CAPÍTULO 3
GUANTE DE DATOS
3.1 Manipuladores maestro-esclavo
Usualmente los manipuladores maestro-esclavos son usados para el manejo de
materiales radiactivos, permitiendo un trabajo de precisión realizado detrás de vidrios de
protección para reducir la radiación. Este tipo de sistemas teleoperados están formados en
un sólo elemento mecánico, es decir, la transmisión de movimientos en el maestro son
sensados por un sistema de poleas y engranes que transmiten el mismo movimiento al
esclavo.
Este tipo de manipuladores permiten reproducir casi cualquier movimiento
producido a una distancia máxima de tres metros. Los eslabones y la tenaza del
manipulador están fijos en el otro extremo unidos mecánicamente en una forma positiva y
reversible (bilateral).
El funcionamiento de este tipo de manipuladores consiste en un brazo maestro
situado del lado del operador, con un agarre en la punta. Este brazo es unido a un “tubo
pasante” el cual es generalmente colocado en un plano horizontal, y el brazo esclavo es
unido en la misma forma que el otro en el tubo pasante. El brazo maestro y el esclavo son
geométricamente similares, y casi idénticos; mecánicamente, el brazo maestro difiere en
que contiene un número de mecanismos adicionales [4].
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Otro tipo de interfaces son las no mecánicas, con los cuales se usan para
aplicaciones en el espacio, submarinas, médicas, etc. Donde la distancia va más allá de tres
metros y no es necesario o posible transmitir los movimientos mediante un sistema
mecánico al manipulador. Este sistema normalmente está formado por palancas y botones
tipo joystick para mandar ordenes al manipulador.
Para fines de esta tesis se decidió cambiar del tipo tradicional de interfaz hacia uno
en el que la información de movimiento no sea transmitida por palancas sino fuera
detectado automáticamente por los movimientos del brazo. Convirtiendo el brazo humano
en el brazo maestro y el manipulador en el brazo esclavo.
En la teleoperación este tipo de interfaces normalmente no son usados, sólo en
aquellos casos donde no se necesiten movimientos de precisión y el área de trabajo sea un
espacio desconocido, ya que en el caso contrario mediante coordenadas enviadas por una
PC podríamos posicionar al brazo esclavo exactamente en el punto deseado, mientras que al
posicionar el brazo esclavo con nuestros propios movimientos no se lograría la misma
precisión, sin mencionar que los movimientos del brazo humano incluyen algunas veces
movimientos involuntarios.
3.2 Posicionamiento en realidad virtual
Para el desarrollo de la interfaz fuera de los modelos convencionales y que
permitiera el posicionamiento en el espacio fue necesario tomar las bases de la realidad
virtual, ya que es donde la telepresencia se está llevando al máximo permitiendo ver, sentir
y escuchar entornos virtuales a una calidad casi real.
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Los dispositivos que se utilizan para transmitir órdenes al sistema, indicando un
desplazamiento, cambio de vista o la interacción con algún objeto son conocidos como
dispositivos de entrada. A diferencia de los dispositivos de salida que permiten sentirle al
usuario sentirse inmerso en el mundo virtual [10].
A través de los dispositivos de entrada/salida se facilita la comunicación hombremáquina. Los dispositivos de entrada se pueden agrupar en: de localización (sensores
ubicados en diferentes partes del cuerpo, que pueden ser magnéticos, ópticos, mecánicos o
acústicos); y de control (Guantes y Trajes de Datos, Joysticks 3D, Mouse 3D o
Murciélagos, Esferas de Fuerza, Esferas de Rastreo o Track Balls, Rampas, LifeCycles,
etc., algunos de estos se muestran en la Figura 3.1) [11].

Figura 3. 1 Posicionadores para realidad virtual [12]

El propósito es buscar un dispositivo de posicionamiento que permita determinar las
posiciones x, y y z del brazo y la orientación de la muñeca (yaw, pitch y roll). Es importante
mencionar que nuestro control recibirá las señales del posicionador por lo tanto es
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necesario poner atención a la latencia (retardo), precisión, tasa de actualización, resolución
y exactitud del sistema posicionador [12].
La precisión es la diferencia entre la posición real del objeto y la que proporciona el
posicionador. Se degrada con la distancia; el volumen de trabajo es el espacio dentro del
cual el posicionador puede medir y proporcionar dicha precisión; la resolución es el cambio
mínimo en la posición del objeto que el posicionador puede detectar y la repetibilidad que
son las medidas repetidas para una posición fija del objeto.
3.2.1 Sistemas de posicionamiento de 6 grados de libertad.
Se sabe que para localizar un sólido en el espacio es necesario el uso de un sistema
con ejes normalizados y que sus movimientos pueden definirse mediante tres traslaciones y
tres rotaciones alrededor de dichos ejes. Los dispositivos de posicionamiento de seis grados
de libertad se basan en varios tipos de tecnología: mecánica, electromagnética, ultrasónica,
infrarroja (visión) e inercial.
Los posicionadores electromagnéticos, ultrasónicos e infrarrojos permiten que
varias partes del cuerpo sean posicionadas simultáneamente. Estos tipos de posicionadores
sensan mediante triangulaciones, es decir, hay una fuente emisora (ya sea electromagnética,
ultrasónica o de luz) y se colocan elementos receptores apropiados para el tipo de fuente en
las partes del cuerpo a localizar, estos dispositivos envían de regreso la información hacia
el sistema de control donde se triangulan las distancias y las orientaciones de los ejes
perpendiculares en el detector, relativos a los tres campos producidos por la fuente [12].
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Este tipo de posicionadores son populares y algunos muy exactos, pero el detector
debe de estar dentro de un rango restringido desde la fuente o no será capaz de regresar
información precisa, lo que produciría que el sistema maestro tenga un volumen de trabajo
limitado. Además de ser más susceptibles a problemas de latencia y distorsión de datos
debido a: falta de alineación provocando una incorrecta visión de las cámaras o celdas
cuadradas, por cualesquier otras fuentes de luz infrarroja, alta intensidad de luz u otro brillo
(infrarrojos); inutilización debido a grandes cantidades de metal en el entorno del área de
trabajo o por otros campos electromagnéticos (electromagnéticos), o bien por falta de una
línea-de-vista directa desde el emisor al detector (ultrasónicos).
Los posicionadores mecánicos son similares a los usados en los manipuladores
nucleares aunque en el campo de la realidad virtual existe una variable llamada
exoesqueleto o dermatoesqueleto, el cual consiste básicamente en un brazo robótico
amarrado a una persona. La Figura 3.2 muestra el acoplamiento de este mecanismo a la
mano, mostrando los elementos que lo forman: varillas de apoyo, sensores de posición de
efecto Hall y muelles. Este tipo de posicionador es rápido, exacto y no es susceptible al
temblor de la mano. Sin embargo, también tiende a afectar el movimiento del usuario y
tiene un área restringida de operación.
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Figura 3. 2 Posicionador mecánico [12]
Finalmente, hay varios tipos de dispositivos posicionadores inerciales los cuales
permiten al usuario moverse alrededor de un, comparativamente, volumen de trabajo
grande ya que no hay un hardware o cable entre el sistema de control y el posicionador.
Estos dispositivos aplican el principio de conservación del momento angular. Algunos de
estos dispositivos son los giroscopios y acelerómetros, sus principales desventajas son su
tendencia a salir de cauce (hasta 10 grados por minuto) y ser sensitivos a vibración. El yaw,
el pitch y el roll, se calculan midiendo la resistencia del giroscopio a un cambio en
orientación, si el seguimiento de posición es deseado, un tipo adicional de seguimiento
debe de ser usado. La salida del acelerómetro es distorsionada por el campo de gravedad
[12].
3.2.2 Posicionador ultrasónico Vs. inercial
Para elegir que tipo de posicionador utilizar se realizó una comparativa entre la
adaptabilidad al sistema de teleoperación a realizar. Un sistema de infrarrojos sería una
opción difícil de acoplar al sistema ya el procesamiento de imagen resultaría pesado para el
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control realizado mediante un PIC, a comparación del sistema ultrasónico donde el análisis
de señales de audio es más fácil de procesar.
El crear un exoesqueleto, al igual que un sistema de triangulación, es limitarse a un
espacio o rango en el cual el sistema maestro puede funcionar, además de implicar un
trabajo de diseño y construcción del mismo. Mientras que el usar acelerómetros y
giroscopios aumenta el rango de trabajo sin depender de una fuente fija de referencia para
detectar posiciones de los elementos.
El problema con los acelerómetros y giroscopios es su disponibilidad, es fácil
conseguir acelerómetros para fines mecánicos pero son muy grandes, en cambio, los
acelerómetros con tecnología MEMS, por sus siglas en inglés Micro-Electro-Mechanical
Systems (Figura 3.3 b), son más difíciles de conseguir y a un precio alto en comparación a
los sensores ultrasónicos (Figura 3.3 a), que además son más fáciles de conseguir.

a)

b)

Figura 3. 3 a) Sensor ultasónico, b) sensor inercial [20] [21].

Por la facilidad de obtención de los sensores ultrasónicos se comenzaron a realizar
pruebas con este tipo de sensores. El transmisor funcionaba emitiendo una señal ultrasónica

31

a una frecuencia de 40 KHz, la cual era escuchada por el receptor el cual también sólo
obedecía a señales de dicha frecuencia.
El alcance del emisor hacia el receptor era bastante bueno permitiendo un volumen
de trabajo considerable, pero el problema vendría después al tratar de posicionar el objeto
con los receptores, ya que al ser un sensado por triangulación, se tienen tres emisores uno
para cada eje, y de la misma forma el objeto a posicionar también contiene tres receptores,
por lo tanto serían nueve señales las que se tendrían que analizar.
Es por ello que se buscó la posibilidad de conseguir los acelerómetros para poder
sensar posicionamiento. Después de buscar proveedores en México la relación de precio en
comparación de la compra directa con la empresa resultó siendo más barato ordenándolos
directamente con los fabricantes.
3.3 Acelerómetro MXD2020E
Los acelerómetros elegidos son de la compañía MEMSIC, los cuales se basan en la
transferencia de calor por convección natural. Estos dispositivos miden los cambios
internos en la transferencia de calor causada por la aceleración. Este tipo de acelerómetros
son equivalentes a los tradicionales acelerómetros de prueba de masa.
La masa de prueba en este sensor es un gas, este tipo de masa proporciona mayores
ventajas sobre las tradicionales masas sólidas. En la Figura 3.4 se pueden observar los
elementos internos del acelerómetro: una fuente de calor centrada en la oblea de silicón
suspendida a través de una cavidad y un arreglo de termopares de aluminio/polisilicio
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colocados equidistantemente en los cuatro lados de la fuente de calor. Bajo una aceleración
cero, un gradiente de temperatura es simétrico alrededor de la fuente, y así la temperatura
es la misma en los cuatro arreglos de termopares provocando a sus salidas el mismo voltaje.

Figura 3. 4 Estado del acelerómetro sin alguna inclinación.

Al haber una aceleración en cualquier dirección (Figura 3.5) se distorsionará el
perfil de temperatura, debido a la convención de transferencia de calor, ocasionando que
sea asimétrica, así la temperatura, y por lo tanto, el voltaje a la salida de los arreglos de
termopares será diferente.

Figura 3. 5 Estado del acelerómetro sometido a alguna inclinación [22].

33

El voltaje diferencial a la salida del termopar es directamente proporcional a la
aceleración. Dentro de los acelerómetros existen dos caminos de señales idénticos, uno para
medir la aceleración en el eje-x y otra para el eje-y.
MEMSIC fabrica acelerómetros con salidas analógicas y digitales. Para el
procesamiento con el microcontrolador serán utilizadas de tipo digital, las cuales son
señales con ciclos de trabajo que varían con la aceleración. Además de estas ventajas la
Figura 3.6 muestra que el tamaño del acelerómetro es pequeño y compacto, lo cual permite
que sea colocado de forma discreta en diversas aplicaciones electrónicas.

Figura 3. 6 Tamaño del encapsulado del acelerómetro

El MXD2020E/F puede medir aceleraciones dentro de un rango de ±1g y tienen una
sensibilidad de 20%/g en ambos ejes, además de sensar aceleraciones dinámicas
(vibraciones) y estáticas (gravedad). Su resolución está definida por la señal de ruido siendo
normalmente de 0.2mg a 1Hz, permitiendo señales por debajo de 1mg para ser medidas a
un ancho de banda de 1Hz. Sus dimensiones son 5mm x 5mm x 2mm, que una vez soldado
en su PCB, por sus siglas en inglés Printed Circuit Board, alcanza a tener las dimensiones
de 26mm x 19mm x 7mm (Figura 3.7).
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Figura 3. 7 Acelerómetro montado en su PCB

3.3.1 Caracterización de acelerómetro MXD2020E
Cuando el acelerómetro se encuentra en un plano horizontal (sin ninguna
inclinación) la única fuerza actuando sobre el acelerómetro es la gravedad. El ángulo entre
la fuerza gravitatoria y el eje de sensado del acelerómetro es el ángulo de inclinación. Es así
como estos dispositivos usan la gravedad como una entrada para determinar la posición de
algún objeto.
Es por ello que los acelerómetros son más sensibles a cambios en posición, o
inclinación, cuando los ejes del sensor se encuentran perpendiculares al eje de gravedad.
Además de ser fáciles de adaptar a un microcontrolador para leer las señales de salida.
Al dar los cambios de posición en base a un ciclo de trabajo, la aceleración está
determinada por la relación existente entre T1 y T2 como se muestra en la Figura 3.8. La
señal de salida a 0 g es de un ciclo de trabajo de 50% (T1 = T2) y el factor de escala de
sensibilidad es de 20% de cambio por g. El valor de T1 indica el tiempo en que el pulso
permanece en alto, y ya que el periodo de la señal de salida es un valor de fábrica pre35

programado de 10ms (100Hz) T2 es fijo, al cambiar T1 el ancho de pulso positivo está
siendo modulado.

T2
T1

Figura 3. 8 Pulso de salida de los ejes del acelerómetro
Donde:

•
•
•
•

T1 duración de tiempo de encendido del ciclo.
T2 es el periodo de la señal
Ciclo de trabajo es la relación del tiempo de encendido y el periodo de la
señal
Ancho de pulso es el tiempo de encendido definido como T1

A la entrada de VDD se pone un capacitor cerámico de 0.1µF para un mejor rechazo
de ruido.
3.3.2 Pruebas
En la Figura 3.9a, se muestra el acelerómetro sometido a -1g (-90°) con un ciclo de
trabajo relativamente grande, el cual es mostrado en la Figura 3.9b donde se muestra que el
ciclo de trabajo máximo es de 68.3%. De igual manera en la Figura 3.10a, el acelerómetro
es sometido a 0g, con lo cal se obtiene una señal con un ciclo de trabajo del 50.9%
mostrado ampliamente en la figura 3.10b. Por último el acelerómetro se somete a 1g
teniendo el menor ciclo de trabajo que como muestra la Figura 3.11b es del 30%.
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a)

b)

Figura 3. 9 a) Acelerómetro a -1g. b) Salida del PWM con una inclinación de -90°.

a)

b)

Figura 3. 10 a) Acelerómetro a 0g. b) Salida del PWM con una inclinación de 0°.

a)

b)

Figura 3. 11 a) Acelerómetro a -1g. b) Salida del PWM con una inclinación de 90°.
De esta forma con el microcontrolador se puede hacer uso de algún TIMER para
poder calcular T1, y así con un preescalador adecuado para una mejor resolución a 10ms, se
puede conocer el ciclo de trabajo, ya que como se mencionó, el periodo es fijo a 10ms lo
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que equivale al 100% del ciclo de trabajo, por lo tanto cada milisegundo es igual al 10% del
ciclo de trabajo como se muestra en la Tabla 3.1.

Inclinación (grados)
-90
0
90

Cilco de trabajo (%)
68.30
50.90
31.00

T1 (ms)
6.83
5.9
3.1

Tabla 3.1 Relación de ciclo de trabajo y T1 con respecto
la inclinación del acelerómetro

a

Se pudiera pensar que la respuesta del acelerómetro es lineal, pero al hacer la
caracterización del mismo con un microcontrolador muestreando cada 5° se obtuvo la
gráfica mostrada en la Figura 3.12.
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Figura 3. 12 Gráfica de caracterización para un eje del acelerómetro
Como se había mencionado, cuando la inclinación del acelerómetro es casi
perpendicular al eje de gravedad de la Tierra el sensor pierde resolución, el mejor
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desempeño del acelerómetro se encuentra entre los 60° y -60°, pasando estas inclinaciones
el ciclo de trabajo no variará mucho perdiendo resolución.
Únicamente con un acelerómetro de dos ejes colocado en la parte posterior de la
mano se podrían controlar los dos grados de libertad producidos por el antebrazo, un eje
puede medir el giro en la muñeca (roll), mientras el otro eje medirá la inclinación del
antebrazo provocada por el codo, como se muestra en la Figura 3.13.

Figura 3. 13 Acelerómetro colocado en R para poder sensar
del codo y roll de la muñeca [23]

movimiento

De la misma forma con otro acelerómetro colocado en E (Figura 3.13) se puede
medir cuanto se extiende o contrae el brazo hacia al frente con un eje del acelerómetro, y
con el otro eje se puede medir la extensión hacia la derecha o izquierda, del brazo según sea
el brazo utilizado.
3.4 Sensado de Flexión
Es importante mencionar que dado el manipulador que se controlará se requiere
sensar las flexiones de los dedos para poder abrir y cerrar el ejecutor en forma de pinza en
el manipulador. Para ello los sensores de posición no son los más indicados para utilizar
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sino los dispositivos de manipulación, donde se utilizan ciertos tipos de guantes que
permiten manipular e interactuar con el ambiente virtual.
3.4.1 Guante de datos
Los primeros guantes de datos surgieron con la intención de reducir las limitaciones
que los elementos periféricos de las computadoras imponían al uso de las manos. La
comercialización del VPL Data Glove y del Mattel Power Glove marcaron la pauta para la
investigación y el desarrollo de proyectos usando guantes electrónicos como interfaces para
uso de la computadora o como dispositivos controlados por la misma.
Actualmente para sensar la flexión de los dedos, tres tipos de tecnología de guante
han aparecido: sensores de fibra óptica, medidas mecánicas y galgas extensométricas. Los
guantes que emplean sensores flexibles son más cómodos de emplear, mientras que los
mecánicos proporcionan mayor precisión.
El Dataglove (Figura 3.14) es un guante fabricado de neopreno con dos lazos de
fibras ópticas en cada dedo. Cada lazo es dedicado a un nudillo y esto puede ser un
problema. Si un usuario tiene manos extra grandes o pequeñas, los lazos no corresponderán
muy bien a la posición actual del nudillo y el usuario no será capaz de producir ademanes
exactos. En un extremo de un lazo está un LED y en el otro está un fotosensor. El cable de
fibra óptica tiene pequeños cortes a lo largo de su longitud. Cuando el usuario dobla un
dedo, la luz escapa del cable de fibra óptica a través de estos cortes. La cantidad de luz
alcanzando el fotosensor es medida y convertida a una medida de cuanto el dedo es doblado
[13].
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Figura 3. 14 Dataglove [22].

El Mattel Power Glove (Figura 3.15a) surgió como un complemento para la consola
de Nintendo NES, proporcionando comodidad, durabilidad y sobre todo, tecnología a bajo
costo. Su tecnología está basada en medidores de tensión para cada dedo elaborados con
tiras de poliéster cubiertas con una tinta especial que varía su resistencia cuando es
flexionada, usando el mismo principio de las galgas extensométricas [14].
En la Figura 3.15b se muestra el principio básico para medir flexión con galgas
extensométricas, en la parte superior se muestra la galga sin flexionar, por lo cual tiene una
longitud y una resistencia inicial (L1 y R1 respectivamente), al flexionar el dedo y
deformar la galga se produce un alargamiento en la misma provocando un cambio en su
resistencia y su longitud (L2 y R2), provocando que sean mayores a los valores iniciales.

41

a)

b)

Figura 3. 15 a) Mattel Power Glove, b) sensado del Mattel Power Glove [14].

En la Figura 3.16 se muestra el Exos Dextrous Hand Master, el cual se trata de un
exoesqueleto adaptable para la mano fijándose con tiras de velcro. Posee cuatro sensores de
posición por dedo de efecto Hall situados en las articulaciones de la estructura mecánica. Es
lo mejor en precisión para saber la posición de cada dedo pero su peso aproximado de 350
gramos cansa pronto al usuario.

Figura 3. 16 Exos Dextrous Hand Master [14]
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3.4.2 Galgas extensométricas Vs. fibra óptica
El efector del manipulador a controlar es una pinza mecánica con una distancia de
abertura limitada, por lo tanto el factor precisión en el movimiento de los dedos queda
totalmente descartado, ya que no se necesita saber que partes de los dedos están flexionados
y en que posición se encuentran. Por ello se inclina hacia al diseño de un guante con
sensores flexibles.
Se tiene cierta experiencia con las galgas estensométricas ya que se han trabajo con
ellas en laboratorios de mecánica, y es fácil notar que el adaptarlas al guante sería un poco
complicado, ya que cuando se usan sobre algún metal es sencillo y pues de esta forma hasta
la mínima deformación podrá ser sensada, pero no tanto en materiales como la tela.
Otro inconveniente es que para hacer las pruebas de flexión con el guante y las
galgas es necesario conseguir varias de ellas, ya que para usarlas es necesario fijarlas a cada
elemento donde se piensa habrá deformación para sensar. Una vez fijas no se pueden
reutilizar en otra parte ya que utilizan un pegamento que al despegarlas se pueden
contaminar y afectar en los resultados.
El usar fibra óptica para sensar la flexión de los dedos ha sido muy estudiada y
aplicada en diversos tipos de guantes, así que sería la mejor opción pero no fue muy fácil
conseguir la fibra óptica, así que basándonos en el sensado de flexión a partir de este
material se buscó un conductor de luz más simple, un tubo lo bastante flexible y pequeño
para ponerlo sobre el guante [15].
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3.4.3 Transductor de flexión
Las primeras pruebas fueron hechas con un LED y fototransitor usando como medio
de conducción de luz una manguera que se usa en las peceras para distribuir aire dentro de
ellas mostrada en la Figura 3.17.

Figura 3. 17 Manguera utilizada para transmitir luz.

Aplicando los principios del sensado de fibra óptica se colocó en un extremo de la
manguera un diodo emisor de luz y en el otro un fototransistor, tal como se muestra en la
Figura 3.18.

a)

b)

Figura 3. 18 a) Emisor y receptor luz. b) Sistema de transmisión
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3.4.3.1 Circuito para sensado de flexión.
Para sensar la señal de salida del transductor de flexión se buscó un circuito sencillo
donde la base del fototransistor al ser excitada por la luz de emisión lo lleva al estado de
conducción.
En la Figura 3.19 se muestra el circuito implementado para el sensado del
transductor de flexión, donde la señal de salida es el voltaje medido en la resistencia de
10MΩ, dependiendo de la luz incidida en el fototransistor variará la corriente que circulará
por la misma.
R6
V13
5Vdc

260

Q2
PHOTOTRANSISTOR

D1
LED

R7
10M

Figura 3. 19 Circuito para sensado del transductor de flexión.
Cuando la base del fototransistor recibe una gran cantidad de luz, se polariza
llevándolo a un estado de saturación, provocando una caída de voltaje en la resistencia de
10MΩ, dicho voltaje será la señal que se tomará de referencia para saber cuanto se está
flexionando el dedo.
Los primeros resultados demostraron que el fototransistor estaba recibiendo luz del
exterior, ya que cuando se doblaba por completo el tubo aun se podía medir una caída de
voltaje en la resistencia de 10MΩ. Por lo tanto se busco la forma de aislar el tubo de la luz
exterior. Una forma fue aplicando pintura de aceite negra por todo el tubo, la otra fue
simplemente usar cinta de aislar alrededor del tubo.
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Al volver a realizar las pruebas los resultados fueron mejores, ya que al doblar por
completo la manguera el Vout era casi cero, y cabe mencionar que el sensor cubierto por
pintura se endureció un poco quitando flexibilidad al sensor, mientras que el que fue
cubierto con cinta de aislar mantuvo su flexibilidad pero recibía un poco de luz externa, por
lo cual se cambió el tipo de LED a uno infrarrojo y un fototransitor con mayor sensibilidad
a luz infrarroja, lo cual redujo la contaminación de luz exterior de una forma considerable
obteniendo resultados muy satisfactorios.
3.4.3.2 Selección de guante.
La selección del guante tiene como principal objetivo el usar un material
cómodo de fácil operación y de alta durabilidad. Enfocándonos a estas características los
guantes posibles para usar son los fabricados de lycra, nylon y algodón. El material se debe
de ajustar a la mano pero no debe de afectar el movimiento de los dedos ni su flexión.
Se decidió utilizar el guante de lycra ya que el guante de algodón no ajustaba lo
necesario y era el menos flexible, el de nylon era muy similar al de lycra pero el segundo
proporciona mayor comodidad. La Figura 3.20 muestra el diseño final del guante con los
sensores de flexión.
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Figura 3. 20 Acoplamiento de sensores de flexión al guante de lycra.
3.4.3.3 Caracterización.
Usando el circuito mostrado en la Figura 3.18, se realizan las primeras pruebas para
ver la respuesta de los sensores a los cambios de flexión en el dedo.
La Figura 3.21 muestra los diferentes voltajes que posteriormente con el módulo de
conversión A/D de los microcontroladores, servirán como señales de control para abrir o
cerrar la pinza del brazo. Ya que el valor máximo es de 3.39VCD y el mínimo de 0.434VCD,
se tiene un rango amplio de valores para controlar diferentes posiciones de la pinza.
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Figura 3. 21 Caracterización del transductor del índice
No se puede hacer una caracterización general ya que el tamaño de la mano varía,
pero es seguro que cualquier usuario puede hacer caer el voltaje del sensor de flexión a
0VCD, pues sólo hay que cerrar el dedo índice lo máximo posible, para ello se tomará como
un ‘cero’ (posición mínima) un voltaje de 0.4VCD y de ahí se manejará un rango de valores
hasta 3.9VCD, y si alguien lograra una mayor flexión permitiendo que el voltaje de la señal
incremente más de 3.9VCD no se tomará como tal, sino se mantendrá con el valor digital de
3.9VCD que indica la apertura total de la pinza.
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