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CAPÍTULO 6 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 Una vez teniendo las partes del sistema teleoperado funcionando (guante de datos, 

comunicación inalámbrica y manipulador servocontrolado) las primeras pruebas que se 

realizaron fueron del sistema teleoperado pero con comunicación alámbrica. Esto para 

evitar los retrasos esperados al usar la comunicación inalámbrica y comprobar que el 

sistema de control funciona correctamente. 

6.1 Prueba alámbrica 

 Primero se probó la rutina de la pinza, en la cual se adquieren los valores de los 

transductores de flexión del guante y de la pinza, se les hace una conversión análogo digital 

y se comienza el proceso de control. La histéresis propuesta funcionó muy bien, de hecho 

se disminuyó a ±2h sin presentar inestabilidad en el motor. Ya que el voltaje de referencia 

es 5VCD la resolución por bit para el ADRESH es de 19.6mV lo que equivale a abrir o 

cerrar aproximadamente 2.5mm la pinza. 

 Por lo tanto al tener una histéresis de ±2h se puede ir cerrando o abriendo la pinza 

en intervalos de 5mm, y el error máximo producido será de 1cm. 

 Después se probó el control de la muñeca, dando buenos resultados y con una 

resolución mayor a la esperada, por consecuencia el control del codo funcionó 
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correctamente. Para obtener la resolución se utilizó la caracterización de los acelerómetros 

mostrada en la Figura 3.12 así como la configuración del TIMER1. 

 El preescalador usado es 1:1 por lo cual cada bit del TIMERH y TIMERL tiene un 

valor de 1µs. Primero se compara el TIMERH del brazo con el del guante, una vez que 

tienen el mismo valor se logra mayor resolución comparando el TIMERL del brazo con el 

del guante. La histéresis es de 07h por lo tanto es igual a 7µs, y aplicando el principio de 

relación de ciclo de trabajo y T1 el rango de histéresis equivale a 0.14% de ciclo de trabajo, 

lo cual indica que cuando el acelerómetro se encuentra entre los 60° y      -60°, es decir en 

su comportamiento lineal, su resolución es de casi 1°, por lo tanto el error máximo puede 

ser de ±2°, teniendo una resolución más amplia en inclinaciones pequeñas, cuanto más se 

incline más resolución se pierde debido al funcionamiento del acelerómetro además del 

efecto de la histéresis. 

 Al unir las tres rutinas, el brazo comenzaba a hacer dos movimientos a la vez pero 

de una forma incorrecta, es decir, si el guante comenzaba a cerrarse la pinza también pero 

al mismo tiempo giraba la pinza cuando en el guante no se cambiaba ninguna posición. Y a 

veces sucedía con el motor del codo girando en el mismo sentido que el motor de la 

muñeca. 

 Si las rutinas por separado funcionaban correctamente este error debía ser producido 

al momento de enlazar una subrutina con la siguiente. Se encontró que cuando se probaban 

la rutinas por separado nunca se apagaban los motores, sino dependiendo de la condición de 

la comparación se hacia girar el motor hacia un sentido o hacia otro, por ello cuando salía 

de la rutina de la pinza algún puerto que la controlaba, quedaba en uno haciendo que el 
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motor girara en un sentido, y luego al realizar la siguiente rutina se movía el motor del codo 

junto con el de la pinza, quedando ambos activados. 

 Para evitar esto en la rutina principal del programa (MAIN) antes de entrar y al 

regresar de cualquier subrutina de control se pusieron en bajo todos los pines del puerto D 

que es el que controla las salidas al sistema de potencia. 

 Corrigiendo este error los movimientos del manipulador eran satisfactorios, se 

podían controlar los tres grados de libertad del brazo, uno a la vez, pero con buena 

respuesta y retrasos casi imperceptibles, además de que en todo momento cada grado de 

libertad seguía al guante de datos, es decir, actualizaba la posición en que se encontraba el 

acelerómetro y el sensor de flexión constantemente sin tener que llegar específicamente a 

alguna posición determinada. 

Por lo tanto se puso un transductor más de flexión para sensar el dedo pulgar y 

poder controlar el giro de la cadera del robot. La forma de control sería sencilla, un control 

on/off controlado por la aducción y abducción del pulgar.  

 Primero se caracterizaría el nuevo transductor para saber que valores digitales puede 

tomar, ya que el dedo índice tiene sólo dos falanges no puede lograr una gran flexión como 

los otros dedos que al contraerlos las yemas pueden tocar la palma de la mano, por lo tanto 

el rango de valores que puede tomar este sensor es mucho menor, una vez convertidos los 

voltajes los valores van de 30h a 50h. 

 Se establecieron dos límites, cuando la flexión es menor a 42h se prenderá el motor 

de la cadera haciéndolo girar en contra de las manecillas del reloj. Cuando la flexión sea 
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mayor a 45h la cadera girará a favor de las manecillas del reloj, y si el transductor se 

encuentra entre estos dos valores el motor se mantendrá apagado. 

 Las pruebas realizadas mostraron un correcto funcionamiento, y al unir esta rutina 

con las tres anteriores se lograron controlar cuatro grados de libertad. El problema que se 

presentó fue que algunas veces al contraer el dedo índice involuntariamente se cerraba el 

dedo pulgar ocasionando que la pinza se moviera al mismo tiempo que la cadera. Pero con 

un poco de práctica se pudo controlar de manera más eficiente el brazo de robot. 

6.2 Pruebas inalámbricas 

 Una vez comprobado el sistema de control se pasó a la transmisión y recepción de 

señales de control por radio frecuencia. De igual forma que en las pruebas alámbricas se 

comenzó probando por separado las rutinas de control. 

6.2.1 Prueba de pinza 

 Una vez recibida la trama de datos se toma el valor transmitido de la conversión 

A/D del guante de datos se guarda en una variable llamada DEDO1, después se hace la 

conversión A/D del transductor de flexión de la pinza y se guarda en otra variable llamada 

DEDO2, inicializándose la rutina de control. Al probar la rutina la pinza no lograba tomar 

la posición correcta y cuando se aproximaba tenía mucho cabeceo. 

 Esto se ocasionaba debido a que al momento en que se tiene la señal de control se 

comienza la comparación de señales, si el error entre la señal de control (DIFGUANT) y la 

señal del actuador (DIFBRAZO) es mayor a la histéresis las señales de control y de 

retroalimentación se tenían que volver a actualizar, para saber el nuevo valor de la señal de 
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control se tenía realizar otra vez la lectura de la trama de datos transmitida por la tarjeta 

emisora, entonces mientras se leía la nueva trama de datos y se verificaba que la trama 

recibida fuera la emitida por la tarjeta de transmisión el motor seguía activado y al regresar 

a la rutina y tomar el valor de la retroalimentación muchas veces ya se había pasado de la 

posición indicada, por lo cual ahora el motor tenía que girar en dirección contraria mientras 

se actualiza la señal de control, de nueva forma mientras se obtenía el nuevo valor del 

sensor del guante y el valor del sensor de flexión de la pinza, se acondicionaban y se 

realizaba la etapa de control, el motor seguía prendido ocasionado que nuevamente se 

pasara de la posición deseada. 

 Una forma de arreglar este problema fue aumentando el valor de la histéresis 

llegando a ser de 40h, por lo cual si la resolución del sensor de flexión en la pinza permite 

que tome 55 diferentes posiciones, si es que se lograra la máxima resolución (5mm de 

apertura por cambio de bit), el tener una histéresis tan grande le quitaba mucha resolución 

al movimiento de la pinza y aún así en algunas posiciones seguía existiendo un poco de 

cabeceo. Esto ocasionó que hubieran grandes saltos de posición a posición resultando poco 

satisfactorio. 

 Para evitar esto se buscó otra forma de solucionar el problema y lo que se hizo fue 

tomar el valor del guante de datos enviado en la trama y al entrar a la subrutina de control 

de la pinza no salirse para actualizar la señal de control, sino quedarse en la subrutina hasta 

que la pinza tomara la posición enviada por el guante.  
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Esto ocasionó que la histéresis se redujera a 10h, por lo tanto en el guante se tiene 

un rango de flexión muerto equivalente a ±2cm, por lo cual la resolución del movimiento 

de la pinza disminuyó notablemente en comparación de los resultados obtenidos en la parte 

alámbrica, esto debido a que cuando el guante tome un valor fuera de la histéresis la pinza 

comenzará a moverse con la resolución de 5mm por bit, pero la histéresis en la señal del 

guante provoca que se tenga que doblar más el dedo para que halla un cambio de posición 

en la pinza, provocando los pequeños saltos de casi 1.5cm de una posición a otra. 

El problema que esto provoca que si la pinza se encuentra en una posición central y 

se extiende el dedo índice del guante, la pinza comenzará a abrirse, y antes de que llegue a 

la apertura total de la pinza se contrae el índice la pinza no comenzará a cerrase sino tendrá 

que abrirse totalmente para tomar el nuevo valor de la señal de control. El sensor de 

contacto funcionó correctamente sin presentar problema alguno. 

 De esta forma aunque se tiene un retraso en la respuesta se logra una mejor 

resolución, además de que sólo se nota cuando se cambia repentinamente de una posición 

que se encuentra en un extremo a una posición en el otro extremo (Figura 6.1). 

 

Figura 6. 1 a) Respuesta a la abertura total de pinza. b) Respuesta cierre de pinza 
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6.2.2 Prueba de muñeca 

 Una vez controlada la pinza se controló por separado la muñeca y para evitar el 

problema que se presentó con la pinza se siguió la misma lógica de hasta no tener la 

posición de control no volver a actualizarla. El resultado obtenido fue desconcertante ya 

que se tenía una gran inestabilidad provocando mucho cabeceo en la pinza, de igual forma 

se fue aumentando el valor de la histéresis hasta ser 50h lo que equivale a 0.8ms o bien 8% 

en el ciclo de trabajo. 

 El problema, una vez más, es que se perdía mucha resolución se tenía que girar 

mucho la muñeca en el guante para que actualizara los valores y girara la muñeca del brazo 

de robot. Después de buscar cual era el error se encontró que al hacer las comparaciones 

entre los valores de los TIMERH y TIMERL del brazo y del guante, al no actualizar la 

posición hasta no alcanzar la señal de control, los pequeños movimientos en el 

acelerómetro del guante provocaban que el control de la muñeca encendiera los motores y 

la inercia de los mismos generaba mucha inestabilidad. 

 Por lo cual se redujo la resolución del sistema, en lugar de utilizar ambos registros 

del TIMER1 sólo se usará el TIMERH, pero ya que éste registro nunca se desbordaba y la 

cuenta máxima en un ciclo de trabajo del 67% sólo llegaba a modificar hasta el 4° bit más 

significativo (MSB), se decidió rotar los TIMER1L hacia la izquierda para pasar sus bits de 

conteo al TIMER1H. Esta operación se realiza tres veces teniendo los TIMER1H con ocho 

bits de resolución, suficiente para tener varias posiciones de giro, con lo cual se obtuvieron 

las pruebas mostradas en la Figura 6.3.  
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Figura 6. 2 a) Respuesta de giro CW de muñeca. b) Respuesta giro CCW de muñeca 

 

Al realizar las pruebas se redujo notablemente el cabeceo por lo cual la histéresis se 

redujo de 50h a 8h, pero recordando que se recorrieron algunos bits del los registros del 

TIMER1, se tiene que recalcular el valor de la histéresis para saber a cuantos milisegundos 

equivale. Al recorrer el 8h tres bits hacia la derecha el TIMER1 queda con un valor de 100h 

lo cual equivale a 0.256ms o bien 2.56% de ciclo de trabajo. 

Esto da una buena resolución ya que en la parte lineal en el comportamiento del 

acelerómetro equivale a una histéresis de ±5° en el giro de la muñeca, pero al girar mucho 

la muñeca el acelerómetro queda casi perpendicular al eje de gravedad de la Tierra 

provocando que no se pueda girar más, ya que como se muestra en la Tabla 6.1 el cambio 

en el ángulo al incrementar la inclinación es muy pequeño y lo absorbe el valor de la 

histéresis. 
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Ángulo de 
inclinación (°) Ciclo de trabajo (%) 

 

Ángulo de 
inclinación (°) 

Ciclo de trabajo 
(%) 

-90 66.9 
 

55 35.6 

-85 67.5 
 

60 34.8 

-80 67.2 
 

65 33.7 

-75 66.9 
 

70 33.2 

-70 66.3 
 

75 33.1 

-65 65.7 
 

80 32.9 

-60 65.3 
 

85 32.3 

-55 64.2 
 

90 33.1 

 

Tabla 6.1 Cambio de ciclo de trabajo con respecto ángulo de inclinación. 

La rutina del control del codo como se mencionó con anterioridad es igual sólo que 

la histéresis cambia a 10h que equivale a 0.512ms o bien 5% en el ciclo de trabajo, esto 

para tener una mejor estabilidad y evitar movimientos no deseados producidos por el 

antebrazo. 

6.2.3 Pruebas de sistema completo 

Una vez probados las rutinas de control de cada motor se unieron para ver cual era 

el comportamiento del sistema. Lo primero que se notó fue el retraso en la respuesta, ya que 

cuando se inclinaba el antebrazo y después se regresaba a su posición original no realizaba 

ninguna otra operación hasta no llegar a la posición de inclinación y después a la posición 

actual, es entonces cuando realiza el control de la pinza o de la muñeca.  
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Figura 6. 3 Respuesta de todo el sistema controlando los tres grados de libertad 
 

 Como se puede apreciar en la Figura 6.4 los resultados son satisfactorios, a pesar de 

los retrasos obtenidos, en la Figura 6.5 se puede comparar las señales de los acelerómetros 

cuando los motores están en posición, en el canal uno se tiene la señal del guante y en el 

dos la del brazo. En la primera se logra una posición idéntica con un PWM de 42.7%, en 

cambio en la segunda imagen aunque también se encuentra en posición los ciclos de trabajo 

son diferentes, esto es debido a la histéresis. 

  

Figura 6. 4 Comparación de dos respuestas cuando los motores de la muñeca están en 

posición por efecto de histéresis. 
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 En la Figura 6.6 se muestra la señal de los acelerómetros cuando el motor del codo 

está en posición, el efecto de la histéresis es más notorio debido a que en este control es 

mayor que en el de la muñeca y la pinza, de igual forma el canal uno es del acelerómetro 

del guante mientras que el dos es del brazo. 

  

Figura 6. 5 Señales de los acelerómetros cuando el codo está en posición. 

  

 Por último se realizaron pruebas de distancia, para ver cuanto influye en la 

resolución de los movimientos y en los retardos. Los rfPIC tienen un alcance máximo de 

comunicación de 10m, por lo cual se comenzaron con pruebas a 5m de distancia para ver 

cual era la respuesta. 

 Se monitoreó la salida del acelerómetro del guante de la muñeca para ver cuál era la 

respuesta en el brazo de robot y ver si existía un error más grande que el producido por la 

histéresis, el sensor de flexión no se pudo monitorear debido a que lleva todo un 

acondicionamiento digital que no se podía llevar junto con el guante para hacer las pruebas 

a distancia. Se realizaron varios giros al azar en el guante y se fue comparando el ciclo de 
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trabajo del acelerómetro en el guante con el ciclo de trabajo en el brazo de robot. Los 

resultados de los giros se muestran en la Tabla 6.2. 

Ciclo de Trabajo 
en el guante de 

datos (%) 

 Ciclo de trabajo 
en el brazo de 

robot (%) 

50.7 51.6 

55 55.5 

43 46.3 

37 39.2 

33 34.6 

32.5 34.7 

63 62.7 

67 66.9 

Tabla 6.2 Comparación de respuesta de ciclo de trabajo a una distancia de 5m 

 Como se puede observar el error en la respuesta del giro de la muñeca del brazo es 

como se esperaba, ya que es el error producido por la histéresis implementada de ±2% de 

ciclo de trabajo. El retardo fue el mismo no había problemas con la respuesta ya que era 

casi inmediata. 

 La siguiente prueba se realizó a 10m de distancia siguiendo el mismo patrón antes 

mencionado, dar posiciones al azar para ver si aumenta el error en la respuesta del brazo de 

robot, los resultados se muestran en la Tabla 6.3. 
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Ciclo de Trabajo en el 
guante de datos (%) 

Ciclo de Trabajo en el 
brazo de robot (%) 

50 48.2 

45 45.8 

40 42 

65 65.3 

67 65.1 

33 34.5 

37 38.5 

55 55.2 

62 64.2 

47 48.1 

Tabla 6.3 Comparación de respuesta de ciclo                                                                        

de trabajo a una distancia de 10m 

 

Como se observa en la tabla 6.3, la distancia tampoco influyó en la respuesta del 

brazo de robot de igual forma los errores son producidos la histéresis. 

Por último se buscó la distancia máxima de transmisión, la cual fue de 17m. Para las 

pruebas se siguió el mismo procedimiento antes mencionado y los resultados se muestran 

en la Tabla 6.4. 

Ciclo de Trabajo en el guante 
de datos (%) 

Ciclo de Trabajo en el brazo de 
robot (%) 

50.3 51.1 

43 50.8 

63.3 65 

32 36 

52 56.9 

63 57 

64 62 

37 41 

54 65 

Tabla 6.4 Comparación de respuesta de ciclo                                                                        

de trabajo a una distancia de 17m 
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Como se puede observar en la Tabla 6.4, el error aumentó de forma notable en 

algunas posiciones además de presentar retardos de hasta 2 segundos en las respuestas. Por 

lo tanto se puede decir que la distancia no influye en la respuesta del manipulador mientras 

se este dentro del alcance especificado por las tarjetas de radio frecuencia, en este caso 10, 

pero cuando se pasa dicha distancia la respuesta comienza a ser cada vez con mayores 

errores y retardos. 


