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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES 

 La teleoperación es hoy en día una herramienta que se sigue desarrollando, pues 

cada vez el hombre busca ser más eficiente, lo cual implica quitar barreras como la 

distancia, fuerza y el riesgo que puede correr al realizar alguna tarea. Es por ello que la 

demanda en sistemas teleoperados crece día a día, y cada vez con diferentes características, 

en este caso, de comunicación inalámbrica. 

En un sistema teleoperado son tres las partes medulares: el sistema de mando, tipo 

de comunicación y el manipulador. De acuerdo a los objetivos planteados se puede decir 

que se logró lo establecido, ya que el control inalámbrico de los tres grados de libertad 

cumple con las expectativas. Se creó un guante de datos para sensar la inclinación del codo 

y el giro de la muñeca, en la comunicación inalámbrica con la tecnología de los rfPIC’s se 

logró transmitir los datos de control y recibirlos en otro PIC que controlaría el brazo de 

robot. A pesar de ser un control proporcional con histéresis la respuesta obtenida es 

satisfactoria ya que se alcanza una buena resolución en el control de las articulaciones del 

manipulador. 

 Se pensaba hacer un control proporcional integral, que es el que normalmente se usa 

en la industria para el control de brazos de robots, inclusive se encontró bibliografía para 

poder tomar en cuenta las constantes del acelerómetro, así como también las perturbaciones 
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que influyen en este sistema para poder implementar este tipo de control. Pero la limitante 

fue el tipo de programación y el hardware utilizado para el controlador, ya que el utilizar un 

PIC para controlar los tres grados de libertad ocasiona algunos problemas tales como el tipo 

de datos a procesar, las operaciones aritméticas que puede realizar, y además usar un 

microcontrolador significa hacer las cosas en serie, primero la lectura de datos, después el 

control de la pinza, luego la muñeca y por último el codo. Es por ello que no se pudo 

realizar un control más robusto y el control realizado se tuvo que adaptar lo mejor posible 

para una máxima eficiencia del sistema. 

 Esto provocó un retraso entre la señal de mando y la respuesta del brazo de robot, 

debido a que el PIC tiene un procesamiento de señales en forma secuencial, es decir, no 

puede leer la señal de entrada y realizar el control del brazo al mismo tiempo, sino debe de 

realizar una rutina y después la siguiente, por lo tanto si se quería actualizar los valores del 

guante de datos mientras el motor se ubicaba en posición, el tiempo de validación para la 

trama de datos inalámbricos provocaba que mientras el motor continuaba encendido al 

regresar a la rutina de control el motor se pasara de la posición que debería de tomar 

causando mucha inestabilidad. 

 Por lo tanto al guardar los valores enviados en la trama de datos y no actualizar 

hasta que los actuadores del manipulador estuvieran en posición, hizo que se tuviera una 

mayor estabilidad del sistema, similar a las pruebas realizadas con el sistema alámbrico. 

En cuanto al sistema de mando se logró crear un guante de datos que puede sensar 

la inclinación del antebrazo, el giro de la muñeca y la flexión de los dedos índice y pulgar, 

y que por ser un sistema inalámbrico brinda un área de trabajo muy grande, además de que 
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no necesita de sistemas de emisión fijos o de referencia poder determinar su posición. El 

problema es que la resolución disminuye cuando un eje en el acelerómetro domina sobre el 

otro, ya que su medición para cada eje se basa en la inclinación de cada eje con respecto al 

eje de gravedad de la Tierra.  

La comunicación inalámbrica hizo notar que el desempeño del sistema teleoperado 

disminuyó notablemente, ya que las pruebas alambradas dieron mejores resultados. El 

problema que se tiene es el retardo producido por la estructura de control que se tuvo que 

idear, pero si se tuviera un sistema que pudiera procesar datos en paralelo, como un FPGA, 

esto permitiría que mientras se realiza la lectura al mismo tiempo se efectuara el control del 

sistema, y al momento de necesitar los nuevos valores del guante de datos se tendrán a la 

mano sin perder el tiempo leyendo la trama recibida por el modulo de recepción. 

Otro punto importante para mencionar es que la distancia influyó en la respuesta del 

sistema, pero sólo cuando se estaba controlando el brazo fuera de los alcances de 

transmisión establecidos por el fabricante de las tarjetas. A distancias menores a 10m la 

respuesta del brazo era la esperada y sin grandes retrasos. 

Por último cabe mencionar que la respuesta obtenida por el manipulador además de 

tener un retraso por el tipo de control, éste se agranda debido a que la propia respuesta del 

brazo de robot es lenta, y no se puede comparar la velocidad con la que se puede mover el 

antebrazo, la muñeca o un dedo humano con los actuadores que mueven el brazo de robot. 
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7.1 Trabajo a futuro 

El guante de datos puede ser mejorado para obtener una mayor resolución y además 

controlar el movimiento de la cadera del robot mediante el uso de un giroscopio, los cuales 

también hay en tecnología MEMS, pero por ahora son costosos y con el tiempo irán 

disminuyendo su precio siendo más accesibles. De esta forma se podrá instrumentar el 

manipulador con uno igual para tener un control más preciso. 

También se puede utilizar como controlador un hardware más robusto que pueda 

realizar diversas operaciones aritméticas en poco tiempo y un procesado de señales en 

paralelo para poder implementar un control PI para cada grado de libertad tomando en 

cuenta todas las perturbaciones que puedan ocasionar un mal funcionamiento del control. 

Al ir aumentando la distancia se pierde de vista el medio en el que se opera el robot, 

por lo tanto un sistema de video sería de mucha utilidad para una mejor operación del 

sistema a mayores distancias. 

El punto más importante y que normalmente se busca cumplir en la teleoperación es 

tener el mayor grado de telepresencia, lo cual se lograría implementando un sistema con 

una arquitectura fuerza-posición o fuerza-fuerza, de control bilateral con retroalimentación 

háptica para hacer sentir al operador dentro del medio en que se encuentra el manipulador. 

  

 

 


