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Resumen:  Se diseñó y construyó un prototipo en impresión 3D de un sensor de Fuerza/Torque de
tres grados de libertad a partir de la modificación de una placa metálica que soporta el carruaje y
motor de la base móvil de un robot humanoide. El sensor es capaz de soportar el peso del robot y los
esfuerzos que actúan en la base sin comprometer su integridad estructural. La deformación debido a la
elasticidad se midió con galgas extensiométricas que se colocaron en el  cuerpo del  sensor y esas
mediciones se utilizaron para cualificar su comportamiento. Por medio de pruebas de deformación en
el prototipo se observó que el sensor exhibe un comportamiento elástico apegado a la simulación en
software FEM, y en pruebas de crosstalk con un micro controlador y software se determinó que es
posible  obtener  separación  entre  los  grados  de  libertad.  Se  concluyó  que  es  necesario  realizar
modificaciones  en  la  geometría  del  sensor  para  mejorar  su  desempeño.  El  robot  humanoide  se
encuentra en desarrollo en el ARCOS-Lab de la Universidad de Costa Rica.

Palabras clave: Robótica, Cibernética, Inteligencia Artificial, Control Suave, Robot Humanoide, Base
Omnidireccional, Celda de Carga.

Abstract: A 3D printed prototype of a 3 axis Force/Torque Sensor was designed and built, based on
the  modification  of  a  metallic  plate  that  supports  the  undercarriage  of  the  mobile  platform of  a
humanoid robot. The sensor is  capable of bearing the weight of the robot and withstand external
forces without compromising its structural integrity. Deformation due to elasticity was measured with
strain  gauges  installed  in  the  sensor,  these  measurements  were  used  to  qualitatively  describe  its
performance. Strain tests were conducted on the prototype and comparisons were made with FEM
simulation results, where an elastic behavior was confirmed. It was found during crosstalk tests with a
microcontroller and programming that axis separation can be achieved. Results showed that further
alterations to the geometry of the sensor must be made in order to improve its performance. The
humanoid robot is currently being developed in ARCOS-Lab from University of Costa Rica.
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1. Introducción

Este trabajo documenta el diseño, construcción y prueba de un prototipo de sensor de Fuerza/Torque de 3 grados de

libertad hecho a la  medida para  la  base móvil  de  un robot  humanoide del  ARCOS-Lab (Autonomous Robots  &

Cognitive  Systems)  de  la Escuela  de  Ingeniería  Eléctrica  de  la  Universidad  de  Costa  Rica  y  el  Instituto  de
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Investigaciones en Ingeniería (INII). La base cuenta con 4 ruedas y tiene movimiento omnidireccional. El robot está

diseñado para desenvolverse en ambientes donde conviva con seres humanos, por lo que deberá ser un robot seguro

que pueda adaptarse a distintas situaciones y ser gentil con las personas y su entorno. 

El problema de detección de colisión del robot con objetos o personas y viceversa se ha tratado de resolver a través de

los años utilizado diversas tecnologías como sensores de proximidad, sensores de campo magnético e identificación

por imagen. El control por impedancia es el que ha demostrado adaptarse a más situaciones y brindar una respuesta

más rápida a colisiones. El control por impedancia en brazos mecánicos es el que más se ha desarrollado en el campo

de la robótica, pero conforme surgen nuevos robots autónomos en espacios de humanos, la implementación de control

por impedancia en la base se vuelve necesaria para dotar al robot de mayor capacidad de reacción tanto ante influencias

externas, así como vibraciones y perturbaciones internas. El desarrollo de este sensor pretende satisfacer la necesidad

de una interfaz mecánica entre la base del robot y el entorno.

2. Marco teórico

Los robots omnidireccionales (Baede, 2006) pueden trasladarse en un plano 2D (ejes X, Y) y rotar alrededor de su eje

de gravedad (θ), esto le permite 3 grados de libertad independientes, a diferencia de los vehículos convencionales.), esto le permite 3 grados de libertad independientes, a diferencia de los vehículos convencionales.

El control por impedancia está basado en el principio de impedancia mecánica propuesto por  (Hogan, 1985) y se

refiere a un tipo de control de manipulación dinámico, a diferencia de la mayoría de control industrial. En el control

por impedancia, la posición, velocidad y aceleración son variables, permitiendo un movimiento de rigidez variable en

las extremidades, dotando al robot de suavidad con el entorno.

La tecnología de control por impedancia se ha podido implementar comercialmente en brazos, como los de las firmas

DLR, KUKA, DENSO, Atlas y Panda, etc. El control por impedancia aplicado propiamente en bases móviles fue

propuesto por primera vez por (Salehi & Vossoughi, 2008), e implementado comercialmente en Rollin’ Justin de DLR

en el 2009, que cuenta con un control por impedancia en la unión flexible entre su torso y su base omnidireccional.

Aparte de Justin, no existen otras opciones comerciales de bases móviles con control por impedancia. 

El control por impedancia está compuesto por un sensor, un amplificador, un controlador y una interfaz humano-

máquina.  El sensor que es un elemento mecánico, comúnmente de metal,  el  cual  se deforma elásticamente al ser

sometido a esfuerzo. Esta deformación es captada por un elemento transductor (una galga extensiométrica) y se lee



como un cambio de voltaje. El voltaje es amplificado por un circuito, la señal pasa por una conversión análogo-digital

en el controlador, y se interpreta en la interfaz. La construcción de sensores o transductores de fuerza está documentada

en (Measurments Group, Inc., 1988), y la experimentación con prototipos de sensores impresos en 3D en  (Qu, Wu,

Clancy, & Liu, 2016).  La razón de diseñar un sensor para este robot obedece principalmente al elevado costo de los

sensores comerciales y la desventaja de que puedan resultar sub o sobre dimensionados dependiendo de la aplicación.

El Robot Humanoide del  ARCOS-Lab lleva 5 años en desarrollo.  Previo a este diseño hubo un primer estudio y

desarrollo de control por impedancia (Chinchilla, 2014), un diseño y construcción de la base (Gómez, 2015) y (Chaves,

2015), y una programación de la interfaz denominada Open-CoRoCo (Ruiz, 2017).

3. Consideraciones iniciales

El sensor debía adaptarse al diseño existente de la base móvil, respetando las dimensiones. El sensor no debía requerir

rediseños importantes o significativos de la base o las partes que componen el sistema de movimiento del robot. El

sensor no debía comprometer la integridad estructural del robot. El sensor debía ser capaz de recolectar información de

las diferentes fuerzas que pudieran influir sobre la base del motor. 

Se ubicó un punto donde actúan las fuerzas y que puede ser modificada para ubicar el sensor: la unión del eje de la

rueda y el motor con la plataforma móvil donde se encuentra una placa de metal que soporta el eje/motor.

Figura 1. Base móvil del robot y placa metálica.

El sensor debía ser capaz de soportar el peso del robot, distribuido en las 4 placas que soportan el eje/motor. El peso

total del robot se calculó en 353.5 kg. Las fuerzas que actúan sobre la placa se identificaron y calcularon como: un



torque de salida máximo de la reducción del motor: 8 Nm. Una fuerza radial de frenado en el eje X de 740 N en total,

185 N en cada placa. Una fuerza axial de frenado en el eje Y de 740 N en total, 185 N en cada placa. Una fuerza

externa de empuje de una persona (cuando un humano ejerza fuerza o se apoye sobre la plataforma) de 600 N, o 150 N

en cada placa.

4. Diseño del sensor, modelado 3d y galgas

Se probaron varios diseños hasta dar con un elemento elástico con 4 vigas (denominadas así de ahora en adelante, pues

estas partes del elemento elástico se comportan como una viga sometida a carga) orientadas sobre los ejes X y Z, de

manera que su deflexión en esos sentidos permita una separación de grados de libertad. Estas vigas se deforman dentro

del rango elástico, permitiendo la colocación de galgas extensiométricas en los puntos de concentración de esfuerzos. 

Figura 2. Diseño de sensor bajo carga crítica.

Se simuló el sensor en software FEM con las propiedades del Acero 1020 donde se sometió a las cargas críticas

definidas anteriormente, y se iteró la dimensión de las vigas hasta asegurar una concentración de esfuerzos que no

sobrepasara punto de fluencia.

Se construyó un prototipo tamaño real del sensor en impresión 3D en polímero ABS. Se instalaron 2 galgas 3 de las

vigas en configuración  Puente Wheatstone Tipo II, que permite una mejor resolución de lectura de deformación y

compensación por temperatura. El circuito que se utilizó en el control por impedancia está descrito en  (Chinchilla,

2014) y está basado en un amplificador operacional Burr-Brown INA125.

5. Verificación

Se escalaron los esfuerzos de la simulación y se obtuvieron nuevos parámetros para el plástico ABS de manera que los

esfuerzos no superaran el límite de fluencia del plástico. El esfuerzo máximo que soporta cada viga es de 14.8 N, ya



sea en carga axial o radial, que equivale a 1.51 kg con una aceleración de la gravedad igual a la gravedad local. La

carga de prueba no debía superar esos 1.51kg, por lo que se seleccionó una serie de masas en intervalos de 100g que

definen 6 puntos, que van desde los 0g (sin carga) hasta los 500g. Se construyó un banco de pruebas en material MDF

e impresión 3D que permitió rotar la posición del prototipo y así colocar las masas en el sentido que ejercieran esfuerzo

sobre el eje deseado.

6. Pruebas de deformación y crosstalk

Se identificó cada puente como #1 (Axial), #2 (Radial/Torque) y #3 (Radial/Torque). Se conectó el prototipo a un

indicador de deformación Vishay 3800. Se realizaron pruebas en los ejes X (radial), Y (axial) y Torque alrededor del

eje Y. Se cargó y descargó el elemento gradualmente con las masas de prueba. Se realizaron 3 pruebas de carga y

descarga por cada experimento. Se calculó la histéresis de cada caso.

En las pruebas de carga Axial, la deformación del elemento elástico siguió un comportamiento cercano al lineal, tanto

en  la  carga  como  en  la  descarga,  y  una  histéresis  proporcionalmente  baja.  En  la  carga  Radial  se  observó  un

comportamiento menos lineal con histéresis en un sentido, y dejó de ser lineal y con histéresis alta en el otro sentido.

La deformación por Torque mostró un comportamiento cercano al lineal con una histéresis baja, en ambos sentidos. La

siguiente tabla resume los resultados de histéresis:

Tabla 1. Resultados de Pruebas de esfuerzo y deformación.

Las pruebas de crosstalk se utilizan para determinar el porcentaje de interacción de señal entre el eje (grado de libertad)

de interés, y los ejes aledaños. Para la mayoría de sensores, el porcentaje de crosstalk deseado debería estar entre el 1%

y 5% (Schrand, 2007). Una carga ejercida sobre cualquiera de los ejes no debería provocar una salida de señal en los



otros ejes (exceptuando en este caso, la disposición de Medio puentes para los Ejes Radial y de Torque) debido a la

disposición perpendicular de las galgas de los otros ejes, ya que las galgas detectan deformación solo en un sentido.

Por ejemplo, las pruebas en el Eje de Torque mostraron una separación en la señal de voltaje entre el par #2 y el #1

(Axial):

Figura 3. Sensibilidad en el eje Torque, Sentido Horario, MP#1 y MP #2

En las pruebas del eje Radial se observó poca a muy poca separación entre respuestas. En las pruebas de torque se

observó una separación apreciable entre GDL:

Tabla 2. Resumen de ganancias y crosstalk de las pruebas de software.

La sensibilidad está relacionada con la elasticidad del elemento y se refleja en la ganancia de voltaje de cada eje al

estar sometido a carga. En las pruebas de deformación se comprobó que existe rigidez en los puentes #2 y #3, y las



pruebas de crosstalk del Eje Radial lo respaldan. La carga en el eje X produce la menor deflexión, y por lo tanto la

menor ganancia de voltaje. Se observó una asimetría de ganancia entre aplicación de carga en diferentes sentidos de un

mismo puente.  Se observó también que el MP#2 es menos responsivo o sensible que el MP#3. Esta diferencia en

sensibilidad se puede deber a la rigidez de deflexión en el sentido del eje X. También se interpreta que, en ese mismo

eje, el hemisferio del lado donde se encuentran los anclajes es más rígido que el hemisferio donde no hay anclajes.

Pasando  al  crosstalk,  en  las  pruebas  donde  se  compararon  Medios  Puentes  que  se  encuentran  en  una  posición

perpendicular entre sí, se detectaron los porcentajes menores. A pesar de que los porcentajes superan el límite ideal de

crosstalk de 5%, se comprobó que es posible la separación de Ejes mediante la colocación adecuada de los pares de

galgas. 

7. Conclusiones

La verificación del prototipo construido en impresión 3D sirvió para comprobar cualitativamente que los principios

físicos y operacionales de un sensor de fuerza torque diseñado a medida para un robot humanoide se cumplieron. Es

posible detectar esfuerzos en los 3 grados de libertad planteados, cada grado tiene una salida de voltaje que varía su

valor entre positivo y negativo acorde a la dirección del esfuerzo aplicado, lo que permite identificar el sentido de este;

el uso de software permitió medir la separación de respuesta entre cada grado de libertad y cuantificar el porcentaje de

crosstalk,  lo  que  permitió  detectar  posibles  fuentes  de  error  que  pueden ser  mejoradas  en  iteraciones  de  diseño

subsecuentes a futuro. De la propuesta de diseño se extrajo la necesidad de modificar algunas de sus dimensiones. Se

sugiere variar el ancho de las vigas 1 y 2 para aumentar su flexibilidad, e iterar otras geometrías para el hemisferio

donde se ubica el anclaje, para tratar de reducir la rigidez observada, y así mejorar la respuesta de señal de salida de las

galgas.
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