblemente inferiores a la frecuencia de muestreo, el 
diagrama de Bode de una función de transferencia muestreada se puede aproxi-
mar al de la función de transferencia continua equivalente. En este caso, la fun-
ción de transferencia continua equivalente se muestra en la expresión (5.9). 

2

2( ) ( )
Ts h h h

h h h

m s b s ke
m m s b b s k

 (5.9) 

La función exponencial, equivalente a un retraso de un periodo de mues-
treo, no añade ninguna ganancia al diagrama de Bode de la expresión racional. 
En cuanto a esta última expresión racional, para bajas frecuencias los factores 
que tienen más peso en la ganancia son las rigideces del usuario. Por tanto, para 
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bajas frecuencias el diagrama de Bode tiende a una ganancia igual a la unidad, 
es decir, cero en decibelios. 

Para altas frecuencias los factores con más peso de la parte racional de la 
ecuación (5.9) son las masas del usuario y del dispositivo. La ganancia del sis-
tema tiende a un valor constante igual a la relación (5.10). Esta ganancia es infe-
rior a la unidad, por lo que será un número negativo en decibelios. 

h

h

m
m m

 (5.10) 

El margen de ganancia se medirá precisamente en una frecuencia elevada. 
La parte racional de la función de transferencia (5.9) posee dos polos y dos ce-
ros. Por tanto, las fases de su diagrama de Bode comenzarán y acabarán en 0º. 
El retraso que multiplica dicha expresión introduce una caída en el diagrama de 
fases proporcional a la frecuencia y al periodo de muestreo. Por tanto, la fase 
del sistema tomará el valor de –180º aproximadamente en la frecuencia de Ny-
quist. Ésta será la frecuencia de cruce de fases de la expresión (5.11). 

cf T
 (5.11) 

Para esa frecuencia, tan elevada, la ganancia del sistema es aproximada-
mente la ganancia de altas frecuencias de la expresión (5.10). El margen de ga-
nancia, por tanto, será la inversa de dicho valor, que equivale a cambiar el signo 
en decibelios. Por tanto, se pueden tomar como buenas las aproximaciones su-
cesivas de la ecuación (5.12). 

2
1

G G 2
M [  ] M

( ) ( )
Ts h h h h

h h h h

m s b s k m mz Z ZOH N e
m m s b b s k m

 (5.12) 

En definitiva, la expresión teórica a la que se quería llegar se muestra en la 
ecuación (5.13). Este es el rango mínimo de valores estables para la ganancia Kf
de la fuerza. 

1f
h

mK
m

 (5.13) 

Aplicando esta ecuación, el límite del factor de disminución de la inercia 
para el LHIfAM resulta ser de 3.5. Este valor es muy similar al valor exacto, 
mostrado anteriormente en la Tabla 5.2, de 3.5021. Este hecho ratifica la validez 
de la expresión teórica aproximada (5.13) para el cálculo del factor crítico mí-
nimo Kf del sistema. 
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5.1.2.3 Discusión de los resultados 

Gracias a la expresión teórica (5.13) es posible afirmar que, aun en el peor de 
los casos es posible asignar el valor de la unidad a la ganancia Kf y, por tanto, 
disminuir la inercia del dispositivo a la mitad. 

También es importante señalar que el umbral de la estabilidad depende 
sensiblemente de la masa del usuario que interviene en la manipulación del dis-
positivo. El valor de esta masa puede variar mucho, incluso para un mismo 
usuario, a lo largo de una simulación háptica. 

Este punto constituye una diferencia sustancial con el estudio teórico del 
capítulo 4. En este capítulo, se obtenía una región finita de estabilidad sin usua-
rio y la inclusión del éste mejoraba la estabilidad del sistema, aumentando el 
tamaño de dicha región. Ahora ocurre lo contrario: sin tener en cuenta el usuario 
no existe ningún límite para el valor de la ganancia Kf, y cuando éste se incluye 
empeora la estabilidad del sistema. 

Otro hecho que hay que tener en cuenta, observando la expresión (5.11), es 
que, si se implementa en el sistema un valor elevado de Kf, dentro del rango de 
estabilidad pero cercano al valor crítico, se pueden estar excitando modos de 
vibración del dispositivo a elevadas frecuencias, que no han tenido en cuenta en 
el sencillo modelo de masa y amortiguamiento para el interfaz háptico. Este 
hecho sugiere un análisis más exhaustivo del sistema, modelizando de alguna 
manera los modos de vibración del sistema. 

G1(s)
xhfh

fK

Zh(s)

+

T
ZOHGf (s)

+ +

G2(s)

Figura 5.7 Sistema con motores actuando en un lugar diferente del usuario  

En la estabilidad del sistema influyen otros factores, que no se han tenido 
en cuenta, como son la colocación de los motores y el sensor de fuerza dentro 
del interfaz. En los cuatro tipos del sistema muestreado, la fuerza que debe in-
troducir el motor después de ser medida y amplificada se asume que está apli-
cada en el mismo lugar que la introduce el usuario. Esto no es lo habitual en los 
interfaces hápticos. Es más riguroso suponer dos funciones de transferencia dis-
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tintas, G1 y G2. Sobre la primera actuará la fuerza del usuario y sobre la segunda 
la fuerza de los motores, como se muestra en la Figura 5.7. 

Las limitaciones del presente estudio teórico sugieren varias líneas de in-
vestigación que continúen la presente tesis. En el capítulo 6 se encuentran enun-
ciadas algunas de ellas. 

5.2 INFLUENCIA DEL MÉTODO EN LA RIGIDEZ VIRTUAL 
La disminución de la inercia del sistema resulta muy útil durante el movimiento 
libre del usuario, cuando éste no toca ningún objeto virtual. Sin embargo, el mé-
todo puede influir en la percepción de los objetos virtuales. En este apartado se 
estudia la influencia de la disminución de inercia en el modelo de contacto más 
sencillo, es decir, el puramente elástico, proporcional a la penetración en el ob-
jeto.

G(s)

xhfh
++

Zh(s)

+

fK

2

1

ms bs

K

Figura 5.8 Diagrama de bloques con disminución de inercia y pared rígida 

Operando el modelo continuo del sistema mostrado en la Figura 5.8 se 
puede obtener la función de transferencia (5.14), si se emplea un modelo lineal 
de segundo grado para el usuario. 

2

1

1 1 1

h

h
h h h

f f f

x
f m b Km s b s k

K K K

 (5.14) 

El método de disminución de inercia hace que el usuario perciba los obje-
tos con una rigidez inferior a la implementada en el modelo de fuerza de contac-
to. La solución inmediata a esta degradación en la rigidez de los objetos es au-
mentar automáticamente 1+Kf veces la rigidez del modelo, en la dirección cuya 
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inercia se encuentre compensada. De esta forma, la rigidez sentida es uniforme 
e igual a la implementada. 

La pregunta que se plantea ahora es cómo se ve modificado el valor crítico 
de la rigidez del modelo elástico, cuando se introduce el método de disminución 
de inercia. Si la rigidez K implementada para los objetos virtuales se encuentra 
cerca del valor crítico, no será posible incrementarla automáticamente 1+Kf ve-
ces. También en esta ocasión, el valor crítico para la rigidez K del escenario 
dependerá si la estrategia de disminución de inercia posee filtro anti-aliasing,
retraso o no. 

En la Figura 5.9 se muestra el sistema muestreado tipo FR, el más genéri-
co, del que se pueden obtener los otros tres. 

G(s)

xhfh

fK

Zh(s)

+
T

ZOH1z

K

+

ZOH
T

Gf (s)

+

2

1

ms bs

Figura 5.9 Sistema muestreado tipo FR con escenario rígido 

La ecuación característica del sistema muestreado de la Figura 5.9 se reco-
ge en la ecuación (5.15). 

11  0
1 1

h
f f

h h

GZ GK z Z ZOH G K Z ZOH
GZ GZ

 (5.15) 

Empleando un modelo lineal de segundo grado para el usuario, puede en-
contrarse la siguiente expresión H(s):

2

1
( )

1 ( ) ( )h h h h

GH s
GZ m m s b b s k

 (5.16) 

Sustituyendo H(s) y N(s), la ecuación característica (5.15) queda: 
11 [   ]  [  ] 0f fK z Z ZOH N G K Z ZOH H  (5.17) 
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Se puede demostrar que, manipulando la ecuación (5.17), los valores esta-
bles para la rigidez virtual K del sistema se encuentran dentro del rango que se-
ñala la inecuación (5.18). 

G 1

[  ]
M

1 [   ]f f

Z ZOH HK
K z Z ZOH N G

 (5.18) 

Si no se incluyera el método de disminución de inercia, la rigidez crítica 
del sistema sería vendría dada por la expresión (5.19). Con disminución de iner-
cia, la nueva rigidez crítica del sistema se muestra en la expresión (5.20). 

GM [  ]CRK Z ZOH H  (5.19) 

G 1

[  ]
' M

1 [   ]CR
f f

Z ZOH HK
K z Z ZOH N G

 (5.20) 

Es posible resolver de forma numérica el valor del margen de ganancia de 
la expresión (5.20) y calcular la nueva rigidez crítica del dispositivo en función 
de la ganancia Kf del método de disminución de inercia. Para ello, se vuelven a 
emplear los valores recogidos en la Tabla 5.1. En la Figura 5.10 muestran los 
resultados numéricos de los cuatro tipos de sistema muestreado hasta el valor 
crítico teórico mínimo Kf del LHIfAM, obtenido mediante la ecuación (5.13). 

Figura 5.10 Incremento de la rigidez virtual crítica con la ganancia de fuerzas 
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La Figura 5.10 nuestra, en lugar del valor numérico de la nueva rigidez crí-
tica, el valor adimensional que se obtiene dividiéndolo por la rigidez crítica del 
sistema sin disminución de inercia KCR multiplicada por el factor 1+Kf. Este va-
lor adimensional da una idea del “incremento aparente” de la estabilidad del 
sistema en función de Kf. Si este valor adimensional fuera constante e igual a la 
unidad, la rigidez crítica de los objetos virtuales aumentaría justamente lo nece-
sario para poder cancelar de forma automática la degradación en la rigidez del 
contacto cuando se introduce la disminución de inercia. 

Se observa que el sistema muestreado tipo M, que no poseía ninguna limi-
tación teórica para el valor de Kf, posee una seria desventaja: no permite imple-
mentar objetos igual de rígidos que sin incluir el método de disminución de 
inercia. Sorprendentemente, en el resto de los modelos, la rigidez del escenario 
se puede aumentar enormemente en un rango amplio de valores del factor Kf.
En la Figura 5.11 se muestra el valor adimensional de incremento aparente de la 
rigidez crítica de los objetos virtuales, que se alcanza en estos tres tipos de sis-
tema muestreado. 

Figura 5.11 Incremento de la rigidez virtual crítica con la ganancia de fuerzas 

Como era de esperar, se observa que, para cada tipo de sistema, sólo exis-
ten valores adimensionales hasta sus correspondientes valores críticos de Kf que 
se apuntaron en la Tabla 5.2: 17.7320 para el tipo F, 10.6128 para el tipo FR y 
3.5021 para el tipo R. 
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Los sistemas muestreados tipo F y tipo R terminan en la ganancia crítica de 
fuerzas Kf de forma abrupta. Una ampliación de la Figura 5.11 mostraría cómo, 
al final de las dos curvas, existe una recta de elevada pendiente, casi vertical. 
También es posible observar este cambio brusco, aplicando el criterio de Routh-
Hurwitz a la ecuación característica (5.17), después de una transformación bili-
neal. Con este criterio se observaría cómo, para que no existan cambios de signo 
en los términos de la columna de Routh-Hurwitz, en un amplio rango de valores 
de Kf la condición más restrictiva la impondría uno de términos de dicha colum-
na –la parte curva de la gráfica– y en un rango de valores de Kf muy pequeño la 
condición más restrictiva la daría un término distinto de la columna –la parte 
recta de elevada pendiente de la gráfica–. 

El hecho de que con el método de disminución de inercia se pueda aumen-
tar de forma considerable la rigidez de los objetos virtuales, nada evidente por 
otro lado, hay que tomarlo con cautela. Como se ha mencionado en el apartado 
anterior, con elevadas ganancias de fuerza se pueden excitar modos de vibración 
naturales del interfaz y desestabilizar el sistema. Además, es poco recomendable 
implementar rigideces virtuales que sean inestables en caso de que se interrum-
pa, por cualquier motivo, la disminución de inercia del interfaz. Esto puede ocu-
rrir, por ejemplo, si el sensor de fuerza se estropea y ofrece una lectura nula. 

5.3 CONCLUSIONES 
Se ha descrito en este capítulo un método válido para disminuir la inercia apa-
rente de un interfaz háptico. Para ello se emplea la información de un sensor de 
fuerza que habrá que incluir en el sistema ya que no es habitual que lo posean 
los interfaces hápticos de impedancia. 

Se han encontrado los valores críticos de la ganancia de fuerzas Kf de la es-
trategia para el LHIfAM y, por tanto, un límite para dicha disminución de iner-
cia de dicho interfaz. El procedimiento es extensible a cualquier otro interfaz. 
Resulta especialmente interesante es la expresión teórica (5.13), que se puede 
considerar como la situación más desfavorable del método de disminución de 
inercia para la estabilidad del sistema. Se recomienda ajustar la ganancia Kf del 
método de disminución de inercia situándolo en un valor cercano el que propo-
ne esta expresión. 

Se ha analizado la influencia del método de disminución de inercia en la 
rigidez virtual crítica de los objetos que se simulen. La inclusión del método 
permite implementar objetos virtuales más rígidos, aunque se recomienda no 
hacerlo por encima del factor 1+Kf, que es el que justamente corrige la degrada-
ción percibida por el usuario en la rigidez del objeto. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y FUTURAS 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

El objetivo de la presente tesis ha sido profundizar en el estudio y control de los 
dispositivos hápticos de impedancia, y en particular, de aquellos que poseen un 
gran espacio de trabajo. Este tipo de interfaces presenta una problemática aña-
dida, que es su elevada inercia. 

En los siguientes apartados se enumeran las principales aportaciones, resul-
tados y conclusiones que se han obtenido durante el desarrollo de la tesis. Tam-
bién se proponen futuras líneas de investigación que pueden completar los estu-
dios realizados. 

6.1 PRINCIPALES APORTACIONES 
Las aportaciones más importantes de la presente tesis son, en el área del cálculo 
de la fuerza de contacto: 

Desarrollo de un algoritmo para el cálculo de la penetración y normal 
de contacto, que la herramienta virtual produce en el escenario. Estos 
parámetros son necesarios para determinar la fuerza de contacto, a 
través de los diversos modelos de impedancia. 

La metodología toma como punto de partida la lista de los polígonos 
o facetas, tanto del escenario como la herramienta, que se encuentran 
en colisión. Sólo puede aplicarse este método en aquellos casos en 
que la superficie exterior de los objetos virtuales se encuentre des-
compuesta en polígonos. 
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Tanto el punto de partida como la propia descomposición en facetas, 
imponen una serie de limitaciones que se han identificado como erro-
res en el cálculo de la normal y penetración. Estos errores pueden 
provocar cambios apreciables en la fuerza de contacto, y justifican un 
posterior estudio para lograr transiciones suaves. 

Desarrollo de un método para el tratamiento de la información de 
contacto –penetración y normal– en el algoritmo de control. Esta me-
todología es crucial en los sistemas con arquitectura de doble lazo e 
influyen directamente en la sensación táctil final. 

La metodología trata de eliminar el retraso debido a las comunicacio-
nes entre los ordenadores. También incluye una transición a lo largo 
de varios periodos de muestreo para suavizar posibles cambios brus-
cos en la fuerza de contacto. 

Descripción de un método para el cálculo de la dirección tangente de 
contacto, contraria al deslizamiento sobre la superficie virtual. Este 
vector se emplea para la inclusión de la fuerza de rozamiento en la 
exploración háptica. 

El método descrito emplea el doble producto vectorial y presenta 
ventajas frente a otros métodos de ortogonalización. Es más robusto 
ante fallos en el cálculo de la dirección y, por tanto, hace que el sis-
tema sea más seguro. 

Implementación satisfactoria de los algoritmos mencionados en los 
puntos anteriores, en dos dispositivos hápticos; uno que emplea como 
interfaz el PHANToM y otro el LHIfAM. 

Los escenarios virtuales empleados en los ensayos poseen de millo-
nes de facetas y representan los componentes de un motor de avión. 
Durante la exploración se han realizado diversas tareas de manteni-
miento y montaje. 

En el área del estudio de estabilidad del sistema: 

Desarrollo de un estudio teórico exhaustivo para determinar las con-
diciones que garantizan la estabilidad de dispositivo háptico. Este es-
tudio resulta interesante para el desarrollo de interfaces hápticos, así 
como para la correcta elección de los parámetros del modelo de fuer-
za de contacto que se deseen implementar, sin comprometer la segu-
ridad del usuario. 
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El estudio de estabilidad aborda el problema de un único grado de li-
bertad muestreado, sin usuario, con el criterio de Routh-Hurwitz. Las 
condiciones obtenidas se han particularizado para los dos interfaces 
hápticos disponibles, el PHANToM y el LHIfAM, que poseen espa-
cios de trabajo muy dispares. 

Es posible emplear la representación gráfica de las regiones de estabi-
lidad de los dispositivos para comparar las rigideces virtuales que se 
podrían alcanzar con cada uno de ellos. También es posible observar 
gráficamente la relación que existe entre la región de estabilidad y la 
región límite de hardware del dispositivo. 

Análisis de la influencia de los elementos que integran el sistema en 
la estabilidad. Entre estos parámetros se encuentran, principalmente: 
el periodo de muestreo, la masa y viscosidad del interfaz, el método 
de diferenciación y el filtrado de la señal de velocidad. 

Conocer cómo repercute en la estabilidad del sistema la variación de 
estos parámetros, resulta muy interesante para la correcta construc-
ción de un interfaz háptico. 

Verificación del estudio teórico de estabilidad por medio de ensayos 
experimentales en un interfaz háptico. 

La ganancia crítica del dispositivo se ha obtenido a través del ensayo 
del relé. Como el dispositivo evoluciona sin la intervención del usua-
rio, el límite de estabilidad coincide con el estudio teórico realizado. 

La disminución del periodo de muestreo y la inclusión de amorti-
guamiento virtual consiguen aumentar los márgenes de estabilidad 
del dispositivo, tal como predice el estudio teórico. 

Análisis de la influencia del usuario en la estabilidad del sistema. 
Empleando un modelo lineal de segundo grado para caracterizar la 
dinámica del usuario, y usando valores razonables que se han pro-
puesto en la bibliografía científica, es posible constatar gráficamente 
que la región de estabilidad siempre aumenta. 

Este resultado se ha comparado con los estudios del sistema desde el 
punto de vista de la pasividad. Gracias a él, se puede considerar que, 
en los dispositivos de impedancia, el caso más desfavorable para la 
estabilidad del sistema es que el usuario no agarre el interfaz. 

Análisis de la influencia del movimiento del escenario en la estabili-
dad del sistema. 



Conclusiones y futuras líneas de investigación 166

Se ha comprobado teóricamente que el caso más desfavorable para la 
estabilidad del sistema, son los objetos vistuales inmóviles. 

En el área de disminución de inercia del dispositivo háptico, para la mejora 
de la transparencia del sistema: 

Desarrollo de una estrategia para la disminución de la inercia aparen-
te del interfaz háptico, empleando la información de un sensor de 
fuerza colocado en el extremo del interfaz. 

Implementación satisfactoria de la estrategia de disminución de iner-
cia en un interfaz háptico de gran espacio de trabajo y elevada inercia 
en uno de sus grados de libertad. En concreto se ha disminuido más 
de cinco veces la inercia del primer grado de libertad lineal del LHI-
fAM.

Desarrollo de un estudio teórico para la obtención del factor crítico 
de disminución de la inercia del interfaz. Este estudio analiza varias 
posibles configuraciones del sistema muestreado. 

Se ha encontrado una expresión teórica para la situación más adversa 
de cara a la estabilidad. Es recomendable emplear esta expresión para 
ajustar de forma adecuada los parámetros que intervienen en la estra-
tegia de disminución de inercia. 

Análisis de la influencia de la estrategia de disminución de inercia en 
la rigidez crítica de los objetos virtuales. Se muestra cómo es posible 
implementar objetos más rígidos introduciendo dicha estrategia. 

Sin embargo, es recomendable aumentar la rigidez virtual de los ob-
jetos sólo lo necesario para compensar la degradación, que aparece en 
dicha rigidez, al ayudar al usuario en su movimiento. 

6.2 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Los estudios que se han presentado en la presente tesis no agotan, en absoluto, 
las posibilidades que la ingeniería de control puede aportar en el diseño de dis-
positivos hápticos.  

Como futuras líneas de investigación, se proponen en el área del cálculo de 
la fuerza de contacto: 

Desarrollo e implementación de un modelo de contacto que incluya 
no sólo la fuerza resultante sino también el par que se debe restituir 
en función de las facetas tocadas del escenario virtual. 
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Cuando la simulación háptica involucra objetos tridimensionales, el 
hecho de que no se puedan restituir pares constituye una seria limita-
ción del sistema. La inclusión de pares mejoraría sustancialmente las 
prestaciones del dispositivo háptico desarrollado. 

Desarrollo de un modelo de fuerza de contacto que incluya la infor-
mación del sensor de fuerza incorporado al extremo del interfaz. 

Actualmente es un terreno apenas estudiado en la bibliografía cientí-
fica, pero parece razonable que se pueda emplear la información de la 
fuerza del usuario para el cálculo de la fuerza de restitución del esce-
nario cuando existe contacto. 

En el área del estudio de estabilidad del sistema: 

Estudio teórico de la estabilidad del sistema con varios grados de li-
bertad acoplados, así como su validación experimental. 

El actual estudio teórico sólo contempla un único grado de libertad 
muestreado, por lo que los resultados sólo son aplicables en aquellos 
grados de libertad del interfaz que estén desacoplados del resto. 

Análisis más exhaustivo de la influencia del usuario en la estabilidad 
del sistema. Medida, con ensayos experimentales, del aumento de la 
estabilidad cuando el usuario agarra el interfaz. 

También se propone incluir en el estudio teórico modelos más sofisti-
cados que el empleado, lineal de segundo orden con coeficientes 
constantes.

En el área de disminución de inercia del dispositivo háptico y mejora de su 
transparencia: 

Desarrollo e inclusión de un modelo matemático del sistema de trans-
misión en el estudio de estabilidad desarrollado. 

El comportamiento de la actual transmisión por cable del dispositivo 
es casi ideal. Sin embargo, en el caso de la guía lineal, resulta relati-
vamente sencillo que vibre. 

Este estudio resulta especialmente conveniente en caso de utilizar el 
método de disminución de inercia. Las pequeñas vibraciones de la 
guía lineal se detectan en el sensor de fuerza, y son amplificadas en la 
misma proporción que la ayuda que se desea introducir. 

Análisis de la influencia de la colocación del sensor de fuerza en el 
extremo del interfaz. La colocación del sensor de fuerza influye en el 
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factor crítico de disminución de la inercia del interfaz. En concreto, el 
estudio teórico supone que la fuerza de los motores y el usuario actú-
an en el mismo punto. 

Sin embargo, como se ha indicado en el punto anterior, la transmisión 
por cable traslada el par de los motores a los ejes del mecanismo. 
Además, desde un eje del mecanismo hasta el extremo del interfaz, 
donde se encuentra el sensor de fuerza, existe una distancia aprecia-
ble. Si las barras del mecanismo se suponen infinitamente rígidas, el 
estudio teórico apuntado es válido. Sin embargo los modos de vibra-
ción del mecanismo no son despreciables cuando se introduce el mé-
todo de disminución de inercia. 

Desarrollo de un método de compensación de rozamiento estático. 
Una elevada inercia degrada la transparencia del dispositivo, pero 
también existen otros fenómenos susceptibles de ser mejorados, co-
mo es el rozamiento estático. 

El uso de una transmisión por cable hace que el rozamiento estático 
sólo sea apreciable en el grado de libertad de la guía lineal del LHI-
fAM.

Otros campos, no explorados en la presente tesis: 

Realización de estudio cualitativo, con varios usuarios, de la sensa-
ción de rigidez percibida. Estimación del tiempo medio que necesita 
un usuario inexperto en manipular un dispositivo háptico. 



APÉNDICE A 

CÓDIGO DE MATLAB 

A.1 REGIÓN DE ESTABILIDAD 
Como se apuntó en el capítulo 4, la región de estabilidad del sistema háptico se 
puede calcular de dos maneras. La primera emplea la ecuación algebraica (A.1), 
que se ha hallado teóricamente empleando el criterio de Routh-Hurwitz. 
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La segunda descarga en el programa matemático la responsabilidad de cal-
cular el margen de ganancia del sistema para cada valor de amortiguamiento 
virtual B, como se observa en la ecuación (A.2). 
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 (A.2) 

A continuación se escribe el código de Matlab que puede emplearse para el 
cálculo de la región de estabilidad del sistema háptico de estas dos maneras. 
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A.1.1 Ecuación algebraica 

La inecuación (A.1) se ha manipulado de forma que la ganancia máxima quede 
despejada en uno de los miembros de la inecuación. 

   m = 0.00018; 
   b = 0.00315; 
   T = 0.001; 
   vector = 0:0.000001:0.4; 
   e1 = exp(-b*T/m);
   e2 = exp(b*T/m)-1;
   K = vector*0; 
   n = 0; 

for B = vector, 
     n = n+1; 
     x = m*B*(1-e1)-B*b*T*(1+e1)-b*b*T; 
     Q = b*(B*B*(m-(m+b*T)*e1)+b*x)/(m*x+b*b*T*T*(B+b)/e2); 
     K(n) = Q; 

end
   B = vector; 

plot(B,K);

Los valores de masa, amortiguamiento y periodo de muestreo del dispositi-
vo se especifican en las tres primeras líneas de código. En este código están re-
cogidos los valores del PHANToM. Modificando estos valores se puede calcu-
lar la región de estabilidad de cualquier otro dispositivo. 

A.1.2 Ecuación con margen de ganancia 

En el caso de emplear la ecuación (A.2) que incluye el cálculo del margen de 
ganancia de una función de transferencia, es necesario el empleo de un progra-
ma como Matlab que permita dicha resolución numérica. 

A continuación se presenta el código que permite representar la región de 
estabilidad.

   m = 0.00018; 
   b = 0.00315; 
   T = 0.001; 
   s = tf([1 0],1); 
   z = tf([1 0],1,T); 
   D = m*s*s+b*s; 
   vector = 0:0.002:0.362; 
   K = vector*0; 
   n = 0; 
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for B = vector, 
     n = n+1; 
     den = (1/c2d(1/D,T))+B/T-B/(T*z); 
     [Q,F,Wcg,Wcf] = margin(1/den);
     K(n) = Q; 

end
   B = vector; 

plot(B,K);

Las regiones de estabilidad que se consiguen mediante las dos ecuaciones 
son exactamente las mismas. Hay que seleccionar el rango de valores del amor-
tiguamiento virtual B, de forma que se abarque correctamente la región de esta-
bilidad. Con la primera ecuación se obtienen valores de rigidez negativos fuera 
de dicha región, mientras que con esta segunda ecuación se obtienen valores 
erróneos de margen de ganancia –nulos o arbitrariamente grandes– debido a que 
el sistema es inestable. 

A.2 GANANCIA Y FRECUENCIA CRÍTICAS 
Para determinar la frecuencia crítica, o frecuencia de cruce de fases, es suficien-
te observar a qué frecuencia se encuentra el valor máximo del espectro de po-
tencia de la señal de par, o la señal de posición. Este valor máximo se ve mejor 
en el espectro de la señal de posición porque se asemeja más a una señal sinu-
soidal. El comando psd de Matlab calcula el espectro de potencia de una señal 
temporal. 

El comando tfe realiza una estimación de la función de transferencia que 
relaciona dos señales temporales. Introduciendo como parámetros las señales de 
par y la posición, es posible observar la ganancia crítica en la frecuancia crítica 
calculada anteriormente. Para esa frecuencia, la fase de la estimación de la fun-
ción de transferencia es próxima a –180º, como es lógico. 

A continuación se muestra el código de Matlab que realiza estos cálculos: 

   nfft = 2048; 
   [P,F] = psd(f,nfft,1000,hanning(nfft),nfft/2,'mean');
   [Y,M] = max(P);
   [T,F] = tfe(f,x,nfft,1000,hanning(nfft),nfft/2,'mean');
   [Kc fi Wc] = [1/abs(T(M)) angle(T(M))*180/pi F(M)*2*pi];

Los resultados de la Tabla 4.3, recogen de seis ensayos realizados con el 
PHANToM y tratados matemáticamente como se acaba de describir. 
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A.3 AMORTIGUAMIENTO Y MASA DEL INTERFAZ 
En este apartado se muestra el código de Matlab que corrobora uno de los resul-
tados del estudio teórico. En concreto, que el margen de ganancia del sistema 
permanece siempre constante para cualquier valor de masa m del interfaz. Por 
tanto, obtenida la ganancia crítica con el ensayo del relé, es posible determinar 
el amortiguamiento físico del interfaz probando distintos valores numéricos. 

En el caso del PHANToM, la ganancia crítica se obtiene para un amorti-
guamiento b de 0.003 Nms/rad. La Figura 4.22 es el resultado de las siguientes 
líneas de código: 

   m = 0.0002; 
   Gs = tf([1],[m 0.003 0]); 
   Gz = c2d(Gs,0.001,'zoh');

margin(Gz);

Este mismo código puede emplearse para determinar la masa m del interfaz 
(o la inercia en caso de grados de libertad giratorios). Se trata de ir modificando 
el valor de la constante m hasta que la frecuencia de cruce de fases coincida con 
la que se obtuvo en el ensayo del relé. 

En el caso del PHANToM, la frecuencia de cruce de fases se obtiene para 
una inercia de 0.0002 kgm2.

Es importante seguir el orden mencionado: primero obtener el amortigua-
miento del interfaz y después ajustar el valor de la inercia. El motivo es que sólo 
el amortiguamiento físico mantiene constante el valor de la ganancia crítica del 
sistema. 
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PUBLICACIONES

B.1 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 
En el presente apartado se presenta una copia de los artículos científicos que se 
han publicado en revista o se han presentado en congresos internacionales rela-
cionados con la presente tesis. Las referencias de las publicaciones por orden de 
aparición son: 

Gil, J. J., Avello, A., Rubio, A. y Flórez, J., “Stability Analisys of a 1 DOF 
Haptic Interface Using the Routh-Hurwitz Criterion”, Aceptado en la 
revista IEEE Transactions on Control Systems Technology.

Savall, J., Borro, D., Gil, J. J. y Matey L., "Description of a Haptic System for 
Virtual Maintainability in Aeronautics", Proceedings of the 2002 
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Sys-
tems, vol. 3, pp. 2887-2892, EPFL, Lausanne, Suiza, Octubre, 2002. 

Amundarain, A., Borro, D., García-Alonso, A., Gil, J. J., Matey, L. y Savall, J., 
"Virtual Reality for Aircraft Engines Maintainability", Proceedings of 
the Virtual Concept 2002, pp. 60-65, Biarritz, Francia, Octubre, 2002. 
Aceptado también en la revista Mécanique et Industries. 
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B.2 OTRAS PUBLICACIONES 
El proyecto de investigación en el que se encuentra enmarcada la presente tesis 
ha sido tema de otras publicaciones. 

“REVIMA: Realidad Virtual Aplicada a la Mantenibilidad de Componentes 
Externos”, Al Vuelo, nº 42, portada y pp. 8-9, Octubre, 2002. 
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