
73 

 

 

CAPÍTULO 5 

ESTRUCTURA DE CONTROL 

5.1 Servocontrol. 

La función principal de este sistema de teleoperación es que el efector del 

manipulador (pinza) tome la posición indicada por el guante de datos. Como se mencionó 

anteriormente el manipulador no cuenta con servomotores sino cada articulación es movida 

por motores de DC, lo cual implica que no se conozca la posición de cada articulación en 

un momento dado, es decir, podemos calibrar la articulación del brazo en forma horizontal 

pero al comenzar a hacer movimientos no sabremos que inclinación pueda llegar a tener, lo 

cual es básico en un sistema a controlar, saber cual es la posición en cada momento de su 

desplazamiento [18]. 

 Es por ello que cada mecanismo debe de tener algún tipo de control mediante el 

cual las posiciones y hasta velocidad pueden ser transmitidos al sistema de control maestro. 

El control puede entonces comparar los valores actuales del manipulador con los del guante 

de datos para asegurar tomar la posición correspondiente. 

 Sin embargo puede que al tratar de colocar el efector en alguna posición dada no se 

logre exactamente llegar al punto deseado, esto se debe a los factores que intervienen en el 

movimiento de las articulaciones efectuados por los motores de DC. Como sabemos las 
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entidades físicas no pueden cambiar su estado de forma instantánea. “El estado cambia en 

una forma en que está relacionada con el dispositivo físico y con la manera en que adquiere 

o disipa la energía” [19], de esta forma las articulaciones se moverán de una forma gradual 

desde la posición inicial hasta llegar a tomar la inclinación adecuada, lo que se entendería 

como respuesta transitoria. 

 Cuando la articulación se acerque a la posición dada por el guante de datos, se 

aproxima entonces a su respuesta en estado estable. Y la diferencia existente entre su 

respuesta estable con la respuesta esperada o comandada se conoce como error en estado 

estable. 

El circuito de control en el manipulador es llamado servo sistema. Existen dos tipos 

de servo sistemas que se pueden emplear en el control de motores: el sistema de lazo 

abierto y el de lazo cerrado. Los sistemas de lazo cerrado permiten una retroalimentación 

para proveer una mayor precisión y ya que esta es una característica importante en 

cualquier tipo de sistema electrónico, el control de lazo cerrado es el único usado en la 

robótica. 

 El diagrama a bloques de la planta o manipulador se muestra en la Figura 5.1. Este 

sistema incluye una entrada de error o señal de actuación hacia un comparador, el cual es 

responsable de compararla con la señal de entrada o referencia. La etapa de amplificación 

consiste en, como su nombre lo indica, amplificar la diferencia entre las señales de entrada 

con las de la retroalimentación y de esta forma alimentar al motor. La retroalimentación 

está formada por un transductor que mide como se está moviendo determinada articulación 

alimentando con esos pulsos al comparador.  
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Un sistema de lazo abierto sería más sencillo de implementar pero no 

proporcionaría la precisión buscada ya que no se puede monitorear la posición de las 

articulaciones del manipulador en ningún instante.  

 En diversos sistemas el controlador, está constituido por una computadora digital. 

La ventaja de esto es que se pueden controlar diversos lazos por el mismo sistema, por 

medio de tiempo compartido. Además en el software se pueden realizar diversos ajustes a 

los parámetros compensadores para obtener la respuesta deseada.  

 Es por ello que el control para el manipulador es realizado por un microcontrolador, 

el cual es el mismo que recibe las señales del modulo de recepción, el PIC16F877A. De la 

misma forma que el microcontrolador en la tarjeta emisora, este PIC debe de sensar cual es 

la posición actual de los elementos a controlar, como se mencionó anteriormente, se usará 

un control de tipo lazo cerrado, y para tener estas características los motores deben ser 

servo motores, para lo cual se debe de instrumentar las articulaciones del manipulador a 

controlar: pinza, hombro y codo (ver Figura 5.2). 

 
Motor 

Transductor 

Entrada o 

referencia 

Error o señal de             

actuación 

    Amplificación 

A/D 

Figura 5. 1 Diagrama a bloques del control a usar 
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5.2 Retroalimentación  

 De la misma forma en que se instrumentó el guante de datos, se tiene que hacer con 

el manipulador. Los datos que necesitamos saber del manipulador para su control son la 

inclinación en el antebrazo provocada por el motor del codo, el giro de la pinza provocado 

por el motor de la muñeca y la apertura de la pinza. Además es necesario colocar un sensor 

que indique al control cuando se ha tomado un objeto con la suficiente fuerza como para 

sujetarlo sin forzar el motor de la pinza. 

5.2.1 Acelerómetro 

 Un solo acelerómetro de doble eje puede medir el roll existente en la muñeca y el 

levantamiento del antebrazo, colocando un acelerómetro en la posición adecuada en el 

manipulador se conocerá la posición del efector y la inclinación del antebrazo. Haciendo 

Muñeca 

Codo 

Hombro 

Pinza 

Cadera 

Figura 5. 2 Partes del manipulador [24] 
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una analogía, la mejor posición para colocar el acelerómetro es en la parte superior de la 

pinza como se muestra en la siguiente Figura 5.3: 

 

Figura 5. 3 Instrumentación con acelerómetro al brazo de robot [24] 
 

Una vez colocado se caracterizó para ver si la posición en que puso sensa 

correctamente las inclinaciones producidos por el movimiento del motor en el codo y el 

giro de la pinza. Como se muestra en la figura 5.4 cuando no tiene inclinación el ciclo de 

trabajo es del 50% y conforme se gire la pinza aumentará o disminuirá el PWM de la señal 

de salida (Figura 5.5).   

 

Figura 5. 4 Salida de acelerómetro con un PWM del 50% 
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Figura 5. 5 a) PWM máximo con un giro de pinza a 90°. b) PWM                           mínimo 

con un giro de -90° 
 

Al igual que el acelerómetro en el guante, se puede conocer cual es el roll en la 

pinza y la inclinación del codo programando un timer con el preescalador adecuado que 

defina el tiempo de encendido en el pulso de salida de cada eje. De esta forma se logra 

tener un lazo cerrado convirtiendo los motores de DC en servomotores. 

5.2.2 Transductor de flexión. 

 Para controlar la apertura y cierre de la pinza se debe de instrumentar para poder 

monitorear su posición en cualquier momento. Para esto se utilizará el mismo transductor 

de flexión usado en el guante de datos, en la Figura 5.6 se muestra la posición  donde será 

colocado en el mecanismo de la pinza. 

 

  

 

Figura 5. 6 Instrumentación con sensor de flexión. 
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Una vez colocado el transductor es necesario caracterizarlo, ya que en este caso la 

forma de sensar es inversa en comparación con el guante. Cuando la pinza se encuentra 

totalmente cerrada el fototransistor recibe la mayoría de la luz emitida por el LED 

infrarrojo, ya que no presenta mucha flexión (Figura 5.7) cuando la pinza se encuentra 

totalmente abierta la flexión en el mecanismo es máxima impidiendo el pazo de la luz del 

LED hacia el fototransistor (Figura 5.8) por lo tanto el voltaje es mínimo. 

 

Figura 5. 7 Señal de salida cuando la pinza está completamente cerrada. 

 

 

Figura 5. 8 Señal de salida cuando la pinza está totalmente abierta 



80 

 

 En la Figura 5.9 se muestra que existe una serie de voltajes para las diferentes 

posiciones que puede tomar la pinza, con lo cual se puede posicionar en diversos valores 

según lo indique el guante de datos. 

 

Figura 5. 9 Valores intermedios de la señal 

 

5.2.3 Sensor de contacto. 

 Cuando con el guante de datos se flexione el dedo índice para indicar al 

manipulador que  cierre la pinza y al no haber retroalimentación de fuerza no se sabrá 

cuando ya se tomó algún objeto, y si se continúa flexionando el dedo el controlador 

indicará a la pinza que tiene que seguir cerrándose lo cual no logrará debido a que ya ha 

tomado un objeto y no podrá compactarlo provocando que el motor pueda quemarse. 
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 Es por ello que se necesita poner en las pinzas un sensor de contacto para indicar al 

controlador cuando se ha tomado algún objeto. El sensor a fabricar tendrá el 

funcionamiento de un push button, se mandarán cinco volts a través de una terminal 

normalmente abierta y cuando se presione debido a que se ha cerrado la pinza habrá 

continuidad hacia una resistencia a la entrada de un puerto del PIC. 

 Las primeras pruebas fueron hechas con dos mini push button (Figura 5.10) 

adheridos a una placa del tamaño de la superficie de la pinza que hace contacto al tomar un 

objeto. De esta forma al hacer presion con las pinzas uno de los dos push button o ambos, 

serán activados dejando pasar los cinco volts hacia el puerto de entrada del pic. 

 

Figura 5. 10 Mini push button utilizado como sensor de contacto. 

  

Cuando se puso en la pinza y se cerró para ver si funcionaba la fuerza ejercida por 

el motor accionaba los push button, pero cuando se tomaba un objeto en cualquier orilla de 

la placa no se activaba ninguno. Esto es debido a que en la punta de las pinzas tiene 

adherida una especie de espuma, la cual absorbe parte de la fuerza aplicada sobre el sensor.  

 Al realizar esta prueba se notó que al tomar un objeto existía una fuerza distribuida 

en una parte de la placa (Figura 5.11), al ser los botones los únicos puntos de apoyo, la 

placa giraba hacia alguno de los lados debido a la inestabilidad en la construcción del 

sensor.   
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De esta forma se pensó en usar este giro para sensar contacto. El rediseño del sensor 

consistió en pegar en la parte inferior de la base de contacto del sensor una placa de cobre y 

doblar las terminales de los push button casi hasta tocar dicha placa. Después con un cable 

delgado se unieron las terminales de los push button para formar una terminal y la otra será 

la placa de cobre. 

 

 

 

Como se puede observar esta configuración para el sensor permite saber cuando hay 

contacto en cualquier parte de la superficie al contrario de la primera configuración, ahora 

sólo se pone un pin a la placa de cobre y otro a las terminales del push button para la 

Base de contacto 

Botón 

 Base de Push Button 

Fuerza distribuida 

Torque  

a) b) 

c) d) 

Figura 5. 11 Torque generado al tomar un objeto por                                                             

la orilla de la pinza 

Figura 5. 12 Funcionamiento de sensor de contacto. a) Sin fuerza aplicada. b) Fuerza 

distribuida en el centro de la placa. c) y d) Fuerza distribuida a las orillas de la placa. 
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alimentación y recepción de la señal cuando hay contacto, la Figura 5.13 muestra el sensor 

acoplado a la pinza. 

 

Figura 5. 13 Sensor de contacto en la pinza del manipulador 

 

5.3 Amplificación. 

 El brazo de robot tiene un control remoto para hacer girar hacia uno u otro lado 

cualquiera de los cinco motores del brazo. El control tiene cinco palancas una por grado de 

libertad, si se quiere hacer girar la muñeca en contra de las manecillas de reloj se impulsa la 

palanca hacia arriba lo cual hace que halla continuidad entre el motor de la muñeca y la 

fuente de -3VDC, al soltarla el motor no recibe alimentación quedando apagado, si la 

palanca se hace para abajo se genera continuidad entre el motor y la fuente de 3VDC 

haciendo girar la muñeca a favor de las manecillas de reloj (Figura 5.14). 

 

 Manipulador Control Remoto 
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Figura 5. 14 Switch mecánico de los motores del brazo de robot 
 

Ya que el controlador es un PIC, las salidas de control son digitales, obteniendo a 

las salidas unos y ceros lógicos, por ello es necesario crear una etapa de potencia para poder 

controlar el sentido de los motores y además, poder suministrarles la corriente necesaria. 

Como se mencionó anteriormente el motor puede tener tres estados, giro a favor de las 

manecillas del reloj (CW por sus siglas en inglés Clockwise), giro en contra de las 

manecillas del reloj (CCW por sus siglas en inglés Counterclockwise) y apagado. 

Si se desconecta el control remoto del brazo en la base del manipulador queda un 

arreglo de ocho pines (Figura 5.15), cinco de ellos son polos de cada motor del brazo, y los 

restantes son salidas de los voltajes con que se alimenta el brazo (+Vcc, -Vcc y Gnd).  
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PIN Señal

1 -Vcc

2 Motor de los Dedos

3 Motor del Codo

4 Motor de la Base

5 Tierra o referencia 0V

6 Motor del Hombro

7 Motor de la Muñeca

8 + Vcc

 

 
 

El giro en sentido CCW se logra alimentando el pin 

Vcc que en este caso será de 

controlador no puede generar dichos voltajes ni la corriente necesaria para 

funcionar, pero con las señales de control se puede crear un switch electrónico de potencia 

para lograr este objetivo. Un par de optoacopladores y transistores TIP41 y TIP42 pueden 

solucionar este problema para un motor como se muestra en la Figur

Figura 5. 

 

                  

Señal 

Vcc 

Motor de los Dedos 

Motor del Codo 

Motor de la Base 

Tierra o referencia 0V 

Motor del Hombro 

Motor de la Muñeca 

+ Vcc 

 

 

El giro en sentido CCW se logra alimentando el pin correspondiente al motor con 

Vcc que en este caso será de -3VCD, para el giro CW se alimenta con +Vcc (3

controlador no puede generar dichos voltajes ni la corriente necesaria para 

funcionar, pero con las señales de control se puede crear un switch electrónico de potencia 

para lograr este objetivo. Un par de optoacopladores y transistores TIP41 y TIP42 pueden 

solucionar este problema para un motor como se muestra en la Figura 5.16. 

Figura 5. 15 Conector de ocho pines 
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correspondiente al motor con –

+Vcc (3VCD). El 

controlador no puede generar dichos voltajes ni la corriente necesaria para hacerlos 

funcionar, pero con las señales de control se puede crear un switch electrónico de potencia 

para lograr este objetivo. Un par de optoacopladores y transistores TIP41 y TIP42 pueden 
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Figura 5. 16 Switch electrónico para controlar el sentido de                                                   

cada motor del manipulador. 

 

El circuito mostrado en la Figura 5.16 es un interruptor electrónico y funciona como 

se explica a continuación: para controlar un solo motor el microcontrolador debe mandar 

dos señales de control, para este ejemplo se usará el pin 0 de puerto D (DO) y el pin uno del 

puerto D (D1), la señal en D1 girará el motor CW mientas que la señal en D0 girará el 

motor en CCW, estas señales tienen el voltaje y corriente necesaria para poder polarizar el 

LED interno del optoacoplador.  

Dentro del controlador sólo una salida debe ser activada a la vez, si la salida del 

puerto D0 es un pulso en alto entonces existe una corriente en el LED del optoacoplador lo 
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cual enciende al optotransitor polarizando su base llevándolo al estado de saturación 

haciendo pasar una corriente de colector a emisor, y al estar conectado el emisor del 

optotransitor a la base del TIP41 se polariza la base de éste, llevándolo también a un estado 

de saturación, y por ser un transistor NPN la corriente circula de la fuente de +3VCD hacia 

la tierra del motor haciéndolo girar a favor de las manecillas del reloj. Cuando la salida del 

puerto D1 es activada el LED del optoacoplador 1 se apaga dejando de circular corriente en 

ambos transistores, es entonces cuando el LED del optoacoplador 2 se enciende 

polarizando la base del fototransistor haciendo circular una corriente de colector a emisor, 

el cual polariza la base del TIP42 provocando una corriente de emisor a colector por ser 

PNP generando una caída de voltaje del motor hacia la fuente de -3VCD haciendo que el 

motor gire en contra de las manecillas del reloj. Y cuando la salida del puerto D2 es 

apagada junto con D1 no hay corriente alguna que pase por el motor apagándolo. De esta 

forma se crea un arreglo de tres switches electrónicos para controlar los motores de la 

pinza, codo y muñeca del robot. 

5.4 Control 

Como se mencionó, el control de la posición de los robots se debe a una constante 

retroalimentación de los ejes del manipulador. Esta actualización es realizada a través de 

elementos conocidos como servo sistemas o simplemente servos. Un servosistema es un 

elemento que provee control de posición sobre los ejes del robot. El servo contiene pulsos 

de comando que hacen que el motor se mueva, un elemento de retroalimentación convierte 

los datos de posición del motor en pulsos eléctricos, mandando la información de posición 
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de regreso al control del robot. Cuando los pulsos de retroalimentación y los pulsos de 

comando son iguales, se dice que el servo está en posición [2]. 

 Ahora que se ha determinado el hardware del sistema de control, lo cual nos 

proporciona la amplificación y retroalimentación, es necesario crear el software para 

controlar los movimientos del manipulador. Una vez que el PIC ha recibido la trama de 

datos mandados inalámbricamente, inicia la rutina de control la cual tiene la siguiente 

estructura: 

• Inicialización de ceros para guante y pinza 

• Control de pinza 

• Control de muñeca 

• Control de codo 

5.4.1 Ceros para guante y pinza  

 En principio para el control del sistema se deben de tomar los valores mínimos de 

las señales obtenidas en el guante y en el manipulador. Al momento de caracterizar se 

obtuvo que la señal digital del guante al estar totalmente cerrado es de 10h, y el valor de la 

pinza al estar totalmente cerrada es de EBh. Estos valores se guardan en los registros 

BRAZOZ y GUANTEZ para tener referencia de cuales son los valores donde debe estar 

totalmente retraída la pinza con respecto al guante. 

5.4.2 Control de pinza 

 Como se mencionó anteriormente el valor de la señal del dedo en el guante de datos 

cuando está totalmente cerrado no es igual al valor cuando la pinza del manipulador está 

totalmente cerrada, esto representa un problema, ya que si el valor de la pinza al cerrar 
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fuera igual al valor del guante cuando está flexionado el dedo, el control del brazo se 

basaría en que el transductor del brazo tuviera el mismo valor que el del guante pero al no 

ser el caso se tiene que implementar una lógica diferente. 

 La lógica a seguir es que una vez conocido el valor en que la pinza se encuentra 

totalmente cerrada (BRAZOZ) se tomará como referencia para igualar esa posición con 

GUANTEZ. Después se necesita saber cual es el valor digital de la señal cuando la pinza 

está totalmente abierta, lo cual nos proporcionará un rango de valores digitales que puede 

tomar la pinza, este mismo rango se usará para el guante ya que como se mostró en la 

caracterización puede tomar más valores que la pinza. 

 Al tener definidos los rangos de valores para la pinza y el guante nuestras señales 

están caracterizadas. Para poder controlar el motor se debe de hacer una comparación entre 

la señal de mando y la señal del sistema, y al momento de ser iguales el motor se detendrá.  

 Por lo cual se debe de adquirir la señal del transductor de flexión mediante una 

conversión A/D y se guarda en el registro DEDO2, después se debe de comparar este valor 

con el valor de la señal de mando, pero si se comparan sin estar acondicionadas la pinza 

jamás tomará la posición que se le indica, es decir, si la pinza se encuentra casi cerrada y se 

busca cerrarla completamente entonces el valor obtenido en el guante será de 10h y en la 

pinza E0h, por lo cual la diferencia será muy grande y abrirá la pinza buscando que la señal 

disminuya su valor y se acerque a 10h tomando una posición incorrecta. 

 El acondicionamiento consiste en obtener señales equivalentes para el guante y para 

el brazo que puedan compararse dando posiciones correctas. Para el guante se restará el 

valor de GUANTEZ al valor actual del guante (DEDO1), lo cual nos dará la diferencia 



90 

 

existente entre el cero del guante y la posición actual. Para la pinza se resta el valor 

adquirido de la conversión (DEDO2) al cero del brazo (BRAZOZ), lo cual nos dará la 

diferencia existente entre el cero de la pinza y su posición actual. 

  Las diferencias obtenidas se guardarán en registros llamados DIFGUANT y 

DIFBRAZO para poder ser comparadas. Estas señales pueden ser comparadas sin el riesgo 

de que la pinza tome una posición que no es la correcta, ya que por ejemplo, si se busca 

cerrar la pinza el valor de DEDO1 será 10h y al restarle GUANTEZ el valor de 

DIFGUANT será 00h (Figura 5.17). Entonces se toma el valor actual de la pinza, 

supongamos que es 9Ah, este valor se almacena en DEDO2 y se le resta al registro 

BRAZOZ (EBh) teniendo como diferencia 51h este valor se manda al registro DIFBRAZO 

y se resta al valor de DIFGUANT, al ser mayor se va a la rutina de abrir activando el pin 6 

del PUERTOD haciendo que la pinza comience a cerrarse (Figura 5.18).  

Guante abierto 53h 

 

52h 

 

  

 

22h 

 

  

 

11h 

GUANTEZ 10h 

 

 

BRAZOZ EBh 

 

EAh 

 

  

 

9Ah 

 

  

 

B5h 

DIFGUANT 

Rango total 

de valores 

Figura 5. 17 Valores de GUANTEZ y DIFGUANT 

DIFBRAZO 
Rango total de 

valores 
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Pinza abierta B4h 

 

 Ya que la pinza comienza a cerrarse se debe de volver a muestrear el valor del 

transductor de flexión a ver si ya llegó al valor indicado por el guante, supongamos que está 

casi cerrada y se encuentra en E0h, al hacer la resta con BRAZOZ el resultado será 0Bh por 

lo cual tendrá que seguir cerrando hasta que la DIFBRAZO sea 0, de esta forma al 

comparar este registro con DIFGUANT serán iguales poniendo el motor en posición. 

 Este acondicionamiento es válido para cualquier valor dado por el guante en caso de 

que la pinza esté cerrada y el valor de DEDO1 cambie a 2Bh, DIFGUANT será de 1B y 

DEDO2 será EBh ocasionando que DIFBRAZO sea 00h, al hacer la comparación 

DIFBRAZO ahora es menor que DIFGUANT por lo tanto se apaga el pin 6 y se enciende el 

pin 7 abriendo la pinza. Cuando se vuelve a comparar mientras se valla abriendo la pinza el 

valor de DIFBRAZO aumentará hasta llegar 1Bh poniendo el motor en posición apagando 

el motor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 18 Valores de BRAZOZ y DIFBRAZO  
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La Figura 5.19 muestra la estructura de control con el acondicionamiento de las 

señales de control, cabe mencionar que en esta parte de acondicionamiento de ambas 

señales si el valor recibido es menor o mayor, según el caso, a los ceros establecidos se 

marca como error y se va unas subrutinas que asignan como valor actual los ceros 

establecidos. 

Viendo la estructura del control se puede observar que es de tipo proporcional lo 

cual ocasiona que al momento en que la pinza busca la posición ordenada por el guante de 

datos la energía cinética ejercida por el motor ocasiona que al acercarse a la posición 

deseada no se detenga el motor sino se apaga, lo cual provoca un error en la posición 

buscada, por lo tanto el controlador hace que regrese para tomar exactamente la posición 

indicada y al tomarla apaga los motores pero la misma cinética hace que se vuelva a pasar 

volviendo a prender los motores para regresar a la posición, generando un cabeceo, lo cual 

es resultado de un control sencillo. Para evitar este cabeceo se estableció una banda muerta 

o histéresis, y de esta forma tomar un rango en el cual aunque no esté en posición exacta es 

aceptable. Es decir, si buscamos que DIFTOTAL sea 42h, y la histéresis es de ±03h, desde 

que se tome el valor 3Fh ó 45h, dependiendo el sentido de giro, el motor se apagará y 

aunque la energía cinética ocasione que el motor siga girando tiene 06h valores para 

detenerse totalmente evitando el cabeceo. 

Figura 5. 19 Esquema de control para pinza 
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La Figura 5.20 muestra un diagrama de la subrutina AD para el control de la 

posición de la pinza, con esto podemos controlar la posición del guante, pero hace falta 

controlar el sensor de contacto. La rutina para el sensor de contacto funciona de la siguiente 

forma: la rutina de abre y cierre de pinza funciona normalmente hasta que se toma un 

objeto y el sensor de contacto se activa, lo cual manda un pulso a la entrada del pin0 del 

puerto B.  

Esto ocasiona que se valla a la rutina AGARRE la cual toma el valor de DEDO1 y 

lo guarda en la variable DEDOPRES, este valor indica la posición del guante cuando la 

pinza tomó el objeto. Mientras el sensor de contacto mande un uno lógico indicará que está 

tomando un objeto por lo cual la pinza no podrá cerrarse, si DEDO1 es menor a 

DEDOPRES no pasará nada, el motor seguirá en la misma posición generando un pulso en 

alto en el pin0 del puerto B, hasta que DEDO1 sea mayor a DEDOPRES entonces la pinza 

tomará el valor indicado por el guante ocasionando que la pinza se abra, se suelte el objeto 

y por consecuencia se obtenga un cero lógico en el pin0 del puerto B permitiendo que la 

pinza pueda cerrarse otra vez.   

 

 

 

 

 

 

 

Conversión A/D del 

transductor de flexión 

AD 

DEDO1-GUANTEZ 

¿bit carry = 1? 
DIFGUANT=GUANTZ 

DIFGUANT=WR 

Sí 

No 



94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3 Control de muñeca y codo 

 Para este tipo de control la lógica es más sencilla, ya que los valores de las señales a 

comparar son proporcionales, es decir, cuando el ejeX del acelerómetro del guante de datos 

tiene un PWM del 50% el ejeX del acelerómetro del brazo debe de tener un PWM del 50%. 

Figura 5. 20 Diagrama de la subrutina AD para controlar la pinza 

Sí 

No 
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 Es por ello que las rutinas de la muñeca y el codo son muy parecidas, lo único que 

cambia son los nombres de las señales de entrada y las histéresis, ya que por la localización 

del acelerómetro en el guante el valor de la inclinación de la muñeca puede cambiar muy 

fácil mientras que la señal del eje que sensa la inclinación del codo es menos susceptible a 

variaciones tan pequeñas. 

 La estructura de la programación para controlar la muñeca y codo se basa en: 

• Adquirir la señal de control. 

• Adquirir la señal de retroalimentación. 

• Comparar ambas señales. 

• Girar o detener el motor. 

 

Como se mencionó anteriormente para saber la inclinación de los acelerómetros 

respecto a cada eje sólo hay que saber cual es el ciclo de trabajo en cada uno, por lo tanto 

hay que saber cual es tiempo de encendido en la señal PWM que entregan a la salida. 

Para saber cual es tiempo de encendido se utiliza el TIMER1 con sus registros 

TMR1H y TMR1L, los cuales guardan el valor del conteo del timer desde que se inicia 

hasta el momento en que se apaga. Cuando se reciben los valores del guante de datos se 

guardan los valores de los PWM en las siguientes variables: 

• YGM_TMR1H 

• YGM_TMR1L 

• XGM_TMR1H 
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• XGM_TMR1L 

 

La primera sigla nos indica el eje con el que se está trabajando X para la muñeca o 

Y para el codo, la segunda de donde proviene la señal G para el guante de datos y B para el 

acelerómetro del brazo, lo siguiente nos dice si es el resultado del TMR1H o el TRM1L.  

Una vez adquiridas estas señales se miden los valores de retroalimentación en el 

acelerómetro del manipulador. Después se compara el valor de la señal de control con la de 

retroalimentación, pero al tener dos señales primero se compara XBM_TMR1H con 

XGM_TMR1H, cuando está dentro de la banda muerta entonces se compara 

XBM_TMR1L con XGM_TMR1L, para dar mayor resolución a los movimientos.  

Cuando el resultado de esta comparación está dentro de la histéresis entonces el 

motor está en posición y se apaga.  

 

 

 


