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IV. CONCLUSIONES 
 

Podríamos decir que la mayor parte de las conclusiones referentes al proyecto, se 

encuentran mencionadas en el análisis de resultados. Sin embargo, quedan por destacar 

aspectos importantes que se obtuvieron como aprendizaje en el desarrollo de esta tesis. A 

continuación son citados los más importantes: 

 El control difuso es una alternativa robusta y flexible de control, con una amplia 

variedad de aplicaciones y sin rigores matemáticos. 

 Aunque existen microcontroladores difusos, el control difuso se puede implementar 

en un microcontrolador normal. 

 Los microcontroladores de Microchip©, tienen una capacidad muy grande para el 

control de procesos, aunque el programa implementado fue muy extenso el espacio 

de memoria es suficiente para seguir creciendo el proyecto, además de todas sus 

características periféricas. 
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 Los motores a pasos son dispositivos útiles y versátiles para el control de 

movimientos, ya que presentan una alta precisión, control fino de la velocidad, alto 

torque, etc. 

 Los procesos de manufactura son importantes, ya que se ven involucrados en la 

precisión y desempeño que tengan los robots. 

 En la elaboración de componentes electrónicos es importante cuidar los voltajes 

digitales de los que son mayores. 

 

Finalmente, queda por mencionar las conclusiones obtenidas, referentes más hacia el 

aspecto personal: 

 

El proyecto presentó todo un reto que por lo mismo fue una gran satisfacción al momento 

de terminarlo. En el no sólo se construyó y simuló un controlador difuso, sino que fue 

implementado y dio los resultados esperados. La implementación fue todo un proceso de 

programación, estructurando desde la adquisición de datos hasta la defuzificación en un 

microcontrolador. Complementan el aspecto de programación, desde situaciones también 

robustas como la elaboración de un controlador para motores a pasos hasta la realización de 

una subrutina que realiza una comparación. 

 

Otro aspecto importante fue toda la parte mecánica del proyecto que incluye, desde el 

armado de las piezas del mecanismo hasta el estudio de la neumática necesaria para 

ejecutar los tiros. En esta parte tuvimos contacto con personas de Ingeniería Mecánica con 

las cuales compartir opiniones y de las cuales recibir enseñanzas sobre este aspecto del 
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proyecto. Así mismo con personas del Laboratorio de Electrónica que compartieron sus 

opiniones en la elaboración del mecanismo.  

 

Adicionalmente, en lo referente al proyecto, está la elaboración de detalles, que aunque 

parezcan pequeños también son importantes. Por ejemplo poner un punto de soldadura, fijar 

una bisagra, fijar conexiones, hacer cables, quemarse, cosas que quedan como algo en lo 

que se puso esmero, reflejo de un proyecto en el cual se tenía el gusto de trabajar. 

 

Finalmente, en el proyecto se utilizaron áreas como control, electrónica digital, neumática, 

etc., que nos permitieron aplicar varias áreas del conocimiento que aprendimos a lo largo de 

nuestra carrera, así como aprender nuevas. Y lo más importante, se fijó una meta que se 

logró alcanzar. 

 


