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Resumen—En el laboratorio de Tecnologı́a de Sistemas y
Automática de TECNUN se ha desarrollado un controlador
electrónico basado en la plataforma Arduino que permite a los
alumnos implementar algoritmos hápticos en distintos dispositi-
vos mecatrónicos. Este trabajo describe el proceso de diseño y
desarrollo del controlador, ası́ como algunos experimentos de
validación. Para dicha validación se ha empleado el interfaz
háptico PHANToM Premium 1.0. El sistema propuesto es una
plataforma ideal para los alumnos a la hora de poner en práctica
sus conocimientos, al mismo tiempo que aprenden conceptos de
electrónica, control y programación.

Index Terms—control de sistemas electrónicos, robótica, Ar-
duino, controlador háptico.

I. INTRODUCCIÓN

La tecnologı́a háptica ha hecho posible desarrollar dispo-

sitivos mecatrónicos que permiten al usuario interactuar con

entornos virtuales o remotos de forma táctil [1]. A través del

dispositivo háptico el usuario obtiene información táctil del

entorno. Gracias a estos dispositivos se han implementado

múltiples aplicaciones para mejorar el estado de la técnica

en diferentes campos. Por ejemplo, se han desarrollado simu-

ladores hápticos para cirugı́a donde los cirujanos pueden ser

entrenados antes de la operación [2]. La tecnologı́a háptica

crea un entorno más realista donde el cirujano siente las

fuerzas de contacto que sentirı́a durante la operación. También

permite desarrollar nuevas herramientas robóticas avanzadas

para la telecirugı́a [3] y la teleoperación [4]. El sector del

transporte también se ha visto beneficiado por esta tecnologı́a,

desarrollándose sistemas drive-by-wire que mejoran la ma-

niobrabilidad de los vehı́culos [5]. En todos los casos, los

interfaces hápticos son utilizados para mejorar la destreza del

usuario en el manejo de robots y dispositivos mecatrónicos

por medio de la restitución de fuerzas.

La háptica es una disciplina multidisciplinar que abarca

conocimientos de mecánica, ingenierı́a de control, electrónica,

gráficos por computador, procesamiento de señales, etc. El

desarrollo de interfaces hápticos permite a los alumnos po-

ner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en los

campos mencionados. Por otro lado, la tecnologı́a háptica es

novedosa y motivadora para los alumnos.

Hasta ahora, uno de los principales inconvenientes para

usar sistemas hápticos era su elevado precio. Sin embargo,

existen dispositivos comerciales, como el Novint Falcon, que

tienen un precio inferior a 250 C. Es más, prototipos sencillos
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Figura 1. Sistema háptico desarrollado en TECNUN para realizar tareas
virtuales de mantenimiento aeronáutico

de un grado de libertad pueden ser fácilmente desarrollados

en laboratorio, usando motores eléctricos baratos y sensores

de posición [6]. Aún ası́, la electrónica puede ser un factor

limitante en cuanto a precio.

Un requisito importante de los sistemas hápticos es que los

algoritmos de control deben ejecutarse a una frecuencia igual o

superior a 1 kHz. Este umbral es necesario para conseguir una

buena sensación táctil y también para garantizar la estabilidad

del sistema [7], [8]. Conviene recordar que un dispositivo

háptico es un sistema mecatrónico concebido para interactuar

fı́sicamente con el usuario, por lo que la seguridad siempre

debe ser analizada.

Afortunadamente, en los últimos años han emergido en

el mercado varias tarjetas electrónicas de bajo coste, como

la Arduino1 y la Raspberry Pi2. Estos sistemas, aunque aún

limitados en su capacidad de procesamiento (comparados con

tarjetas más sofisticadas de National Instruments, por ejem-

plo), permiten añadir controladores hápticos baratos. Además

permiten implementar de forma sencilla nuevos módulos y

sistemas adicionales. Otro hándicap para estos sistemas es el

precio de los amplificadores usados para alimentar los motores.

Este trabajo describe el controlador háptico educacional

1www.arduino.cc
2www.raspberrypi.org



Figura 2. Sistema háptico desarrollado para aplicaciones educacionales

que hemos construido basado en la plataforma Arduino, con

el propósito de servir de banco de ensayos para ingenieros

mecánicos, electrónicos y de control. También describe las

soluciones adoptadas para usar amplificadores de bajo coste,

controlando los motores en modo tensión e incluyendo un

modelo térmico para mejorar las prestaciones. Con todo ello,

el sistema háptico desarrollado permitirá a los alumnos poner

en práctica sus conocimientos con un coste razonable.

El presente artı́culo está organizado de la siguiente manera:

la Sección II describe todos los componentes del sistema, sus

especificaciones y caracterı́sticas. Después, en la Sección III,

se explica el algoritmo háptico usado para el cálculo de fuer-

zas. La Sección IV presenta el modelo térmico desarrollado

para el correcto control del sistema en modo tensión. La

Sección V muestra los experimentos realizados para validar

el algoritmo de control propuesto y el modelo térmico, y la

Sección VI resume las conclusiones y el trabajo futuro.

II. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema mecatrónico propuesto (Figura 2) está compuesto

por cinco elementos: un interfaz mecánico comercial, fuente de

alimentación, Arduino (como controlador del sistema), carcasa

y conectores. Estos se describen a continuación.

II-A. Interfaz háptico

El PHANToM Premium 1.0 de SensAble Technologies, Inc.

(ahora Geomagic, Inc.) es un interfaz háptico que cumple los

requisitos de muchas aplicaciones comerciales y de investiga-

ción. Se emplea en sistemas de control de fabricación, visua-

lización de componentes mecánicos, simulaciones médicas, y

otras muchas aplicaciones hápticas. Este dispositivo tiene un

rango de movimiento suficiente para el movimiento de una

mano pivotando sobre su muñeca. Está provisto de tres grados

de libertad sensorizados y actuados.

El mecanismo del interfaz tiene una base giratoria sobre la

que se sitúa un pantógrafo. Un motor eléctrico mueve dicha

base, mientras otros dos mueven el pantógrafo. La aplicación

educacional final prevé implementar efectos hápticos en un

espacio bidimensional, por tanto sólo hay que sensorizar y

actuar dos grados de libertad. En consecuencia, la base del

interfaz será bloqueada mecánicamente y se dejarán libres los

dos grados de libertad del pantógrafo.

Tabla I
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MAXON RE-25-055-35

Parámetro Sı́mbolo Valor

Potencia 20 W

Tensión nominal VIN 24 V

Corriente máx. en continuo Imáx 1.22 A

Constante de par κm 23.5 mN·m/A

Constante de velocidad κ−1
m 407 rpm/V

Resistencia del bobinado R 2.34 Ω

Inductancia del bobinado L 0.24 mH

Figura 3. Fuente de alimentación Traco Power TOP 60112 (© Traco
Electronic AG)

Varios componentes del sistema han sido elegidos de acuer-

do a las especificaciones de los sensores y de los actuadores

del interfaz háptico. El PHAMToM tiene tres motores DC de

escobillas, Maxon RE-25-055-35, y tres encoders incrementa-

les rotativos, Hewlett-Packard (ahora Agilent) HEDM-5500-B.

Las especificaciones de los motores están listados en la Tabla I.

II-B. Fuente de alimentación

La serie Traco Power TOP 60 Series son fuentes de ali-

mentación AC/DC abiertas con salida única, doble o triple y

potencia de salida continua de hasta 60 W. Están embebidos en

una base de 50 × 100 mm, por lo que su tamaño es parecido

a la de una Arduino. La fuente de alimentación cuenta con

un disipador de calor por convección, permitiendo operar con

temperaturas de hasta 70◦C.

Se ha elegido el modelo TOP 60112 (Figura 3), que ofrece

12 VDC y hasta 5 A. Esta salida es suficiente para alimentar

dos motores de 1.22 A de corriente máxima en continuo.

II-C. Arduino (controlador)

Arduino es una plataforma abierta de prototipado electróni-

co que posee un software flexible y fácil de usar. La tarjeta

puede obtener información del entorno mediante una variedad

de sensores e interactuar controlando luces, motores y otro

tipo de actuadores. El lenguaje de programación del Arduino

está basado en C/C++, y los programas pueden ejecutarse de

forma autónoma o comunicarse con un ordenador.

De todos los modelos disponibles, el Arduino Mega 2560

es el adecuado para nuestra aplicación. Esta placa tiene un

microcontrolador ATmega2560, 54 entradas/salidas digitales

(de las cuales 15 pueden usarse como salidas PWM), 16

entradas analógicas, conexión USB, y una conexión jack. Cada



Figura 4. Placa Arduino Mega (© Arduino)

uno de los 54 pines digitales opera a 5 V y puede administrar o

recibir hasta 40 mA (tienen una resistencia pull-up interna de

20-50 kΩ). Además, algunos pines tienen funciones especiales:

Serial: Usado para recibir (RX) y transmitir (TX) datos

serie TTL.

Interrupciones Externas: Estos pines pueden configurarse

para disparar una interrupción en valores bajos, emergen-

tes o caı́das, o cambios de valor.

PWM: Provee una salida PWM de 8-bits.

SPI: Estos pines soportan comunicación SPI.

TWI: Estos pines soportan comunicación TWI.

Las señales de los encoders se pueden conectar a entradas

digitales concretas de la placa Arduino Mega. En particular,

seis pines (2, 3, 18, 19, 20 y 21) pueden configurarse co-

mo interrupciones externas, y por ello pueden usarse para

decodificar la cuadratura de la salida (A y B) del encoder.

Para poder contar el tren de pulsos se ha implementado una

librerı́a3 pública. Nótese que, aunque tan sólo se han usado dos

sensores de posición, serı́a posible medir los tres encoders del

PHANToM con esta tarjeta.

El Arduino Mega se puede alimentar a través de la conexión

USB o con una fuente de alimentación externa. En este

caso, el Arduino se alimenta mediante el pin VIN y GND,

aprovechando la ventaja que ofrece la placa de expansión

usada para la alimentación de los motores. La placa puede

funcionar en un rango de 6 a 20 V, pero el rango recomendado

es de 7 a 12 V.

La longitud y el ancho máximo de la PCB del Arduino Mega

es de 100 y 55 mm respectivamente. Tres agujeros permiten

asegurar la placa a nuestra carcasa.

II-D. Amplificador (placa de expansión para motores)

El Arduino Mega está diseñado para ser compatible con

muchas placas de expansión. Los pines digitales de 0 a 13 (y

los pines adyacentes AREF y GND), entradas analógicas de 0

a 5, el puerto de alimentación, y el puerto ICSP están situados

de una forma estándar.

La placa de expansión para Arduino Pololu dual VNH5019

y su correspondiente librerı́a facilitan el control de dos motores

DC bidireccionales de potencia elevada. Dicha placa posee dos

controladores de motor VNH5019 de ST, los cuales pueden

3www.pjrc.com/teensy/td libs Encoder.html

Figura 5. Placa de expansión Pololu Dual VNH5019 (© Pololu Corporation)

Figura 6. Renderizado de la carcasa diseñada

operar de 5.5 a 24 V, y pueden administrar de forma continua

12 A (30 A de pico) por canal, incorporando la mayorı́a de

componentes necesarios para estas aplicaciones, incluyendo

pull-up, resistencias de protección y FETs para la protección

de polaridad inversa.

Siguiendo las instrucciones del fabricante, se ha modificado

el cableado de fábrica del Arduino Mega para conseguir una

conmutación ultrasónica del PWM.

II-E. Carcasa

La carcasa del sistema ha sido diseñada para facilitar el

transporte y la refrigeración de los componentes internos.

Además, se ha considerado la conectividad, de modo que la

toma de corriente, el interruptor de encendido/apagado y el

LED de estado se han situado en una cara, mientras que las

conexiones de los motores y encóders se hallan en la cara

opuesta.

Una tapa extraı́ble en la parte superior de la carcasa permite

examinar el interior en caso de fallo. Incluye también un

orificio para poder acceder al botón reset del Arduino.

II-F. Conectores

Para una conectividad estándar, se ha provisto el sistema de

tres tipos de conectores comunes:

Alimentación: Se ha instalado un conector de ordenador

IEC-C14. Antes de conectar la fuente de alimentación,

se han instalado un botón on/off y un LED de estado.

Motores: Se ha usado el conocido conector XLR-3 para

la alimentación de los motores.

Encóders: Se han instalado conectores DB-9.
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Figura 7. Esquema electromecánico del actuador con la etapa reductora

III. ALGORITMO DE CONTROL HÁPTICO

Un sistema háptico (Figura 1) mapea los movimientos del

usuario en un entorno virtual y, si el usuario colisiona con un

objeto virtual, también es capaz de devolver una fuerza [9].

La fuerza ejercida deberı́a ser suficiente para que el usuario no

penetre en el objeto virtual. Este el lazo de control resultante es

llamado control en impedancia [10]. Las fuerzas de contacto se

calculan como función de la penetración, normalmente como

un sistema masa-muelle.

El algoritmo de impedancia se debe ejecutar como mı́nimo

a un 1 kHz para asegurar una correcta percepción táctil y para

garantizar la estabilidad del sistema. Existen varios parámetros

que pueden influir en la estabilidad del sistema [11], [12].

Los actuadores situados en los ejes del interfaz son los que

producen las fuerzas y pares que se devuelven al usuario.

Estas fuerzas pueden ser calculadas usando la matriz Jaco-

biana del interfaz mecánico. Debido a que los motores DC

ejercen un par dependiente de la corriente suministrada, los

amplificadores suelen estar configurados en modo corriente.

Estos dispositivos suelen ser caros porque miden la corriente

y cierran un lazo interno de control muy rápido (más rápido

que el algoritmo háptico).

Una alternativa económica es configurar los amplificadores

en modo tensión. La mayor desventaja de esta solución es

que el par resultante en el actuador depende de la dinámica

eléctrica del mismo. Por ejemplo, la corriente consumida

por el motor descenderá al aumentar la resistencia eléctrica

con la temperatura del bobinado. Otro efecto adverso es el

aumento de viscosidad por la fuerza contraelectromotriz [13].

El esquema eléctrico de la Figura 7 y sus correspondientes

ecuaciones explican estos fenómenos.

La entrada es la tensión comandada por el amplificador v(t),
R es la resistencia eléctrica del motor, i(t) es la corriente

y e(t) la fuerza electromotriz. El par motor τm(t) es pro-

porcional a la corriente, mientras que la fuerza electromotriz

es proporcional a la velocidad de giro del motor θ′(t). A

la salida de la transmisión, la posición final φ(t) es igual a

θ(t) dividido por la reducción N . En cambio, el par τh(t)
transmitido es el par motor multiplicado por la reducción. La

inercia y viscosidad mecánicas son J y B respectivamente:

v(t) = R i(t) + e(t) (1)

e(t) = κm θ′(t) (2)

τm(t) = κm i(t) (3)

θ(t) = N φ(t) (4)

τh(t) = N τm(t) (5)

τh(t) = J φ′′(t) +B φ′(t) (6)

El efecto de la inductancia del motor se desprecia porque

la constante de tiempo eléctrica es muy pequeña comparada

con la mecánica. Usando (1)-(6), la salida del sistema, φ(t),
se puede expresar en el dominio de Laplace como:

Φ(s) =
1

Js2 +

(
B +

N2κ2
m

R

)
s

NκmV (s)

R
(7)

El sistema se comporta como una inercia con amortigua-

miento viscoso. La viscosidad tiene dos componentes: una

mecánica, B, y otra eléctrica, N2κ2
m/R. La tensión de entrada

v(t) es equivalente al par de entrada Nκmv(t)/R en el eje de

la polea conducida, que trasladado al eje motor:

τm(t) ≈ κmv(t)

R
(8)

Este par se puede usar para calcular la fuerza de salida del

sistema, que variará ligeramente en el tiempo, ya que la re-

sistencia eléctrica R cambia con la temperatura del bobinado.

Sin embargo, este efecto de deriva se puede compensar usando

un modelo térmico del actuador.

IV. MODELO TÉRMICO

Como se ha mencionado en la sección anterior, los motores

del PHANToM están controlados en modo tensión. Esto signi-

fica que la influencia de la temperatura del bobinado de cada

motor ha de ser tenida en cuenta para poder obtener un par

estable en la salida hacia los motores. El valor de la resistencia

cambia con la temperatura del bobinado Tw de acuerdo con

la ecuación:

R(Tw) = R0[1 + α(Tw − T0)] (9)

donde α es un coeficiente dependiente del material, T0 es la

temperatura ambiente y R0 el valor de la resistencia medida

a esa temperatura.

La tensión aplicada al motor genera una corriente que

depende de la resistencia eléctrica del motor. Esta corriente

genera un calentamiento del bobinado siguiendo la ley de

Joule. Debido a (9), la resistencia del motor incrementará. Esto

hará que disminuya la corriente que lo atraviesa, dando como

resultando un par de salida menor al calculado por el algoritmo

de control.

Ser capaz de estimar correctamente la temperatura del

bobinado en cada momento permitirı́a un mejor control en

modo tensión. Para ello se ha creado un modelo térmico

sencillo del motor. Este modelo estima la temperatura del

bobinado en cada periodo de muestreo y modifica la señal

de tensión enviada al motor para compensar este problema.
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Figura 8. Modelo térmico

IV-A. Definición del modelo

Se ha creado un modelo unidimensional simplificado de tres

masas para lograr un compromiso entre precisión y rapidez

de cálculo. El modelo propuesto se observa en la Figura 8,

donde Tw corresponde a la temperatura del bobinado, Th es

la temperatura de la carcasa metálica del motor, T0 es la

temperatura ambiente y R1 y R2 las resistencias térmicas de

conducción entre el bobinado, la carcasa y el ambiente. Por

último, mw y mh son las masas estimadas del bobinado y la

carcasa respectivamente, mientras que cw y ch son los calores

especı́ficos de ambos elementos.

El calor generado en el bobinado por efecto Joule, pasa a

través de la carcasa y se disipa en el ambiente.

q1(t) =
Tw(t)− Th(t)

R1
(10)

q2(t) =
Th(t)− T0

R2
(11)

qjoule(t) =
v2(t)

R(Tw)
(12)

mw cw ΔTw(t) = [ qjoule(t)− q1(t)]Δt (13)

mh ch ΔTh(t) = [ q1(t)− q2(t)]Δt (14)

Usando (9)-(14) se pueden estimar las temperaturas en

el bobinado y la carcasa. Sin embargo, algunos de estos

parámetros (R1, R2, mw and mh) deben ser ajustados para

obtener un modelo preciso del proceso térmico.

IV-B. Ajuste del modelo

Se han realizado varios experimentos para estimar los

valores de los parámetros desconocidos del modelo. En estos

experimentos se ha aplicado una tensión constante a uno de

los motores, mientras se mantenı́a al PHANToM bloqueado

mecánicamente. Durante el experimento se ha registrado la

temperatura de la carcasa Th con un termopar y un datalogger

de Testo AG, con un periodo de muestreo de 3 segundos.

La corriente del motor no se ha medido, pero se conoce una

estimación de dicha corriente, ya que la etapa de potencia

proporciona una señal de tensión proporcional a la corriente.

La tensión de entrada se fijó en 4.28 V, lo que produce un

par de 43 mN·m (8) y una corriente de 1.83 A, esto es, 1.5

veces la corriente máxima en continuo del motor. Sin embargo,

la corriente inicial dada por la etapa fue 1.77 A, en vez de

1.83 A. Aunque esto pudo deberse a la baja precisión del

sensor, consideramos que el valor de la resistencia fue 2.42 Ω
al comienzo del experimento, en vez del valor nominal dado

por el fabricante (ver Tabla I). Al final del experimento la

corriente observada fue 1.46 A. La temperatura de la carcasa
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Figura 9. Temperatura experimental y teórica

Tabla II
PARÁMETROS DEL MODELO TÉRMICO

Parámetro Sı́mbolo Valor

Resistencia térmica bobinado-carcasa R1 3.1 K/W

Resistencia térmica carcasa-ambiente R2 4.9 K/W

Masa del bobinado mw 20 g

Masa de la carcasa mh 220 g

Calor especı́fico del bobinado cw 380 J/kg·K
Calor especı́fico de la carcasa ch 450 J/kg·K

Coeficiente térmico de resistividad α 0.0039 K−1

comenzó en 26◦C y alcanzó un valor constante máximo de

60◦C después de media hora (lı́nea negra en la Figura 9).

Usando la temperatura de la carcasa del motor se ha

realizado un proceso de ajuste en Matlab® para afinar los

mencionados parámetros (R1, R2, mw and mh) y asemejar

el modelo teórico a los datos experimentales. Estos datos

experimentales y las temperaturas en el bobinado y la carcasa

dadas por el modelo se muestran en la Figura 9. El modelo se

ajusta correctamente a la curva experimental. Los valores de

los parámetros se presentan en la Tabla II.

IV-C. Discusión

Las Figuras 10 y 11 muestran las estimaciones del modelo

para la resistencia eléctrica y la corriente del motor. El valor

final estimado para la corriente es 1.46 A. El mismo valor fue

registrado por el sensor de corriente de la etapa de potencia.

Con estos resultados se espera que la fuerza efectiva percibida

por el usuario durante la exploración háptica disminuya con el

tiempo, mientras la resistencia aumenta su valor. En este ex-

perimento se observó una reducción del 17.5 % en la corriente

(de 1.77 A a 1.46 A).

Es importante mencionar que, aunque la corriente en el

motor está en todo momento por encima de su valor máximo

en continuo, la temperatura del bobinado no alcanza los 80◦C,

significativamente por debajo del valor máximo admisible

dado por el fabricante (125◦C). Este hecho puede ser debido a

que los motores del PHANToM están conectados a otras partes
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Figura 10. Estimación de la resistencia del bobinado
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Figura 11. Estimación de la corriente del motor

metálicas del dispositivo, y por lo tanto, su capacidad térmica

es mayor. Por esta razón, la suma de las masas del bobinado

y la carcasa mostradas en la Tabla II es 240 g, mientras que

la masa del motor es únicamente 130 g según el fabricante.

Las Figuras 10 y 11 muestran únicamente la primera media

hora de simulación. Este tiempo es suficiente para observar los

valores de régimen permanente, pero permite además apreciar

dos constantes de tiempo muy diferentes en el modelo. La me-

nor de ellas podemos asociarla al calentamiento del bobinado,

mientras que la segunda de ellas corresponde al calentamiento

de la carcasa:

R1 mw cw = 23.56 s (15)

R2 mh ch = 463.54 s = 7.72 min (16)

Los valores tan dispares de las constantes de tiempo se

deben a las muy distintas capacidades calorı́ficas que poseen

el bobinado y la carcasa.

En muchas aplicaciones hápticas el escenario virtual se toca

sólo esporádicamente. Si la exploración háptica es puntual y

breve, es difı́cil que el usuario llegue a percibir la disminución

en la fuerza de contacto debida a la caı́da de corriente.
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Figura 12. Esquema del PHANToM y el experimento
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Figura 13. Comparación del comportamiento del controlador háptico con y
sin el modelo térmico

V. VALIDACIÓN DEL SISTEMA HÁPTICO

El modelo térmico de la sección anterior se ha incluido en el

algoritmo háptico de impedancia para compensar la influencia

de la temperatura en el comportamiento del dispositivo.

El controlador de impedancia se ha programado como un

muelle elástico lineal alrededor de un punto fijo. Esto equivale

a situar dos muelles unidos al extremo del pantógrafo, uno en

cada dirección perpendicular (Figura 12). Para obtener una

entrada constante se ha colgado una masa del extremo del

PHANToM (265 g de peso) y se ha elegido una rigidez virtual

de 100 N/m. El desplazamiento vertical resultante medido y
se ha usado para validar la estrategia de control.

Se han realizado seis experimentos de 2 minutos. En tres

de ellos se ha corregido la actuación (8) mediante el modelo

térmico (9)-(14). Los otros tres se han realizado sin el modelo

térmico, usando el valor constante de la resistencia R dado

por el fabricante. La Figura 13 presenta los desplazamientos

del extremo del interfaz medidos en los seis experimen-



tos. Los resultados muestran una significativa mejora en el

comportamiento del algoritmo de impedancia cuando éste

incluye el modelo térmico. También se aprecia el efecto de la

cuantización de la señal de control (un entero de 0 a 400 para

dar 12 V). El código utilizado se adjunta en el Apéndice A.

VI. CONCLUSIONES

En esta publicación se ha diseñado, desarrollado y validado

un controlador háptico educacional de bajo coste. El sistema es

un banco de ensayos útil para ingenieros mecánicos, electróni-

cos y de control para aprender y practicar múltiples campos

de la ingenierı́a.

Se ha descrito en profundidad la plataforma electrónica,

dando explicaciones técnicas detalladas de sus componen-

tes. Esto permite a los estudiantes modificar fácilmente los

distintos elementos y, eventualmente, construir sus propios

controladores. Para validar la plataforma se ha utilizado un

PHANToM Premium 1.0. El amplificador elegido funciona en

modo tensión, debido a su menor precio. Ello conlleva algunas

desventajas, como la disminución de la fuerza ejercida por

el aumento de la temperatura del motor. Para contrarrestar

este efecto se ha incluido un modelo térmico en el algoritmo

háptico para mejorar el comportamiento del dispositivo. Se han

llevado a cabo varios experimentos que muestran la efectividad

del modelo, que ha mejorado notablemente el comportamiento

del controlador de fuerza, eliminando el efecto de la tempe-

ratura en el par restituido por los motores.

Los futuros trabajos se centrarán en el desarrollo de entornos

virtuales donde los estudiantes podrán visualizar sus propias

creaciones e interactuar hápticamente con ellas.

APÉNDICE A

Código usado en el experimento de validación:

void loop() {
pos1 = encoder1.read(); // Pulsos del encoder
pos2 = encoder2.read();

time = millis(); // Tiempo actual (ms)
dT = (time-time_ant)/1000; // Periodo muestreo (s)
time_ant = time;

q1 = pos1*pi/14863.258; // Ángulo (rad)
q2 = pos2*pi/14863.258;

// Posición cartesiana en el plano z-y (m)
zy[0] = L*(cos(q1)+sin(q2)-1);
zy[1] = L*(sin(q1)-cos(q2)+1);

Fz = -100.0*zy[0]; // Fuerza (N)
Fy = -100.0*zy[1];

// Par motor en N*m
T1 = L*(Fy*cos(q1)-Fz*sin(q1))*0.13456;
T2 = L*(Fy*sin(q2)+Fz*cos(q2))*0.13456;

// Modelos térmicos
qcf1 = (Tcu1_ant - Tfe1_ant)/3.1;
qfa1 = (Tfe1_ant - Ta)/4.9;
R1 = R0*(1+0.0039*(Tcu1_ant-Ta));
Tcu1 = Tcu1_ant+((V1*V1/R1)-qcf1)/(0.02*380)*dT;
Tfe1 = Tfe1_ant+(qcf1-qfa1)/(0.22*450)*dT;

qcf2 = (Tcu2_ant - Tfe2_ant)/3.1;

qfa2 = (Tfe2_ant - Ta)/4.9;
R2 = R0*(1+0.0039*(Tcu2_ant-Ta));
Tcu2 = Tcu2_ant+((V2*V2/R2)-qcf2)/(0.02*380)*dT;
Tfe2 = Tfe2_ant+(qcf2-qfa2)/(0.22*450)*dT;

motor1 = 1418.4397*R_1*t1; // Señal al motor
motor2 = 1418.4397*R_2*t2;

V1 = motor1*12.0/400.0; // Tensión (V)
V2 = motor2*12.0/400.0;

Tcu1_ant = Tcu1;
Tfe1_ant = Tfe1;
Tcu2_ant = Tcu2;
Tfe2_ant = Tfe2;

if (motor1 > 400) {
motor1 = 400;

} else if (motor1 < -400) {
motor1 = -400;

}
if (motor2 > 400) {

motor2 = 400;
} else if (motor2 < -400) {

motor2 = -400;
}
md.setM1Speed(motor1);
md.setM2Speed(motor2);

}
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