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Resumen 

 

El desarrollo del presente trabajo se centra en el diseño y construcción de un prototipo de 

dispositivo háptico en forma de tijera. Él cual proporcionará al usuario una retroalimentación de 

fuerzas en el punto de corte, similares a las experimentadas al realizar procedimientos de corte. Para 

validar el funcionamiento del dispositivo háptico se realizó la simulación del corte en un software 

de inmersión virtual (mediante una computadora), a través del cual se diseñó el ambiente virtual 

donde la tijera virtual emula a la tijera real en la interacción con el tejido virtual. Las fuerzas de 

contacto fueron calculadas y aplicadas a la tijera háptica dependiendo de la posición en que se 

posicionaron las hojas de la tijera virtual. 

 

En la caracterización del tejido virtual fueron tomadas como primeras aproximaciones de fuerza, las 

investigaciones previas desarrolladas por Stephanie Greenish y Vincent Hayward en la Universidad 

McGill, en donde se realizaron mediciones de fuerzas ejercidas en tijeras quirúrgicas mientras se 

realizaban cortes de tejido biológico animal. 

 

La fuerza de respuesta que proporciona la tijera al usuario es calculada a través de las características 

del motor, para asegurar una estimulación correcta al recrear la sensación de cortar tejido biológico 

real de acuerdo a la literatura.     

 

El dispositivo presenta 3 grados de libertad que son los movimientos de rotación (0° a 90°), 

apertura/cierre (0° a 30°) y traslación lineal (0 a 12 cm) sobre el eje imaginario hacia donde se 

apunta la tijera.  

 

 

Palabras clave: Realidad Virtual, Dispositivo Háptico, Retroalimentación de Fuerza.  
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Abstract  

 

The focuses of this project are to design and to construct a haptic scissor device. The device will 

provide to the user a feedback force at the cut point, which are similar than a user feel when he is 

cutting. In order to make sure about performance device it will be providing in cutting simulation 

into a virtual environment, where the virtual scissor is manipulated through haptic scissor cutting 

virtual tissue. The contact forces between scissor blades and the virtual tissue will be calculated and 

applied for the haptic scissor, it will depend about the action and position that virtual scissor had 

performed.   

The force feedback is taken from previous researches by Stephanie Greenish and Vincent Hayward 

in McGill University. They measured force and position in surgical scissors while they are 

performed cutting of animal tissue.  

The force feedback at the handle was calculate through features of the CD motor in order to be sure 

that the force feeling by user is the similar than the dates found into the literature.  

The device provides three degrades of freedoms that are rotation (0° to 90°), lineal translation (0 to 

12 cm) and open/close (0° to 30°).  

 

Keywords: Virtual Reality, Haptic Device, Force Feedback.  
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Glosario  

 

Háptica 

Se refiere a todo aquello referido al contacto, especialmente cuando se usa de una manera activa. 

Procedente de la palabra griega hápto. En la informática grafica hace referencia a todo lo 

relacionado con el tacto, ya sea dispositivos que permiten al usuario interactuar con objetos 

virtuales como a los algoritmos que crean esa sensación. 

 

Dispositivos Hápticos 

 

Los dispositivos hápticos son dispositivos entrada/salida que sirven como interfaz entre el hombre y 

la Realidad Virtual. Estos dispositivos permiten al usuario sentir un objeto virtual incorporando el 

sentido del tacto. Para ello, los dispositivos hápticos permiten establecer entre el usuario y el 

entorno virtual una transferencia bidireccional de información. Es decir, no solo permiten manipular 

el objeto sino que también permiten percibir propiedades tales como peso, textura o elasticidad.  

 

Grado de Libertad (GDL) 

Número de variables independientes mínimo para describir el estado de un sistema mecánico. 

Realidad Virtual 

Sistema tecnológico basado en el empleo de computadoras y otros dispositivos, cuyo fin es producir 

una apariencia de realidad que permita al usuario tener la sensación de estar presente en ella. 

Avatar 

Representación de un objeto o persona real dentro del mundo virtual.  

Script   

Conjunto de instrucciones que se utiliza a menudo para automatizar tareas muy habituales. Son 

ejecutados por un intérprete de línea de comandos 

Hardware 

Se  refiere a todas las partes tangibles de un sistema informático; sus componentes son: eléctricos, 

electrónicos, electromecánicos y mecánicos.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
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Capítulo 1. Introducción 

 

El trabajo desarrollado en este proyecto, muestra el procedimiento a través del cual se diseñó y 

construyó un prototipo de dispositivo háptico en forma de tijera, para simular el corte en piel de rata 

con la tijera quirúrgica Mayo de 17.1 cm. A través del presente escrito se presentan los pasos en que 

se desarrolló el prototipo,  las herramientas utilizadas, y los resultados obtenidos. Para ubicar en  

contexto el presente trabajo se presentan los antecedentes que motivaron esta tesis.  

La biónica que tiene como propósito la creación de sistemas artificiales para reproducir las 

características y la estructura de los organismos vivos [1], en el área de los dispositivos hápticos 

juega su papel en la capacidad de estimular al usuario mediante vibraciones y/o retroalimentación 

de fuerzas que permiten al usuario interpretar determinadas características del objeto virtual para 

recrear experiencias previamente experimentadas. Al relacionar características como texturas, 

dimensiones, fuerzas, y elasticidad es como se distinguen los objetos con los que se han 

interactuado antes. 

 

 Cuando se emplean las manos para explorar y manipular un objeto, la información del sentido del 

tacto, localizada en los receptores de la piel, se combina y coordina con información del 

movimiento localizada en músculos, tendones y articulaciones. Esta información juega un papel 

fundamental en el agarre y manipulación de objetos [2].  

 

En este contexto los dispositivos hápticos juegan el papel de trasmitir al usuario características 

físicas de un objeto virtual al interactuar con éste. Estas características ligadas al campo de la 

medicina, y aplicando los conocimientos tecnológicos necesarios, permiten el desarrollo de 

dispositivos para realizar simulaciones de intervenciones quirúrgicas. 

 

Existen también diversas interfaces hápticas en el caso de simulación médica que en ocasiones 

resultan útiles a la hora de intentar minimizar los daños ocasionados por el uso de procedimientos 

invasivos y permitir operar de forma remota. Actualmente existen médicos expertos que hacen 

operaciones remotas con robots y utilizando interfaces hápticas [3].  

 

En el mercado hay simuladores quirúrgicos como LAP Mentor, un simulador quirúrgico que 

permite la práctica de uno o varios alumnos, o ProMIS que permite a los cirujanos entrenarse en 

modelos virtuales y físicos del cuerpo humano, en una misma unidad [4, 5]. 

  

1.1 Estado del arte 

 

Existen diferentes tipos de tijeras quirúrgicas en cuanto a longitud, grosor y formas (rectas, curvas 

por el plano, acodados por el plano por el borde), de extremos romos o con punta afilada en una o 

ambas hojas, dependiendo del tipo de operación. Las que se pueden llamar comunes son las de 

punta roma, hojas rectas o curvas y de 15 a 17 cm de longitud.  
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Las más utilizadas son las llamadas de Mayo, de hojas triangulares, que van estrechándose desde la 

base hasta el extremo, lo que las hace muy manejables y permite utilizarlas como disector. También 

existen otras tijeras muy comunes como la Metzenbaum para cortes de sutura, por lo que la tijera 

Metzenbaum podría ser opacada para dicho uso si la sutura es muy fina [6]. 

A continuación se presentan algunos dispositivos hápticos para simular tareas de corte con tijeras, 

así mismo se mencionan sus características relevantes para este proyecto. Algunos de estos 

dispositivos son comerciales, mientras que otros son investigaciones y trabajos realizados por 

algunas universidades. El presente trabajo fue inspirado en características de algunos de ellos, como 

los grados de libertad, el par máximo que ofrecen en el grado de libertad de corte, y el diseño de los 

mecanismos.  

 

Freedom 7S (MPB Technologies) [7] 

 

Este dispositivo es una extensión de un 1 GDL más que el Freedom 6S, al cual solo se le agregó un 

grado de libertad al acoplarse las tijeras en el agarre del dispositivo [7].  

El Freedom 7S proporciona una retroalimentación fuerzas en el agarre de la  tijera. El dispositivo es 

ideal para la simulación médica y para usar como maestro/esclavo en robótica donde se requiere un 

control sensible en un mango similar a unas tijeras. La unidad viene con un agarre en forma similar 

a una tijera de 8 cm (Ver figura 1), además una elección opcional de mango y longitudes de bisturí. 

Estas características hacen que este dispositivo pueda ser usado entre otras aplicaciones en la 

enseñanza médica y simulación de cirugía robótica [7]. 

Freedom 7S posee siete grados de libertad. En la figura 1 podemos ver la aplicación de este 

dispositivo en la simulación de unas tijeras [7]. En la tabla 1 se muestran las especificaciones 

mecánicas del dispositivo.  

 

 

 

 
 

Tabla 1. Especificaciones Mecánicas del Freedom 7S [7] 
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Figura 1. Freedom 7S [7] 

 

Phantom Premium [8] 

 

Es una nueva herramienta diseñada por la familia Phantom 6 GDL que permite intercambiar los 

efectores finales para proporcionar funcionalidad de agarre o corte, convirtiendo el Phantom de 6 

GDL en 7 GDL [8]. El efector final en forma similar a una tijera tiene un rango de apertura máxima 

de 45 grados, y un encoder que da una resolución de 0.1 grados. El detalle de este dispositivo es que 

no cuenta con retroalimentación de fuerzas en las tijeras, es decir, solo es capaz de sensar la 

posición de la tijera [8]. Ver figura 2. 

 

  
Figura 2.  Phantom Premium [8] 

 

Haptic Scissors (Johns Hopkins University) [9] 

 

        
Figura 3. Haptic Scisorss [9] 
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Este dispositivo simula fuerzas de corte de una tijera quirúrgica Metzenbaum, cuenta con una 

resolución angular de 0.056° y un torque máximo de salida de 280 mNm, que corresponden a una 

fuerza de salida de 7.58 N en el agarre. El grado de libertad de traslación tiene una resolución de 

0.0152 mm y una fuerza máxima de salida de 159 N [9].    

 

 

Haptic Scissor and Needle Insertion (Washington State University Vancouver) [10] 

 

Este prototipo se basó en el entrenamiento médico de dos acciones, inserción de aguja y corte de 

tejido biológico. El dispositivo cuenta con 1 GDL, un brazo de palanca unido al rotor del motor y 

dos celdas de carga en el brazo de palanca para medir la fuerza que se le aplique al dispositivo al 

simular el corte de tejido biológico. Para la simulación de inserción de la aguja, la jeringa se monta 

en la celda de carga ubicada a la mitad del brazo de palanca. La posición de la aguja se determinó 

basándose en la longitud del brazo de palanca y el ángulo de rotación. Para las simulaciones de 

corte de tejido, una pieza en forma de U es montada en otra celda de carga. Esta pieza se forma para 

adaptarse al pulgar del usuario de manera que el brazo de palanca puede ser girado como el 

mango de unas tijeras reales [10]. Al igual que la tijera háptica realizada en Johns Hopkins  

Universty, esta tijera está basada en una tijera quirúrgica Metzenbaum. Ver figura 4. 

 

El servomotor usado en este prototipo puede generar una resistencia máxima de torque de 1.77 Nm 

[10].  

      
(a) (b) 

 

Figura 4. Experimento de inserción de aguja (a) y corte (b) en tejido virtual [10] 
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Capítulo 2. Objetivos  

 

Objetivo General 

Diseño y construcción de un dispositivo háptico  con 3 grados de libertad, en forma de tijera, que 

retroalimente fuerzas similares en el punto de contacto tijera/objeto a las experimentadas al realizar 

procedimientos de corte con tijera real.  

 

Objetivos Particulares  

1. Análisis de las variables físicas a sensar con el dispositivo háptico. 

 

2. Análisis mecánico de los movimientos (grados de libertad) a realizar por el dispositivo 

háptico.  

 

3. Análisis cinemático. 

 

4. Análisis de las necesidades de comunicación del dispositivo con el software de inmersión 

virtual.   

 

5. Diseño y Construcción del sistema mecánico del dispositivo. 

 

6. Diseño, Construcción y programación de la etapa de instrumentación y control. 

 

7. Implementar la comunicación dispositivo-PC  

 

8. Ensamble final y desarrollo de un ambiente virtual para validar el prototipo mediante 

pruebas de corte en tejido biológico virtual a través de una simulación. 
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Capítulo 3. Justificación  de la Investigación  

 

En el proceso de aprendizaje de un cirujano se precisa tarde o temprano de la intervención sobre un 

paciente. Éste puede estar vivo o no, puede ser humano o algún animal, pero en cualquiera de los 

casos es un ensayo destructivo que no se puede repetir con el mismo paciente en las mismas 

circunstancias. Por lo tanto sólo se pueden entrenar algunas intervenciones o maniobras, las que se 

necesiten al intervenir al paciente o animal [11]. 

La creación de interfaces de realidad virtual para procedimientos médicos permite repetir la 

operación cuantas veces se desee, sin tener que depender de un paciente físico, tejido biológico, 

animal,  o instrumento médico.  

Además,  actualmente existe una listado de circunstancias que aconsejan que el entrenamiento en 

simulación anteceda las actividades a realizar con el paciente [12]: 

1. Las habilidades adquiridas mediante la simulación son transferibles a la realidad.  

2. Las curvas de aprendizaje basadas en la simulación son mejores que las curvas basadas en el 

entrenamiento clásico, y esto convierte el entrenamiento basado en la simulación en la herramienta 

ideal para afrontar los retos de la educación. 

3. Aumenta la seguridad de los médicos disminuyendo lo errores en el paciente. El entrenamiento 

basado en la simulación permite corregir la falta de experiencia clínica y las fallas en la 

coordinación del equipo de profesionales. 

4. Los profesionales disponen de menos tiempo libre para enseñar. 

5. La necesidad permanente de los médicos de actualizarse para mantener su competencia adecuada 

a las demandas de su entorno. 
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Capítulo 4. Marco Teórico  

 

La palabra háptico hace referencia al sentido del tacto. Una interfaz háptica es una interfaz hombre-

máquina que hace posible que un usuario interactúe en un ambiente de realidad virtual. Para hacer 

esta experiencia realista se deben excitar los sentidos humanos como la visión, audición, tacto, 

gusto, olfato, los cuales al ser interpretados por el cerebro hacen creer estar inmerso en un escenario 

real [13].   

De los sentidos mencionados, la vista y la retroalimentación de fuerza son los predominantes en la 

percepción de ambientes virtuales, pero la vista es un canal más interactivo, ya que gracias a él se 

percibe la forma de los objetos, se calculan distancias, se detecta el movimiento y se distinguen los 

colores. Por esta razón el desarrollo de gráficos para la realidad virtual es fundamental en el 

desarrollo de sistemas hápticos [13]. 

 

 

Figura 5.  Elementos que integran un sistema háptico [13] 

 

Existen diferentes clasificaciones de los dispositivos hápticos. Una de ellas se centra en el tipo de 

retroalimentación que ofrece el dispositivo, que se define a continuación [14]: 

1) Retroalimentación de fuerza  

Este tipo de retroalimentación aporta al usuario datos relacionados con la dureza, 

elasticidad, rigidez y el peso de un objeto virtual. Dentro de esta clasificación se encuentran 

los dispositivos que permiten la interacción puntual con el ambiente virtual a través de un 

efector final físico como un lápiz, joystick o tijera.      
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2) Retroalimentación táctil  

Estos dispositivos permiten percibir la textura de un objeto virtual a través de vibraciones 

que él dispositivo proporciona al usuario. Permite al usuario adquirir datos como la 

rugosidad y contornos lisos. Dentro de esta clasificación se encuentran dispositivos en 

forma de guantes, los cuales permiten simular con libertad de movimiento el contacto en 

múltiples puntos con el objeto virtual. 

Para el caso del presente trabajo se pretende diseñar y construir un dispositivos háptico (tijera 

háptica) que proporcione retroalimentación de fuerza que recree la experiencia de cortar tejido 

biológico.  

Las principales especificaciones técnicas que se consideran al diseñar un dispositivo háptico son las 

siguientes [14]: 

 Número de grados de libertad. Se propone la movilidad requerida para el dispositivo, con el 

objetivo de que el dispositivo cuente con los grados de libertad necesarios para la tarea a 

que se someterá. 

 Rango de control de fuerza. Se establece el nivel máximo y sostenido de fuerza que puede 

ejercer el dispositivo.  

 Fricción aparente. Las pérdidas por fricción en un interfaz háptica deben ser menores a la 

mínima fuerza que se perciba cuando se interactúe con el entorno virtual, pues en caso 

contrario no se diferenciaría si las fuerzas percibidas por el usuario corresponden a la 

fricción del dispositivo o de la retroalimentación de fuerzas que el dispositivo proporciona. 

Los valores de fricción aparente deben mantenerse despreciables de las fuerzas que 

proporcione el dispositivo en la interacción con el entorno virtual.  

 Rigidez. Se hace referencia a la habilidad del dispositivo para generar restricciones al 

movimiento del usuario dentro del ambiente virtual para impedir penetrar los objetos 

virtuales permitiendo su inspección, manipulación, y contacto. El valor de la rigidez de la 

interfaz háptica depende de la fuerza máxima que pueda desarrollar el dispositivo y del 

mínimo desplazamiento que detecte.  

 Inercia aparente. Se define como la masa mínima percibida por el usuario cuando se mueve 

el dispositivo háptico a través del espacio libre. Si la inercia aparente del dispositivo es 

grande, el usuario podría cansarse.   

Además de las características del dispositivo háptico la calidad del realismo que ofrece la 

experiencia de interactuar en un escenario virtual depende de otros factores como son el lazo 

kinestésico, lazo de control, y el lazo visual. En la figura 6 se muestra una representación.  



16 
 

 

Figura 6. Lazo Kinestésico, Lazo Control y Lazo Visual dentro de un Interfaz Háptica 

 

El lazo visual es la interacción entre el sentido de la vista del usuario y las imágenes del escenario 

virtual mostradas en el monitor.  Dicho escenario virtual ocupa un motor gráfico, el cual se refiere 

al proceso que engloba el conjunto de pasos y decisiones que generan un mensaje de posición y/o 

colisión entre los objetos virtuales, y permiten refrescar la posición del avatar.  

El lazo de control es el conjunto de operaciones matemáticas que permiten calcular la fuerza de 

salida del dispositivo háptico a partir de la interacción con el mundo virtual. 

El lazo kinestésico es el lazo formado entre el usuario y el dispositivo háptico, en donde la 

información kinestésica se percibe por las articulaciones y los músculos, mediante movimientos y 

torsiones. Las fuerzas de retroalimentación deben ser refrescadas en la interfaz háptica por lo menos 

a 1 KHz para evitar una sensación de vibraciones [14].  

La forma en que se lleva a cabo el intercambio de información entre el usuario, el dispositivo 

háptico y el sistema de cómputo (escenario virtual) se muestra en la figura 7, y se describen a 

continuación del paso 1 al 6. [15] 
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Figura 7 Esquema de Funcionamiento del Sistema Háptico 

 

1. El usuario al manipular el dispositivo háptico introduce información de la posición de 

este a través del sensor de posición.   

2. La posición registrada por el sensor es interpretada por el microcontrolador y enviada al 

sistema de cómputo (escenario virtual)  a través de un sistema de comunicación. 

3. Enseguida se restablece la posición del avatar y se evalúan los algoritmos de detección 

de colisiones. 

4. En caso de haber contacto se calcula la fuerza de reacción. En caso de no haber colisión 

se regresa al paso 2. 

5. Una vez calculada la fuerza de retroalimentación se calcula el control de salida que se 

enviará a los actuadores.  

6. El usuario interpretará la información kinestésica y visual que se percibe en el 

dispositivo y se observa en el escenario virtual para decidir su próxima acción en la 

interacción con el ambiente virtual. 

7. Regresar al paso 1. 
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Capítulo 5. Metodología para la Elaboración del 

Proyecto 
 

La elaboración de este trabajo terminal se desarrolló a través de la metodología conocida como 

Desarrollo Iterativo Incremental, la cual consiste en identificar los requerimientos base 

(indispensable) para que el proyecto funcione. A medida que se desarrollan diferentes etapas, estas 

son añadidas al prototipo, haciendo pruebas  de funcionamiento, y evaluando resultados  para 

determinar el funcionamiento. De esta manera se toma la decisión si el prototipo funciona 

adecuadamente, o es necesario corregir dicha etapa. De ser correcto el funcionamiento el proyecto 

crece, de lo contrario es necesario repetir la prueba con modificaciones.  

El objetivo de implementar dicha metodología es que el proyecto sea funcional desde la primera 

etapa, ir agregando etapas para el crecimiento del proyecto y evaluar la calidad de acuerdo a los 

tiempos establecidos.  Las etapas en que se divide la metodología son: Inicial, Elaboración, 

Construcción, Transición.   

 

 

Figura 8. Representación de la Metodología Desarrollo Iterativo Incremental 

 

En la tapa inicial es esencial tener como criterio la viabilidad, identificando y reduciendo riesgos, 

bosquejando un diseño o arquitectura candidata tomando en cuenta costo, esfuerzo y calendario. 

Dentro de la etapa de elaboración se comienza la construcción del prototipo dentro de un marco de 

trabajo económico, hasta lograr un prototipo como línea base. Entrando en la etapa de construcción 

se desarrolla un criterio para la operatividad del prototipo en el entorno del usuario a través de una 

serie de iteraciones que llevan a incrementos y entregas periódicas. Por ultimo en la etapa de 

transición se crea un prototipo que lleve a cabo una funcionalidad final mediante la modificación 

del producto para subsanar problemas que no se identificaron en fases anteriores y así corregir 

defectos.  
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En el desarrollo del trabajo presente se muestra el desarrollo de las diferentes etapas que se 

construyeron para alcanzar los objetivos propuestos. Cabe mencionar que únicamente se muestran 

las pruebas y resultados más importantes obtenidos a través de las iteraciones realizadas. 
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5.1 Desarrollo  

 

Dentro de los componentes que integran una Interfaz Háptica se encuentra el dispositivo háptico. El 

desarrollo de este trabajo terminal se enfoca en el diseño y construcción del prototipo de dispositivo 

háptico, lo que incluye la instrumentación eléctrica, el control de los actuadores, y el desarrollo de 

los mecanismos de los GDL. Así mismo con el objetivo de mostrar su funcionalidad se 

desarrollaron las etapas de comunicación de datos, y diseño del escenario virtual.  

 

5.1.1  Consideraciones para los Grados de Libertad 

Para una mejor comprensión de este capítulo y para efectos de este proyecto se dividirá la tijera 

Mayo recta de 17.1 cm en 5 secciones: 

 Puntas 

 Hojas 

 Articulación  

 Ramas 

 Ojales 

 

En la figura 9 se aprecia que los ojales son los orificios en donde se introducen los dedos del 

usuario para manipular la apertura y dirección de la tijera, las ramas son la sección de la tijera que 

permite transmitir el movimiento de corte hacia el filo de la tijera, además de generar un ángulo 

entre estas. La articulación permite el movimiento de corte entre las hojas, las cuales son la 

extensión de las ramas después de la articulación, estas son la sección con filo de la tijera y las 

encargadas de cortar. Por ultimo las puntas dan fin a la longitud de las tijeras. 

 

 

Figura 9. Secciones de una tijera Mayo 17.1 cm. [16] 
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Para comenzar a diseñar el prototipo de dispositivo háptico en forma de tijera fue importante 

entender los aspectos físicos que el usuario necesita controlar para realizar cortes quirúrgicos 

correctos, los cuales son la amplitud del movimiento, y las fuerzas que proporciona a la tijera.  

La tarea de una tijera es cortar, esto quiere decir, aplicar una fuerza en el ojale que deberá ser mayor 

a la fuerza opuesta entre el tejido biológico y las hojas, de tal manera que esta empieza a deformar 

el tejido hasta superar su elasticidad y separar este tejido con las hojas de la tijera. Para realizar esta 

tarea se determinó el primer grado de libertad “corte”. 

La longitud del corte que se realiza con una tijera no siempre es suficiente, dependiendo del tamaño 

del tejido a cortar y la longitud de la hoja que posee la tijera. Para realizar un corte de longitud 

deseada por el usuario es importante añadir el segundo grado de libertad, el movimiento de 

translación lineal.  

Cuando se requiere hacer corte en una intervención quirúrgica es necesario posicionar la tijera 

perpendicular al tejido biológico que se desea cortar. Para orientar el ángulo de las hojas se propone 

el tercer movimiento, el grado de libertad de rotación. 

De acuerdo a los movimientos propuestos para este dispositivo, se determinó la amplitud del 

movimiento de cada uno de los grados de libertad. Una vez determinado la amplitud de los 

movimientos se realizó un análisis cinemático para establecer las ecuaciones que describirán la 

longitud del corte en  la tijera Mayo de acuerdo al ángulo ente sus ramas y la longitud de las hojas.  

Los datos obtenidos mediante el análisis cinemático determinaron la selección de los sensores y 

actuadores necesarios para el desarrollo del prototipo, y el diseño de los mecanismos del dispositivo 

háptico.  

 

Figura 10. Representación de los Movimientos Propuestos para la Tijera 
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5.1.2   Análisis para la Amplitud de los movimientos 

 

Hay diversas formas de sostener una tijera al momento de realizar un corte, la más común es 

tomarlas con los dedos pulgar e índice sin introducir por completo los dedos en los ojales, el dedo 

índice y medio se apoyan en la rama opuesta al pulgar y regulan la dirección y la fuerza de las 

puntas [17] (ver figura 11). En esta posición anatómica el cirujano mantiene un mejor control de la 

tijera cuando se encuentra aproximadamente abierta a un máximo de 30°, y a medida que cierra la 

tijera existe la posibilidad de que el tejido se deslice entre las hojas. Por lo que es recomendable que 

las hojas se cierren hasta 6° aproximadamente [18]. 

 

 

Figura 11. Representación de como Sujetar la Tijera Mayo. [16] 

 

Para cortar adecuadamente es importante colocar las hojas en posición vertical al tejido, para evitar 

el deslice de este entre las hojas. Con este objetivo es necesario rotar las tijeras 90°, lo cual es 

posible y cómodo para el ser humano ya que los movimientos de pronación y supinación nos 

permiten girar la muñeca en un rango de 0 a 90° [19]. 

Como parte del diseño se propone un rango de 12 cm para el movimiento de traslación lineal, 

pensado en la longitud del tejido u órgano virtual en el que se desee simular el procedimiento de 

corte quirúrgico. 
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5.1.3   Análisis Cinemático  

 

Cuando se han determinado los rangos de movimientos que son convenientes para el diseño del 

prototipo de la tijera háptica se procedió a realizar el análisis cinemático del efector final, en este 

caso nos interesa conocer el punto de corte determinado por los 3 GDL.  

Para conocer el punto de corte Xc,Yc se aproxima el filo de la hoja a una recta, y se obtienen las  

ecuaciones (1) y (2) que representan el punto de corte consecuente del primer grado de libertad. 

 

Figura 12 Cinemática del Punto de Corte 

 

En la figura 12 se muestra un punto naranja de coordenadas Xc,Yc  que representa el punto de 

contacto entre las hojas de la tijera visto desde el plano X,Y.    representa la altura de la punta de la 

hoja medida en el plano X,Y  donde el plano X,Z divide la hoja a través del centro de la 

articulación,      representa la altura de la hoja en el plano X,Y medida desde la articulación hasta 

el filo de la hoja, Ɵ representa el ángulo formado entre las ramas de la tijera y   es la distancia entre 

la articulación y la punta de la tijera Mayo a lo largo del eje X.  

 

  ( )  
  

   (
 

 
)  

     
 

           (1) 

 

  ( )         (
 

 
)                  (2) 
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Figura 13 Movimiento de Traslación del Tijera Mayo 

 

En la figura 13 se muestra el movimiento de traslación de la tijera Mayo sobre el eje X. La distancia 

que se traslada el punto de contacto de la tijera se le asigna la variable Xa. 

 

Para describir el punto de corte en el espacio tridimensional se obtienen las ecuaciones (3), (4) y 

(5). 

 

 
Figura 14 Movimiento de Rotación de la Tijera Mayo 

 

En la figura 14 se muestra un punto naranja con coordenadas (Zc,Yc) que representa el punto de 

corte de la tijera Mayo vista desde el plano Z,Y.   representa el ángulo entre el plano Z,X y el plano 

que atraviesa la tijera Mayo a la mitad desde la punta hasta los ojales.  

 

 

Traslación 
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           (3) 

 

             (4) 

 

             (5) 

 

 

Es de notar que el punto de contacto a lo largo del eje X entre las hojas de la tijera, desde ahora 

llamado Xc,  es dependiente de Ɵ, es decir, Xc depende de la variación angular entre los brazos de 

la tijera. Si se interpreta la variable Xc como la longitud del corte que proporciona la tijera cuando 

se cierran sus hojas entonces se pude decir que Ɵ  define la longitud del corte de la tijera Mayo. 

Esta relación resulta importante al momento de seleccionar el sensor de posición para el primer 

grado de libertad (corte), debido a que la resolución de corte en el escenario virtual dependerá de la 

resolución del encoder. En la gráfica de la figura 15 se muestra el comportamiento de Xc 

dependiente de Ɵ. 

 

 

Figura 15 Variación del punto de Corte a lo largo del eje X 
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En la gráfica de la figura  15, Xc representa la longitud de corte a lo largo del eje X con relación al 

ángulo Ɵ formado entre los dos brazos de la tijera Mayo. 

La pendiente en cada punto de la curva trazada en la gráfica de la figura 15 se interpreta como la 

magnitud de grados necesarios para una corte de longitud determinado en cm a lo largo del eje X. 

Como se observa, debido a la geometría de las hojas de la tijera Mayo, la variación de Xc no es 

constante.  

En la gráfica se observa que la pendiente es más pronunciada en los puntos que describen la curva 

cuando Ɵ se aproxima a 0°, la interpretación de estos datos nos dice que la tijera tiende a cortar una 

longitud más amplia por cada grado de cierre entre los brazos de la tijera cuando este ángulo se 

aproxima a 0°. 

Como ya se había mencionado antes, el rango de posición angular en que se mueve la tijera al cortar 

va de 6° a 30°, y analizando la gráfica de la figura 15 se observa que la cantidad de mm por grado 

que el punto de corte Xc alcanza en 6° es mayor que en los demás puntos, con un valor de 20 mm 

por grado. En el presente trabajo se propone una resolución de 1 mm para el corte, por lo que es 

necesario sensar la posición de la tijera por lo menos cada 0.05°. Este dato es determinante para la 

selección del sensor y el diseño del mecanismo de corte del dispositivo. 

Por otro lado es importante determinar los rangos de fuerzas que se requieren proporcionar al 

usuario para recrear el modelo del corte en piel de rata. En este proyecto se seleccionó el modelo 

obtenido por Stephanie Greenish y Vincent Hayward al cortar piel de rata con una tijera quirúrgica 

Mayo de 17.1 cm [18]. En donde la fuerza máxima promedio medida fue de 8.7 N, la cual fue 

registrada en un rango de posición de entre 8 y 12° (ver figura 68). Lo cual equivale a una distancia 

aproximada de 3.6 cm entre el eje de giro de la tijera y el punto de contacto Xc. 

Conociendo los datos como la magnitud de la fuerza y la distancia del eje de la tijera al punto de 

contacto, es posible determinar el par que se genera en cada instante que la tijera corta. Para 

seleccionar el actuador que proporcionara al usuario una sensación de corte se tomó en cuenta el par 

máximo requerido para el modelo de corte en piel de rata. El cálculo del par máximo se calculó de 

acuerdo a la ecuación (6), donde τ representa el par o torque, F la fuerza opuesta al corte en el punto 

de contacto Xc, y d representa la distancia entre el eje de giro y el punto de contacto Xc. 

 

              (6) 

 

Distancia (0.036 m) * Fuerza Máxima (8.7 N) = 0.3306 Nm  Par Máximo 
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5.1.4   Selección de los Sensores y Actuadores  

 

La electrónica juega un papel importante en el desarrollo de los dispositivos hápticos, la velocidad 

de procesamiento, el flujo eficaz de información, la resolución de los sensores, el par que generan 

los motores,  y la rapidez con que se puedan controlar los motores dependen de la sinergia con la 

que la electrónica trabaje.  

Los encoder de incremento proveen un número específico de pulsos equitativamente espaciados por 

revolución (PPR) o por centímetro o milímetro de movimiento lineal. Se utiliza un solo canal de 

salida para aplicaciones donde el sentido de la dirección de movimiento no es importante 

(unidireccional). Donde se requiere el sentido de dirección, se utiliza la salida de cuadratura 

(bidireccional), con dos canales desfasados 90 grados; el circuito determina la dirección de 

movimiento basado en la fase de relación entre ellos.  

Por los requisitos mencionados en el párrafo anterior, para conocer el sentido y magnitud de los 

GDL de rotación, corte y traslación de la tijera, se han seleccionado encoder incremental de 2 

canales.  

 

5.1.4.1   Selección de los Sensores y Actuadores para el 

GDL de Corte 

 

Con el torque máximo  calculado en el capítulo 6.3,  requerido para proporcionar fuerzas opuestas 

al corte, se hace la selección del motor el cual es el siguiente:  

 

Motor RE-max 29 mm 9 Watt 

24 V de alimentación 

4 310 RPM 

2.6 A de corriente de arranque  

53 mNm/A constante de torque  

138 mNm torque maximo 

 

Si se toma la corriente de arranque (2.6 A) como la corriente máxima que soporta el motor y se 

multiplica por la constante de torque (53 mNm/A), se obtiene un máximo torque de 137.8 mNm. 

Por lo que aún se tendría que amplificar el torque que el motor ofrece. Proponiendo un arreglo de 

poleas para amplificar el torque 4 veces, entonces se calcula un torque final de 551.2 mNm, 

satisfaciendo el torque máximo para la simulación de fuerzas.  
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Figura 16 Imagen del Motor de CD seleccionado para la retroalimentación de fuerza 

 

En este proyecto se propuso una resolución de 1 mm para el corte. Pero para que esto sea posible el 

encoder debe registrar por lo menos un pulso cada 1 mm de corte. Si se propone un encoder de 1000 

pulsos/vuelta, en una configuración de cuadratura la resolución es de 0.09°. Aun con esta resolución 

el encoder no podría sensar los últimos milímetros de corte, debido a que la variación de Xc cuando 

Ɵ = 6°,  es de 20 mm/grado. Por lo que el encoder solo sería capaz de sensar cortes de 1.8 mm.  

 

 
Figura 17 Imagen del encoder acoplado al motor de CD de 1000 pulsos/vuelta 

 
La solución a este problema fue resuelto como consecuencia de la amplificación del torque en un 

juego de poleas, pues la relación de radios entre las poleas además de determinar la ganancia del 

torque, también determina la relación de velocidad angular, así de esta forma es posible aumentar la 

resolución del corte. Con la relación de poleas 1:4 entonces tendríamos una resolución de corte de 

0.45 mm.   

 

Es de interés mencionar que el número de pulsos registrado al mover el dispositivo háptico en el 

GDL de corte, fueron transmitidos al motor gráfico Unity 3D para calcular la longitud del corte 

virtual y refrescar la posición de este movimiento del avatar de la tijera.  
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5.1.4.2   Selección de los Sensores y Actuadores para el 

GDL de Traslación 

 

El motor que actúa el grado de libertad de traslación es un motor Mabuchi RS-555PH-15280 el cual 

tiene un disco encoder de 320 líneas por revolución.  

El motivo por el que se seleccionó este disco encoder y actuador es debido a que son sensores y 

actuadores usados por el dispositivo háptico Novint Falcon que se encontraba en uso en el Centro 

de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del IPN. El dispositivo sufrió daños en su 

electrónica, por lo que se decidió reutilizar los motores y discos del encoder.  

 

 

Figura 18. Motor Mabuchi RS-555PH-15280 

Con respecto al sensor óptico que permite contar los pulsos por vuelta para conocer la posición 

angular del motor eléctrico, no pudo ser reutilizado el mismo sensor integrado en el dispositivo 

Novint Falcon. Debido a que este solo poseía un canal de salida, no era posible conocer el sentido 

de giro del motor.  

Para solucionar este problema, se adquirió un sensor óptico que genera una señal A y otra B 

desfasadas en 90° para determinar el sentido de giro. El cual al acoplar el disco de 320 líneas por 

revolución, es capaz de sensar movimiento angular de por lo menos 1.125° en una configuración 

estándar y 0.28125° en una configuración en cuadratura.  

 

 

Figura 19. Sensor de Posición Fotoeléctrico de 2 canales   
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Para conocer la magnitud de la traslación en el espacio de la tijera háptica es necesario conocer el 

número de pulsos contados para hacer una relación entre el diámetro de la polea acoplada al eje del 

motor y su equivalente desplazamiento lineal. La ecuación numero 7 expresa la magnitud de la 

traslación.  

 

   
        

    
                     (7) 

Dónde: 

              (  ) 

                                   

           (  )                                       

Es importante mencionar que la cuenta de los pulsos será transmitida al motor gráfico para que 

mediante los algoritmos de programación la tijera virtual se desplace linealmente en el ambiente 

virtual.  

 

5.1.4.3   Selección de los Sensores y Actuadores para el 

GDL de Rotación 

 

Al igual que el grado de libertad de traslación, para el GDL de rotación de la tijera háptica se usó un 

motor Mabuchi RS-555PH-15280 el cual tiene un disco encoder de 320 líneas por revolución, y un 

sensor óptico que genera una señal A y otra B, descrito en el capítulo 6.4.2.  

El motivo por el que se seleccionó este disco encoder y actuador son los mismos mencionados en el 

en el capítulo 6.4.2.  

El sensor óptico que genera una señal A y otra B desfasadas en 90° permite determinar el sentido de 

giro de la tijera háptica. El cual al acoplar el disco de 320 líneas por revolución, es capaz de sensar 

movimiento angular de por lo menos 1.125° en una configuración estándar y 0.28125° en una 

configuración en cuadratura. Lo que quiere decir que el valor antes mencionado será la sensibilidad 

máxima para la rotación del dispositivo.  

Es de interés mencionar que la cuenta registrada de los pulsos será transmitida al motor gráfico 

Unity 3D para que mediante los algoritmos de programación la tijera virtual gire en el ambiente 

virtual. 
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5.1.5   Diseño del Sistema Mecánico  

 

Una de las tecnologías de creciente incorporación en la industria como en estudios de diseño, 

centros educativos y de investigación son las impresoras 3D.  

Las impresoras 3D son una herramienta fundamental en el diseño y desarrollo de productos puesto 

que permiten realizar todo tipo de piezas. Las ventajas que esto es detectar errores en el diseño, 

pudiendo recrear el prototipo completamente y así verificar dimensiones y esteticidad.  

Tomando en consideración que el dispositivo háptico desarrollado en este proyecto es un prototipo 

escolar, se decidió construir el prototipo con algunas piezas diseñas en SolidWorks 2011 e impresas 

en 3D. Los planos de las piezas que componen el prototipo se encuentran en el Anexo D.  

 

 

Figura 20. Impresora 3D Modelo Mix G1 

 

El software utilizado para la impresión 3D tiene la ventaja de tomar el diseño virtual desde 

cualquier CAD 3D para posicionarlo en el área de trabajo, analizar la trayectoria del extrusor y 

anticipar la cantidad de material y tiempo para materializar la pieza.  EL material utilizado para 

imprimir en 3D es plástico ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) o PLA (Poliácido Láctico).  

La impresora 3D con modelo Mix G1 de la marca Mixshop fue proporcionada por el CIDETEC para 

maquinar las piezas de este proyecto, así mismo se proporcionó plástico ABS con el que se 

maquinaron algunas piezas.  
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Figura 21. Área de trabajo de la Impresora 3D  

 

 

5.1.5.1  Diseño del Mecanismo para el GDL de 

Traslación  
 

En un principio se intentó utilizar un rodamiento lineal para riel de 15 mm con matrícula MSA15E-

N. El cual fue propuesto para realizar el GDL de traslación lineal, lo cual resultó complicado debido 

a la fuerza de fricción que se oponía al movimiento de este. Al revisar la hoja de datos y realizar 

diversas pruebas se encontró que el rodamiento lineal necesitaría cargar una masa mínima de 3.5 kg 

para reducir la fricción de este.  

 

 

Figura 22. Rodamiento lineal montado en su riel 

 

Debido al intento fallido al utilizar un rodamiento lineal de carga, se propusieron los rodamientos 

lineales cilíndricos para generar un movimiento de traslación en el dispositivo háptico, además se 
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propuso montar los mecanismos de giro y corte sobre dos rieles (flechas) paralelas con 30 cm de 

longitud.  

Este mecanismo permite al usuario trasladar linealmente la tijera háptica, considerando realizar un 

corte más amplio que el proporcionado por la longitud de las cuchillas de la tijera quirúrgica.  

Las dos flechas fueron montadas sobre un soporte en cada uno de sus extremos, y a una distancia 

constante entre ellas (son paralelas) a lo largo de su longitud para obtener un deslizamiento de la 

pieza con la menor fricción posible (ver figura 23).     

 

Figura 23. Flechas Paralelas Montadas Paralelamente para realizar el Movimiento de Traslación  

 

En la pieza mostrada en la figura 23 se monta una pieza con la capacidad de desplazarse a lo largo 

de las flechas (ver figura 24). La pieza cuenta con 2 rodamientos lineales cilíndricos de 10 mm, lo 

cual permite un movimiento con una fricción mínima. Este sistema proporciona el movimiento de 

traslación lineal a la tijera háptica. 

 

Figura 24. Pieza Acoplada con 2 rodamientos lineales para el Movimiento Lineal. 

 

Finalmente se muestra en la figura 25 el ensamble del sistema mecánico para el movimiento de 

traslación lineal. Este sistema cuenta con 2 topes mecánicos (piezas en azul) que son útiles para 

limitar el movimiento de traslación a 12 cm y establecer la posición home del dispositivo en el 

Flechas   
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grado de libertad correspondiente. Es de interés mencionar que sobre la pieza que ejerce el 

movimiento de traslación se acoplara el sistema mecánico de rotación y corte.  

 

 

Figura 25. Sistema Mecánico para el Movimiento de Traslación 

 

Para realizar el registro de posición y actuar el movimiento de traslación, se realizó una transmisión 

por cable. En donde se colocó una polea acoplada al eje del motor, y otra en el extremo opuesto al 

motor.  

A través del sensor de movimiento angular (encoder) acoplado al eje del motor es posible calcular 

el desplazamiento lineal de la pieza móvil si se conoce el diámetro de la polea operadora. Por otro 

lado, la polea de transmisión solo se encarga de dar dirección al cable acoplado a la pieza móvil, 

transmitiendo el par generado por el motor y convirtiendo el desplazamiento angular en 

desplazamiento lineal.  

Para evitar fricción entre las piezas mecánicas, se decidió acoplar un rodamiento angular dentro de 

la polea de transmisión. Para la polea operadora no se usó ningún rodamiento angular debido a que 

el movimiento que presenta el eje del motor presenta una fricción despreciable.  

El número de vueltas alrededor de la polea operadora es de 2 debido a que se pretende asegurar que 

no exista un deslizamiento del cable de transmisión, y mantener una transmisión de movimiento sin 

pérdidas. Debido a que la polea de transmisión solo tiene la función de transmitir movimiento y par, 

mantiene el cable de transmisión a media vuelta a su alrededor.   

 

Movimiento Lineal 

Topes Mecánicos  

Base del Dispositivo   

Pieza en Movimiento  
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  Figura 26. Sistema Mecánico para el Movimiento de Traslación 

 

 

  5.1.5.2  Diseño del Mecanismo para el GDL de 

Rotación y Corte 
 

Con el objetivo de generar un movimiento de rotación en la tijera háptica, esta es acoplada junto 

con el mecanismo de corte al eje de un motor. Lo que permite girar la tijera háptica alrededor del 

eje imaginario X.  

Motor de CD 
Polea Operadora 

Polea de transmisión 

Rodamiento 

Angular Encoder 

Pieza Móvil 
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Figura 27. Sistema propuesto para la Rotación de la Tijera Háptica  

 

Con respecto al mecanismo del GDL de corte, los datos calculados en el capítulo 6.3 y 6.4.1 como 

el par máximo y la resolución del corte, obligaron a diseñar un sistema que satisfaga ambas 

características.  

Seleccionar un motor y encoder capaces de cumplir exactamente las especificaciones requeridas 

para este GDL resultó complicado. Por lo que el diseño del sistema mecánico representó satisfacer 

la resolución del sensor y actuador. En este proyecto se propuso una transmisión por poleas debido 

a las ventajas sobre las relaciones de torque y movimiento angular que el juego de poleas ofrece. 

 

 

Figura 28. Representación de 2 Poleas 

 

En la figura 28 se representan 2 poleas, donde    y    representan los diámetros de la polea 1 y 

polea 2 respectivamente, y     y    representan las velocidades angulares de estas poleas. Usando 

Motor de CD 

Encoder 

Eje de giro 

Pieza de acople entre el 

mecanismo de rotación y 

corte 
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estas características es posible calcular la relación de torques entre ellas, así como el movimiento 

angular. 

Para la ecuación (8)    representa el par ó torque que genera la polea a la que hace referencia el 

subíndice. 

 

  

  
 
  

  
      (8) 

  

  
 
  

  
      (9) 

 

La relación de los diámetros  
  

  
  permite establecer un relación directamente proporcional entre el 

movimiento angular de las poleas [20].  

De esta manera fue posible establecer una relación en el tamaño de las poleas para amplificar el 

torque del motor y aumentar la resolución de sensado para el corte. Para este caso fue conveniente 

que la polea operadora fuese la del diámetro menor, que consecuentemente transmite un torque a la 

polea de carga, la cual es directamente proporcional  a la relación de diámetros   
  

  
.  

Así también de esta manera se obtuvo un rango mayor de sensibilidad para sensar la posición 

angular entre las cuchillas de la tijera. Al proponer una relación 1:4, el rotar 0.05° en la polea de 

carga provoca un desplazamiento de 0.0125° en la polea operadora, la cual está acoplada al motor y 

encoder.  

     

Figura 29. Polea Operadora  Figura 30. Polea de Carga 

 

En la figura 29 se muestra la polea operadora que tiene un diámetro de 1.4 cm, la cual es acoplada 

al motor que retroalimentará fuerzas al grado de libertad de corte. La polea de carga (figura 30) 

tiene un diámetro de 5.8 cm y es acoplada a un brazo de la tijera (uno permanecerá fijo, y el otro se 

moverá). Usando la ecuación (8) se obtiene una ganancia en el torque de 4.1 lo cual equivale a un 

torque máximo de 552 mNm. 
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La amplitud del movimiento generado en la polea de carga será reflejada en la polea operadora con 

una relación de 1:4.  

 

 

Figura 31. Sistema para el Movimiento de Corte (Vista Posterior) 

 

La rama móvil es acoplada a la polea de carga, mientras que la rama fija es acoplada a la pieza que 

permite el movimiento rotacional.  Esta pieza permite una distancia mínima entre las poleas, 

sosteniendo la polea de carga por su centro a través de un rodamiento que ofrece un movimiento 

con mínima fricción.  

 

 

Figura 32. Sistema para el Movimiento de Corte (Vista Anterior) 

Motor de CD 

Rama Móvil  

Rama Fija 

Polea de Carga 

Polea Operadora 

Rodamiento Angular 

Encoder Acoplado al 

Motor de CD 

Rama Móvil  

Rama Fija 
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Para transmitir el par entre las poleas de carga y operadora se usó un oring de 4.25 pulgadas de 

diámetro interior, 4.375 pulgadas de diámetro exterior y un grosor de 0.0625 pulgadas.  

 

 

Figura 33. Oring para la Transmisión del Par del Corte 

 

La forma en que se ajustó el oring entre las poleas de carga y operadora invierte el sentido de giro, pero 

permite una mayor área de contacto entre el oring y las poleas, lo cual reduce el riesgo de barrer el oring y 

perder la transmisión de movimiento y par. Agregando a esta configuración se ajustaron 2 vueltas del oring en 

cada una de las poleas.  

 

 

Figura 34. Configuración para aplicar el par   

 

 

Figura 35. Imagen del Acoplamiento del Oring entre la Polea de Carga y Polea Operadora 

 

Oring 
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En las figura 36 se muestran acoplados los mecanismos que proporcionan los  GDL de corte y 

rotación, indicado por las flechas.  

 

 

Figura 36. Acoplamiento del Sistema de Corte y Rotación  

 

En las figuras 37 y 38 se muestran acoplados los mecanismos que proporcionan los 3 GDL de 

movimiento. Las flechas indican los movimientos que permiten realizar los mecanismos propuestos, 

los cuales son: (1) corte, (2) rotación y (3) traslación lineal.  

 

 

Figura 37. Acoplamiento de los Sistemas de Corte, Rotación y Traslación (Vista Anterior)  

 

Corte  

Rotación 

(1) 

(2) 

(3) 
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Figura 38. Acoplamiento de los Sistemas de Corte, Rotación y Traslación (Vista Posterior)  

 

 

Figura 39. Prototipo de Dispositivo Háptico para simulación de Cortes con Tijera 

 

 

5.1.5.3  Análisis de Esfuerzo 

 

El análisis de elemento finito es el modelado de piezas en un entorno virtual, con el propósito de 

encontrar problemas estructurales. El objetivo es realizar pruebas al someter cualquier pieza a una 

carga para conocer entre otras características su deformación, tensión y factor de seguridad. La 

finalidad es tener la certeza que el diseño es confiable y sobre todo mantener la seguridad del 

usuario.  

En el presente proyecto el análisis de esfuerzo únicamente se realizó en el ojale de la  rama móvil 

del prototipo debido a que esta es la única pieza sometida a esfuerzo al momento de simular el 

corte. Para esta pieza se realizó un estudio estático en donde se sostiene la pieza por la rama de la 

tijera como se muestra en la figura 40. Tomando en cuenta la fuerza máxima calculada para la 

simulación fuerza de corte en el capítulo 6.3,  el cálculo de tensión, factor de seguridad y 
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deformación fueron realizados con una fuerza de 4 N  aplicada en el ojale de la tijera. Para realizar 

esta simulación se tomaron las propiedades del material PLA incluido en la sección de materiales de 

SolidWorks Premium 2011.  

 

 

Figura 40. Prueba de Tensión de von Mises 

 

El resultado de la prueba de tensión de von Mises ilustrada en la figura 40 muestra las zonas 

deformables debido a la presión que ejerce la fuerza aplicada en el ojale, las zonas en color rojo son 

aquellas que sufren una mayor deformación, mientras que las zonas en color azul muestran una 

deformación menor. Se muestra que el limite elástico para este material es de 69.9 MPa, mientras 

que la zona más afectada de la rama sufre una presión de 11.66 MPa.  

Conociendo el limite elastico y la tension en cada punto de la pieza se da a conocer el factor de 

seguridad, mostrado en la figura 41. En donde se observa que factor de seguridad minimo es de 6. 

Así mismo se observa en la figura 42 que el ojale de la tijera tendra una desplazamiento 5.69 mm 

con respecto a la posicion de la rama.   
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Figura 41. Factor de Seguridad de la Pieza 
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Figura 42. Desplazamiento de la Pieza 
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5.1.6  Desarrollo del Ambiente Virtual  

 

Una interfaz háptica debe contar con retroalimentación visual, ya que la información que obtenga el 

usuario a través de la vista y el sentido del tacto son determinantes para los movimientos motrices 

que este decide realizar para llevar a cabo un corte deseado.  

Para el desarrollo del escenario virtual se eligió la plataforma de Unity 3D, el cual es un software 

libre. Así mismo se hizo modelado de objetos virtuales 3D y 2D con apoyo del software Blender y 

Gimp respectivamente. 

El desarrollo del ambiente virtual consiste en la animación de la tijera en sus tres grados de libertad, 

la detección de colisiones entre la tijera y el tejido biológico, y por último la animación de la 

segmentación del tejido de piel de rata al cortarse con la tijera. A través de este capítulo se 

describen las actividades realizadas para desarrollar el escenario virtual. Los 3 Scripts que 

corresponden la animación de la tijera, la animación del corte y la detección de colisiones se 

encuentran en el Anexo E.  

 

 

Figura 43. Imagen del Escenario Virtual para Realizar el Corte con Tijera 
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5.1.6.1  Modelado 3D de la Tijera Mayo 

 

EL modelado 3D de la tijera Mayo se realizó a través de SolidWorks, debido a que este software 

permite diseñar objetos con medidas estandarizadas en el Sistema Internacional de Unidades, y así 

lograr construir una tijera virtual lo más cercano posible a la realidad. 

Para diseñar una tijera virtual que fuese compatible con el motor gráfico Unity 3D, se desarrollaron 

2 etapas. La primera fue el diseño de la tijera en SolidWorks (2 piezas), y la segunda etapa consistió 

en cambiar el formato de las piezas con formato .sldprt a un formato .blend para ser ensamblada 

dentro de Unity 3D. 

Las piezas construidas en SolidWorks son la articulación (ver figura 45), y solo la mitad de la tijera 

(ver figura 44) ya que ésta es duplicada al momento de ensamblar la tijera completa. 

 

 

Figura 44. Imagen del Modelado de la Tijera Mayo en SolidWorks 
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Figura 45. Imagen del Modelado del eje de Giro de la Tijera en SolidWorks 

 

 

 

Figura 46. Imagen del Ensamble de la Tijera Mayo en SolidWorks 
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Una vez diseñada la Tijera Mayo recta de 17.1cm  (cuchilla y eje de giro)  se exportaron las piezas a 

la plataforma de Blender para que estos archivos obtuvieran una extensión (.blend) y que fuesen 

compatibles con el software que genera el escenario virtual, en este caso Unity 3D.    

 

 

Figura 47. Exportación del Tijera Mayo a Blender 

 

Dentro de Unity 3D se ensamblaron las piezas diseñadas en SolidWorks. El primer paso fue crear 

un archivo empty, en el cual se insertaron los componentes de la tijera (eje de giro y 2 cuchillas). 

Las piezas se colocaron en el espacio virtual de Unity 3D en forma semejante a una tijera real. Así 

de esta manera la tijera armada daría un aspecto de ser un objeto completo.  

El archivo empty en donde se colocaron las piezas de la tijera sería nombrado tijera, y dentro de 

este se colocarían las dos cuchillas (con nombres de tijera_mayo y tijera_mayo2) y el tornillo (con 

nombre de tornillo_tijera).  Así de esta forma se aplicaría el movimiento de rotación y traslación al 

conjunto de piezas (tijera completa) asignado como tijera, y el movimiento de corte a un solo objeto 

(una sola cuchilla) llamado tijera_mayo. 
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Figura 48. Imagen del Ensamble de la Tijera Mayo en Unity 3D 

 

 

5.1.6.2   Animación de la Tijera Quirúrgica 

 

La plataforma de Unity 3D permite asignar scripts a cualquier objeto del ambiente virtual, y así 

asignarle una física previamente programada. En este caso se desarrolló un script en lenguaje C# 

para comunicarse con el micro controlador Arduino Mega 2560, quien se encarga entre otras cosas 

del registro y transmisión de los datos recabados por los sensores de posición de la tijera háptica. 

Estos datos son asignados a cada uno de los grados de libertad de la tijera virtual, para que así la 

tijera virtual sea observada en la misma posición que la tijera háptica al ser manipulada. Entonces se 

dice que la tijera virtual es el avatar del dispositivo háptico construido.  

Cuando la transmisión de los contadores de cada encoder se ha transferido (ver capítulo 6.9) y 

asignado a las variables que controlaron la posición del avatar de la tijera, entonces se refresca la 

posición 3D de ésta. Para esta tarea se usaron las funciones  transform.localPosition = Vector3(X, 

Y, Z) y  transform.localEulerAngles = Vector3(X, Y, Z) para asignar el desplazamiento lineal  en X 

(grado de libertad de traslación lineal) o angular en X y Z (grados de libertad de rotación y corte). 

 

Como se mencionó antes, para rotar y trasladar linealmente la tijera completa se creó un archivo 

que incluye los objetos que componen la tijera virtual (2 cuchillas y 1 eje de giro) llamado tijera, y 

por otro lado el movimiento de corte solo lo realizaría una cuchilla nombrada parte.  

 

Objeto que contiene las 

partes de la tijera 

http://docs.unity3d.com/Documentation/ScriptReference/Vector3.html
http://docs.unity3d.com/Documentation/ScriptReference/Vector3.html
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Figura 49. Ori tentación X, Y, Z de la tijera virtual en el espacio de Unity 3D 

Tomando en cuenta la orientación inicial de la tijera (ver figura 49)  se asigna la posición de ella de 

acuerdo a la posición que registran los encoder.  

Es importante mencionar que la sensibilidad que posee el movimiento de cada GDL es dependiente 

de la resolución del sensor de movimiento (encoder) descrito en el capítulo 6.4. 

 

5.1.6.3  Modelado 3D de la Piel de Rata  

 

Para realizar el modelado de la piel de rata se hizo uso del software Blender, mediante el cual se 

construyeron 2 mallas (la misma malla insertada 2 veces) a los que se les agregaron  imágenes de 

una misma piel de rata dividida entre los 2 planos. El objetivo sería dar  una ilusión visual al usuario 

de solo haber un plano dentro del escenario virtual cuando las dos mallas se colocaran a 0.001 

metros una de la otra dentro del escenario virtual (ver figuras 50 y 51).  

Estas mallas fueron construidas y animadas previamente en el software para modelado 3D de 

Blender. En el cual se realizó la animación que debía presentar la malla al ser cortada con la tijera. 
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Figura 50. Representación de la Piel de Rata en 2 planos 

 

 

Figura 51. Representación de la Piel de Rata en 1 plano visual 

 

Es de interés mencionar que las dimensiones en Unity 3D tienen como base el metro, y cuando se 

importan objetos creados en SolidWorks estos pierden sus dimensiones en las que fueron diseñados. 

Plano 1 

Plano 2 

Tijera Mayo 

Plano Visual 

Tijera Mayo 
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Para solucionar este problema, se creó un objeto rectangular de 0.171 m x 0.001 m, el cual se tomó 

como referencia para escalar  la tijera virtual.  

 

 

5.1.6.4 Animación de la Segmentación del Tejido de Piel de 

Rata 

 

Las mallas creadas en el capítulo 6.6.3 fueron creadas en Blender (una malla insertada 2 veces) con 

características de “huesos” y “armadura”. Estas características  permiten mover la malla de forma 

que pareciera deformarse al ser cortada.  

 

De esta manera fue hecha una animación mediante el editor de animaciones de Blender para dar una 

ilusión de ser cortada (ver figura 52), y otra más con la ilusión de estar intacta (ver figura 53).     

 

 

 
 

Figura 52. Animación de la Piel de Rata en su estado de Deformación (después de ser cortada) 
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Figura 53. Animación de la Piel de Rata sin Deformación (antes de ser cortada) 

 

 

Usando las dos animaciones (corte y antes del corte) que presenta la malla y haciendo uso de la 

función animation.weight en un Script en lenguaje C# se logra interpolar el movimiento que 

tendrá la piel de rata de acuerdo a la posición de la tijera. Para determinar la longitud de corte que 

realiza la tijera se ocupó la ecuación número 1 y 3 obtenidas en el capítulo 6.3.  

  

Es decir que de acuerdo a la posición que tenga la tijera en el recorrido y longitud del corte que 

realiza al cortar la piel de rata, se calculan los pesos de cada animación. Estos pesos representarán el 

porcentaje en el que serán mezcladas las animaciones para dar como resultado una nueva animación 

que expresa  lo que se ha cortado y lo que falta de cortar (ver figuras 54, 55 y 56). A continuación 

se muestra un ejemplo del uso de la función mencionada. 
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Figura 54. Inicio de la Animación al realizar el corte  

 

 
 

Figura 55. Etapa Intermedia de la Animación al realizar el corte  
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Figura 56. Fin de la Animación al realizar el corte  

 

 

5.1.6.5 Detección de Colisiones  

 

La etapa de detección de colisiones en el sistema háptico tiene su importancia al permitir registrar el 

punto de contacto entre los objetos virtuales (tijera – tejido biológico), para así realizar el cálculo de 

la fuerza de reacción que los motores deben de actuar para estimular al usuario. Esta fuerza debe ser 

lo más cercano posible a la realidad para que el usuario pueda relacionar esta experiencia como un 

acto real. 

Para realizar detección de colisiones es necesario que cada objeto perteneciente al ambiente virtual 

posea las características de box collider (caja de colisiones) y rigidbody (cuerpo rígido). A través de 

la programación de un script en lenguaje C# podemos conocer el estado en que se encuentran los 

objetos con respecto a otros, es decir, se monitorean los objetos en tres estados: sobre el objeto, 

dentro del objeto, y fuera del objeto. Estas funciones son llamadas OnTriggerEnter(), 

OnTriggerStay(), OnTriggerExit(). 

En el desarrollo de la detección de colisiones se decidió crear una caja de colisiones para cada filo 

de la tijera, con el objetivo de conocer el contacto entre el filo de cada hoja de la tijera y el tejido de 

piel de rata al momento de intentar cortar.  

Para detectar la colisión de las hojas de la tijera con el tejido virtual se estableció una bandera que 

tomaría los valores de 3,0 y 5 para hacer referencia a entrar en colisión, mantenerse en colisión y 
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salir de colisión. El motor gráfico hace el registro de estos estados y solo enviaría un aviso de entrar 

y salir de colisión a Arduino para que este realizara la etapa de renderizacion háptica. Ver figura 57 

para conocer el algoritmo de detección de colisiones.    

 

 

Figura 57. Diagrama de flujo para el algoritmo de animación del movimiento de la tijera Mayo y  detección 

de colisiones 
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5.1.7  Instrumentación Electrónica de los Sensores y Actuadores  

 

El control central seleccionado para este proyecto fue un Arduino Mega 2560, debido a ser una 

herramienta otorgada por el CIDETEC-IPN, además de poseer la ventaja de programarse desde la 

computadora personal de cualquier usuario. Arduino es programado con un lenguaje sencillo de 

manejar que permite agregar bibliotecas para configurar de forma sencilla los timers, comunicación 

SPI, comunicación RS-232, interrupciones internas o externas, PWM, entre otros.   

Arduino juega su papel como control central dentro de este proyecto, se encarga de hacer la lectura 

de los encoder y generar las señales de activación y sentido de giro de los motores. También realiza 

la comunicación por protocolo RS-232 con el motor gráfico Unity 3D para enviar datos de 

movimiento de los encoder y además recibir los mensajes de entrar y salir de colisión provenientes 

de Unity 3D. El código del control central en Arduino se encuentra en el Anexo E, y los diagramas 

de conexiones entre el control central, los sensores y actuadores se encuentran en el Anexo B.  

 

5.1.7.1 Instrumentación de los Encoder 

 

Debido a que los sensores fotoeléctricos adquiridos se encuentran instrumentados por el fabricante, 

es posible adquirir la señal de salida directamente mediante cualquier micro controlador. La lectura 

de los sensores fotoeléctricos del encoder se realizó a través de un Arduino Mega 2560(placa 

microcontrolador basada ATmega2560 con un reloj de 16MHz) en una configuración de cuadratura, 

para obtener una mayor resolución (4 veces mayor a la que ofrece originalmente el encoder). 

 

 

Figura 58. Representación de la Señales A y B de un encoder desfasadas 90° 

 

Arduino Mega 2560  contiene 6 pines para interrupciones externas, las número 0 (en el pin digital 

2), 1 (en el pin digital 3), 2 (pin 21), 3 (pin 20), 4 (pin 19) y 5 (pin 18). De las cuales cada grado de 

libertad ocupa 2 interrupciones para leer la señal A y B.  
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Figura 59. Arduino Mega 2560 

La función encargada de generar dichas interrupciones es attachInterrupt, la cual tiene la siguiente 

sintaxis:  

attachInterrupt( interrupción, función, modo) 

Interrupción: el número de la interrupción. 

Función: la función a la que invocar cuando la interrupción tiene lugar; esta función no debe tener  

parámetros ni devolver nada. 

Modo: define cuando la interrupción debe ser disparada. Hay cuatro predefinidas como valores 

válidos.  

- LOW para disparar la interrupción en cualquier momento que el pin se encuentre en valor 

bajo (LOW). 

- CHANGE para disparar la interrupción en cualquier momento que el pin cambie de valor. 

- RISING para disparar la interrupción cuando el pin pase de valor alto (HIGH) a bajo 

(LOW). 

- FALLING para cuando el pin cambie de valor alto (HIGH) a bajo (LOW). 

Para este caso en el que se usan 3 encoder incrementales, es necesario conocer tanto el número de 

pulsos que genera el encoder, como el sentido de giro que el motor realiza. Para esto, el modo en 

que se usó la función attachInterrupt fue el modo CHANGE, debido a que conociendo el estado 

(alto o bajo) de cada canal (A y B) en un mismo instante se conoce el sentido de giro.  

Para conocer la posición angular del motor basta con registrar los pulsos realizados en sentido 

horario o anti horario para incrementar o decrementar la cuenta de pulsos que será transformada en 

posición angular de acuerdo a la resolución que ofrezcan los encoder. En el Anexo E se muestra el 

segmento de código que registra los pulsos del encoder, para así conocer su desplazamiento angular 

y sentido de giro.  



59 
 

En un principio la lectura de los encoder usando las interrupciones externas del Arduino Mega 2560 

resultaba satisfactoria, pues el avatar de la tijera emulaba los movimientos del dispositivo háptico 

de forma correcta. Sin embargo en la etapa del proyecto donde se actuó el grado de libertad de 

corte, Arduino Mega 2560 perdía la cuenta de los encoder, al mismo tiempo el control no 

reaccionaba de forma correcta.  

La explicación que se le dio a este fenómeno fue la siguiente:  

 El tiempo de procesamiento de la interrupción de cada uno de los canales limitaba el tren de 

pulsos a leer. Es decir, mientras se atiende la primera interrupción el procesador desatiende 

otras funciones, y si un pulso provocado por el movimiento de otro encoder llama una 

interrupción con menor prioridad, este no será registrado, y como consecuencia produce un 

error en la cuenta de pulsos y el sentido de giro.   

 Añadiéndose al punto anterior, debido a que los movimientos del prototipo no son 

síncronos aumenta la posibilidad de perder información de la posición.  

Para dar solución al problema mencionado se  adquirió un módulo lector de encoder desarrollada 

por el M. en C. Jorge Manuel Díaz Rentería en su tesis de Maestría con registro 101951 en UPIITA-

IPN. 

El modulo lector de encoder cuenta con un circuito integrado con matricula LS7366 de la compañía 

US-DIGITAL, el cual es un contador de encoder de hasta 32-bits y con una frecuencia de lectura de 

entre 20 MHz y 40 MHz. La cuenta registrada por este circuito integrado es transmitida al Arduino 

Mega 2560 mediante un protocolo de comunicación SPI. 

 

 

Figura 60. Lector de Encoder LS7366 

 

Al momento de implementar la lectura del encoder con el integrado LS7366 el problema de perdida 

de cuentas se solucionó, aunque este lector solo fue usado en el GDL de corte. Con respecto a la 

lectura de los encoder de  los GDL de rotación y traslación, estos siguieron siendo registrados con 

las interrupciones externas de Arduino Mega 2560.  

La explicación a este fenómeno fue la siguiente: 

 La resolución del encoder para el GDL de corte es de 4000 PPR en una configuración de 

cuadratura, por lo que un corte a una velocidad 30° por segundo tiene un registro 334 

pulsos, mientras que la velocidad con la que se generan los pulsos de los GDL de rotación y 
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traslación son de aproximadamente de 90° por segundo, es decir un registro de 320 pulsos 

por cada GDL. Aun cuando la frecuencia de los pulsos generados por el movimiento de los 

GDL de rotación y traslación son muy similares a la del GDL de corte, estos mantienen una 

posición más estable cuando el GDL de corte es accionado para simular el corte de la tijera 

háptica.  

 Agregando al punto anterior, cuando se simula un corte, además de registrar los pulsos 

generados por el movimiento del encoder, el procesador de Arduino Mega 2560 calcula un 

polinomio de grado 10, el cual da como resultado el par que debe generar el motor para dar 

la sensación de estar cortando.  

Debido a la explicación mencionada, y en al contar solo con un integrado LS7366, solo se 

implementó este contador de encoder para el GDL de corte.  

 

 

Figura 61. Esquema del Módulo Registrador de Pulsos de los Encoder 

 

Algunas de las funciones desarrolladas en Arduino para el registro y manipulación de los pulsos de 

los encoder fueron las siguientes: 
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 initEncoders(): Establece la configuración del circuito integrado LS7366 para una lectura 

en modo cuadratura del encoder de corte.     

 clearEncoderCount(): Limpia la cuenta de pulsos del encoder del GDL de corte y 

deshabilita la comunicación SPI con el lector de encoder LS7366. 

 long readEncoder(int encoder): Habilita la comunicación con el lector de encoder LS7366 

y lee la cuenta del encoder del GDL de corte. 

 void mide_posicion_corte(): Transforma los pulsos registrados del GDL de corte en 

posición angular para conocer el ángulo entre las ramas de la tijera Mayo. 

 void mide_posicion_rot(): Transforma los pulsos registrados del GDL de rotación en 

posición angular para conocer el ángulo en que se mantiene la tijera Mayo respecto a la 

posición de home. 

 void mide_posicion_lineal(): Almacena los pulsos del GDL de traslación lineal.  

 void doEncoder(): Esta función es llamada cuando ocurre una interrupción externa para 

evaluar el sentido de giro del motor y refrescar el contador de pulsos.   

 

 

5.1.7.2  Instrumentación de los Motores 

 

En un principio los motores fueron instrumentados con un controlador Pololu con matrícula 

MD06A, el cual es un controlador para  2 motores independientes. Este controlador integra 2 

puentes H, que nos permite modificar el sentido de giro de cada motor, y establecer una etapa de 

potencia entre la señal PWM que el arduino genera y el voltaje requerido para cada motor.   

 

                 

(a)                                                             (b) 

Figura 62. Controlador MD06A, (a) visto posterior, (b) vista anterior 
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El controlador MD06A cuenta con 2 puentes H (circuito integrado) con matricula 33887, el cual 

tiene como características un rango de operación continua de 5 a 40 Voltios, soportar corriente de 

hasta 30 Amperios en modo continuo, y aceptar PWM con frecuencias por debajo de los 10 KHz. 

Estas características permiten usar dicho controlador, pues como se había mencionado, los motores 

que actúan los grados de libertad de rotación, traslación y corte, son alimentados con 24 Voltios de 

corriente directa, y soportan un máximo de corriente de 2.6 Amperios. Además de esto, el PWM 

proporcionado por Arduino Mega 2560 es de aproximadamente 500 Hz, estando muy por debajo 

del límite máximo soportado por el controlador. 

Los pines EN, IN1, IN2 controlan la activación del motor, y el sentido de giro respectivamente. El 

PWM es aplicado en el pin D2. Los pines FB y D1 se conectan a GND, y el pin FS se conecta a 5 

Voltios. 

Las terminales (+) y (-) de cada motor son conectadas a OUT2 y OUT1 respectivamente para cada 

motor. Y en las terminales V+ y GND se conecta el voltaje máximo que cada motor soporta (con un 

PWM del 100%) y la tierra de la fuente.   

Para obtener la respuesta deseada del motor (sentido de giro y activación) se establece una lógica 

descrita por la siguiente tabla de verdad.  

 

Estado del 

Motor 

Condiciones de Entrada Salida 

EN D2 

(PWM) 

IN1 IN2 OUT1 OUT2 

Avanzar H H H L H L 

Reversa H H L H L H 

 

H = HIGH (Alto); L = LOW (Bajo)  

Tabla 2. Tabla de Verdad del Controlador (MD06A) para los Motores de CD 

 

En un principio se realizó un circuito PCB (ver Anexo B) con  el objetivo de conjuntar las señales 

de los encoder, las señales de PWM y las señales de control de los motores en un sola placa para su 

mejor manipulación entre Arduino Mega 2560 y el controlador.  

En la ejecución de una de las pruebas del control de los motores se quemó un puente H del 

controlador MD06A, por lo que se adquirió un controlador shield  VNH5019 dual Pololu 

compatible con arduino.  
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(a)                                                                               (b) 

Figura 63. Controlador Pololu Dual VNH5019 Shield, (a) vista, (b) esquemático 

 

Este controlador se seleccionó por la ventaja de conjuntar las señales de control (provenientes de 

Arduino) con la etapa de potencia. Además de cumplir con las características (ver Anexo A) de 

corriente, voltaje, frecuencia PWM, para el funcionamiento de los motores.  

 

Estado del 

Motor 

Condiciones de Entrada Salida 

MXEN  MXPWM MXINA MXINB MXA MXB 

Avanzar H H H L H L 

Reversa H H L H L H 

 

H = HIGH (Alto); L = LOW (Bajo)  

Tabla 3. Tabla de Verdad del Controlador Pololu Dual VNH5019 Shield para los Motores de CD 

 

5.1.8   Implementación del Control de los Motores  

 

Entre las principales características que debe tener un dispositivo háptico se encuentra una “baja 

fricción”. Es decir, que el usuario no debe percibir una fuerza ajena a la retroalimentación obtenida 

por la renderizacion de fuerzas (en el caso de haber colisiones). Pues cualquier otra fuerza que 

ejerza estimulación sobre el usuario podría ser confundida con las fuerzas resultantes de la 

interacción entre el usuario y los objetos del ambiente virtual.  

El control implementado en este proyecto para generar el par buscado en los motores se realizó a 

través de Modulación por Ancho de Pulsos, conocido como PWM por sus siglas en inglés. Esta 



64 
 

técnica consiste en la modificación del ciclo de trabajo de una señal periódica para controlar la 

cantidad de energía que se envía a una carga. El uso de Arduino Mega 2560 para implementar esta 

técnica nos proporciona una frecuencia PWM cercana a 500 Hz, lo que equivale a periodos de 2 

milisegundos.  

Haciendo uso de la técnica PWM se modificó el voltaje promedio que recibe el motor, por lo tanto 

su velocidad y par.   

 

5.1.8.1  Control para el GDL de Rotación  
 

Debido al acoplamiento del motor que genera la retroalimentación de fuerzas de corte, en el grado 

de libertad de rotación se genera un par como consecuencia de la masa del motor y la gravedad. 

Esta fuerza es descrita por la ecuación     , donde F representa la fuerza, m la masa del motor 

(161 gramos), y g la gravedad (         ). 

A consecuencia del par generado, en estado de reposo el dispositivo háptico mantiene una posición 

de home a 0° como se muestra en la figura 64. Por lo que si se desea que el usuario no perciba la 

carga del motor al realizar el movimiento de rotación, es necesario compensar este par.  

 

Figura 64. Posicionamiento de la Tijera a 0° (posición de home para el GDL de rotación) 

 

Como se mencionó en el capítulo 6.2, el rango de movimiento para este GDL es de 0 a 90°. Con 

este dato es posible calcular el par generado con respecto al ángulo de posición del dispositivo. 

Debido a que la fuerza debido a la gravedad solo actúa sobre el eje vertical de objeto, la ecuación 

(10) describe la fuerza debido al peso del motor. 

 

         ( )   (10) 
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Figura 65. Representación Gráfica de la Fuerza ejercida por el motor de CD en GDL de Rotación 

 

Es de notar que de acuerdo a la ecuación (10) la fuerza máxima necesaria para contrarrestar el par 

se da cuando la posición de la tijera es de 90° (   (  )   ).  

Para generar una función en términos de PWM y Voltaje que compense el par calculado se realizó 

una prueba en la que se le proporcionaba directamente un voltaje al motor encargado de compensar 

el par. De esta forma se logró estabilizar la tijera de manera perpendicular con un voltaje de 24 

voltios. Esto quiere decir que el 100% del PWM en estado alto lograría mantener la tijera a 90° sin 

ser atraída a 0° debido a la fuerza de gravedad.  

 

𝐹  𝑚𝑔 

𝐹𝑦  𝐹     (𝜃) 
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Figura 66. Relación entre la posición de rotación y el PWM que compensa el par 

 

Por lo tanto a través de una interpolación entre los 24 voltios (100% del PWM) y el rango de 

movimiento (0 a 90°) del dispositivo en el GDL de rotación, se estableció una ley de control para 

compensar el peso del motor de corte.  

  

 

Figura 67. Posicionamiento de la Tijera a 90° 

 

Para habilitar el sentido en que se genera el par de compensación se utilizó la función 

digitalWrite(pin, valor), en la que pin hace referencia al pin digital de salida que habilitara el 
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sentido del motor, obedeciendo la tabla de verdad (tabla 3), y valor indica el estado alto (HIGH , 5 

V) o bajo (LOW, 0 V). Ver código de programación en Anexo E.  

Las funciones creadas en esta etapa para realizar el control del motor del GDL rotación son las 

siguientes:  

 int clamp_int(int val, int min_val, int max_val): Establece un valor mínimo y máximo para 

cualquier PWM calculado menor a 0 ó mayor a 255. 

 void calcula_control_rotacion(): Calcula el PWM correspondiente al par necesario para 

compensar el peso del motor de corte. Dependiendo del ángulo de inclinación. 

 void salida_control_rotacion(): Habilita el sentido de giro del motor con el PWM calculado 

para compensar el peso del motor de corte.  

 

 

5.1.8.2   Control para el GDL de Corte  
 

Como ya se había mencionado antes en el capítulo 6.4.1, el motor usado para retroalimentar las 

fuerzas es un motor Maxom RE-max 29 con número de serie 226775, el cual tiene características de 

4310 RPM a voltaje nominal (24 V), una relación de velocidad-torque de 31.4 RPM/mNm, y una 

constante de velocidad de 180 RPM/V (para conocer más detalles ver Anexo A). Haciendo uso de 

estos datos y modificando el voltaje recibido por el motor a través del PWM se hizo el control del 

par. 

Para actuar el grado de libertad de corte se debe distinguir la “acción” que realiza la tijera, ya sea 

abrir o cortar. Para ambas tareas existe una caracterización tomada de la literatura [17], en donde se 

registraron las fuerzas de corte y apertura entres la cuchilla de la tijera y el tejido de piel de rata. 

Para este proyecto solo se hizo uso de la caracterización del corte.  

Para distinguir el sentido en que se mueve la tijera se realizó la comparación del contador de pulsos 

registrado por Arduino. Si la cuenta registrada en el ciclo anterior del programa es menor entonces 

la tijera está abriendo, de lo contrario esta realiza el movimiento de corte. Por otro lado si la cuenta 

es igual al ciclo anterior esto quiere decir que la tijera permanece en la misma posición y por lo 

tanto no hay fuerza que se oponga al corte.  

La gráfica mostrada en la figura 68, muestra una función multívoca dependiente del  ángulo Theta 

(θ), el cual se genera entre los brazos de la tijera Mayo. Es decir que para cada valor de Theta 

existen 2 valores de fuerza, el cual depende del sentido en que gire la tijera (abrir o cortar). Los 

valores de fuerza por debajo de los 0 Newton representan la fuerza de fricción al abrir las tijeras, 

mientras que los valores por arriba de los 0 Newton son característicos del corte en piel de rata.  
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Figura 68. Grafica de la Relación Corte/Apertura en piel de Rata. [1] 

 

 

 

 

 

Figura 69. Representación de los Movimientos de Apertura y Corte 

 

Para generar la fuerza correspondiente al corte, se generó un polinomio de aproximación para 

calcular la fuerza en el ángulo que se posicionaba la tijera al realizar el movimiento de corte. 

Tomando 25 puntos en θ con su correspondencia en fuerza para el corte se calculó 1 polinomio de 

grado 10 para aproximar las fuerzas de corte.  

Abrir 

Cerrar 

Área Característica 

del   Corte 
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Los coeficientes fueron calculados a través de la función polyfit(X, Y, N) en MATLAB, en donde se 

ingresó un vector X  que representaba el ángulo θ, el vector Y como la fuerza en función de θ, y N el 

grado del polinomio a calcular. Los coeficientes que describen el polinomio se presenta a 

continuación. 

Coeficientes del Polinomio de Aproximación de Fuerza para el Corte: 

C0 = -0.013765567000000 

C1 = 6.845629929000000 

C2 = -7.918859917000000 

C3 = 3.791476619000000 

C4 = -0.923206844000000 

C5 = 0.132415527000000 

C6 = -0.011860871000000 

C7 = 0.000669727000000 

C8 = -0.000023123100000 

C9 = 0.000000445256000 

C10 = -0.0000000036611

Entonces el polinomio de aproximación que describe la fuerza al cortar piel de rata es:  

                    
                                                     

      

 

Este polinomio encargado de calcular la fuerza de corte fue comparado gráfica y numéricamente 

con lo gráfica y los datos reales. Las comparaciones se presentan en la tabla 4 y figura 70.  
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Figura 70. Comparación gráfica de los datos originales y calculados de la fuerza al cortar piel de rata 
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Angulo 
Tijera 

(Grados) 

Fuerza a 
Original 

(N) 

Fuerza 
Encontrada con 

Polyfit (N) 

Radio de 
Palanca Xc 

(m) 

Torque 
Aproximado 

(Nm) 
Torque 
Original 

0 0 -0.013765567 0.0847 -0.001165944 0 

1 1.8 1.90247592 0.0747 0.142114951 0.13446 

2 1.4 1.120788937 0.0668 0.074868701 0.09352 

3 1.5 1.695427569 0.0604 0.102403825 0.0906 

4 3 3.562214713 0.0551 0.196278031 0.1653 

5 7 5.769458904 0.0507 0.292511566 0.3549 

6 7 7.65487978 0.0469 0.359013862 0.3283 

7 9 9.009109427 0.0436 0.392797171 0.3924 

8 9.5 9.869599506 0.0408 0.40267966 0.3876 

9 10 10.29381631 0.0383 0.394253165 0.383 

10 12 10.25416213 0.0361 0.370175253 0.4332 

11 9 9.665835885 0.0341 0.329605004 0.3069 

12 7.5 8.489553667 0.0323 0.274212583 0.24225 

13 7 6.830404746 0.0308 0.210376466 0.2156 

14 5.5 4.968835244 0.0293 0.145586873 0.16115 

15 3 3.29654491 0.028 0.092303257 0.084 

16 3 2.175666088 0.0268 0.058307851 0.0804 

17 1 1.78068302 0.0257 0.045763554 0.0257 

18 2 2.005858275 0.0246 0.049344114 0.0492 

19 2.5 2.513175855 0.0237 0.059562268 0.05925 

20 3 2.943701916 0.0228 0.067116404 0.0684 

21 3.5 3.205518379 0.022 0.070521404 0.077 

22 3.5 3.570716657 0.0212 0.075699193 0.0742 

23 3.6 4.049062517 0.0205 0.083005782 0.0738 

24 4 2.143573368 0.0198 0.042442753 0.0792 

24.1 0 1.538789662 0.0192 0.029544762 0 
 

Tabla 4. Comparación numérica de los datos originales y calculados de la fuerza al cortar piel de rata 

 

Los cálculos de fuerzas obtenidas de los polinomios de corte y apertura son transformados en una 

señal PWM de la siguiente forma: 

El motor maxon RE-max 29 con número de matrícula 226775 tiene un torque nominal de 26.7 

mNm, por lo que a un voltaje de 24 V ofrece un fuerza de 26.7 mN a una distancia de un metro. 
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Esto quiere decir que a una distancia menor la fuerza aumenta, por ejemplo, si se desea calcular la 

fuerza que ejerce el motor a una distancia de 1 cm, entonces: 

 

          
      

   
                            (13) 

 

Entonces a una distancias de 1 cm se percibe una fuerza de 2.67 N.  

 

 

 

 

 

Figura 71. Representación de la Fuerza ejercida por el motor de CD a diferentes distancias 

 

La fuerza es calculada con el torque nominal del motor a un voltaje nominal de 24 V. Si se desea 

disminuir la fuerza (2.67 N) generada a la distancia de 1 cm, entonces el PWM deberá tener un 

tiempo en alto directamente proporcional al porcentaje de fuerza que se desea generar. Por ejemplo, 

si se desea proporcionar una fuerza de 2 N a 1 cm de distancia, y sabemos que a 24 V la fuerza es 

de 2.67 N, entonces aplicamos la siguiente formula (14). 

 

    
    

      
           (14) 

 

Por lo tanto se debe calcular que porcentaje en alto del PWM corresponde a un voltaje promedio de 

17.98 V. Esto se calculó de la siguiente manera: 

0.0267 N 

0.267 N 
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             (15) 

 

Conociendo el porcentaje de PWM que se necesita para generar dicho par, entonces se traduce al 

lenguaje de programación en Arduino. En donde el 100%  de PWM está representado por el número 

255 y el 0% por el número 0. Para asignar el porcentaje de PWM al controlador MD06A, a través 

de arduino se usa la función analogWrite(pin, valor). En donde pin representa el pin de salida por 

donde saldrá la señal PWM, y valor el porcentaje de PWM  que puede ir de 0 a 255 como ya se 

había mencionado antes.  

El control para generar el calcula de la fuerza de corte se activa cuando se detecta la colisión en el 

escenario virtual, y es renderizada con una frecuencia de 1 KHz por la función void haptics().  

Las funciones creadas en esta etapa para realizar el control de los motores para el GDL de corte son 

las siguientes:  

 

 void haptics(): Esta función es llamada a través del timer2 cada 1 milisegundos en caso de 

haber colisión en el escenario virtual, para renderizar la fuerza del corte.  

 void calcula_control_corte_abre(): Calcula el PWM correspondiente al par necesario para 

generar la fuerza de corte. Dependiendo del ángulo de las ramas de la tijera Mayo. 

 void salida_control_corte(): Habilita el sentido de giro del motor con el PWM calculado 

para generar la fuerza de corte.  

 int clamp_int(int val, int min_val, int max_val): Establece un valor mínimo y máximo para 

cualquier PWM calculado menor a 0 ó mayor a 255. 

 void calcula_tetha_n(): Calcula las potencias de 1 a 10 del ángulo θ, para calcular la fuerza 

de corte a través de un polinomio. 

 Reset(): Esta reinicializa las variables usadas en todo el programa, y reinicia la 

comunicación entre el prototipo háptico y el escenario virtual para comenzar otra prueba.  
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5.1.9 Análisis e Implementación de la Comunicación del 

Dispositivo Háptico con un Escenario Virtual  

 

Como ya se había mencionado en el capítulo 6.7, la lectura de los encoder es realizada por el 

Arduino Mega 2560, el cual también se encarga de transferir esta información al motor gráfico 

Unity 3D.  Por lo que hay que mencionar que el protocolo de comunicación usado es RS232, a una 

velocidad de 115200 bps.   

Uno de los principales problemas a resolver que se encontraron en el intento de transmitir la cuenta 

de pulsos que registra Arduino, fue la transmisión de cuentas mayores a 255. Debido a que la 

transmisión se establece de  byte (8 bits) en byte.   

Los encoder encargados de sensar la posición del movimiento de traslación y rotación son capaces 

de generar un máximo de 15,300 y 640 pulsos para el rango de movimiento con el que fueron 

propuestos, mientras que para el grado de libertad de corte hasta 1111 pulsos.  

Para lograr la transmisión de más de 1 byte (8 bits) fue necesario implementar un protocolo de 

comunicación [18], en donde se envían hasta 2 bytes por cada encoder (permitiendo una cuenta de 

hasta 65536 pulsos). Enviando un total de 6 bytes al motor gráfico Unity, que transmiten el registro 

de posición de los 3 grados de libertad. Antes de hacer la transmisión de los datos recabados por 

Arduino, el Unity 3D enviaría el carácter „1‟ codificado en 1 byte, para pedir al Arduino la posición 

de los grados de libertad.  

La lectura de los encoder se realiza dentro la función void FixedUpdate( ), debido a que esta 

función es llamada con mayor frecuencia que la función void Update( ), la cual se ejecuta a la 

misma frecuencia que los cuadros por segundo del motor gráfico.  

Posteriormente a la detección de colisiones, es necesaria la transmisión de mensajes que enciendan 

o apaguen el motor para excitar el canal kinestésico del usuario. Este mensaje es transmitidos en 1 

byte, haciendo uso de “3” para dar aviso de colisión, y “5” para dar aviso de salir de colisión., que 

dependiendo de éste se activa o desactiva el motor. Ver figura 80 para conocer el algoritmo de 

comunicación. 

La lectura de los pulsos registrados por cada encoder, y los mensajes de colisión son datos que se 

transmitieron entre Arduino Mega 2560 y el motor gráfico de Unity 3D. De acuerdo a la literatura 

[14, 15] la renderizacion de fuerzas de un dispositivo háptico debe ser por lo menos de 1 KHz para 

que el usuario no perciba vibraciones entre el cambio de fuerzas calculadas y generadas por el 

dispositivo háptico. Por lo tanto la transmisión de datos entre Unity 3D y Arduino, así como el 

cálculo la renderizacion de fuerzas debe ser superior a 1 KHz. 
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Figura 72. Esquema de Comunicación del Control Central 

 

Debido a que Arduino Mega usa un protocolo de comunicación RS232 la máxima velocidad de 

transmisión es de 115200 baudios. Lo que corresponde aproximadamente a una transmisión de 

12800 bytes por segundo, usando una configuración 115200 8 N 1 para la transmisión por puerto 

serial.  

Teniendo en cuenta que los bytes transmitidos en cada ejecución del programa en Arduino son 

máximo 8 (2 por cada encoder, 1 para iniciar él envió de estos datos y 1 más dar aviso de entrar o 

salir de colisión), y suponiendo que todo el código de arduino se ejecuta por lo menos a una 

frecuencia de 1 KHz, entonces el código de control se ejecutaría 1600 KHz. Sin embargo al realizar 

las pruebas de control para verificar la sensación de cortar piel de rata, se percibía una vibración del 

motor que actúa el corte.  

La explicación que se le dio fue la siguiente: 

 Aun cuando se calculó la velocidad de transmisión de los bytes de posición, y colisión, esto 

no asegura una renderizacion de fuerzas de 1 KHz, pues la computadora no solo atiende la 

comunicación con Arduino, también realiza otras tareas como el cálculo de los gráficos del 

motor Unity 3D, la ejecución del programa detector de colisiones, la conexión con el 

mouse, y todo el procesamiento que Windows 7 requiere para el sistema operativo. Por lo 

tanto la velocidad a la que se ejecuta el lazo de control está limitada por el componente más 

lento del sistema háptico. 

 Agregando al punto anterior, es difícil calcular el tiempo de ejecución del código de 

Arduino debido a que el lenguaje que ocupa no es un lenguaje de bajo nivel como lo es el 

lenguaje ensamblador ocupado en los ATmega2560. Por la tanto no se conoce el número de 

ciclos de reloj que ocupada cada línea de instrucción. Por lo tanto no se asegura la 

renderizacion de fuerzas a 1 KHz. 
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Para dar solución a este problema se configuro una interrupción interna con el timer2 de Arduino, 

asegurando la renderizacion de fuerzas dentro de la función void haptics( ) que sería llamada cada 1 

milisegundo. De esta manera la renderizacion de fuerzas seria calculada y aplicada a una frecuencia 

de 1 KHz.  

Las funciones creadas para la comunicación con la interfaz virtual fueron las siguientes:  

 void sendBinary(int value): descompone la cuenta de los encoder de cada GDL para 

posteriormente ser enviados en 2 bytes.  

 void comunicacion_unity(): Realiza la etapa de transmisión de la cuenta de los encoder, y 

recibe la información de detección de colisión. 
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5.2 Validación de la fuerza al simular corte en piel de rata  

 

En un principio se intentó colocar un sensor de fuerza resistivo FlexiForce 1 - 617- 464 – 4500 

(ver Anexo A) con la característica de sensar hasta 4.4 N de fuerza. La configuración 

electrónica utilizada para medir la fuerza en términos de voltaje se muestra en la figura 74, 

y fue realizada de acuerdo a su hoja de datos. La etapa de filtrado fue tomada de la 

configuración realizada en [21]. 

 

Figura 73. Sensor de Fuerza Resisitivo FlexiForce 

 

 

Figura 74. Circuito para adquision de señal del Sensor Resistivo 

 

El sensor se acopló al ojale de la tijera del prototipo como se muestra en la figura 75.  
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Figura 75. Sensor dde Fuerza Acoplado al ojale de la tijera del prototipo 

 

Al conectar la señal de salida con el osciloscopia para observar el comportamiento de la fuerza en el 

ojale se obtuvo una grafica distorsionada como se muestra en la figura 76.  

 

         

( a )      ( b ) 

Figura 76. Señal obtenida con el sensr FlexiForce al realizar el corte en la simulacion   

Sensor de Fuerza 
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La explicacion al fenomeno fue la siguiente: 

 El tiempo requerido para que el motor reaccione con la velocidad y el torque requerido es 

mayor que la frecuencia con que  se calcula y aplica la renderizacion de fuerza. 

 Añadiendo al punto anterior, la frecuencia del PWM que ofrece el Arduino Mega 2560 

aproximadamente de 500 Hz impide que el motor reacciones a la velociad con que se 

calcula la fuerza de corte. Debido a esto el motor no aplica la fuerza calculada a la 

frecuencia de 1 KHz.  

 Despues de realizar algunas pruebas e investigar el fenomeno se observó en la hoja de datos 

del motor Maxon RE-max 29 con numero de matricula 226778 que el tiempo de respuesta 

es de 4.28 ms (ver Anexo A). Esto implica que el PWM calculado y aplicado al motor 

tendrá una respuesta de torque por cada 2 ciclos de trabajo del PWM. Lo que ocasiona un 

cambio abrupto del par, pues el par calculado a traves de la funcion void haptics() y 

aplicado como PWM se mantiene durante 4 ciclos en los que se calculan diferentes pares. 

Por lo tanto si durante esos 4 ciclos se han calculado pares diferentes en magnitud, la 

percepcion del usuario será de vibración. 

 Agregando al punto anterior, el PWM calculado que se aplicara al motor  es sobreescrito 4 

veces durante la renderizacion de fuerzas. Por lo tanto el valor PWM que se aplicara al 

motor depues de 4.28 ms sera el calculado por ultima vez durante esos 4.28 ms. Si el 

cambio en la aplicación de fuerzas es abrupta el usuario persivira una sensacion de 

vibracion.  

El GDL de corte tiene una resolucion de 0.0225° , por lo tanto en un corte de 25° habran 1111 

calculos de fuerza en aproximadamente 1 segundo. Es decir que la fuerza va variar cada 0.107° lo 

que podria producir una sensacion de vibracion. 
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Figura 77. Señal (1) Frecuencia de la Funcion Haptics, Señal (2) PWM aplicado al motor de Corte 

 

 

Figura 78. Señal (1) Frecuencia de la Funcion Haptics, Señal (2) PWM aplicado al motor de Corte 

 



81 
 
 

 

Por otro lado hay que recordar que en la etapa de desarrollo del control para el GDL de corte se 

utilizo la condicion de activar el motor unicamente cuando se detectara el movimiento de corte. Lo 

que significa que se establece la condicion de activar el motor cuando la variable que almacena el 

contador de pulsos es menor a la cuenta anterior. Por lo tanto solo en ese momento se activara el 

par, lo que tambien produce una vibracion del motor, pues el tiempo entre la activacion y 

desactivacion son intervalos muy cortos de tiempo y posicion.   
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Capítulo 6. Resultados   

 

El funcionamiento del proyecto junto con sus etapas de control central, comunicación, electrónica, 

potencia, e interfaz virtual se muestran en la figura 79.  

 

 

Figura 79. Diagrama del Funcionamiento del Dispositivo 

 

El prototipo en su totalidad cuenta con los siguientes actuadores y sensores: 

 2 motores Mabuchi RS-555PH-15280 con encoder de 2 canales de 640 PPR  

 1 Motor Maxon RE-max 29 mm 9 Watt con encoder de 2 canales acoplado de 4000 PPR 

 1 Arduino Mega 2560 como controlador 

 1 Modulo Lector de Encoder de 32 bits 

 1 controlador de motor de CD Pololu MD06A 

 1 controlador Shield dual para motores de CD Pololu VNH5019  
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Figura 80. Diagrama de Flujo del Control Central en Arduino Mega 2560 
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Como resultado de las pruebas realizadas, junto con los productos obtenidos se tiene un prototipo de 

dispositivo háptico de 3 GDL en donde solo 2 de ellos son actuados (rotación y corte). Sin embargo 

se deja el GDL de traslación lineal acoplado a un motor de CD para aplicarle un control a futuro.  

El diseño del prototipo se desarrolló enfocado en las características principales de un dispositivo 

háptico como lo son la inercia aparente, fricción aparente, control de fuerza  y rigidez. Sin embargo 

para hacer pruebas de retroalimentación háptica fue necesario desarrollar más herramientas, por lo 

que se obtuvo un conjunto de herramientas que dan lugar a una interfaz háptica sencilla, en donde 

se incluyó el ambiente virtual  (retroalimentación visual), implementación de comunicación, 

desarrollo de algoritmos para detección de colisiones, control para determinar la magnitud y sentido 

de fuerza al estimular al usuario, diseño 2D y 3D de objetos (piel virtual, tijera virtual) y animación 

de éstos. 

El prototipo ofrece una fuerza máxima de retroalimentación de corte calculada de aproximadamente 

552 mNm, traducida en 5.5 N en el agarre. Permite un rango de rotación de 0 a 90 ° tomando como 

0 ° la posición home del dispositivo, y realizando el giro en sentido horario (supinación de la 

muñeca). El desplazamiento del dispositivo es de 12 cm linealmente.  

El prototipo ofrece una resolución para sensar cortes de por lo menos 1 mm en una posición de 6° 

entre las ramas de la tijera. 

 El GDL de rotación tiene una sensibilidad de 0.28125°.  

El GDL de traslación lineal tiene una sensibilidad de aproximadamente 0.005 cm. 

El control realizado mediante Arduino cuenta con las características de comunicación y 

renderizacion de fuerzas para una retroalimentación visual y táctil de 60 Hz y 1 KHz 

respectivamente. 

El trabajo realizado en este proyecto dio las herramientas y resultados necesarios para publicar y 

exponer un artículo con el título “Diseño de Tijera Háptica con 3 GDL”, en el 12° Congreso 

Nacional de Mecatrónica, que se llevó a cabo el 10 y 11 de Octubre del 2013 en León, Guanajuato 

(ver artículo en el Anexo C).   
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Figura 81. Foto del Dispositivo Háptico enlazado al Escenario Virtual 

 

Condiciones de Trabajo: 

 Arduino Mega 2560 

 Velocidad de Transmisión de 115200 baudios 

 Motor Gráfico Unity 3D Versión 4.3.0 

 Computadora: Sistema Operativo Windows 7 Home Premium, Memoria RAM de 4 GB,, 

Procesador Intel Core i5-3317U a 1.7 GHz, Sistema Operativo de 64 bits, Sony VAIO. 

 

Restricciones del prototipo: 

 El giro para posicionar la tijera verticalmente se realiza en sentido horario en un rango de 0° 

a 90°. Si sobrepasa los 90° en el giro de la tijera el motor que compensa el par se opondrá.  

 La sensación del corte se percibe en un rango de 24° a 1° si la rama móvil de la tijera se 

aproxima hacia la otra rama (movimiento de corte). 

 Si el avatar de la tijera  sale de colisión con el tejido virtual entonces el programa habrá 

terminado. Por lo que si se desea realizar un corte extenso se debe tener cuidado de no salir 

de contacto entre el avatar de la tijera y el tejido virtual. 

 

Instrucciones para usar el prototipo: 

1.- Colocar la tijera en su posición de inicio (home). 

2.- Dar clic en el botón Inicio dentro del escenario virtual. 

3.- Posicionar la tijera perpendicular al tejido virtual sin tocar este con las hojas del avatar. 

4.- Abrir las ramas de la tijera a 25°. 

5.- Acercar las hojas de la tijera  avatar hasta colisionar con el tejido virtual. 



86 
 
 

 

6. De entrar en colisión entre tijera y tejido virtual, realizar el movimiento de corte. 

7. Al terminar el corte, regresar el prototipo a la posición home. 

8. Si se desea repetir el proceso, regrese al paso 1. 

 

 

 

Figura 82. Foto del Dispositivo Háptico Instrumentado 
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Capítulo 7. Conclusiones   

 

A través de la lectura de la bibliografía referente a interfaces hápticas, dispositivos hápticos, 

renderizacion háptica, entre otros temas. Se estableció que en el desarrollo del prototipo se 

implementaría el sensar posición y fuerza, con el objetivo de corroborar la fuerza que estimula el 

canal kinestésico del usuario de acuerdo a la gráfica fuerza vs posición, tomada de la literatura. 

 

Sin embargo en el desarrollo del proyecto se encontraron dificultades para medir la fuerza de corte, 

y el tiempo destinado la construcción del prototipo fue limitado. Por este motivo la caracterización 

de la fuerza que proporciona el GDL de corte se propone para futuros trabajos.  

 

Los movimientos (GDL) propuestos para la tijera fueron basados en el uso que se le da a la tijera 

Mayo al cortar. Así mismo fueron tomados como base los GDL que ya presentaban prototipos 

desarrollados por otras universidades. 

Las ecuaciones obtenidas mediante el análisis cinemático del movimiento de la tijera en sus 3 GDL 

que describen las longitudes del corte, y el avance lineal fueron utilizadas para la programación de 

la animación del corte en piel de rata. Así mismo fueron ocupadas para generar el cálculo del par 

mediante el PWM.  

 

Previamente al desarrollo e implementación de la comunicación se realizó un análisis de los datos 

necesarios en la comunicación con el motor gráfico Unity 3D. Se estableció que los datos que hacen 

posible la interfaz virtual es la retroalimentación visual y la renderizacion de fuerza. Por lo tanto se 

estableció el envío de la posición del prototipo en cada uno de sus GDL, y la recepción de los 

mensajes que controlaban la activación de los motores en los casos de colisión entre los objetos 

virtuales.   

 

También a través de las pruebas se observó que las variables que almacenan el registro de pulsos 

derivado del movimiento de los GDL no eran transmitidos en su totalidad debido a que solo se 

transmitía 1 byte. Por lo tanto se generó un algoritmo para enviar las cuentas completas. 

 

El aporte en el diseño y construcción de este prototipo fue la aportación del GDL de rotación, el 

cual podría ser usado en futuras aplicaciones para simular fuerzas de contacto.  

 

El GDL de traslación lineal solo fue utilizado para dar posición a la tijera virtual, sin embargo se 

deja acoplado un motor de cd para futuros trabajos en donde se desee actuar este GDL.  

 

Las piezas maquinadas mediante la impresión 3D resultaron útiles para la construcción del 

prototipo, sin embargo al aplicar fuerzas sobre algunas piezas se produce una deformación de estas. 

Por lo tanto se recomienda usar la impresión 3D para piezas que no se sometan a cargas que 

deformen el material significativamente y afecten la tarea que esta juega en el prototipo. 

 

El GDL de corte fue inspirado en proporcionar una resolución mayor al corte y transmitir el par 

generado por el motor.  
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Los rodamientos fueron de gran ayuda al intentar minimizar la fricción aparente de cada GDL, sin 

embargo el GDL de rotación fue acoplado al eje del motor sin necesidad de usar un rodamiento 

debido a la fricción despreciable que presenta el rotor. A pesar de usar rodamientos para disminuir 

la fricción, no se cuenta con los valores técnicos de las fricciones, por lo que únicamente se 

mencionan como despreciables.  

 

La selección de Arduino Mega 2560 resulta ser una herramienta de gran alcance. Permitió agilizar 

la programación de la lectura de los encoder, la comunicación SPI con el lector de encoder para el 

GDL de corte, la comunicación serial con el escenario virtual, la salida de los PWM, y la 

configuración del timer2 para realizar la renderizacion háptica. Las librerías que se han desarrollado 

en la plataforma de arduino permiten tener un programa bien estructurado y hacer uso de 

herramientas desarrolladas por diversos contribuyentes. El manejo correcto de todas estas 

herramientas permitió realizar una etapa de control, programación e instrumentación versátil. 

 

El motor y encoder reutilizados del dispositivo háptico Falcon Novint tomaron un papel importante 

en la instrumentación de los GDL de rotación y traslación. A pesar de no encontrar con los datos del 

fabricante, se aproximó su curva de trabajo a una recta para generar el par que compensa el motor 

de corte. Aun cuando el motor del GDL de traslación no fue actuado, se deja acoplado para futuros 

trabajos.  

 

El motor de corte controlado para proporcionar la retroalimentación háptica del corte cuenta con sus 

especificaciones proporcionadas por el fabricante. Lo que agilizo el cálculo del par a través de los 

datos de velocidad, voltaje, y corriente.  

 

Para evitar complicaciones al momento de alimentar el prototipo la alimentación de los motores se 

hizo general a 24 V aun cuando los motores reutilizados del dispositivo Falcon Novint trabajan 

hasta 30 V. 

 

El controlador dual Shield VNH5019 para Arduino agilizo la etapa de potencia y control, se evitó el 

desarrollo de PCB y se estableció una conexión directa entre los pines de control del controlador y 

los pines de salida de Arduino, disminuyendo la posibilidad de captar ruido eléctrico.  

 

El sensor de fuerza FlexiForce no resultó una herramienta apta para medir fuerzas en un área de 

trabajo donde este se somete a movimientos junto con su área de fijación. A consecuencia de esto, 

también se produce ruido al provocar las flexiones de este.  

 

El control aplicado en la renderizacion háptica del corte fue una correspondencia de fuerza respecto 

a la posición de la tijera al realizar el movimiento de corte. Estas graficas fueron tomadas de la 

literatura en donde se mostraba dicha correspondencia al realizar corte en piel de rata. En la 

literatura no se dan datos de viscosidad, fricción o elasticidad. Si en futuros trabajos se requiere un 

control más robusto sería importante obtener estas características del corte del material que se desea 

simular.  

 

La comunicación del dispositivo con la interfaz virtual se realizó mediante un protocolo RS-232, la 

cual restringía la velocidad de transmisión a 115200 baudios debido a la configuración que Arduino 

Mega 2560 acepta. Sin embargo se logró realizar la renderizacion de fuerzas en el control central 

manejado por Arduino, sin la necesidad de estar monitoreando la etapa de colisiones a 1 KHz. 
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La etapa de ensamble de los mecanismos de cada uno de los GDL, junto con su electrónica 

(motores, encoder) y programación fue una etapa complicada de conjuntar. Las dificultades de unir 

programación con sensores y mecanismos resulto laborioso al momento de distinguir fallas dentro 

del prototipo, pues el tiempo invertido para distinguir fallas de entre software o hardware fue de 

numerosos días. Como consecuencia de las actividades de monitorio de las fallas del prototipo se 

desarrollaron códigos de programación ya validados para su funcionamiento y así descartar 

numerosas pruebas de ensayo.  

El desarrollo del escenario virtual se realizó de acuerdo a la finalidad de este proyecto, mostrando la 

utilidad del prototipo para simular cortes rectos. Sin embargo en futuros trabajos el ambiente es 

sujeto a modificaciones dependiendo de los experimentos y trabajos que el usuario desee realizar. 

La construcción del escenario virtual tiene su importancia al dar una retroalimentación visual, aun 

cuando la etapa de renderizacion háptica tiene detalles técnicos en su funcionamiento, la 

retroalimentación visual crea una mayor inmersión de la experiencia que si solo se estimulara el 

canal kinestésico.    

Las actividades realizas en la solución que se le dio a cada uno de los problemas presentados 

durante la elaboración del presente trabajo dieron como resultado la emulación de un corte el cual 

no se logró caracterizar para su comparación con las características de un corte en piel de rata. Por 

lo tanto se concluye el presente trabajo con la obtención de la emulación de un corte, el cual provee 

un retroalimentación háptica a 1 KHz, cumpliendo con la tasa de velocidad necesaria para estimular 

el cana kinestésico del ser humano, y emulado en un escenario virtual a través de un corte recto a lo 

largo de una malla.  

 

7.1   Trabajos a futuro    

El diseño mecánico del dispositivo como un prototipo escolar se encuentra construido a base de 

impresiones 3D, por lo que para futuros trabajos se recomienda maquinar las piezas en materiales 

de alta resistencia como el aluminio. Así mismo se invita a realizar un diseño mecánico optimizado 

para realizar un movimiento robusto del prototipo.   

El grado de libertad de rotación propuesto y proporcionado al prototipo se realizó pensando en 

futuros trabajos en donde se desee simular el corte no solo de un plano 2D, sino también de algún 

órgano en 3D y así hacer uso del GDL de rotación al girar la tijera virtual.  

Si bien hasta el momento se obtuvo la recreación de una sensación de corte, es de interés lograr una 

caracterización de este, de forma que se logre una comparación entre las características del corte 

que se desea recrear y los datos obtenidos como resultado de este. 
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Anexo A 
Hojas de Especificaciones 

 

 

 

 

 



 



The  Arduino  Mega  2560  is  a  microcontroller  board  based  on  the  ATmega2560 
(datasheet). It has 54 digital input/output pins (of which 14 can be used as PWM outputs), 
16 analog inputs, 4  UARTs (hardware serial ports), a 16  MHz crystal oscillator, a USB 
connection,  a  power  jack,  an ICSP header,  and a reset  button.  It  contains everything  
needed to support the microcontroller; simply connect it to a computer with a USB cable or 
power it with a AC-to-DC adapter or battery to get started. The Mega is compatible with 
most shields designed for the Arduino Duemilanove or Diecimila. 

http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2549.PDF


Pololu dual VNH5019 motor
driver shield, assembled and
connected to an Arduino Uno.

Pololu dual VNH5019 motor
driver shield for Arduino, bottom

view with board dimensions.

1.a. Features
• Wide operating voltage range: 5.5 – 24 V1

• High output current: up to 12 A continuous (30 maximum) per
motor

• Motor outputs can be combined to deliver up to 24 A continuous
(60 A maximum) to a single motor (see Section 7)

• Inputs compatible with both 5V and 3.3V systems (logic high
threshold is 2.1 V)

• PWM operation up to 20 kHz, which is ultrasonic and allows for
quieter motor operation

• Current sense voltage output proportional to motor current (approx.
140 mV/A)

• Motor indicator LEDs show what the outputs are doing even when
no motor is connected

• Can be used with an Arduino or Arduino clone (through shield
headers) or other microcontroller boards (through 0.1″ header along the
left side)

• When used as a shield, the motor power supply can optionally be
used to power the Arduino base as well

• Arduino pin mappings can be customized if the default mappings
are not convenient

• Arduino library [http://github.com/pololu/Dual-VNH5019-Motor-Shield]
makes it easy to get started using this board as a motor driver shield

• Reverse-voltage protection

• Robust drivers:
◦ Can survive input voltages up to 41 V

◦ Undervoltage and overvoltage shutdown

◦ High-side and low-side thermal shutdown

◦ Short-to-ground and short-to-Vcc protection

1 While the overvoltage protection typically activates at 27 V, it can trigger at voltages as low as
24 V, so we do not recommend using this motor driver with 24 V batteries, which significantly
exceed 24 V when fully charged. If the shield is configured to power an Arduino or Arduino clone,
the supply voltage must conform to that Arduino’s input voltage requirements.

Pololu Dual VNH5019 Motor Driver Shield User's Guide © 2001–2013 Pololu Corporation

1. Overview Page 3 of 25

http://www.pololu.com/picture/view/0J3750
http://www.pololu.com/picture/view/0J3750
http://www.pololu.com/picture/view/0J3751
http://www.pololu.com/picture/view/0J3751
http://github.com/pololu/Dual-VNH5019-Motor-Shield
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High-Temperature FlexiForce Sensors 
The High-Temperature HT201 sensor is available in the following force ranges* (as tested with 
the sample drive circuit). 
 

• Sensor HT201-L     Low: 0-30lb (133N) force range 
• Sensor HT201-H     High: 0-100lb (445N) force range 

* In order to measure forces outside specified ranges, use recommended circuit and adjust 
drive voltage and/or reference resistance 

 

APPLICATION 
There are many ways to integrate the FlexiForce sensor into an application. One way is to 
incorporate it into a force-to-voltage circuit. A means of calibration must then be established to 
convert the output into the appropriate engineering units. Depending on the setup, an adjustment 
could then be done to increase or decrease the sensitivity of the sensor. 
 

An example circuit is shown below. In this case, it is driven by a -5 V DC excitation voltage. 
This circuit uses an inverting operational amplifier arrangement to produce an analog output 
based on the sensor resistance and a fixed reference resistance (RF). An analog-to-digital 
converter can be used to change this voltage to a digital output. In this circuit, the sensitivity of 
the sensor could be adjusted by changing the reference resistance (RF) and/or drive voltage (VT); 
a lower reference resistance and/or drive voltage will make the sensor less sensitive, and increase 
its active force range. 
 

 

In the circuit shown, the dynamic force range of the sensor can be adjusted by 
changing the reference resistor (RF) or by changing the Drive Voltage (VO). Refer to 

the Saturation section for additional information. 
 



LSI/CSI 
UL ® 

LSI Computer Systems, Inc. 1235 Walt Whitman Road, Melville, NY 11747 (631) 271-0400 FAX (631) 271-0405 
A3800 

 

32-BIT QUADRATURE COUNTER WITH SERIAL INTERFACE 

GENERAL FEATURES: 

• Operating voltage: 3V to 5.5V (VDD - VSS) 

• 5V count frequency: 40MHz 
• 3V count frequency: 20MHz 

• 32-bit counter (CNTR). 

• 32-bit data register (DTR) and comparator. 

• 32-bit output register (OTR). 

• Two 8-bit mode registers (MDR0, MDR1)  

for programmable functional modes. 

• 8-bit instruction register (IR). 

• 8-bit status register (STR). 

• Latched Interrupt output on Carry or Borrow or Compare or Index. 
• Index driven counter load, output register load or counter reset. 

• Internal quadrature clock decoder and filter. 

• x1, x2 or x4 mode of quadrature counting. 

• Non-quadrature up/down counting. 

• Modulo-N, Non-recycle, Range-limit or  

Free-running modes of counting 

• 8-bit, 16-bit, 24-bit and 32-bit programmable configuration 

synchronous (SPI) serial interface 

• LS7366R (DIP), LS7366R-S (SOIC), LS7366R-TS (TSSOP) 
- See Figure 1 - 

 
SPI/MICROWIRE (Serial Peripheral Interface):  
• Standard 4-wire connection: MOSI, MISO, SS/ and SCK. 

• Slave mode only. 

 
GENERAL DESCRIPTION: 

LS7366R is a 32-bit CMOS counter, with direct interface for quadra- 

ture clocks from incremental encoders. It also interfaces with the 

index signals from incremental encoders to perform variety of 

marker functions.  

 
For communications with microprocessors or microcontrollers, it 

provides a 4-wire SPI/MICROWIRE bus.The four standard bus I/Os 

are SS/, SCK, MISO and MOSI. The data transfer between a micro- 
controller and a slave LS7366R is synchronous. The synchroniza- 

tion is done by the SCK clocks supplied by the microcontroller. Each 

transmission is organized in blocks of 1 to 5 bytes of data. A trans- 

mission cycle is intitiated by a high to low transition of the SS/ input. 

The first byte received in a transmission cycle is always an instruc- 

tion byte, whereas the second through the fifth bytes are always 

interpreted as data bytes. A transmission cycle is terminated with 

the low to high transition of the SS/ input. Received bytes are shifted 

in at the MOSI input, MSB first, with the leading edges (high transi- 

tion) of the SCK clocks. Output data are shifted out on the MISO 

output, MSB first, with the trailing edges (low transition) of the SCK 

clocks. 

 
7366R-081711-1

August 2011 

 
PIN ASSIGNMENT 

TOP VIEW 

LS7366R 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

V DD 

CNT_EN 

A 

B 

INDEX/ 

DFLAG/ 

LFLAG/ 

fCKO 

fCKi 

V SS 

SS/ 

SCK 

MISO 

MOSI 

FIGURE 1 

Read and write commands cannot be combined. 

For example, when the device is shifting out read 

data on MISO output, it ignores the MOSI input, 

even though the SS/ input is active. SS/ must be 

terminated and reasserted before the device will 

accept a new command. 

 
The counter can be configured to operate as 1, 2, 3 

or 4-byte counter. When configured as an n-byte 

counter, the CNTR, DTR and OTR are all config- 

ured as n-byte registers, where n = 1, 2, 3 or 4.  

The content of the instruction/data identity is 

automatically adjusted to match the n-byte configu- 

ration. For example, if the counter is configured as a 

2-byte counter, the instruction “write to DTR” 
expects 2 data bytes following the instruction byte. 

If the counter is configured as a 3-byte counter, the 

same instruction will expect 3 bytes of data follow- 

ing the instruction byte. 

 
Following the transfer of the appropriate number of 

bytes any further attempt of data transfer is ignored 

until a new instruction cycle is started by switching 

the SS/ input to high and then low. 

 
The counter can be programmed to operate in a 

number of different modes, with the operating 

characteristics being written into the two mode 

registers MDR0 and MDR1. Hardware I/Os are 

provided for event driven operations, such as 
processor interrupt and index related functions. 
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226765 226767 226770 226771 226772 226773 226774 226775 226776 226778 226779 226780 226781 226782 226783

4.5 6 9 12 15 18 24 24 30 36 36 42 48 48 48
3940 4670 4500 4430 4570 4350 4810 4310 4670 4590 3940 4270 4050 3260 2710
39.5 38.7 24.4 17.8 15 11.5 10.1 8.52 7.75 6.27 4.93 4.79 3.86 2.76 2.1
3700 4370 3930 3800 3780 3530 3980 3480 3800 3740 3090 3410 3180 2380 1820
8.71 9.81 15.5 21.3 25.8 27.1 26.7 26.7 25.2 26 26.2 26.1 25.7 25.7 25.4
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.697 0.57 0.511 0.419 0.354 0.306 0.283 0.231 0.186 0.153
125 137 117 146 148 142 154 138 134 140 121 131 120 95.7 77.5
11.5 11.2 6.16 5.66 4.73 3.61 3.24 2.6 2.2 1.88 1.39 1.39 1.06 0.683 0.461
89 89 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 88 87

0.39 0.536 1.46 2.12 3.17 4.99 7.41 9.24 13.7 19.2 25.8 30.1 45.1 70.2 104
0.0353 0.0447 0.108 0.199 0.292 0.464 0.676 0.839 1.12 1.67 2.26 2.63 3.81 5.86 8.46

10.9 12.2 19 25.8 31.2 39.4 47.5 53 61.1 74.7 86.9 93.7 113 140 168
879 781 502 370 306 242 201 180 156 128 110 102 84.6 68.2 56.8
31.6 34.3 38.6 30.4 31 30.7 31.3 31.4 34.9 32.8 32.7 32.8 33.9 34.2 35.2
4.78 4.63 4.43 4.32 4.3 4.29 4.29 4.28 4.32 4.31 4.31 4.3 4.33 4.34 4.35
14.4 12.9 11 13.6 13.2 13.3 13.1 13 11.8 12.6 12.6 12.5 12.2 12.1 11.8

 

Stock program
Standard program
Special program (on request)

Specifi cations Operating Range Comments

n [rpm] Continuous operation
In observation of above listed thermal resistance 
(lines 17 and 18) the maximum permissible winding 
temperature will be reached during continuous ope-
ration at 25°C ambient.
= Thermal limit.

Short term operation
The motor may be briefl y overloaded (recurring).

Assigned power rating

maxon Modular System  Overview on page 20 - 25

Part Numbers

maxon DC motor June 2013 edition / subject to change

-max 29  ∅29 mm, Precious Metal Brushes CLL, 9 Watt

Values at nominal voltage
1 Nominal voltage V
2 No load speed rpm
3 No load current mA
4 Nominal speed rpm
5 Nominal torque (max. continuous torque) mNm
6 Nominal current (max. continuous current) A
7 Stall torque mNm
8 Starting current A
9 Max. effi ciency %

Characteristics
10 Terminal resistance Ω
11 Terminal inductance mH
12 Torque constant mNm/A
13 Speed constant rpm/V
14 Speed / torque gradient rpm/mNm
15 Mechanical time constant ms
16 Rotor inertia gcm2

Motor Data

 Thermal data
17 Thermal resistance housing-ambient 15.8 K/W
18 Thermal resistance winding-housing 4.0 K/W
19 Thermal time constant winding 15.9 s
20 Thermal time constant motor 928 s
21 Ambient temperature -30…+65°C
22 Max. permissible winding temperature +85°C

 Mechanical data (sleeve bearings)
23 Max. permissible speed 6700 rpm
24 Axial play 0.1 - 0.2 mm
25 Radial play 0.012 mm
26 Max. axial load (dynamic) 1.7 N
27 Max. force for press fi ts (static) 80 N
 (static, shaft supported) 1200 N
28 Max. radial loading, 5 mm from fl ange 5.5 N

 Mechanical data (ball bearings)
23 Max. permissible speed 6700 rpm
24 Axial play 0.1 - 0.2 mm
25 Radial play 0.025 mm
26 Max. axial load (dynamic) 5.0 N
27 Max. force for press fi ts (static) 75 N
 (static, shaft supported) 1200 N
28 Max. radial loading, 5 mm from fl ange 20.5 N

 Other specifi cations
29 Number of pole pairs 1
30 Number of commutator segments 13
31 Weight of motor 161 g
 CLL = Capacitor Long Life

 Values listed in the table are nominal. 
 Explanation of the fi gures on page 71.

 Option
 Ball bearings in place of sleeve bearings
 Pigtails in place of terminals
 Without CLL

Planetary Gearhead
∅32 mm
0.75 - 4.5 Nm
Page 260
Planetary Gearhead
∅32 mm
1.0 - 6.0 Nm
Page 264

Recommended Electronics:
ESCON 36/2 DC Page 320
ESCON 50/5, Module 50/5 321
EPOS2 24/2 330
EPOS2 Module 36/2 330
EPOS2 24/5  331
EPOS2 50/5  331
EPOS2 P 24/5  334
EPOS3 70/10 EtherCAT 337
Notes 22

Encoder MR
128 - 1000 CPT,
3 channels
Page 302

Spindle Drive
∅32 mm
Page 286–288

1306_DC_motor.indd   156 12.06.2013   15:57:33



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B 
Diagramas Esquemáticos y PCB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

Modulo Lector de Encoder 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Módulo de Control Central y Sensado 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Puertos de los Puentes H del Módulo de Potencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C 
Artículo Publicado 
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Resumen 

 
En el presente trabajo se desarrolla el diseño 

de una tijera háptica con 3 GDL  para simular las 

fuerzas de corte en piel de rata con una tijera 

quirúrgica Mayo de 17.1 cm. El objetivo principal es 

diseñar un mecanismo que ofrezca una resolución 

mínima de 1 mm para cortes en un ambiente virtual, 

y proporcionar al usuario las fuerzas necesarias para 

recrear la experiencia del corte real a través del 

torque proporcionado por un motor. La tijera háptica 

incluye 3 grados de libertad: traslación, rotación, 

corte, y solo el movimiento de corte proporcionara 

una retroalimentación de fuerzas.   

 

En el desarrollo de este documento se 

menciona y explican las características tomadas en 

cuenta para proponer cada uno de los grados de 

libertad, su rango de movimiento e importancia. 

 

Palabras Clave: Háptica, Realidad Virtual, 

Retroalimentación Háptica. 

 

 

1. Introducción 
 

Los dispositivos hápticos le permiten al 

usuario interactuar con un mundo virtual y sentir los 

torques y fuerzas de reacción que surgen cuando el 

objeto toca otros elementos dentro del ambiente 

virtual [1]. Por lo tanto la calidad y  las diversas 

tareas que realice este dispositivo otorgarán al usuario 

una herramienta con fidelidad para sumergirse en 

simulaciones tan reales como el dispositivo lo 

permita.  

 

En el área de la medicina los simuladores 

juegan un papel importante, pues el éxito de una 

intervención quirúrgica depende de la experiencia y 

habilidad que posee un cirujano al usar las 

herramientas de corte, sutura, inserción, etc.  

 

Las tijeras hápticas tienen como objetivo 

proporcionar al usuario una retroalimentación de 

fuerzas que el usuario interprete como la acción de 

cortar tejido biológico, para dotar de capacidades a 

quien desarrolla tareas continuamente en lo 

profesional como son médicos, enfermeros, 

veterinarios, etc.  

 

Hay tijeras hápticas que permiten la 

simulación de cortes quirúrgicos,  como los 

realizados por Allison Okamura et al [2,3] donde 

utiliza una tijera háptica con 1 y 2 GDL (corte y 

traslación respectivamente) que ofrecen resoluciones 

de 0.056° para sensar el ángulo entre las cuchillas de 

la tijera, y un torque máximo de 280 mNm. Por otro 

lado en Washington State University Vancouver [4] 

se desarrolló un dispositivo háptico que permite 

simular inserción de aguja y corte de tejidos 

biológicos, este dispositivo cuenta con 1 GDL y 

ocupa un actuador hibrido, pues además de acoplar 

una caja de engranes al eje del servomotor se acopla 

un freno magnetoreológico que permite proporcionar 

una resistencia máxima en torque de 1.77 Nm.   

 

Estos trabajos han usado el modelo de corte de 

la tijera Metzenbaum, obtenidos por Stephanie 

Greenish y Vincent Hayward [5]. Para el diseño de la 

tijera háptica en el presente trabajo se usa un nuevo 

modelo, el de la tijera Mayo [5] cortando piel de rata. 

La tijera Mayo es frecuentemente utilizada para 

cortes de sutura, por lo que la tijera Metzenbaum 

podría ser opacada para dicho uso, salvo que la sutura 

sea muy fina [6]. Además se agrega 1 GDL (rotación) 

adicional a la traslación y corte, el cual permite 

posicionar la tijera perpendicular al tejido que se 

desea cortar, evitando el deslice del tejido entre las 

cuchillas.    

 

 

2. Desarrollo 
 

Para diseñar es importante entender los 

aspectos físicos que el usuario necesita controlar para 

realizar cortes quirúrgicos correctos, los cuales son la 
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amplitud del movimiento, y las fuerzas que 

proporciona a la tijera. 

 

La principal tarea de una tijera es cortar, esto 

quiere decir, aplicar una fuerza en el agarre que 

deberá ser mayor a la fuerza opuesta entre el tejido 

biológico y la cuchilla, de tal manera que esta 

empieza a deformar el tejido hasta vencer su 

elasticidad y separar este tejido con la cuchilla de la 

tijera. Para realizar esta tarea se determina el primer 

grado de libertad “abrir/cerrar” (corte). 

 

La longitud del corte que se realiza con una 

tijera no siempre es suficiente, dependiendo del 

tamaño del tejido a cortar y el tamaño de la cuchilla 

que posee la tijera. Para realizar un corte de longitud 

deseada por el usuario es importante añadir el 

segundo grado de libertad, el movimiento de 

translación lineal.  

 

Cuando se requiere hacer corte en una 

intervención quirúrgica es necesario posicionar la 

tijera perpendicular al tejido biológico que se desea 

cortar. Para orientar el filo de la tijera se propone el 

tercer movimiento, rotación. 

 

De acuerdo a los movimientos propuestos para 

este dispositivo, se determina la amplitud del 

movimiento de cada uno de los grados de libertad.  

 

2.1 Análisis para la Amplitud de los 

movimientos 

 

Hay diversas formas de sostener una tijera al 

momento de realizar un corte, la más común es 

tomarlas con los dedos pulgar e índice sin introducir 

por completo los dedos en los orificios, el dedo índice 

y medio se apoyan en la rama opuesta al pulgar y 

regulan la dirección y la fuerza de las puntas [7]. En 

esta posición anatómica el cirujano mantiene un 

mejor control de la tijera cuando se encuentra 

aproximadamente abierta a un máximo de 30°, y a 

medida que cierra la tijera existe la posibilidad de que 

el tejido se deslice entre las cuchillas. Por lo que es 

recomendable que las cuchillas se cierren hasta 6° 

aproximadamente [5]. 

 

Para realizar un corte adecuadamente es 

importante colocar las cuchillas en posición vertical 

al tejido, para evitar el deslice de este entre las 

cuchillas. Con este objetivo es necesario rotar las 

tijeras 180°, lo cual es posible y cómodo para él ser 

humano ya que los movimientos de pronación y 

supinación nos permiten girar la muñeca en un rango 

de 0° a 180° [8]. 

 

Como parte del diseño se propone un rango de 

12 cm para el movimiento de traslación lineal, 

pensado en la longitud del tejido u órgano virtual en 

el que se desee simular el procedimiento de corte 

quirúrgico. 

 

2.2 Análisis Cinemático 

 

Cuando se han determinado los rangos de 

movimientos que son convenientes para el diseño de 

la tijera háptica se procede a realizar el análisis 

cinemático del efector final, en este caso nos interesa 

conocer el punto de corte determinado por los 3 

GDL.  

 

El punto de contacto que se observa entre las 

cuchillas de una tijera, visto en el plano X, Y se 

expresa con las variables Xc y Yc. Las cuales 

representan la distancia medida del eje de giro al 

punto especificado anteriormente, ya sea en el eje X ó 

Y respectivamente.   

 

En la figura 1 se muestra el punto de corte con 

coordenadas Xc, Yc  que representa el punto de 

contacto entre las cuchillas de la tijera visto desde el 

plano X, Y.    representa la altura mínima de la 

punta de la cuchilla medida en el plano X, Y  donde 

el plano X, Z divide la cuchilla a través del centro del 

eje de giro.      representa la altura máxima de la 

cuchilla medida en el plano X, Y desde el centro del 

eje de giro hasta el filo de la cuchilla, Ɵ representa el 

ángulo formado entre los brazos de la tijera y   es la 

distancia entre el eje de giro y la punta de la cuchilla 

de la tijera Mayo a lo largo del eje X.  

 

 

 

Fig. 1. Punto de Corte en el plano X, Y. 

 

Para conocer el punto de corte con 

coordenadas (Xc, Yc) el filo de la cuchilla se 

aproxima a una recta, y se obtienen las  ecuaciones 

(1) y (2) que representan el punto de corte 

consecuente del primer grado de libertad. 

 

  ( )  
  

   (
 

 
)  

     
 

           (1) 

 

Punto de Corte 
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)       (2) 

 

Para describir el punto de corte en el espacio 

tridimensional se obtienen las ecuaciones (3), (4) y 

(5) que describen la posición del punto de corte en X, 

Y, Z. Ver figuras 2 y 3. 

 

 

 

Fig. 2. Punto de Corte en el plano Z, Y. 

 

En la figura 2 se muestra el punto de corte con 

coordenadas (Zc, Yc) que representa el punto de corte 

de la tijera Mayo vista desde el plano Z, Y.   

representa el ángulo entre el plano Z, X y el plano 

que atraviesa la tijera Mayo a la mitad desde la punta 

hasta los orificios de agarre, donde   tiene un rango 

de 0° a 180°.  

 

 

 

Fig. 3. Movimiento de traslación lineal  

 

En la figura 3 se muestran 2 puntos con 

coordenadas (Xc, Yc) y (Xc+Xa, Yc).  El punto con 

coordenadas (Xc, Yc) representa un punto de origen 

donde el desplazamiento lineal de la tijera es 0 cm, es 

decir Xa=0 cm. El rango de movimiento lineal de la 

tijera propuesta es de 0 a 12 cm, es decir  0≤Xa≤ 12 

cm.  

 

              (3) 

 

            (4) 

 

            (5) 

  

Cuando se desea establecer una resolución 

para el movimiento de corte se realiza un análisis del 

comportamiento del punto de corte respecto al ángulo 

que se genera entre los brazos de la tijera. De esta 

manera es posible conocer la cantidad mínima de 

grados que se requiere sensar entre los brazos de la 

tijera que representen un corte de 1 mm entre las 

cuchillas de la tijera.  

 

Debido a la geometría de la cuchilla de la 

tijera la variación de la longitud del corte (Xc en 

centímetros) no es lineal. En la figura 4 se presenta 

una gráfica que indica la variación de la longitud de 

corte (Xc) con respecto al ángulo Ɵ formado entre los 

brazos de la tijera Mayo. Es notable que el punto de 

contacto a lo largo del eje X entre las cuchillas de la 

tijera, desde ahora llamado Xc,  es dependiente de Ɵ, 

es decir, Xc depende de la variación angular entre los 

brazos de la tijera. 

 

Al interpretar la variable Xc como la longitud 

de corte que proporciona la tijera cuando se cierran 

sus cuchillas, se dice que Ɵ define la longitud del 

corte de la tijera Mayo. Esta relación resulta 

importante al momento de seleccionar el sensor de 

posición para el primer grado de libertad (corte), 

debido a que la resolución de corte en el escenario 

virtual dependerá de la resolución del encoder.  

 

 

 

Fig. 4. Gráfica del Comportamiento del Punto de Corte 
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La pendiente en cada punto de la curva trazada 

en la figura 4 se interpreta como la magnitud de 

grados necesarios para un avance determinado en la 

longitud del punto de corte a lo largo del eje X. Como 

se observa en la figura 3,  debido a la geometría de 

las cuchillas de una tijera Mayo, la variación de Xc 

no es constante.  

 

En la figura 4 se observa que la pendiente es  

más pronunciada en los puntos que describen la curva 

cuando Ɵ se aproxima a 0°, la interpretación de estos 

datos nos dice que la tijera tiende a cortar una 

longitud más amplia por cada grado de cierre entre 

los brazos de la tijera cuando este ángulo se aproxima 

a 0°. 

 

Como ya se había mencionado antes, el rango 

de movimiento angular en que se mueve la tijera al 

cortar va de 6° a 30°, y analizando la gráfica de la 

figura 4 se observa que la cantidad de mm por grado 

que el punto de corte Xc presenta en 6° es mayor que 

en los demás puntos de la curva, con un valor de 20 

mm por grado. En el presente trabajo se propone una 

resolución de 1 mm para el corte, por lo que es 

necesario sensar la posición de la tijera por lo menos 

cada 0.05°. Este dato es determinante para la 

selección del sensor y el diseño mecánico del 

dispositivo. 

 

Por otro lado es importante determinar los 

rangos de fuerzas que se requieren proporcionar al 

usuario para recrear el modelo del corte en piel de 

rata. En este proyecto se selecciona el modelo 

obtenido por Stephanie Greenish y Vincent Hayward 

[5], en donde la fuerza máxima promedio medida fue 

de 8.7 N, la cual fue registrada en un rango de 

posición de entre 8 y 12° [5]. Esto equivale a una 

distancia aproximada de  3.8 cm entre el eje de giro 

de la tijera y el punto de contacto Xc. 

 

Conociendo los datos como la magnitud de la 

fuerza y la distancia del eje de la tijera al punto de 

contacto, es posible determinar el par que se genera 

en cada instante que la tijera corta. Para seleccionar el 

actuador que proporcionara al usuario una sensación 

de corte se toma en cuenta el par máximo requerido 

para el modelo de corte en piel de rata. El cálculo del 

par máximo se calcula de acuerdo a la ecuación (6), 

donde P representa el par o torque, F la fuerza 

opuesta al corte en el punto de contacto Xc, y d 

representa la distancia entre el eje de giro y el punto 

de contacto Xc donde se opone la fuerza de contacto. 

 

              (6) 

 

Sustituyendo los valores correspondientes en la 

ecuación 6 se obtiene el torque necesario: 

 

(8.7 N) *  (0.038 m)  = 0.3306 Nm 

 

2.3 Diseño del Sistema Mecánico  

 

Es necesario satisfacer las características del 

sistema, como el par máximo y la resolución del corte 

al momento de diseñar el mecanismo.  

 

Seleccionar un motor y encoder capaz de 

cumplir las especificaciones requeridas para el 

dispositivo resulta complicado. Por lo que el diseño 

mecánico del sistema en este proyecto busca 

aproximar a estas especificaciones las características 

del sensor y actuador. En este proyecto se propone 

una transmisión por poleas debido a las ventajas 

sobre las relaciones de torque y movimiento angular 

que el juego de poleas ofrece. 

 

 

 

Fig. 5. Representación de 2 poleas con sus 

respectivas características.  

 

La figura 5 muestra 2 poleas, donde    y    

representan los diametros de la polea 1 y 2 

respectivamente.     y    representan las velocidades 

angulares de estas poleas. Las cuales se emplean en el 

mecanismo de corte. 

 

Para la ecuación (7)    representa el par ó 

torque que genera la polea a la que hace referencia el 

subindice. 

 
  

  
 
  

  
      (7) 

 
  

  
 
  

  
      (8) 

 

Como se describe en la ecuación (8), la 

relación de los diámetros  
  

  
  es directamente 

proporcional al desplazamiento angular de las poleas.  

Al mismo tiempo es posible establecer una relación 

en el tamaño de las poleas para amplificar el torque 

del motor.  
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Para este caso conviene que la polea operadora 

sea la del diámetro menor, que consecuentemente 

transmitirá un torque a la polea de carga, la cual será 

directamente proporcional  a la relación de diámetros   
  

  
.  

 

Por estos motivos conviene acoplar la tijera a 

la polea de carga, y el motor a la polea operadora. Así 

también de esta manera se obtiene un rango mayor de 

sensibilidad para obtener la posición angular entre las 

cuchillas. Si se propone una relación 1:10, el rotar 

0.05° en la polea de carga provoca un desplazamiento 

de 0.5° en la polea operadora, la cual esta acoplada al 

motor y encoder.  

 

El sistema mecánico que proporciona 

retroalimentación de fuerzas al corte se muestra en la 

figura 6. 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fig. 6. Mecanismo que permite el GDL de corte. (a) 

Diseño CAD, (b) Prototipo original vista posterior, (c) 

Prototipo original vista anterior. 

 

Para generar un movimiento de traslación en 

el dispositivo háptico se propone montar los 

mecanismos de giro y corte sobre un riel con 12 cm 

de longitud. Este mecanismo permitirá al usuario 

trasladar linealmente la tijera háptica, considerando 

realizar un corte más amplio que el proporcionado 

por la longitud de las cuchillas de la tijera quirúrgica. 

 

En la figura 7 se muestra un carro con la 

capacidad de desplazarse horizontalmente a lo largo 

del riel. 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 7. Mecanismo que permite el GDL de traslación 

lineal. (a) Diseño CAD, (b) Prototipo original. 

 

Con el objetivo de generar un movimiento de 

rotación alrededor del eje X, se propone acoplar la 

tijera háptica a través del mismo eje que sostiene el 

juego de poleas. Este eje es acoplado mediante un 

rodamiento angular que permite mantener la tijera 

háptica paralela al eje X.  

 

Acoplando los sistemas mecánicos que 

permiten el desplazamiento de la tijera en sus 3 

grados de libertad se obtiene un sistema mecánico 

final, mostrado figura 8. 

 

 

Polea 1 

Polea 2 
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Fig. 8. Acoplamiento de los sistemas mecánicos que 

permiten los 3 GDL del dispositivo. 

 

En la figura 8 se muestran acoplados los 

mecanismos que proporcionan los 3 grados de 

libertad de movimiento los cuales son: (1) corte, (2) 

rotación y (3) traslación lineal.  

 

 

3. Conclusiones 
 

Actualmente se encuentra en desarrollo el 

dispositivo háptico en forma de tijera, el cual se 

pretender validar con la recreación de la sensación de 

cortar piel de rata, adquiriendo los datos de fuerza 

aplicada al agarre de la tijera y comparando con la 

gráfica original de investigaciones previas.  

 

El presente trabajo muestra un diseño 

mecánico para simular fuerzas de corte en una tijera 

Mayo con una resolución calculada de 0.009° y una 

fuerza máxima calculada de aproximadamente 340 

mNm traducida en 3.4 N en el agarre. Además de 

simular fuerzas de corte en piel de rata sería posible 

simular cortes de otros tejidos biológicos si se cuenta 

con el modelo de corte y dicho modelo se encuentra 

dentro de los rangos de fuerza que el dispositivo 

ofrece. Hasta el momento el prototipo se encuentra en 

construcción, por lo que se cuenta solo con el 

mecanismo que proporcionara la retroalimentación de 

fuerzas para el corte.   

 

 
 

Fig. 9. En la parte superior la tijera quirúrgica Mayo, 

en la parte inferior el mecanismo de corte del 

dispositivo háptico.  

 

Como próximos objetivos se pretenden 

construir los mecanismos para los grados de libertad 

de rotación y traslación, y realizar el ambiente virtual 

donde el avatar de la tijera interactuará con el tejido 

virtual para proporcionar al usuario una 

retroalimentación visual. 
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Anexo D 
Planos Mecánicos 
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18 Num. Descripción
1 Soporte de las Flechas
2 Flecha
3 Pieza Movil Lineal
4 Rodamiento Lineal
5 Tope Mecánico
6 Base
7 Soporte de Motor Lienal
8 Motor Lineal
9 Polea Operadora
10 Polea del Motor Lineal
11 Tornillo
12 Acople de Tornillos
13 Polea Lineal
14 Rodamiento Polea Lineal
15 Disco Encoder
16 Pieza para rotación
17 Rama Tijera Fija
18 Rodamiento polea de carga
19 Polea de Carga
20 Motor de corte
21 Acople de Tijera
22 Rama Tijera Movil
23 Soporte motor rotacion
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Acople de Tijera Movil
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