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RESUMEN
El presente proyecto de titulación tiene como objetivo el diseño y desarrollo de un
prototipo de silla de ruedas basado en un controlador AX2550, que permita el
desplazamiento por medio de un guante Háptico.

Figura 0-1. Guante Háptico, tomado de [1]

La necesidad principal de este proyecto es brindar una alternativa diferente a los
sistemas habituales, existen grupos específicos de personas con discapacidad física
que no pueden adaptarse a un sistema común de un joystick.
El principal motivo para la creación de este proyecto nació de un problema físico
particular, un ex militar recibió un disparo en la cabeza quitándole la movilidad del
todo el lado derecho y con una paraplejia permanente, además el lado izquierdo es
débil y se le complica el manejo del joystick de las sillas eléctricas comunes.
De igual forma cuando se realizaron pruebas con personas discapacitadas, este
prototipo se encajo a las necesidades de los usuarios con problemas de mal
formación a nivel del antebrazo y codo que no les permite utilizar el joystick por la
incomodidad de la posición fija en las sillas de ruedas comerciales.
Las discapacidades antes descritas acentúan la necesidad de este tipo de proyectos,
mediante el guante electrónico con un esfuerzo mínimo y una aplicación de fuerza
10

insignificante se logra el movimiento de una silla de ruedas mediante el software y
hardware adecuados.
La solución a los problemas descritos se la obtiene mediante el sistema háptico,
tomando en cuenta que en el caso particular del ex militar no se tiene una adecuada
pronunciación, con lo que el control por joystick y mando de voz quedan descartados
como soluciones definitivas.
Para el movimiento de la silla de ruedas se utiliza un controlador AX2550, motores
NPC-74, baterías de 12 voltios y acoples mecánicos para la traslación de la silla de
ruedas que brindan una autonomía de 2 horas y media
El control de los motores se basa en pulsos PWM con rampas de aceleración y
desaceleración programables, además se tiene una modalidad crucero y otra
experto, con las cuales se obtiene una interfaz simple para principiantes y otra para
usuarios avanzados que pueden incrementar la velocidad en esta modalidad y
manejar adecuadamente la silla de ruedas, la frecuencia de trabajo es de 16kHz y se
puede subir a valores más altos con incrementos finos para el control adecuado del
prototipo.
Para el control Háptico se tiene un guante electrónico Peregrine con 17 sensores
táctiles y 3 puntos de activación que permiten 30 acciones programables, un
conector magnético que permite una fácil conexión y desconexión del guante,
además los comandos enviados a través de este a la interfaz en la computadora o
una tablet son los que accionan a los movimientos de los motores lo que produce el
desplazamiento de la silla según las necesidades del usuario
El HMI implementado nos sirve para tener los indicadores de la dirección de la silla
de ruedas, el nivel de voltaje de la batería, configuración de la comunicación, la
velocidad de la silla de ruedas y para escoger la modalidad de movimiento.
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Con estos resultados se concluyó que con el proyecto se logran superar las barreras
existentes y dar una alternativa extra para el desplazamiento de personas con
discapacidad.
Con este proyecto se logró interpretar los movimientos de los dedos por medio de los
sensores de presión del guante, para comandar el desplazamiento de la silla de
ruedas con un control fácil y que no requiere mucho esfuerzo, con opciones de
velocidad y modalidades de movimiento, siendo estas interpretadas por una
computadora o tablet lo que implica limitaciones si no se dispone de estos equipos.
Los resultados relevantes obtenidos son los siguientes:
·

El envío de datos se realizo aproximadamente 100 veces por comando teniendo
fallas en la comunicación de 4,4 % aproximadamente por comando.

·

La relación peso vs velocidad es inversamente proporcional siendo la siguiente
tabla una muestra de los valores obtenidos en la practica
PESO DEL USUARIO (Kg) VELOCIDAD (m/s)
60
2,9
80
2,5
90
2,1
Tabla 0-1. Peso vs Velocidad

·

En el desplazamiento lineal en unos 10 m se encontró una desviación de 0,32 m
dando un angulo de 1,83° de desviación
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PRESENTACIÓN

El proyecto de titulación “SISTEMA PARA CONTROL DE UNA SILLA DE RUEDAS
MEDIANTE EL USO DE UN DISPOSITIVO HÁPTICO (GUANTE ELECTRÓNICO)”
fue realizado para brindar una opción adicional a ciertos grupos de personas
discapacitadas con problemas físicos.
En el Capítulo I se describen las discapacidades físicas como monoplejia y
paraplejia. Se hace un análisis de las discapacidades en base a datos del Conadis
obteniendo un porcentaje aproximado de las personas beneficiadas para mejorar su
calidad de vida frente a su discapacidad física mediante el sistema con el guante
electrónico.
En el Capítulo II se describe las posibles soluciones del problema planteado, además
de los análisis respectivos para el diseño e implementación del hardware necesario
para el correcto funcionamiento del proyecto.
En el Capítulo III se describe el desarrollo del software, es decir el HMI para que el
usuario interactúe con el hardware implementado
En el Capítulo IV se tiene los datos de las pruebas y resultados obtenidos en base a
los alcances y objetivos planteados con el proyecto de titulación, además de incluir
las encuestas sobre el sistema háptico realizado por personas con discapacidad
física que experimentaron el proyecto.
En el Capítulo V contiene las conclusiones y recomendaciones obtenidas por las
pruebas, resultados y experiencia adquirida al realizar el proyecto de titulación.
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CAPÍTULO 1
TIPOS DE DISCAPACIDADES FÍSICAS QUE PUEDEN BENEFICIAR UN SISTEMA
HÁPTICO
El presente proyecto tiene como objetivo controlar el desplazamiento de una silla de
ruedas mediante un guante háptico, además de la velocidad, aceleración y
desaceleración con el fin de brindar un mejor estilo de vida para personas con
discapacidad física, tomando en cuenta que el sistema con el guante háptico utiliza
un mínimo esfuerzo para movilizar la silla de ruedas gracias a los sensores de
presión con los que cuenta y logrando ayudar a un grupo específico de personas
discapacitadas con problemas más complejos que no permita el uso de un joystick
y/o control por voz.
Para cumplir con este objetivo:
•

Diseñar y construir la parte motriz de la silla de ruedas.

•

Diseñar y construir el sistema de control de la silla de ruedas.

•

Acoplar el guante electrónico al movimiento que la silla de ruedas debe tener.

•

Utilizar las ventajas del software del guante electrónico para asegurar el
correcto movimiento de la silla de ruedas.

Los puntos antes descritos se desarrollarán en los posteriores capítulos.
Debido al problema que se quiere solucionar es importante conocer los diferentes
tipos de discapacidades físicas.
DISCAPACIDADES FISICAS:
CLASIFICACIÓN GENERAL DE DISCAPACIDADES FÍSICAS [2]
“Aguado y Salcedo” dividieron en 3 partes las diversas discapacidades físicas:
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a. DISCAPACIDADES FÍSICAS MOTRICES

I.

Disc. Motrices Sin Afectación cerebral
•

Secuelas de Poliomielitis

•

Lesión Medular

•

Amputación

•

Espina Bífida

•

Miopatías

•

Escoliosis

•

Malformaciones congénitas

•

Otras discapacidades Motrices

II.

Disc. Motrices Con Afectación cerebral.
Está afectado el cerebro
•

Parálisis Cerebral

•

Accidente cerebro − vascular.

b. DISCAPACIDADES FÍSICAS POR ENFERMEDAD
•

Asma Infantil

•

Epilepsia

•

Hipertónica (pérdida de conciencia, falta de control de esfínteres, babea,
convulsiones, agitación...)

•

Hipotónica (pequeñas ausencias, cierre de párpados en manifestaciones
leves, agonías, desfallecimiento total y fruto de ello se producen roturas de
brazos o piernas)
15

•

Dolor Crónico

•

Enfermedad Renal

•

Otras discapacidades físicas por enfermedad crónica

c. DISCAPACIDADES FÍSICAS MIXTAS

•

Plurideficiencias

•

Secuelas de Hospitalización e inmovilización

d. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ORIGEN

v Origen Cerebral
•

Parálisis Cerebral

•

Tumores Cerebrales

v Origen Espinal
•

Poliomielitis anterior aguda

•

Espina Bífida

•

Mielitis Degenerativa

•

Traumatismos medulares

v Origen Osteoarticular
•

Tuberculosis ósea

•

Malformaciones congénitas

•

Osteítis degenerativa
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•

Artritis

•

Hemofilia

•

Amputaciones

v Origen Vascular
•

Hemorragia Cerebral

•

Reblandecimiento cerebral (pérdida de sustancia cerebral)

v Origen Muscular
•
e.

Miopatías o Distrofias musculares

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA

v Esta clasificación se identifica según el grado de intensidad de la afectación
v Utilizará el sufijo PLEJIA Para indicar la parálisis total de la zona afectada y el
sufijo PARESIA para significar que la parálisis es ligera o incompleta y así
tendremos:
•

Monoplejia: parálisis de un solo miembro pierna o brazo

•

Hemiplejia: parálisis de un lado del cuerpo izquierdo o derecho.

•

Paraplejia: parálisis de las dos piernas

•

Tetraplejia: parálisis de los 4 miembros.

•

El término Diplejia es también utilizado por algunos neurólogos aunque

no hay unanimidad en su utilización, para uno la diplejia inferior es sinónimo
de paraplejia para otros diplejia significa que los miembros superiores están
más afectados o son los únicos afectados.
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f.

CIFRAS EN EL ECUADOR [3]

DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR TIPO DE
DEFICIENCIA
Del total de la población del Ecuador, el 13,2 % son personas con algún tipo de
discapacidad (1`600.000 personas), y podemos señalar que en el país existen
aproximadamente:
•

592.000 personas con discapacidad por deficiencias físicas

•

432.000 personas con discapacidad por deficiencias mentales y psicológicas

•

363.000 personas con discapacidad por deficiencias visuales; y,

•

213.000 personas con discapacidad por deficiencias auditivas y del lenguaje.

g.

INVESTIGACIÓN NACIONAL 1996 [3]

SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ECUADOR
Los resultados de una investigación que culminó en 1996, auspiciada por el
CONADIS, el Instituto Nacional del Niño y la Familia, - INNFA del Ecuador y el
Instituto de Migración y Servicios Sociales, - IMSERSO de España, muestra la
situación de las discapacidades en nuestro país, en sus aspectos más importantes:
El aspecto legal, el de atención a las personas con discapacidad y el epidemiológico
en su dimensión y distribución geográfica.
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En la figura 1-1, se puede observar el porcentaje de personas con discapacidad de
un total del 100% de la población dividido por sexo (mujer y hombre), región (oriente,
costa y sierra) y sector (rural, urbano).

%

PORCENTAJE DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD POR SEXO, REGIÓN Y
SECTOR
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

18,8

13,2

12,9

13,8

13,5

13,5
12,1

12,4

GRUPOS ESPECÍFICOS

NACIONAL

MUJER

HOMBRE

ORIENTE

COSTA

SIERRA

URBN

RURAL

Figura 1-1. Discapacidades por Sexo, región y sector, tomado de [3]
En la figura 1-2 se tabula las discapacidades más frecuentes en niños mayores de 5
años como (visión, visceral, psicológica, auditiva, muscular, mal formaciones,
lenguaje e intelectual).
Las discapacidades divididas en provincias se encuentran en la figura 1-3, teniendo
el porcentaje de los mismos
Las ayudas técnicas no son utilizadas habitualmente, el porcentaje de uso es del
10,1% como se observa en la figura 1-4.
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Las deficiencias más frecuentes que han causado discapacidades en mayores de 5
años son por: enfermedad, herencia, problemas al nacer, violencia y accidentes
como se observa en la figura 1-5.

DISCAPACIDADES MAS FRECUENTES EN
NIÑOS MAYORES DE 5 AÑOS
30

27,6
24,7

25

%

20
15
11,6
9

10

7,5

7,5
6

5,9

5

0

TIPO DE DEFICIENCIA
visio

visco

psico

audio

muscq

desfg

lengj

intel

Figura 1-2. Discapacidades más frecuentes en niños mayores de 5 años,
tomado de [3]
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PORCENTAJE DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD POR PROVINCIAS
40

%

30
20
10

0

PROVINCIAS
Or

Mo

Pa

Az

Na

Ma

Za

Im

Pi

Lo

Ri

Ca

Bo

Gu

Cñ

Ch

Tu

Es

Su

Figura 1-3. Porcentaje de personas con discapacidades por provincias, tomado
de [3]

PORCENTAJE DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD QUE USAN AYUDAS TECNICAS
VARIOS,
10,1

NINGUNO, 89,9

Figura 1-4. Porcentaje de personas con discapacidad que usan ayudas
técnicas, tomado de [3]
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DEFICIENCIAS MAS FRECUENTES QUE HAN
CAUSADO DISCAPACIDADES EN MAYORES DE
5 AÑOS
50

47,2

40

30
%

24,4

20

14,9

13,1

11,2

Violencia

Accidente

10
0

CAUSA RECONOCIDA
Enfermedad

Herencia

Plob.nato

Figura 1-5. Deficiencias más frecuentes que han causado discapacidad en
mayores de 5 años, tomado de [3]
h.

INVESTIGACIÓN 2004 [3]

Principales Resultados
•

Más de 1.6 millones de personas con discapacidad

•

En Ecuador hay 1.608.334 personas con alguna discapacidad, que representa
el 12.14% de la población total.

•

184.336 hogares ecuatorianos con al menos una persona con discapacidad

•

El 6% de los hogares ecuatorianos tiene al menos un miembro con
discapacidad. El 8% de los hogares rurales tienen alguna persona con
discapacidad, frente al 5% de hogares urbanos.

•

116.196 hogares de la Sierra con al menos una persona con discapacidad

•

El 8% de las familias de la Sierra tiene al menos un miembro con
discapacidad. Este porcentaje es superior a los porcentajes encontrados en la
Región Costa (4%) y Amazónica (6%).

22

•

Las provincias más afectadas por la discapacidad son las de: Loja, Cañar,
Bolívar y Cotopaxi, cuyos porcentajes de hogares con al menos una persona
con discapacidad sobrepasan al porcentaje nacional en más de 4 puntos.

•

Más mujeres que hombres con discapacidad

Cerca de 830 000 mujeres en Ecuador tienen discapacidad (51,6%), mientras que el
número de hombres con discapacidad es 778594 (48,4%). Esta distribución no es
igual a la distribución de la población nacional por sexo que es: mujeres 50.3% y
hombres 49.7%, demostrando que existe mayor discapacidad en las mujeres. Sin
embargo, no en todas las edades es mayor el número de mujeres con discapacidad:
•

De la población infantil ecuatoriana menor de 5 años, los niños y niñas con
discapacidad infantil representan el 1.4%. De ellos el 76% tiene alguna
deficiencia y el 24% presenta alguna limitación en la actividad.

•

Entre los menores de cinco años con limitaciones, el 56.7% son niños y el
43.3% son niñas.

•

En el grupo de edad de 5-40 años con discapacidad, el 53% son hombres y el
47% son mujeres.

•

En la población con discapacidades de 41 años y más de edad, el 54% son
mujeres y el 46% son hombres.

La probabilidad de tener discapacidad aumenta con la edad
•

La presencia de discapacidad está directamente relacionada con la edad. De
la población con discapacidad, el 33% tiene más de 65 años, mientras que en
los grupos menores de 40 años, estos porcentajes máximo llegan al 19%.

•

Aunque los porcentajes de discapacidad se incrementan continuamente
conforme avanza la edad, a partir de los 41 años este incremento se acelera
de forma notable.

•

Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay son las provincias con mayor porcentaje
de discapacidad
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•

El porcentaje de discapacidad no es homogéneo en el territorio ecuatoriano,
hay diferencias importantes entre las provincias. Las provincias de Guayas,
Pichincha,

Manabí

y

Azuay

presentan

porcentajes

significativamente

superiores al promedio nacional, mientras que Napo, Pastaza, Sucumbíos y
Orellana presentan porcentajes sensiblemente inferiores a la media nacional.
•

En la Región Amazónica el porcentaje es similar al promedio nacional y diez
veces inferior a los porcentajes de la Región Costa y Sierra.

Aproximadamente 18 mil niños/as menores de 5 años con limitaciones en la
actividad y restricción en la participación
•

En los niños se identificaron las limitaciones en la actividad y restricción en la
participación. El número de niños con estas limitaciones asciende a 17838.

•

Entre las limitaciones más frecuentes de los menores de 5 años señalamos a
la limitación para ponerse de pie, para caminar solo y de la comunicación,
causadas en mayor porcentaje por deficiencias funcionales (72.5%).

•

El 44% de la población infantil menor de 5 años con limitaciones presenta más
de una limitación en la actividad.

•

5048 niños/as no pueden ponerse de pie y caminar solos, 5856 niños/ as
tienen dificultades en comunicarse, 3867 niños/as tienen limitaciones para ver,
3763 niños/as tienen limitaciones permanentes para escuchar, 2216 niños/as
tienen limitación permanente para vestirse, asearse o comer solos, 2.330
niños/as tienen limitaciones para relacionarse con los demás.

•

10 mil niños/as menores de 5 años con deficiencias funcionales

•

El 72.5% de las deficiencias en la población infantil menor de 5 años son
funcionales. Las más frecuentes son las relacionadas con el funcionamiento
de los órganos internos.

Las condiciones negativas de salud son las causas más frecuentes de
limitación infantil
•

De los menores de 5 años con limitaciones, el 80% reportó como causa
originaria alguna condición negativa de salud: enfermedades hereditarias y
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adquiridas, problemas al momento del parto, infecciones y mala práctica
médica. La condición negativa de salud es reportada a nivel rural como el 91%
de las causas de las limitaciones, en comparación con el 73% en el sector
urbano.
Más de 640 mil personas tienen limitación grave
•

En el país, se encontró que el 4.8% de la población mayor de cinco años tiene
limitación grave en la actividad y restricción en la participación, lo que
corresponde a 640183 personas. Es decir, son personas con discapacidad
que tienen un bajo o ningún nivel de autonomía, que a pesar de utilizar ayudas
técnicas o personales, presenta un nivel de funcionamiento muy restringido.

Más de 100 mil personas necesitan cuidado personal permanente
•

El 38% de la población discapacitada con limitación grave, necesita del
cuidado permanente de otra persona. El 52% de los cuidadores permanentes
son los padres, generalmente las madres.

Más de 500 mil personas presentan múltiples limitaciones graves
•

El 79% de las personas con limitación grave, tienen limitaciones para realizar
actividades y restricción en la participación: para movilizarse, actividades
educativas y de aprendizaje, integrarse a la vida comunitaria, suficiencia en su
auto cuidado, integrarse a las actividades de la vida doméstica y trabajar en
forma remunerada.

Las limitaciones graves múltiples aumentan con la edad
•

Los porcentajes de personas con más de una limitación grave van en aumento
conforme avanza la edad, con un pico marcado a partir de los 65 años.
Mientras la población de 5-10 años tiene un 3% de limitaciones múltiples, el
46% de los mayores de 65 años presentan la misma condición. El número de
mujeres de más de 65 años y más con limitaciones múltiples graves supera al
de los hombres en un 7%.
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Participar en actividades recreativas sociales es la limitación grave más
frecuente
•

De la población que presenta una sola limitación, la más frecuente es la
relacionada con la recreación social que afecta al 9% de las personas con
limitación grave de 5 años y más (60240 personas). Seguida por la limitación
para aprender y estudiar (4%), y trabajar remuneradamente (3.4%).

Movilizarse es la limitación moderada más frecuente
•

366 mil personas registran tener dificultad moderada para caminar, correr,
subir gradas. 101700 presentan dificultad para coger cosas. La dificultad para
ver aún utilizando anteojos afecta a 176900 personas.

Más de 450 mil personas con deficiencias estructurales
Esta deficiencia es una anomalía funcional o metabólica es decir que no solo implica
a las alteraciones morfológicas sino que también incluyen las alteraciones en el
funcionamiento o metabolismo.
•

En la población de 5 años y más 452336 personas presentan deficiencias
estructurales, que representa el 64% de todas las deficiencias.

•

La discapacidad está más asociada con las deficiencias estructurales

•

Entre la población con discapacidad, el 64% presenta deficiencias
estructurales, el 29% deficiencias funcionales y el 7% deficiencias mixtas.

•

Las condiciones negativas de salud son la causa más frecuente de
discapacidad en la población de 5 años y más

•

Las enfermedades heredadas y adquiridas, los problemas al momento del
parto, las infecciones y la mala práctica médica son las principales causas de
discapacidad en la población de 5 años y más (65%).

•

Los accidentes como causa de discapacidad afectan más a la población
masculina de 20-64 años (19%) y las condiciones negativas de salud, afectan
más a las mujeres en las mismas edades (53%).
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•

Pastaza 38%, Cañar 34%, Los Ríos 24% y Carchi 22% son las provincias en
donde viven las personas con discapacidad originados por los accidentes
como la primera causa de discapacidad.

•

Morona Santiago 82%, Cotopaxi 78%, Bolivar 76%, y Orellana 76%, de las
personas con discapacidad que viven allí tienen a las condiciones negativas
de salud como la primera causa de discapacidad.

•

Sucumbíos (17%) e Imbabura (7%) reportan los mayores porcentajes de
personas con discapacidad con antecedentes de condiciones adversas como
desastres naturales y pobreza como la causa de discapacidad.

•

Sucumbíos, Esmeraldas y Chimborazo reportan los más altos porcentajes de
personas con discapacidad por violencia como causa de discapacidad.

•

Imbabura y Napo son las provincias en donde las intoxicaciones tienen los
más altos porcentajes como causa de discapacidad.

•

La discapacidad está ligada a la pobreza

El cuadro siguiente indica los valores promedio de ingresos de los hogares por
quintiles, que sirvió de base para los análisis por ingresos.
Promedio Mensual de Ingresos Per Cápita
Quintil

USD

Quintil 1 9.93
Quintil 2 31.23
Quintil 3 58.69
Quintil 4 105.3
Quintil 5 2935.8

Tabla 1-1. Promedio mensual de ingresos Per Cápita, tomado de [3]

El 50% de las personas con discapacidad están ubicados en los quintiles 1 y 2, es
decir son 789998 personas con los menores ingresos en el país, cuyo ingreso per
cápita promedio oscila entre 0 a 30 dólares mensuales. Este porcentaje es 20%
mayor a la población sin discapacidad ubicada en los mismos quintiles.
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La distribución de la pobreza en la población con discapacidad es heterogénea
en las distintas provincias del país:
•

En Bolívar, Chimborazo, Carchi, Morona y Loja viven las personas con
discapacidad más pobres

•

En Bolívar y Chimborazo el 70% de la población con discapacidad está
ubicada en los quintiles 1 y 2. En las tres provincias restantes, más del 60%
de personas con discapacidad son pobres ubicados en los mismos quintiles.

•

La gran mayoría de personas con limitación grave (74%) no utiliza ninguna
ayuda técnica

•

El 26% de PCD con limitación grave utiliza al menos una ayuda técnica. La
ayuda técnica más utilizada es la que compensa la limitación de la movilidad
(11%), seguida de las ayudas técnicas para ver (9%).

•

El entorno físico es adverso para las personas con discapacidad con limitación
grave

•

El 5% de las personas con discapacidad con limitación grave han realizado
adecuaciones en sus viviendas para facilitar su autonomía. Para el 77% de las
personas gravemente limitadas la percepción es que los edificios y entorno
urbano son adversos para su movilidad autónoma.

Las personas discapacitadas con limitación grave participan poco en las
asociaciones
•

El 15% de los entrevistados reporta estar asociado a alguna organización
religiosa, el 7% a una organización social y el 5% a asociaciones de personas
con discapacidad.

Para mayor información sobre las personas registradas en el Conadis y las causas
de las discapacidades ver anexo 1

i. TIPOS
DE
DISCAPACIDADES
FÍSICAS
BENEFICIAR UN SISTEMA HÁPTICO

QUE

PUEDEN
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DISCAPACIDADES BENEFICIADAS
En conclusión las discapacidades que pueden beneficiarse con el uso de un sistema
háptico son los siguientes:
·

Existen discapacidades como se explicaba anteriormente que no es posible
utilizar un joystick y/o mando por voz como el caso del ex militar que recibió un
disparo en la cabeza y perdió la movilidad de todo el lado derecho, tiene una
paraplejia permanente y problemas en el lado izquierdo, personas con mal
formaciones o lesiones permanentes en sus brazos que se les dificulta adaptarse
a un sistema fijo como el joystick

Las siguientes discapacidades también pueden ser beneficiadas por un sistema
háptico como también con un joystick y/o mando por voz.
·

Monoplejia: parálisis de un solo miembro pierna o brazo

·

Hemiplejia: parálisis de un lado del cuerpo izquierdo o derecho.

·

Paraplejia: parálisis de las dos piernas

·

Amputación de una de las dos manos, incluida la paraplejia

Mediante las estadísticas expuestas anteriormente y en base a la Misión solidaria
Manuela Espejo se tiene [4]:
294. 166 personas con algún tipo de discapacidad. Es decir, 2 de cada 100 personas
en el Ecuador y 2,43% del total de la población.
De este número:
0,78%: discapacidad visceral
4,27%: discapacidad mental
9,12%: discapacidad visual
11,55%: discapacidad auditiva
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12, 92%: discapacidad múltiple
24,60%: discapacidad intelectual
36,76%: discapacidad física
Con lo que podemos concluir en este capítulo que el 36,76% que son las
discapacidades físicas y los diversos tipos de discapacidades son posibles
beneficiarios del sistema expuesto en el presente proyecto de titulación, tomando en
cuenta que el grupo específico que no puede adaptarse a las propuestas comerciales
diseñadas con el joystick y/o mando por voz son un porcentaje mucho menor
alrededor de un 4%, aunque cabe recalcar que los otros tipos de limitaciones físicas
también pueden utilizar este sistema háptico como una alternativa adicional de
desplazamiento.
Se obtuvo un control preciso, fácil y que no requiere de mucho esfuerzo mediante el
guante electrónico con lo que se supera uno de los problemas descritos
anteriormente.
El controlador AX2550 permite programar rampas de aceleración y desaceleración
además de la inversión de giro de los motores que permite un desplazamiento en
cualquier dirección de la silla de ruedas.
Con estos resultados se concluyó que con el proyecto se logran superar las barreras
existentes y dar una alternativa extra para el desplazamiento de personas con
discapacidad.
Las especificaciones del diseño se desarrollaran en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 2

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE
En este capítulo se describe las posibles soluciones del problema planteado en el
capítulo anterior y cómo se diseñó el hardware y los parámetros considerados para la
realización de este proyecto.
Se consideró el movimiento

a través de un guante electrónico que facilitará al

usuario el desplazamiento de la silla.
Se consideró la forma más sencilla y simple para que se puedan ejecutar las órdenes
del usuario.

2.1

POSIBLES SOLUCIONES

El control por voz, mediante el parametrizador (se tratan las señales de voz en donde
se extraen sus características más representativas) y el reconocedor (donde se
clasifican los parámetros mediante los datos de entrada y referencia del sistema) un
modelo básico se observa en la figura 2-1
a. CONTROL POR VOZ

Figura 2-1. Sistema de control por voz
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En este tipo de sistemas el usuario debe tener un control correcto del habla, tanto la
parametrización y el reconocedor son esenciales para un buen manejo de la silla
b. CONTROL POR JOYSTICK
Este control es uno de los más conocidos en este tipo de proyectos, por su facilidad
de manejo y construcción, se debe tener cierta coordinación en las extremidades
superiores para su correcto manejo, la sensibilidad del joystick juega un papel
importante para cada usuario, se puede observar un ejemplo de este sistema en la
figura 2-2

Figura 2-2. Sistema de control por joystick

c. CONTROL POR SISTEMA HÁPTICO
Este control tiene más sensibilidad en sus mandos que los expuestos anteriormente
ya que cuenta con varios sensores de presión en cada zona del guante electrónico,
además se puede adaptar un joystick como mando alterno, la característica de este
control es el mínimo esfuerzo requerido para mover la silla de ruedas ya que la gran
cantidad de sensores identifican un leve cambio de presión, con lo que se puede
ayudar a personas con discapacidades más complejas, el guante háptico se puede
observar en la figura 2-3.
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Figura 2-3. Sistema con control háptico

2.2

ANÁLISIS DE LAS ARQUITECTURAS:

Los sistemas analizados muestran que para solucionar el problema en su totalidad,
es necesario implementar el control háptico sobre todo para el caso específico (caso
particular) explicado anteriormente, el control elegido brinda la mejor solución para el
problema estudiado.
Además se tomó en cuenta que nuestro individuo especificado no tiene una correcta
pronunciación por el accidente que le ocurrió, por tal motivo sería un poco complejo
el sistema de mando por voz, cabe recalcar que este proyecto se adapta a las demás
discapacidades motrices que necesitan de un sistema de silla de ruedas
proporcionando una opción adicional a las propuestas del mercado.

2.3

PROPUESTAS EN EL MERCADO

Sillas de ruedas eléctricas comerciales con control por joystick, de marcas y modelos
populares
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Empresa

Modelo

Permobil [5]

C500
Corpus
C5350 PS 8 Km/h

Permobil [5]

Velocidad
máxima
7,5 Km/h

Capacidad
de Carga
114 Kg

Control

Precio
$ 9.294,00

110 Kg

Joystick,
botones
Joystick

$ 4.705,00

Drive Medical Geo
[6]
S3500
Pride [5]
Go Chair

6,5 Km/h

113 Kg

Joystick

$ 2.600,00

5,65 Km/h

113 Kg

Joystick

$ 2.630,00

Pride [5]

Jazzy

7 Km/h

136 Kg

joystick

$ 4.200,00

Electricmobility
[7]
Pride [5]

P 321

6,4 Km/h

114 Kg

$ 3.200,00

jet 3 ultra

6,4 Km/h

136 Kg

joystick,
asistida
joystick

$ 2.500,00

Tabla 2-1. Marcas y modelos en el mercado de sillas de ruedas eléctricas
La propuesta de la silla de ruedas controlada por un guante electrónico se da
también porque en el mercado no existe una diversidad para varios tipos de
discapacidades, por tal motivo surgió la idea de un prototipo capaz de brindar una
opción más específica y a la vez que se pueda utilizar para los casos ya existentes.

2.4

MODELO

LÓGICO

Y

FÍSICO

PARA

LA

SOLUCIÓN

PROPUESTA

Para la solución del problema se construyo un sistema lógico el cual se describe en
la figura 2-4, de cómo se desarrollaron las ideas para determinar el camino a
solución final.
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Estudio de discapacidades
y posibles beneficiarios

Determinación del control
adecuado para la silla de
acuerdo a la discapacidad
estudiada

Determinar los limites de
peso y los materiales para
la construcción de la parte
mecanica

Cálculo de la capacidad
necesaria de los motores y
baterías necesarias para el
movimiento

Seguridades para proteger
al usuario y al sistema

Pruebas de manejo y
comportamiento de la silla
de ruedas

Figura 2-4. Modelo Lógico de la solución del problema

Para lograr cumplir con el modelo lógico para la solución del problema, se utilizó el
hardware necesario para lograr este objetivo, como se puede observar en la figura 25.
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Estudio de
discapacidades

Determinación
del control

Determinar
Límites de peso y
materiales

Cálculo de
capacidades
necesarias de los
motores

Seguridades para
el usuario y el
sistema

Pruebas de
manejo y
comportamiento
de la silla

Computador
portátil

Guante
Electrónico

Engranes ,
sujetadore,
pernos,
soportes
metálicos

Motor NPC74 (245rpm,
1,7 HP, 24V)

Botón de
parada,
límites de
velocidad por
software

hmi para la
interacción
del usuario

Controlador
AX2550

acero
templado,
acero al
carbono de
alta
resistencia,
A36

Baterías de
45 A/h

breaker,
fusible

computador
portátil y
guante
electrónico

Internet

Figura 2-5. Modelo Físico en base al Modelo Lógico
Mediante estos análisis se llega a una propuesta de diseño, la que se explica a
continuación.

2.5

PROPUESTA DE DISEÑO:

Como se señaló anteriormente las sillas de ruedas comerciales no son una solución
para el problema actual, por este motivo surge la idea de crear un prototipo que
supere esta barrera.
Mediante la combinación de varios elementos que se explicarán posteriormente el
prototipo será capaz de permitirle a una persona con discapacidad que no puede
utilizar los equipos comerciales, trasladarse por sus propios medios gracias a las
características de control del prototipo.
Elementos principales involucrados:
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Un controlador digital AX2550 que mediante la programación adecuada guiará la
silla, la cual estará dotada de dos motores DC que se controlarán según rampas y
tiempos adecuados para los usuarios.
El mando de la silla de ruedas será un guante electrónico provisto de sensores de
presión que serán capaces de reconocer las diversas necesidades de los usuarios en
la parte del movimiento del equipo.
Se tendrá un sistema de visualización para determinar las direcciones y parámetros
de todo el conjunto, esta visualización podrá ser a través de una laptop (caso actual)
o una tablet.
A continuación se puede observar en la figura 2-6, el diagrama de bloques del
sistema prototipo a construir.

GUANTE
ELECTRÓNICO

SELECCIÓN DE
PARÁMETROS

INTERFAZ

CONTROLADOR

COMPUTADOR

MOTORES

DESPLAZAMIENTO

Figura 2-6. Diagrama de Bloques

2.6

JUSTIFICACIÓN
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Por la falta de soluciones comerciales para los diferentes tipos de discapacidad y
sobre todo a las personas que tengan una discapacidad que no le permita utilizar
sillas de ruedas motorizadas con controles por joystick y que no puedan costearse
una silla personalizada a un alto costo, se ve la necesidad de crear un prototipo para
dar una base a una posible solución y que se pueda implementar a nivel funcional.

Cabe recalcar que para este diseño se tienen algunas limitaciones:
·

El método de control se limitará a que pueda ser interpretado por el uso de un
computador o una tablet

·

El software desarrollado será un prototipo

y no una solución comercial

terminada

·

El proyecto será de investigación por lo cual se espera llegar a un nivel
suficiente para la demostración del prototipo

·

2.7

Se implementará una única silla de ruedas motorizada prototipo

ESTUDIO DE LA SILLA DE RUEDAS

El análisis se realizó considerando el peso de todos los componentes del sistema
además del peso mismo de la silla de ruedas
PTM = PEM + PMU + PB + PSC
PEM = Peso de la estructura mecánica de la silla = 333,54 [N]
PMU = Peso máximo del usuario = 1177,2 [N]
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PB = Peso de la fuente (Batería) = 294,3 [N]
PSC = Peso sistema de control = 9,81 [N]
PTM = Peso total a movilizar = 1814,85 [N]
Con este valor obtenido se calcula la fuerza máxima que deben entregar los motores
para la movilización de la silla de ruedas.

2.8

DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA REQUERIDA EN

UNA SUPERFICIE PLANA

N

F

Fr

w

Figura 2-7. Diagrama de cuerpo libre para una superficie plana
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A esta constante ߤ௦ se le llama coeficiente de fricción estática. Si se toman los
datos con el bloque en movimiento, el ángulo para que el movimiento continúe es

generalmente menor y obtenemos.
ݐ݊݁݅݉݅ݒ݈݉݁ݎܽݑ݊݅ݐ݊ܿܽݎܽܽݖݎ݁ݑܨ
ൌ µ݇
݂݈ܽ݉ݎ݊ܽݖݎ݁ݑ

A esta constante se le llama coeficiente de fricción cinética µ݇
Para materiales de hule sobre concreto se toma un coeficiente de fricción cinético
aproximadamente de 0,7
MATERIAL

SOBRE
MATERIAL

µs

µk

ACERO
ACERO
0.78
0.42
CUERO
CUERO
0.64
0.56
CUERO
ROBLE
0.60
0.50
BRONCE
HIERRO
0.40
0.30
ALUMINIO
ALUMINIO
1.05
1.40
VIDRIO
VIDRIO
0.92
0.40
CAUCHO
ASFALTO
0.60
0.40
CAUCHO
CONCRETO
0.80
0.70
CAUCHO
HIELO
0.02
0.01
PIEDRA
PIEDRA
0.65
0.60
Tabla 2-2. Coeficiente de fricción cinético de algunos materiales
Para la determinación de la fuerza máxima se utilizó las leyes de Newton mediante el
diagrama de cuerpo libre, como se observa en la figura 2-7, se consideró los cálculos
para iniciar el movimiento (stop)
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Esta es la fuerza máxima para que la silla gire en cualquier dirección.

2.9

DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA REQUERIDA EN

UNA SUPERFICIE ASCENDENTE.
Según el Instituto Ecuatoriano de Normalización norma NTE INEN 2 245 del año
2000 (Accesibilidad de las personas al medio Físico. Edificios, Rampas Fijas), la cual
establece las dimensiones mínimas y características generales que deben cumplir
las rampas para facilitar el acceso de las personas estas deben tener una pendiente
máxima de 12%.
En pendientes longitudinales (Figura 2-8) se establecen los rangos máximos para
tramos de rampa entre descansos, los cuales son medidos en su proyección
horizontal.
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Pendiente 6% a 8%

15m

Pendiente 8% a 10%

10m
Pendiente 10% a 12%

3m
Figura 2-8. Dimensiones mínimas para rampas de acceso, tomado de [8]
a) Hasta 15 metros: 6% a 8% equivalente a un ángulo de 3,43º.
b) Hasta 10 metros: 8% a 10% equivalente a un ángulo de 5,71º.
c) Hasta 3 metros: 10% a 12% equivalente a un ángulo de 6,84º.

Para el diseño se considera el valor más crítico 6,84º. La Figura muestra el diagrama
de cuerpo libre de la Superficie con Pendiente Ascendente.

42

N

N

F
F

Fr
Φ Wy

Fr

Wx
w

Φ

Figura 2-9. Diagrama de cuerpo libre para una superficie ascendente
Como en el caso anterior se realiza el cálculo para obtener la fuerza necesaria para
iniciar el movimiento, es decir en stop.
σ  ݔܨൌ Ͳ

 ܨെ ሺܨ   ܹ௫ ሻ ൌ Ͳ
 ܨൌ ܨ   ܹ௫

 ܨൌ ߤ  ܰ כ ܹ ݊݁ݏ כሺሻ

 ܨൌ ߤ  ܰ כ ݉ ݊݁ݏ כ ݃ כሺ߮ሻ ՜ ሺࢋࢉǤ ሻ

σ  ݕܨൌ Ͳ

ܰ െ ܹ௬ ൌ Ͳ
ܰ ൌ ܹ௬

ܰ ൌ ܹ  כሺሻ

ܰ ൌ ݉  כ ݃ כሺሻ  ՜  ሺࢋࢉǤ ሻ
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ሺ݁ܿǤ Ͷሻ ՜ ሺ݁ܿǤ ͵ሻ

 ܨൌ ߤ ݏܿ כ ݃ כ ݉ כሺሻ  ݉  כ ݃ כሺሻ
 ܨൌ ݉  כ ݃ כ൫ߤ ݏܿ כሺሻ  ݊݁ݏሺሻ൯

 ܨൌ ͳͺͳͶǤͶ  כ൫ͲǤ ݏܿ כሺǤͺͶሻ  ݊݁ݏሺǤͺͶሻ൯

 ܨൌ ͳͶǤͳ͵ሾܰሿ

2.10 DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA REQUERIDA EN
UNA SUPERFICIE DESCENDENTE.
N

N
F

Fr

Fr
F

Wy Φ
Wx

Φ
w

Figura 2-10. Diagrama de cuerpo libre para una superficie descendente
Como en el caso anterior se realiza el cálculo para obtener la fuerza necesaria para
iniciar el movimiento, es decir en stop.
σ  ݔܨൌ Ͳ

ܨ െ ሺ ܨ  ܹ௫ ሻ ൌ Ͳ
ܨ ൌ  ܨ  ܹ௫

 ܨൌ ߤ  ܰ כെ ܹ ݊݁ݏ כሺሻ
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 ܨൌ ߤ  ܰ כെ ݉ ݊݁ݏ כ ݃ כሺ߮ሻ ՜ ሺࢋࢉǤ ሻ

σ  ݕܨൌ Ͳ

ܰ െ ܹ௬ ൌ Ͳ
ܰ ൌ ܹ௬

ܰ ൌ ܹ  כሺሻ

ܰ ൌ ݉  כ ݃ כሺሻ  ՜  ሺࢋࢉǤ ሻ
ሺ݁ܿǤ ሻ ՜ ሺ݁ܿǤ ͷሻ

 ܨൌ ߤ ݏܿ כ ݃ כ ݉ כሺሻ െ ݉  כ ݃ כሺሻ

 ܨൌ ݉  כ ݃ כ൫ߤ ݏܿ כሺሻ െ ݊݁ݏሺሻ൯

 ܨൌ ͳͺͳͶǤͶ  כ൫ͲǤ ݏܿ כሺǤͺͶሻ െ ݊݁ݏሺǤͺͶሻ൯

 ܨൌ ͳͲͶͶǤͻͷሾܰሿ

Del análisis anterior se obtiene que la condición crítica corresponde al movimiento de
la silla de ruedas hacia adelante, atrás, izquierda o derecha con pendiente
ascendente, la fuerza máxima es de 1477.95 [N] ó 150.57 kgf, considerando el
accionamiento de los dos motores.

2.11 SELECCIÓN DE LOS MOTORES
En base a los cálculos anteriores, y consideraciones de diseño se realizaron los
cálculos necesarios para tener la potencia adecuada para el movimiento.
Consideraciones:

·

Fuerza máxima a desplazar = 150,57 kgf

·

Corriente máxima del controlador por canal = 120 A
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·

Velocidad promedio de las marcas comerciales de sillas eléctricas = 2,5 m/s

·

Radio neumático de la silla = 0,3 m

Se tiene:

ܲൌ

ௐ
௧

݁ܿǤ ͳ

Donde: P = potencia
W = trabajo
t = tiempo
ܹ ൌ ܨǤ ݀݁ܿǤ ʹ
Donde: F = fuerza
d = distancia
Reemplazando las ec.2 en la ec.1 se obtiene:

ܲ ൌ

ܨǤ ݀
ݐ

Donde:

ௗ
௧

ൌ ܸ݈݁ ݀ܽ݀݅ܿൌ ݒ

Entonces:
ܲ ൌ ܨǤ ݒ

ܲ݉ܽ ݔൌ ܸ݉ܽݔܽ݉ܽݖݎ݁ݑܨ כ ݔ

ܲ݉ܽ ݔൌ ʹǤͷ݉Ȁͳ כ ݏͷͲǤͷ݂݃ܭ

ܲ݉ܽ ݔൌ ͵ǤͶ͵ ݏݐݐܽݓ՜ ͲǤͷͳܲܪ

Es decir que para mover en dirección ascendente se necesita 0.51 HP de potencia
como mínimo, en base a estos datos se escogieron los motores (NPC-T74)
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A continuación se tiene los parámetros en que se han probado los motores

Resultados de pruebas Dinamométricas
Torque in In-Lbs
Amps
RPM
HP
26
9.2
248
0.11
101
18.5
235
0.38
228
28.6
219
0.8
301
43.3
205
0.98
396
55.6
189
1.19
507
68.4
173
1.39
591
84.2
157
1.47
702
95.5
141
1.57
833
107.5
125
1.66
914
123.5
109
1.58
1030
135.5
93
1.53
1112
148.9
77
1.36
1214
161.6
59
1.13
1480
210
STALL
Tabla 2-3. Datos de los motores NPC-T74 utilizados en el presente proyecto,
tomado de [9]
Los parámetros resaltados son los límites máximos que se podrían lograr bajo las
consideraciones antes expuestas.
Con los motores NPC-T71 se tiene los siguientes parámetros:
Se tiene:
Velocidad = 125 rpm
Radio llanta de silla = 0.3m
HP = 1.66
Torque= 833 In-lb
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Con estos datos se obtendrá:
Velocidad (m/s)
߱ൌ

ʹߨ݊
Ͳ

Donde: ω = velocidad angular
n = velocidad en rpm
߭ ൌ ߱Ǥ ݎ

Donde: ߭ = velocidad tangencial

r = radio de la rueda (m)

߭ൌ
߭ൌ

ʹߨǤ ݊Ǥ ݎ
Ͳ

ʹߨʹͳݔͷͲݔǤ͵
Ͳ

߭ ൌ ͵Ǥͻ͵݉Ȁݏ

Potencia máxima
ܲ݉ܽ ݔൌ ܸ݉ܽݔܽ݉ܽݖݎ݁ݑܨ כ ݔ

ܲ݉ܽ ݔൌ ͵Ǥͻ͵݉Ȁͳ כ ݏͷͲǤͷ݂݃ܭ

ܲ݉ܽ ݔൌ ͷͻͳǤ ݏݐݐܽݓ՜ ͲǤͺͲͶܲܪ

Con los datos calculados se puede observar en la tabla que el rango de
funcionamiento es óptimo para los motores utilizados
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Figura 2-11. Motor NPC-74, tomado de [9]
Las características eléctricas de los motores son las siguientes:
•

245 rpm

•

1.7 hp

•

24 voltios

•

14.4 lbs

Con lo que se cubre las necesidades de movimiento requeridas

2.12 ACOPLE MECÁNICO

En principio se tuvo la idea de acoplar los motores y las ruedas de la silla con un
tornillo sin fin
TORNILLO SIN FIN

“El tornillo sin fin es un mecanismo de transmisión circular compuesto por dos
elementos: el tornillo (sin fin), que actúa como elemento de entrada (o motriz) y la
rueda dentada, que actúa como elemento de salida (o conducido) y que algunos
autores llaman corona. La rosca del tornillo engrana con los dientes de la rueda de
modo que los ejes de transmisión de ambos son perpendiculares.
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Por cada vuelta del tornillo, el engranaje gira un solo diente o lo que es lo mismo,
para que la rueda dé una vuelta completa, es necesario que el tornillo gire tantas
veces como dientes tiene el engranaje”. [16]

Figura 2-12. Muestra de Acople con tornillo sin fin, tomado de [17]
El problema que se tuvo es que la relación del tornillo sin fin es reductora y depende
del número de dientes del engrane como se explica en la definición y se corrobora en
la fórmula de relación.
ܴܶ ൌ

ͳ
ܰú݂݉݁݊݅  ݈݈݅݊ݎݐݏ݁ݐ݊݁݅݀݁݀ݎ
ൌ
݊ú݉݁݁݊ܽݎ݈݃݊݁݁݀ݏ݁ݐ݊݁݅݀݁݀ݎ
݊ú݉݁݁݊ܽݎ݈݃݊݁݁݀ݏ݁ݐ݊݁݅݀݁݀ݎ

Se colocó un engrane de 8 dientes o que redujo a 1/8 la relación es decir a 30 rpm
con lo que no se tenía una velocidad adecuada para la aplicación.
La relación para la aplicación de la silla de ruedas y la velocidad que se tiene con los
motores actuales llevo a que se escoja un acople con una relación de 1:1 y que no
afecte en gran medida el torque para el desplazamiento para lo cual se hicieron
pruebas con engranes cónicos.
ENGRANES CONICOS
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“Está formado por ruedas dentadas pero estas tienen los dientes formando un
ángulo, de 45º. Los engranajes simulan un tronco de cono. Esto nos permite
transmitir el movimiento entre dos ejes que formen un ángulo recto”. [18]

Figura 2-13. Engranes Cónicos, tomado de [19]
Para esto se considero lo siguiente:
ܴܶ ൌ

݊ï݉݁ݎݐ݉݁݊ܽݎ݃݊݁ݏ݁ݐ݊݁݅݀݁݀ݎ
݊ï݉݁݀ܽݎݐݏܽݎݎܽ݁݊ܽݎ݃݊݁ݏ݁ݐ݊݁݅݀݁݀ݎ

Como se necesita una relación 1:1 el número de dientes debe ser el mismo para
cada engrane tanto para el del motor como el arrastrado que va a las ruedas de la
silla.
Se tomo como base las mediciones de la tabla 2-5 expuesta en el capítulo 2, con 20
dientes para cada engrane y con un material de acero templado de un dureza de 55
HRC min, tomado de [20]
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Tabla 2-4. Factor del material. Tomado de [20]
Los 55 HRC min, son en base a la escala Rockwell [21] que indica la dureza basada
en la siguiente fórmula:

Donde: n es la carga aplicada en Kg

݊ܽݎݐ݈ܴ݁ܪ

HR es el identificador del ensayo Rockwell
Letra va a continuación de HR y es la letra que corresponde a la escala
usada
Con estas características se confecciono los engranes en el torno, el acople y las
pruebas realizadas fueron exitosas para la aplicación mencionada en este proyecto
de titulación para el peso máximo de prueba de 110 Kg.
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La parte mecánica se realizó con engranes cónicos acoplados a los ejes de la silla de
ruedas y al eje de los motores basándose en cálculos con una relación 1:1

ENGRANES

EJES

Figura 2-14. Acople mecánico para motores y silla de ruedas
Se tiene tablas con los datos de los engranes cónicos con relación 1:1 la cual se
muestra a continuación.
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Tabla 2-5. Engranes Cónicos dentados con relación de 1:1
En base a estos valores se realizó la construcción de los engranes para el acople
entre las ruedas de la silla y los motores
Se utilizaron diversos materiales para la construcción mecánica del proyecto los
cuales se detallan a continuación:
MECANISMO
Piñones
Sujetadores
Pernos
Soportes metálicos
Soldadura

MATERIAL UTILIZADO
Acero templado
Acero templado
Acero al carbono de alta resistencia
A36 en 6, 3 y 2 mm
Maquina mig

Tabla 2-6. Materiales utilizados
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2.13 SELECCIÓN DEL CONTROLADOR

Se seleccionó un controlador que sea capaz de manejar dos motores, que tenga
diferentes curvas de control, protecciones para los límites de corriente, sea
programable y que realice la inversión de giro de los motores DC
Por estas necesidades se escogió el controlador Roboteq AX2550, el cual se
muestra en la figura 2-15.

Figura 2-15. Controlador AX2550, tomado de [10]

•

Cambio de sentido de los motores y control de la corriente, el puente H se
muestra en la figura 2-16.

Figura 2-16. Flujo de corriente durante las operaciones, tomado de [10]
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Las formas de onda de la corriente instantánea que se tiene en el arranque se puede
observar en la figura 2-17.

Figura 2-17. Formas de onda de corriente instantánea y promedio, tomado de
[10]
•

Curvas de control

Las curvas de control que se observan en la figura 2-18, están disponibles en la
programación de controlador, para un mejor control dependiendo de la aplicación a
utilizar, para el caso de la silla de ruedas se utilizo la curva lineal.

Figura 2-18. Tipos de curvas de control, tomado de [10]
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•

Software de programación del controlador amigable con el usuario

El software es el Roborun, que permite programar aspectos del sistema, como el
control, ajustes de potencia, R/C, lazo cerrado, encoder, salida RC, Arranque y
consola.
En la figura 2-19, se tiene la ventana de modos de control, donde se puede
configurar la entrada de control (para este caso RS-232), modos de control de los
motores (control de velocidad de motores separados), curvas de control, etc.

Figura 2-19. Ventana de “modos de control”, tomado de [11]
En la ventana de ajustes de potencia, se configuran los límites de corriente, se
habilitan protecciones para el controlador y motores, se puede realizar el ajuste de
los motores, ganancia de potencia hacia los motores, como se puede observar en la
figura 2-20.
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Figura 2-20. Ventana de “ajustes de potencia”, tomado de [11]
En la ventana R/C se configura el joystick en caso de que se tuviera como entrada de
control como se observa en la figura 2-21.

Figura 2-21. Ventana de “R/C”, tomado de [11]
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Para el control por lazo cerrado se puede programar el PID dando valores a las
ganancias proporcional, diferencial e integral como se puede observar en la figura 222

Figura 2-22. Ventana de “lazo cerrado”, tomado de [11]
En la figura 2-23, se tiene la ventana para la configuración de los enconder
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Figura 2-23. Ventana de “encoder”, tomado de [11]
En la siguiente ventana se tiene la configuración de la salida RC donde se tienen 8
canales para manejar el controlador por medio de un control remoto como se
muestra en la figura 2-24
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Figura 2-24. Ventana de “RC out”, tomado de [11]

En la figura 2-25 se observa la ventana de Run, donde se obtienen las gráficas del
comportamiento de los motores

I vs t (corriente vs tiempo), además se puede

aumentar la velocidad de los mismos mediante comandos del programa, revisar
voltaje y consumo de la batería, monitorear los comandos y datos en el puerto de
comunicaciones y realizar pruebas de funcionamiento y comportamiento con
diferentes formas de onda de control.

Figura 2-25. Ventana de “Run”, tomado de [11]
En la ventana Consola, sirve para enviar datos por comunicación serial mediante los
comandos y lenguajes establecidos del controlador, esto nos ayuda a evaluar si la
comunicación es correcta hacia el AX2550
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Figura 2-26. Ventana de “consola”, tomado de [11]

Las diversas ventanas de control permiten configurar y colocar protecciones para que
el usuario y el sistema estén resguardados de cualquier inconveniente.
En las figuras 2-27 y 2-28 se tienen las partes constitutivas y conexiones eléctricas
del controlador respectivamente.
•

Partes del controlador

Figura 2-27. Partes físicas del controlador
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·

Parte posterior de conexiones

Figura 2-28. Parte posterior para las conexiones de los motores, tomado de [10]

La conexión de los motores al controlador y a la batería se la realizó como se
muestra en la figura 2-29, hay que tomar en cuenta todas las protecciones y
conexiones descritas en este gráfico.

Figura 2-29. Conexión de los motores al controlador, tomado de [10]
La distribución de pines para el RS-232, RC y modo análogo para la comunicación se
muestra en la figura 2-30:
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Figura 2-30. Distribución de pines del conector DB15, tomado de [10]
Control mediante PWM:
Se basa en el hecho de recortar la Corriente Continua de alimentación en forma de
una onda cuadrada, disminuye la energía que recibe el motor de manera
proporcional a la relación de la parte alta y la parte baja del ciclo de la onda
cuadrada, al tener control sobre esta relación se logra variar la velocidad del motor
de un forma adecuada.
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Figura 2-31. Control PWM, tomado de [12]
En función del PWM el controlador AX2550 maneja los motores NPC-74, mediante
las pruebas realizadas se determinó colocar a un 48% el ciclo para la velocidad
adecuada de funcionamiento (2,5 m/s) en la modalidad crucero.
El controlador AX2550 se selecciono por la facilidad de programación, por la
corriente que maneja por cada canal (120 A), las seguridades y limitaciones que se
pueden programar para proteger a los equipos y a los usuarios, detalles mas
específicos se puede encontrar en [11]

2.14 SELECCIÓN DEL GUANTE ELECTRÓNICO

Este dispositivo será el que controle la silla de ruedas mediante los sensores que
tiene en cada parte del guante.
Se escogió este equipo porque cumple con las adecuadas y siguientes
características:
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Más de 30 puntos táctiles de acción.

Figura 2-32. Puntos táctiles de acción del guante, tomado de [13]
17 puntos táctiles y 3 puntos de activación permiten 30 acciones programables.

Figura 2-33. Conector magnético, tomado de [13]
Este conector permite una fácil conexión y desconexión del guante simplemente
removiéndolo
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Figura 2-34. Sensores ajustables al usuario, tomado de [13]
El software permite calibrar el guante al tamaño de la mano, redefiniendo las zonas
táctiles haciendo que responda como uno quiere

Figura 2-35. Puntos de ventilación, tomado de [13]

67

El guante contiene puntos de ventilación que permiten que la mano se mantenga
fresca con el uso del equipo.
Partes constitutivas del Guante:

Figura 2-36. Diagrama Frontal del Guante, tomado de [1]

Figura 2-37. Diagrama Posterior del Guante, tomado de [1]
Además de las características descritas anteriormente, todos los sensores del guante
se pueden programar abiertamente mediante el software GloveBox, que viene con el
guante Peregrine [1]
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Figura 2-38. Ventana de Calibración del programa GloveBox, tomado de [13]

Figura 2-39. Ventana del programa GloveBox, tomado de [13]
Las configuraciones y parámetros que se colocó en el sistema se verán en detalle en
el próximo capítulo
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2.15 SELECCIÓN DE LA BATERÍA

Figura 2-40. Batería Bosch S4 utilizada en el proyecto, tomado de [14]
Para seleccionar la batería adecuada, se calculó la potencia efectiva de los motores
siendo la potencia efectiva la potencia real del motor que nos da en su eje, como se
demostró en cálculos anteriores se tiene:
Fuerza máxima = 1477.95 [N] ó 150.57 kgf
Velocidad máxima = 2.4 m/s
݂ܲ݁݉ܽ ݔൌ ʹ  ; ݔܸܽ݉ כ ݔܽ݉ܨ כSe coloca la constante 2 por ser dos motores los que
iniciaran el movimiento.

݂ܲ݁݉ܽ ݔൌ ʹͲͳݔͷǡͷ݂݇݃ʹݔǡͶ݉Ȁݏ
݂ܲ݁݉ܽ ݔൌ ͷͲǡ͵ݏݐݐܽݓ

݂ܲ݁݉ܽ ݔൌ ܸ ݉ݑݏ݊ܿܫ כ

Con la potencia efectiva se calculó el consumo efectivo de los motores
Se tiene por ley de ohm:
I = V/R
P = V*I, de donde se obtiene
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I = P/V
 ݉ݑݏ݊ܿܫൌ

 ݉ݑݏ݊ܿܫൌ

௫


ହǡଷ௪௧௧௦
ଶସ௩

ൌ ʹͳǡͳͳܣ

Según la norma INEN 1498, la batería se considera cargada cuando en sus bornes
alcanza el valor de 13,4V y se encuentra descargada cuando entre sus bornes
alcanza 10.5V.
C = I x T (norma INEN 1498)
C: Capacidad de la batería expresada en Ah.
I: Corriente de descarga expresada en Amperios.
T: Tiempo de descarga expresada en horas.
I = I consumo
Las baterías seleccionadas son de 12 V y 45Ah, con la cual se calculó el tiempo de
descarga.
T= 45/21,11=2,13 horas
Con esto el usuario podrá movilizarse de forma continua por 128 minutos
Cabe recalcar que el controlador cuando no se ha dado un comando este ahorra
energía teniendo una eficiencia en el consumo y ahorro de la misma.
Además que para el cálculo se considero la velocidad máxima que son los 2,4m/s y
para la velocidad crucero se tendría los 1,8 m/s que darían 40 minutos más de
autonomía.
Se debe considerar que con la utilización de la laptop se tiene una autonomía de 3
horas mientras que con una tablet se tiene unas 6 horas para la visualización
respectiva de los comandos y datos que se tienen en el HMI.
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2.16 CARGADOR DE BATERÍA

Figura 2-41. Cargador de Batería, tomado de [12]
La salida del NE 555 cuando está en estado bajo, el capacitor C3 se carga por medio
de los diodos D2 y D3 hasta los 12 voltios, cuando la salida del NE555 pasa a estado
alto el nodo donde se unen C3 y D3 tendrá en teoría la suma del capacitor C3 más el
voltaje de la fuente es decir 24 voltios pero en la práctica no se cumple se llega a
unos 13 o 14 voltios, pero con este voltaje es suficiente para la aplicación que se
está realizando.
La siguiente etapa formada por el diodo zener, el transistor y el potenciómetro
realizan la parte de regulación y con los cuales se puede ajustar el voltaje de salida
Para realizar una carga rápida se debe medir la corriente entre el borne positivo de la
batería y el borne correspondiente del cargador, si esta corriente esta en el orden de
10% a 20% de la corriente que entrega la batería, el tiempo de carga será rápido de
máximo unas 6 horas.
En cambio si regulamos la corriente entre 3% y 5% será una carga lenta que llevara
de 20 a 30 horas de recarga.
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Para ambos casos de carga lenta y rápida se considera que la batería está
totalmente descargada lo que no es la realidad ya que a un 70% de carga de la
batería el equipo conectado a esta deja de funcionar así que no existirá una
descarga total, lo que implica que la carga será en un tiempo menor a lo estimado.

2.17 FUENTE REGULADA DE 12V
Cálculos para utilizar regulador de voltaje LM317
Este regulador de tensión proporciona una tensión de salida variable sin más que
añadir una resistencia y un potenciómetro. Se puede usar el mismo esquema para un
regulador de la serie 78XX pero el LM317 tiene mejores características eléctricas. El
aspecto es el mismo que los anteriores, pero este soporta 1,5A.

Figura 2-42. Circuito para regulador de voltaje LM317 o KA317, tomado de [15]

La tensión entre la patilla ajuste y salida es siempre de 1,25 voltios (tensión
establecida internamente por el regulador), y en consecuencia la corriente que circula
por el resistor R1 es: IR1 = V / R1 = 1,25/R1
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Esta misma corriente es la que circula por R2. Entonces la tensión en R2: VR2 = IR1
x R2. Si se sustituye IR1 en la última fórmula se obtiene la siguiente ecuación: VR2 =
1,25 x R2 / R1.
Como la tensión de salida es: Vout = VR1 + VR2, entonces: Vout = 1,25 V + (1,25 x
R2 / R1)V simplificando (factor común) Vout = 1,25 V (1+R2 / R1) V
De esta última fórmula se ve claramente que si modifica R2 (resistencia variable), se
modifica la tensión Vout
En base a las consideraciones antes descritas se tiene:
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ܸଶ ൌ ͳʹܸ

ܴଵ ൌ ͷǤ݇Ω
ܴଶ ൌ ͵ͻ݇Ω

Figura 2-43. Circuito de fuente y cargador construido
Mediante los cálculos y los análisis realizados en el presente capítulo se logró
diseñar el hardware necesario para el funcionamiento correcto del presente proyecto.
El software utilizado para manejar el hardware descrito anteriormente se describe en
el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 3
DESARROLLO DEL SOFTWARE

Como se vio en el anterior capítulo, existen programas para el guante y el
controlador, por este motivo y porque no se tienen los permisos para acoplar o
modificar ninguno de los programas antes mencionados, se generó la necesidad de
realizar una interfaz que permita interactuar con los sistemas y el usuario.
Se escogió la plataforma Visual Basic 6.0 por ser un programa versátil y de fácil
programación.
Las configuraciones del guante, controlador e interfaz para el manejo adecuado del
sistema se explican a continuación.

3.1

CONFIGURACIÓN DEL GUANTE ELECTRÓNICO

Para iniciar con la configuración sé realizó primero un test a los sensores del guante
uno por uno para confirmar el correcto funcionamiento de los mismos, como se
puede observar en la figura 3-1.
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Figura 3-1. Ventana de Pruebas de Funcionamiento de los sensores, tomado de
[1]
Para esto se debe conectar el guante al computador, al reconocer el hardware
aparece activa la pestaña de calibración y dentro de esta “Run full test” y “calíbrate
pod”
Al activar el “run full test” se prueban todos los sensores con cada Pad de activación,
esto se muestra en la figura 3-2
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Figura 3-2. Ventana de calibración del guante, tomado de [1]
Cuando tocamos uno de los sensores con un pad de activación se marcan con azul
para mostrar que se activan, como se puede observar en la figura anterior, esto se
realiza con los demás simplemente tocando el resto de sensores con los diferentes
pads

Figura 3-3. Calibración de los sensores, tomado de [1]

Una vez hecho el “run full test” se asigna las teclas a cada sensor para que actúe
como el usuario necesita.
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Figura 3-4. Asignación de teclas para el guante
Se guarda el Profile y se tiene la calibración de los sensores.

3.2

CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR

Los parámetros en el controlador son los siguientes:
·

En la ventana de control, se configura la entrada del controlador que para esta
aplicación va a ser RS-232, el modo de control son los 2 motores independientes
con un ajuste lineal, como se observa en la figura 3-5.

·

Para la ventana “power settings” se configura los límites de corriente, aceleración
y ganancia de potencia de salida como se observa en la figura 3-6.

·

Las 6 ventanas restantes son para el joystick, control lazo cerrado, encoder,
salida RC, Run y la consola respectivamente las cuales no inciden en nuestro
sistema, porque la mayoría son para realizar pruebas a los motores y diversos
controles ya sean por comando o por variaciones en el Roborun los que se
utilizaron para las pruebas respectivas antes del armado final de proyecto.
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Figura 3-5. Ventana Modo de Control, tomado de [11]
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Figura 3-6. Ventana “power settings” con los parámetros finales, tomado de
[11]
Con estos parámetros se tuvo un correcto funcionamiento del sistema y responden
los motores a las necesidades del usuario, cabe recalcar que los mandos y formas
de control se lo realizó por medio de la interfaz que se explica a continuación.

3.3

CREACIÓN DE LA INTERFAZ

Para la interfaz se estructuro de la siguiente manera:
Dos modalidades: Crucero y Experto.
Modo Crucero: se creó para usuarios principiantes en el cual solo basta con dar click
en conectar para empezar a enviar datos y obtener el movimiento deseado.
Modo Experto: como su nombre lo indica es para usuarios experimentados que
pueden configurar puertos para el hardware de entrada (guante y controlador) y
escoger la velocidad deseada.

81

INICIO

PRESENTACIÓN

ESCOJER
MODALIDAD
NO

NO
CRUCERO

EXPERTO

SI

SI

ESCOJER
PUERTO

CONECTAR

CONECTAR

ESCOJO
VELOCIDAD

NO

NO

NO
ALTA

MEDIA
SI

BAJA

SI

SI

ENVÍO DE
DATOS PARA
MOVIMIENTO

MENSAJE DE
BATERÍA BAJA

NO

BATERÍA
CARGADA
SI

DESPLAZAMIENTO
SILLA

SI

DESCONECTAR

FINALIZAR

NO

SALIR
FIN
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Figura 3-7. Diagrama de Flujo para la interfaz y funcionamiento del sistema
Para la comunicación con el controlador AX2550 se debe considerar estos comandos
que son los que acepta el controlador, en base a estos datos se programo la interfaz
para que el usuario tenga un control del desplazamiento de la silla de ruedas y los
parámetros eléctricos necesarios para saber el estado de las baterías, motores, etc.
Comando
%rrrrrr
!Ann

Tipo
Comando
Comando

Descripción
Reiniciar controladora
Canal 1, comando hacia
delante de valor nn
!ann
Comando
Canal 1, comando de
reversa de valor nn
!Bnn
Comando
Canal 2, comando hacia
delante de valor nn
!bnn
Comando
Canal 2 comando de
reversa de valor nn
!C
Comando
Encender
salida
del
accesorio C
!c
Comando
Apagar
salida
del
accesorio C
?a o ?A
Consulta
Leer amperes de las
baterías
?v o ?V
Consulta
Leer voltaje aplicado a los
motores
?p o ?P
Consulta
Leer entradas análogas 1
y2
?r o ?R
Consulta
Leer entradas análogas 3
y4
?m o ?M
Consulta
Leer
temperatura
del
disipador de calor
?e o ?E
Consulta
Leer voltaje interno y de la
batería
?i o ?I
Consulta
Leer entradas digitales
?k o ?K
Consulta
Lectura rápida de la
velocidad y posición del
codificador
Tabla 3-1. Comandos aceptados por el controlador AX2550, tomado de [11]
Los valores (nn) que se ingresan acompañando a los comandos son en base
hexadecimal, cabe recalcar que estos comandos se interpretan en el HMI creado
para enlazar la comunicación del guante con controlador.
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Mediante los comandos anteriores se programo las ventanas de la interfaz que a
continuación se explica
Existen 4 ventanas para la interfaz con el usuario:
Inicio (Forma 2):

Figura 3-8. Ventana de Presentación del Sistema
Esta ventana es para la visualización del proyecto de titulación e ingreso al sistema
dando paso a las ventanas de control del mismo
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Lógica de Inicio:
INICIO

PRESENTACIÓN
DEL PROYECTO

NO

SI
INGRESAR

MODALIDAD

Figura 3-9. Diagrama de Flujo de la ventana inicio

Presentación (código estructurado): el código fuente se encuentra en el anexo 3
Mostrar ventana de presentación al ejecutar el HMI
Si click en botón INGRESAR hacer:
Mostrar ventana MODALIDAD
Fin de tarea

Modalidad (Forma 3):
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Figura 3-10. Ventana de Modalidad de desplazamiento
En esta ventana se escoge la modalidad de control, con esto se tiene dos opciones
de comandar la silla de ruedas, en la opción crucero se tiene una velocidad estándar
y la visualización de los parámetros del sistema, mientras que en el modo experto se
tiene configuración de puerto, se escoge la velocidad (baja, media, alta)
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Lógica de modalidad:
DESDE INICIO

NO

SI
INGRESAR

MODALIDAD

ESCOGER

NO

NO
CRUCERO

EXPERTO

SI

SI

MODO
CRUCERO

MODO EXPERTO

Figura 3-11. Diagrama de flujo de la ventana modalidad
Modalidad (código estructurado): el código fuente se encuentra en el anexo 3
Se muestra la ventana de modalidad con los botones crucero y experto
Si se escoge crucero hacer:
Mostrar ventana modalidad crucero
Si se escoge experto hacer:
Mostrar ventana modalidad experto
Fin de tarea

CRUCERO (forma1):
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Figura 3-12. Ventana del modo Crucero
En esta opción tenemos que pulsar el botón CONECTAR y colocarse en el cajón de
texto datos del guante

Figura 3-13. Ventana para ingresar datos para el movimiento
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enviar los datos que requiera el usuario según lo indicado en el grafico principal del
guante r (adelante), f (atrás), d (derecha), i (izquierda) y s (stop) adicional se tiene la
opción de SALIR para abandonar el sistema y REGRESAR A MENU MODALIDAD
para cambiar de crucero a experto y viceversa.
Cabe recalcar que en la modalidad crucero se tiene una velocidad estándar de 1,8
m/s que en base a encuestas a personas con o sin ninguna discapacidad les pareció
adecuada.

Figura 3-14. Activación movimiento hacia adelante
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Figura 3-15. Activación movimiento hacia atrás

Figura 3-16. Activación movimiento hacia la derecha
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Figura 3-17. Activación movimiento hacia la izquierda

Figura 3-18. Activación de parada
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Lógica de Crucero:
NO
MENU
MODALIDAD

SI

SI

REGRESAR
AL MENU
MODALIDAD

CRUCERO

NO
CONECTAR
SI

NO

NO
ADELANTE

NO
ATRAS

SI

SI

MOVIMIENTO
HACIA
ADELANTE
VELOCIDAD (2F)

SALIR

SI

MOVIMIENTO
HACIA ATRAS
VELOCIDAD (2F)

SI

NO
DERECHA

MOVIMIENTO
HACIA LA
DERECHA
VELICIDAD (2F)

NO
IZQUIERDA

SI
MOVIMIENTO
HACIA
IZQUIERDA
VELOCIDAD (2F)

STOP

SI
PARADA DEL
SISTEMA
VELOCIDAD (00)

CIERRA
APLICACION

FIN

Figura 3-19. Diagrama de flujo de la ventana Crucero
Crucero (código estructurado): el código fuente se encuentra en el anexo 3
Se Dimensionan las variables: textout, textin, textout2, textout3 As String
Se Dimensiona num as integer
Si se da click en CONECTAR entonces:
Configuro Puerto: “9600,e,7,1”
Defino el puerto de comunicación a: COM6
Si se tienen datos COM6 entonces:
Abro puerto y hago visible el cuadro de texto enviar
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Se habilita timer 1
Se muestra el botón DESCONECTAR
Caso contrario:
Si se presiona el botón DESCONECTAR entonces
Deshabilito timer 1
Se cierra el puerto de comunicaciones
Se muestra el botón CONECTAR
Se muestra el botón salir
Si se presiona salir se envía dato “A00 + vbCr” que indica que se de la orden
de frenado
Y finaliza el programa
Fin de tarea
Envió de datos
Se hace visible el cuadro de texto donde se ingresan los comandos para el
movimiento (f = adelante, r = atrás, d = derecha, i = izquierda, s = stop)
Si coloco el comando d hacer:
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout) “A3f” + vbCr
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout2) “B3f” + vbCr
Mostrar la figura que el movimiento es hacia adelante
Caso contrario
Enviar por el puerto de salida la última instrucción que se envió
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Fin de tarea
Si coloco el comando i hacer:
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout) “a3f” + vbCr
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout2) “b3f” + vbCr
Mostrar la figura que el movimiento es hacia la izquierda
Caso contrario
Enviar por el puerto de salida la última instrucción que se envió
Fin de tarea
Si coloco el comando f hacer:
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout) “a3f” + vbCr
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout2) “B3f” + vbCr
Mostrar la figura que el movimiento es hacia adelante
Caso contrario
Enviar por el puerto de salida la última instrucción que se envió
Fin de tarea
Si coloco el comando r hacer:
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout) “A3f” + vbCr
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout2) “b3f” + vbCr
Mostrar la figura que el movimiento es hacia atrás
Caso contrario
Enviar por el puerto de salida la última instrucción que se envió
94

Fin de tarea
Si coloco el comando s hacer:
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout) “A00” + vbCr
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout2) “B00” + vbCr
Mostrar la figura que la silla esta detenida
Caso contrario
Enviar por el puerto de salida la última instrucción que se envió
Fin de tarea
Fin rutina envío de datos

EXPERTO (forma 4):

Figura 3-20. Ventana del modo experto
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En esta modalidad, se puede configurar el puerto de conexión desde COM1 a COM6,
además de configurar la velocidad que requiere el usuario, BAJA (2F) 1,2 m/s,
MEDIA (3F) 1,8 m/s y ALTA (4F) 2,4 m/s, se puede configurar una velocidad máxima
de hasta 7F es decir 4,2 m/s, pero por seguridad se limito a 2,4 m/s (8,64 Km/h) que
es una velocidad adecuada para el movimiento y la aplicación propuesta.

Figura 3-21. Ventana modo experto, puerto de comunicaciones
Para este caso se escoge el COM6 para la comunicación
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Figura 3-22. Modo experto, opciones de velocidad
La velocidad se puede cambiar en cualquier momento en el transcurso de la
ejecución de la aplicación.

Figura 3-23. Modo experto, movimiento hacia adelante velocidad baja
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Figura 3-24. Modo experto, movimiento hacia atrás velocidad media

Figura 3-25. Modo experto, movimiento hacia la derecha velocidad alta
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Figura 3-26. Modo experto, movimiento hacia la izquierda velocidad media

Figura 3-27. Modo experto, activación de la parada
Como se observa en las gráficas anteriores se puede cambiar de velocidad de
acuerdo a las necesidades del usuario para cualquier movimiento requerido

99

Lógica de Experto:
NO
SI

MENU
MODALIDAD

SI

REGRESAR
AL MENU
MODALIDAD

CRUCERO

NO
CONECTAR
SI

ESCOJER
VELOCIDAD

NO

NO
BAJA 1,2 m/s

NO
MEDIA 1,8 m/s

SI

NO

NO
ADELANTE

SI

SALIR

SI

MOVIMIENTO
HACIA ATRAS

SI

SI

NO
DERECHA

SI

MOVIMIENTO
HACIA
ADELANTE

SI

NO
ATRAS

ALTA 2,4 m/s

MOVIMIENTO
HACIA LA
DERECHA

NO
IZQUIERDA

SI
MOVIMIENTO
HACIA
IZQUIERDA

STOP

SI
PARADA DEL
SISTEMA
VELOCIDAD (00)

CIERRA
APLICACION

NO

FIN

Figura 3-28. Diagrama de flujo de la modalidad Experto
Código estructurado (Experto): el código fuente se encuentra en el anexo 3
Se Dimensionan las variables: textout, textin, textout2, textout3 As String
Se Dimensiona num as integer
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Se escoge el puerto de comunicaciones entre COM1 a COM6 que se va a
utilizar
Si se da click en CONECTAR entonces:
Configuro Puerto: “9600,e,7,1”
Si se tienen datos en el puerto escogido (COM1 A COM6) entonces:
Abro puerto y hago visible el cuadro de texto enviar
Se habilita timer 1
Se muestra el botón DESCONECTAR
Caso contrario:
Si se presiona el botón DESCONECTAR entonces
Deshabilito timer 1
Se cierra el puerto de comunicaciones
Se muestra el botón CONECTAR
Se muestra el botón salir
Si se presiona salir se envía dato “A00 + vbCr” y “B00 + vbCr” que indica que
se dé la orden de frenado
Y finaliza el programa
Fin de tarea
Envió de datos
Se escoge la velocidad entre (ALTA, MEDIA Y BAJA)
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Se hace visible el cuadro de texto donde se ingresan los comandos para el
movimiento (f = adelante, r = atrás, d = derecha, i = izquierda, s = stop) según la
velocidad escogida
Velocidad alta
Aparece el cuadro de texto donde ingreso los comandos para velocidad alta
Si coloco el comando d hacer:
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout) “A4f” + vbCr
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout2) “B4f” + vbCr
Mostrar la figura que el movimiento es hacia adelante
Caso contrario
Enviar por el puerto de salida la última instrucción que se envió
Fin de tarea
Si coloco el comando i hacer:
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout) “a4f” + vbCr
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout2) “b4f” + vbCr
Mostrar la figura que el movimiento es hacia la izquierda
Caso contrario
Enviar por el puerto de salida la última instrucción que se envió
Fin de tarea
Si coloco el comando f hacer:
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout) “a4f” + vbCr
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Colocar en el puerto de comunicaciones (textout2) “B4f” + vbCr
Mostrar la figura que el movimiento es hacia adelante
Caso contrario
Enviar por el puerto de salida la última instrucción que se envió
Fin de tarea
Si coloco el comando r hacer:
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout) “A4f” + vbCr
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout2) “b4f” + vbCr
Mostrar la figura que el movimiento es hacia atrás
Caso contrario
Enviar por el puerto de salida la última instrucción que se envió
Fin de tarea
Si coloco el comando s hacer:
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout) “A00” + vbCr
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout2) “B00” + vbCr
Mostrar la figura que la silla está detenida
Caso contrario
Enviar por el puerto de salida la última instrucción que se envió
Fin de tarea
Fin rutina envío de datos
Velocidad Media
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Aparece el cuadro de texto donde ingreso los comandos para velocidad media
Si coloco el comando d hacer:
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout) “A3f” + vbCr
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout2) “B3f” + vbCr
Mostrar la figura que el movimiento es hacia adelante
Caso contrario
Enviar por el puerto de salida la última instrucción que se envió
Fin de tarea
Si coloco el comando i hacer:
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout) “a3f” + vbCr
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout2) “b3f” + vbCr
Mostrar la figura que el movimiento es hacia la izquierda
Caso contrario
Enviar por el puerto de salida la última instrucción que se envió
Fin de tarea
Si coloco el comando f hacer:
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout) “a3f” + vbCr
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout2) “B3f” + vbCr
Mostrar la figura que el movimiento es hacia adelante
Caso contrario
Enviar por el puerto de salida la última instrucción que se envió
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Fin de tarea
Si coloco el comando r hacer:
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout) “A3f” + vbCr
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout2) “b3f” + vbCr
Mostrar la figura que el movimiento es hacia atrás
Caso contrario
Enviar por el puerto de salida la última instrucción que se envió
Fin de tarea
Si coloco el comando s hacer:
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout) “A00” + vbCr
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout2) “B00” + vbCr
Mostrar la figura que la silla está detenida
Caso contrario
Enviar por el puerto de salida la última instrucción que se envió
Fin de tarea
Fin rutina envío de datos
Velocidad baja
Aparece el cuadro de texto donde ingreso los comandos para velocidad baja
Si coloco el comando d hacer:
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout) “A2f” + vbCr
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout2) “B2f” + vbCr
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Mostrar la figura que el movimiento es hacia adelante
Caso contrario
Enviar por el puerto de salida la última instrucción que se envió
Fin de tarea
Si coloco el comando i hacer:
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout) “a2f” + vbCr
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout2) “b2f” + vbCr
Mostrar la figura que el movimiento es hacia la izquierda
Caso contrario
Enviar por el puerto de salida la última instrucción que se envió
Fin de tarea
Si coloco el comando f hacer:
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout) “a2f” + vbCr
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout2) “B2f” + vbCr
Mostrar la figura que el movimiento es hacia adelante
Caso contrario
Enviar por el puerto de salida la última instrucción que se envió
Fin de tarea
Si coloco el comando r hacer:
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout) “A2f” + vbCr
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout2) “b2f” + vbCr
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Mostrar la figura que el movimiento es hacia atrás
Caso contrario
Enviar por el puerto de salida la última instrucción que se envió
Fin de tarea
Si coloco el comando s hacer:
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout) “A00” + vbCr
Colocar en el puerto de comunicaciones (textout2) “B00” + vbCr
Mostrar la figura que la silla está detenida
Caso contrario
Enviar por el puerto de salida la última instrucción que se envió
Fin de tarea
Fin rutina envío de datos

Los códigos realizados en visual basic 6.0 se encuentran como anexos en la parte
digital.
Todos los códigos que se envían al controlador son por medio de comunicación
serial RS-232
En este capítulo se explicaron las configuraciones y las formas de envió de datos e
interfaz que se diseñaron para verificar en el próximo capítulo si se cumplen con los
resultados esperados
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CAPÍTULO 4

PRUEBAS Y RESULTADOS

En base a los alcances y objetivos planteados en el Plan del Proyecto de Titulación
se realizaron las pruebas necesarias para comprobar el funcionamiento de la silla de
ruedas y verificar si se cumplen los objetivos planteados.
Se realizó pruebas a todos los sistemas que componen el proyecto como los
motores, guante electrónico y controlador tanto individualmente como el sistema en
conjunto, basándose en el siguiente plan de pruebas

4.1

PLAN DE PRUEBAS

Figura 4-1. Plan de Pruebas
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Mediante el plan que se muestra en la figura anterior se obtuvo lo siguiente:

4.2

PRUEBAS EN CONTROLADOR Y MOTORES

Para las pruebas de los motores, controlador y comunicación se utilizo el programa
RoboRun de Roboteq que es el software del controlador AX2550 que se utilizó en el
presente proyecto y se lo puede obtener gratuitamente [11]
Se realizaron varias pruebas a los motores mediantes este software, como la
aceleración independiente, como se observa en la figura 4-2

Figura 4-2. Pruebas de motores y controlador aceleración
Se realizo también la desaceleración de los motores como se observa en la figura 43, considerando varias rampas que se pueden programar con este software,
obteniendo resultados adecuados en el control tanto en aceleración y desaceleración
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Figura 4-3. Pruebas de motores y controlador desaceleración
Para las pruebas de parada de los motores se obtuvo los parámetros adecuados
para que esta sea suave y en tiempo oportuno (aproximadamente 1 segundo)

Figura 4-4. Pruebas de controlador parada del motor 1
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La aceleración de los motores y el control independiente uno del otro se puede
observa en la figura 4-5.

Figura 4-5. Pruebas de controlador aceleración de motor 1 y 2
Las pruebas para la inversión del giro de ambos motores se muestran en las figuras
4-6 y 4-7 con las cuales se observan como los mismos llegan a nivel alto y luego a 0
para el cambio de giro.
Obteniendo así los parámetros necesarios para el correcto funcionamiento del
proyecto (aceleración y desaceleración en 1 segundo aproximadamente)
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Figura 4-6. Pruebas del controlador cambio de giro en motor 1

Figura 4-7. Pruebas del controlador inversión de giro motor 2
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Las primeras pruebas del controlador y los motores se realizaron en base al software
del controlador Roborun
Como se observa en la figuras anteriores, los motores responden a los comandos
por software mediante el Roborun, se lleva de 0 hasta 50 amperios en las pruebas
realizadas obteniendo menor y mayor velocidad respectivamente, teniendo una
independencia por cada canal y comandando los motores de forma separada e
invirtiendo el giro de los mismos, cabe recalcar que estas pruebas iniciales se
realizaron sin carga, además el software censa voltaje de la batería y la temperatura
de los FET teniendo una protección extra para el controlador.

Figura 4-8. Pruebas de envío de datos mediante RS-232 por consola de
Roborun
Se realizaron pruebas en la comunicación enviando los comandos que recepta el
controlador para diversos movimientos (tabla 3-1) como se observa en la figura 4-8,
para más detalles de los comandos ver anexo 2 (manual del controlador)
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El símbolo de + a continuación del comando indica que fue recibido y ejecutado por
el controlador, movimiento en sentido horario motor 1 y sentido anti horario motor 2
respectivamente, se probaron varios comandos teniendo resultados positivos en
todos los ingresados por consola.

4.3

PRUEBAS DEL GUANTE

Se configuro los comandos necesarios en el guante, para realizar los movimientos y
guiarse en la interfaz de la silla de ruedas con los cuales se realizaron las pruebas de
configuración y envío de datos hacia el sistema de la silla como se observa en las
figuras 4-9 y 4-10

Figura 4-9. Guante sin configurar Sensores

114

Figura 4-10. Configuración de los sensores para manejo de la silla
Mediante estos comandos se controla la silla de ruedas y la interfaz grafica mostrada
en el capítulo anterior.
La activación de los sensores de presión en los guantes se da al simple toque entre
los pads de activación y los puntos táctiles como se observa en las figuras
siguientes.

Figura 4-11. Ejemplo de Activación de los sensores del guante, tomado de [1]
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`
Figura 4-12. Reconocimiento del pad y sensor activados
Mediante el reconocimiento de los sensores activados se puedo programar el guante
con los comandos deseados y enviar estos datos al controlador para accionar el
mando requerido como se mostro en el capítulo 3.

4.4

PRUEBAS DEL SISTEMA

Una vez armado el sistema completo se realizaron pruebas con diferentes usuarios
de distintos pesos teniendo como resultado una relación inversa con el peso y la
velocidad.
Se llego a un promedio de 4,2 m/s en las pruebas realizadas con un usuario de 85
Kg aunque para propósitos de la aplicación y seguridad del usuario se limitó a una
velocidad de 2,4 m/s
En el desplazamiento lineal en unos 10 m se encontró una desviación de 0,32 m
dando un angulo de 1,83° de desviación
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0,32

θ

10 m
Figura 4-13. Desviación de la silla de ruedas en trayectoria lineal

Tanto el desplazamiento lineal como los giros hacia la derecha e izquierda son en
base a control PWM.

4.5

RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS

Peso vs Velocidad
PESO DEL USUARIO (Kg) VELOCIDAD (m/s)
60
2,9
80
2,5
90
2,1
Tabla 4-1. Velocidades obtenidas con diferentes usuarios
Los datos obtenidos con las pruebas se reflejan en la tabla 4-1 con lo que
observamos la relación inversa que se tiene entre el peso del usuario y la velocidad.
Comandos
El envío de datos se realizo aproximadamente 100 veces por comando teniendo
fallas en la comunicación de 4,4 % aproximadamente por comando.
Comandos
enviados
Adelante
Atrás
Derecha
Izquierda

Número
veces
100
100
100
100

de Datos
correctos
96
94
95
96

Datos
incorrectos
4
6
5
4

Error (%)
4
6
5
4
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Parada

100

97
3
Tabla 4-2. Pruebas de envío de datos

3

En base a estos resultados obtenidos se puede concluir que el porcentaje de error de
las comunicaciones y accionamientos del sistema están en un nivel adecuado y que
brindan seguridad hacia los usuarios de este proyecto.

4.6

EVALUACIÓN DEL SISTEMA

Para una evaluación objetiva del sistema se realizo encuestas del funcionamiento y
la versatilidad de la silla de ruedas a personas discapacitadas y personas sin
discapacidad teniendo varias conclusiones y mediante estas observaciones se
realizó mejoras en el sistema que no se consideraron en el inicio del desarrollo del
presente proyecto, se consideraron un total de 20 personas para la evaluación.
A continuación se presentan los análisis de lo evaluado en las encuestas.
1. Después de haber probado la silla de ruedas como la considera?
muy cómoda

cómoda

incómoda

muy incómoda

Pregunta # 01
muy cómoda

cómoda

incómoda

muy incómoda

0%
10%

20%

70%

Figura 4-14. Estadística gráfica de la pregunta 1
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La mayoría de los encuestados con un 70%, sienten que la silla es cómoda, que nos
da una idea que el usuario en general se siente bien, pero el 10% indico que era
incomoda con lo que se procedió a mejorar el espaldar que era lo indicado por este
porcentaje de los encuestados.
2. Cómo considera el ingreso al sistema?
Muy fácil

fácil

difícil

muy difícil

Pregunta # 02
muy fácil

fácil

dificil

muy dificil

5% 0%
20%

75%

Figura 4-15. Estadística gráfica de la pregunta 2
Como se observa en la gráfica el 75% considera que el ingreso al sistema es fácil
con una excepción de 5%, en este caso en particular este porcentaje refiere a
personas de la tercera edad que no manejan cotidianamente un computador, pero
tomando en cuenta esta observación se realizo una interfaz en la modalidad crucero
mucho más sencilla que la original en la que había que colocar el puerto y la
conexión ahora solo hay que dar click en conectar y enviar los datos.
3. Al utilizar la silla qué opinión tiene de su manejo?
Muy fácil

fácil

difícil

muy difícil
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Pregunta # 03
muy fácil

fácil

dificil

muy dificil

5% 0%

15%

80%

Figura 4-16. Estadística gráfica de la pregunta 3
El 80% opinan que es fácil utilizar la silla de ruedas, con el 5% que opinan que es
difícil es el mismo caso de la pregunta anterior, y con la modificación antes descrita
que se realizo se supera esta adversidad para ciertos usuarios.
4. Cómo considera la aceleración de la silla?
suave

media

brusca

Pregunta # 04
suave

media

brusca

0%
20%

80%

Figura 4-17. Estadística gráfica de la pregunta 4
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El 80% de los encuestados opina que la aceleración es suave y un 20% que es
media, lo que indica que este parámetro esta dentro del rango adecuado para el
buen funcionamiento de la silla de ruedas.
5. Cómo considera la parada de la silla?
suave

media

brusca

Pregunta # 05
suave

media

brusca

0%
20%

80%

Figura 4-18. Estadística gráfica de la pregunta 5
Los encuestados igual que en el caso anterior opinan sobre este parámetro dentro de
los medidas adecuadas para el buen funcionamiento de la silla de ruedas.
6. La velocidad de desplazamiento es adecuada?
debe
menor

ser
es adecuada

debe
mayor

ser
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Pregunta # 06
debe ser menor

es adecuada

debe ser mayor

5%
20%

75%

Figura 4-19. Estadística gráfica de la pregunta 6
El 75% indica que es adecuada la velocidad de desplazamiento, pero también el 20%
opina que debe ser mayor y un 5% que debe ser menor, con estas opiniones se
considero y se implemento la modalidad experto que permite al usuario colocar la
velocidad deseada acorde a las necesidades de cada uno.
7. Como considera la interfaz que está utilizando para el manejo de la silla?
muy fácil

fácil

difícil

muy difícil

Pregunta # 07
muy fácil

fácil

dificil

muy dificil

0%
15%

85%

Figura 4-20. Estadística gráfica de la pregunta 7
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Los usuarios opinan que es fácil utilizar la interfaz que interactúa con los posibles
beneficiarios, con lo que está dentro de los parámetros adecuados para el
funcionamiento adecuado de la silla de ruedas.
8. Usted qué opina de la experiencia del uso del guante electrónico?
innovadora

diferente

común

innecesario

Pregunta # 08
innovadora

diferente

común

innecesario

35%

65%

Figura 4-21. Estadística gráfica de la pregunta 8
Las opciones de innovadora y que el sistema es diferente son las escogidas por los
encuestados lo que da una idea de la buena aceptación por parte de los usuarios
que probaron el desempeño de la silla de ruedas.
10. Por favor marque el rango de su edad
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Pregunta # 10
de 15 a 25

de 25 a 35

de 35 a 45

de 45 a 55

mas de 55

5%
15%

25%

20%
35%

Figura 4-22. Estadística gráfica de la pregunta 10
Para las encuestas se escogió personas adultas de diferentes rangos de edad y
menores de edad para tener una idea de las preferencias que existen según cambia
la época del usuario, las encuestas varían sobre todo en la velocidad de
desplazamiento.
11. indique el tipo de discapacidad
El objetivo de esta pregunta es clasificar y determinar las diversas necesidades de un
grupo pequeño de personas con discapacidad, además de tener una idea clara de
cómo ven las personas sin discapacidad el proyecto y las diversas opiniones de los
dos grupos que puedan aportar a la mejora del mismo.
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Pregunta # 11

distrofia
muscular
10%

artrosis
degenerativa
15%
escoliosis
10%
paraplejia
10%

s/d
40%

amputacion
pierna derecha
5%

monoplejia
hemiplejia 5%
5%

Figura 4-23. Estadística gráfica de la pregunta 11
Las conclusiones generales y las recomendaciones para el presente sistema se
detallaran en el próximo capítulo
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En base a las pruebas y resultados obtenidos se pueden extraer las siguientes
conclusiones, además de las recomendaciones en base a la experiencia adquirida
del proyecto construido.

5.1

·

CONCLUSIONES:

La silla es muy sencilla de usar debido a que se cuenta con una visualización que
indica la actividad del usuario y los parámetros del sistema, lo que se corrobora
con el análisis de las encuestas realizadas a distintos usuarios en el capítulo
anterior.

·

El controlador AX2550 es apto para este tipo de sistemas ya que se

puede

manejar diversas rampas de aceleración y desaceleración lo que elimina los
arranques y frenadas bruscas, adicionalmente la opiniones de los usuarios que
realizaron las pruebas opinan que la aceleración y las paradas de la silla de
ruedas son suaves o moderadas lo que confirma el buen desempeño del
controlador

·

El peso del usuario es un punto crítico para el desempeño de la silla como se
observa en la tabla 4-1, que corrobora que la velocidad disminuye mientras mas
pesado sea el usuario.

·

El error de los datos enviados para la activación de los motores es pequeño
alrededor de los 4,4 % con lo que se concluye que el usuario podrá movilizarse
con seguridad en sus diversos trayectos
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·

La facilidad de configuración del guante permite cambiar a disposición del usuario
de forma sencilla y rápida, con lo que se puede tener una distribución original o
propia de los comandos del guante electrónico según lo requiera el usuario

·

El HMI permite visualizar los comandos enviados por el usuario y los parámetros
del sistema con lo que se tiene un control más riguroso del comportamiento de la
silla de ruedas y es una ayuda para el manejo como opinan los encuestados en
las pruebas que realizaron al proyecto

·

En la parte mecánica los engranes cónicos son superiores al transmitir el torque y
la velocidad que el tornillo sin fin, ya que depende del número de dientes de los
dos engranes acoplados y para esta aplicación funcionaron de forma correcta.

·

El HMI fue realizado en visual basic el cual puede ser ejecutado en diversas
máquinas para Windows 7 y Windows XP, Se realizaron pruebas en (Toshiba
satélite M645 core i5, Dell N540 core i3, Sony Vaio M120AL atom N470)

·

Al evaluar las pruebas realizadas se puede concluir que el sistema cumple con
los objetivos planteados desde el inicio y además se le adiciono ciertas mejoras
que se obtuvieron de las encuestas realizadas a los diversos participantes de las
pruebas hechas a la silla de ruedas

5.2

·

RECOMENDACIONES:

Es recomendable que cada usuario configure los comandos del guante
electrónico para que sea más sencillo el control y se adapte el sistema a las
necesidades de cada ocupante.
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·

Se recomienda colocar una tablet para reducir el espacio que ocupa la
computadora ya que solo se necesita la visualización del sistema y para que sea
más amigable con el usuario.

·

Se puede cambiar las baterías por unas de mayor capacidad para tener mayor
tiempo de uso del sistema

·

Para la construcción de sistemas para personas con discapacidad se debe tener
en cuenta las normas establecidas por el INEN

·

Se recomienda realizar inspecciones periódicas de la parte eléctrica y mecánica
de la silla de ruedas así como también del engrasado de los engranes cónicos
cada 6 meses aproximadamente.

·

Como mejora se puede añadir un control para evitar choques con lo que personas
con discapacidad visual también puedan utilizar el sistema.

128

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bibliografía

[1] I.

W.

Innovations,

«Peregrine,»

2009.

[En

línea].

http://www.theperegrine.com/media/uploads/Peregrine_Manual.pdf.

[Último

acceso: 2011].
[2] Aguado y Salcedo, «Clasificación de Discapacidades Físicas,» 1994.
[3] Consejo Nacional de Discapacidades, «Discapacidad en el Ecuador,» 2004.
[En línea]. Available: http://www.conadis.gob.ec.
[4] mision Solidaria Manuela Espejo, «La Discapacidad,» [En línea]. Available:
http://espanol.upiu.com/view/post/1294590635328/.
[5] Permobil,

«United

spinal's

techguide,»

[En

línea].

Available:

línea].

Available:

http://www.usatechguide.org/itemreview.php?itemid=1267.
[6] Drive

Medical,

«Monster

Scooters,»

[En

http://www.monsterscooterparts.com/drivegeo.html.
[7] Electricmobility,

[En

línea].

Available:

http://www.electricmobility.co.uk/Product.aspx?SubProdId=4.
[8] Consejo Nacional de Discapacidades, «CONADIS,» 2000. [En línea].
Available: www.conadis.gob.ec/normas.htm.
[9] NPC,

«The

Robot

Market

Place,»

[En

línea].

Available:

http://www.robotmarketplace.com/products/NPC-T74.html.

129

[10] Roboteq,

«The

Robot

Market

Place,»

[En

línea].

Available:

http://www.robotmarketplace.com/products/images/RTQ-AX2550_full.pdf.
[11] Roboteq, «Roboteq,» [En línea]. Available: http://www.roboteq.com/techsupport/manuals-and-software.
[12] NEOTEO, [En línea]. Available: http://www.neoteo.com/cargador-de-baterias-de-12v.
[13] The

Peregrine

Glove,

«PEREGRINE,»

[En

línea].

Available:

http://www.theperegrine.com/product/.
[14] Bosch,

«Tecnova,»

[En

línea].

Available:

http://app.investamar.com.ec/default_nodo2.asp?idl=53&pPadre=9&ptl=2.
[15] FAIRCHILD,

«FAIRCHILD

SEMICONDUCTORS,»

[En

línea].

Available:

http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=lm117&fileType=pdf.
[16] Antonio

Pulido,

«Aprendemos

Tecnología,»

19

Marzo

2009.

[En

línea].

http://aprendemostecnologia.org/2009/03/19/el-tornillo-sinfin-y-la-rueda-dentada/.
[17] ElPatillaDeCadi,

«Tornillo

sin

Fin,»

[En

línea].

http://www.youtube.com/watch?v=mNI0TwHKNi4.
[18] Aragon,

«Transmisión

de

movimiento,»

[En

línea].

http://www.iesbajoaragon.com/~tecnologia/Meca/TRMOVI2.htm.

[19] ElPatillaDeCadi , «Engranajes Cónicos,» [En línea]. Available: http://www.youtube.com/w
Kdj_f6WCQ.
[20] Sebastian Galindo López, «Universidad de Eafit/departamento de ingeniería mécanica,» 2009.
Available: http://bdigital.eafit.edu.co/PROYECTO/P621.833G158/fulltext.pdf.

[21] Wikipedia, «Dureza Rockwell,» [En línea]. Available: http://es.wikipedia.org/wiki/Dureza_Rockw

130

[22] Hugo

Medina,

«Fisica,»

[En

línea].

http://biblioteca.pucp.edu.pe/docs/elibros_pucp/medina_hugo/Medina_Fisica1_Cap4.pdf.
[23] Eduardo

J.

Carletti,

«Control

por

Ancho

de

Pulso,»

[En

línea].

Available:

argentina.com.ar/MotorCC_ControlAncho.htm.

131

ht

AUDITIVA

1937
698
929
711
1778
975
1367
859
23
7021
1913
1434
1007
3148

PROVINCIA

AZUAY

BOLIVAR

CARCHI

CAÑAR

CHIMBORAZO

COTOPAXI

EL ORO

ESMERALDAS

GALAPAGOS

GUAYAS

IMBABURA

LOJA

LOS RIOS

MANABI

22762

9101

4979

3743

35112

96

5292

7328

3381

4311

2744

2303

2004

11443

FISICA

5236

3232

3911

1499

17229

85

2970

4453

1842

2492

1298

838

1036

4184

INTELECTUAL

277

230

136

140

903

3

251

173

237

118

177

77

117

322

LENGUAJE

3741

335

548

263

2238

9

244

745

171

127

218

237

101

450

PSICOLOGICO

4918

1501

1387

856

7899

22

1363

1552

920

982

601

493

615

2086

VISUAL

PERSONAS REGISTRADAS EN EL CONADIS

ANEXO 1

40082

15406

12395

8414

70402

238

10979

15618

7526

9808

5749

4877

4571

20422

TOTAL

132

245
6549
700
707

PASTAZA

PICHINCHA

SANTA ELENA

SANTO

TOTAL

CHINCHIPE
69385

717

2120

967

1582

1491

9599

458

624

741

781

4661

61

168

72

84

79

661

33

102

132

108

12520

90

254

178

353

166

1609

68

151

68

156

35177

272

742

661

758

697

4901

265

675

456

555

Tabla 0-1 Personas Registradas en el Conadis, Tomado de [3]

35274

156319

1346

ZAMORA

298

3724

2096

4172

3542

20939

948

1668

1599

1686

TUNGURAHUA 1488

SUCUMBIOS

TSACHILAS

LOS
408

332

ORELLANA

DOMINGO DE

439

308

NAPO

SANTIAGO

MORONA

313336

2784

8496

4382

7656

6675

44258

2017

3552

3435

3594

133

2660

2747

4723

CARCHI

CAÑAR

CHIMBORAZ

6970

4199

EL ORO

ESMERALDA

90

34166

3401

GALAPAGOS

GUAYAS

IMBABURA

S

2794

COTOPAXI

O

1873

BOLIVAR

291

3095

12

577

695

342

363

191

189

141

454

TRANSITO

ADQUIRIDA

12086

E

D

DE

ACCIDENT

ENFERMEDA

AZUAY

PROVINCIA

DISCAPACIDAD

DE

232

2238

9

478

511

323

246

165

157

141

323

TRABAJO

E

ACCIDENT

304

2971

18

632

645

493

348

252

201

236

17

181

1

40

29

11

13

16

14

11

25

O

396

DEPORTIV

O

E

ACCIDENT

DOMESTIC

E

ACCIDENT

28

1105

1

317

218

82

42

47

34

28

38

A

VIOLENCI

5

63

0

16

5

3

8

5

2

5

7

GUERRA

S

/

NATURALE

S

DESASTRE

3569

20736

76

3752

3409

3194

4108

2125

1420

1849

5142

GENETICO

O

CONGENIT
/

273

4385

32

489

2288

193

282

218

170

303

1773

PARTO

S

DE

PROBLEMA

3

74

0

20

28

2

2

5

4

17

13

S

NUTRICIONALE

TRASTORNOS

359

2089

11

671

1252

214

141

92

72

112

385

OTROS

134

8482

71103

250

11191

16050

7651

10276

5863

4923

4716

20642

TOTAL

NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CARNETIZADAS DISTRIBUIDAS POR CAUSA QUE ORIGINÓ LA

7378

20368

1631

LOS RIOS

MANABI

MORONA

767

18895

3222

PASTAZA

PICHINCHA

SANTA

LOS

TOTAL

CHINCHIPE

ZAMORA

93

356

272

444

232

2368

86

243

102

101

1764

917

356

145492 1368

1173

3416

TUNGURAHU

A

1859

SUCUMBIOS

TSACHILAS

DE

DOMINGO

SANTO

3376

1297

ORELLANA

ELENA

1421

NAPO

SANTIAGO

4980

LOJA

1015

137

246

273

267

185

1498

180

181

181

155

1064

588

375

17

18

14

10

20

90

9

13

13

7

60

45

51

14523 725

198

309

397

382

239

2195

148

465

278

194

2149

698

375

3826

32

51

90

151

40

596

10

75

29

13

499

231

69

216

2

7

1

10

6

23

2

1

3

2

20

12

8

10078

981

3676

1552

2803

2392

13468

762

1184

1279

1127

11893

5222

5067

18429

158

355

303

262

167

3140

90

226

163

168

2249

329

413

374

35

3

38

6

1

43

2

8

3

5

32

13

17

1053

76

151

41

84

207

2603

43

41

26

255

487

205

915

135

31874

2902

8588

4840

7795

6711

44919

2099

3734

3498

3658

40585

15638

12626

3

6

2

0

Tabla 0-2 Número de personas con discapacidad carnetizadas distribuidas por causa que origino la
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ANEXO 2

CONTROLADOR AX2550

Por la extensión de la información del manual del controlador este se encuentra en
forma completa solo en digital.
A continuación se tiene el índice del manual del AX2550
Revision History 3
SECTION 1 Important Safety Warnings 13
This product is intended for use with rechargeable batteries 13
Do not Connect to a RC Radio with a Battery Attached 13
Beware of Motor Runaway in Improperly Closed Loop 13
SECTION 2 AX2550
Quick Start 15
What you will need 15
Locating the Switches, Wires and Connectors 15
Connecting to the Batteries and Motors 17
Connecting to the 15-pin Connector 18
Connecting the R/C Radio 19
Powering On the Controller 20
Button Operation 20
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Default Controller Configuration 21
Connecting the controller to your PC using Roborun 22
Obtaining the Controller’s Software Revision Number 23
Exploring further 24
SECTION 3 AX2550 Motor Controller Overview 25
Product Description 25
Technical features 26
SECTION 4 Connecting Power and Motors to the Controller 29
Power Connections 29
Controller Power 30
Controller Powering Schemes 32
Powering the Controller from a single Battery 32
Powering the Controller Using a Main and Backup Battery 33
Connecting the Motors 34
Single Channel Operation 35
Converting the AX2550 to Single Channel 35
Power Fuses 36
Wire Length Limits 37
Electrical Noise Reduction Techniques 37
Power Regeneration Considerations 37
Overvoltage Protection 38
138

Undervoltage Protection 38
Using the Controller with a Power Supply 39
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SECTION 5 General Operation 41
Basic Operation 41
Input Command Modes 41
Selecting the Motor Control Modes 42
Open Loop, Separate Speed Control 42
Open Loop, Mixed Speed Control 42
Closed Loop Speed Control 43
Close Loop Position Control 43
User Selected Current Limit Settings 44
Temperature-Based Current Limitation 44
Battery Current vs. Motor Current 45
Regeneration Current Limiting 46
Programmable Acceleration 47
Command Control Curves 48
Left / Right Tuning Adjustment 49
Activating Brake Release or Separate Motor Excitation 51
Emergency Shut Down Using Controller Switches 51
Emergency Stop using External Switch 51
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Inverted Operation 52
Special Use of Accessory Digital Inputs 52
Using the Inputs to Activate the Buffered Output 52
Using the Inputs to turn Off/On the Power MOSFET
transistors 52
Self-Test Mode 53
SECTION 6 Connecting Sensors and Actuators to Input/Outputs 55
AX2550 Connections 55
AX2550’s Inputs and Outputs 57
I/O List and Pin Assignment 58
Connecting devices to Output C 59
Connecting Switches or Devices to Input E 60
Connecting Switches or Devices to Input F 61
Connecting Switches or Devices to EStop/Invert Input 62
Analog Inputs 63
Connecting Position Potentiometers to Analog Inputs 63
Connecting Tachometer to Analog Inputs 64
Connecting External Thermistor to Analog Inputs 66
Using the Analog Inputs to Monitor External Voltages 67
Connecting User Devices to Analog Inputs 67
Internal Voltage Monitoring Sensors 68
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Internal Heatsink Temperature Sensors 68
Temperature Conversion C Source Code 69
AX2550 Motor Controller User’s Manual 7
SECTION 7 Installing, Connecting and Using the Encoder Module 71
Optical Incremental Encoders Overview 71
Recommended Encoder Types 72
Installing the Encoder Module 73
Connecting the Encoder 75
Cable Length and Noise Considerations 76
Motor - Encoder Polarity Matching 76
Voltage Levels, Thresholds and Limit Switches 76
Wiring Optional Limit Switches 78
Wiring Limit Switches Without Encoders 79
Effect of Limit Switches 79
Using the Encoder Module to Measure Distance 80
Using the Encoder to Measure Speed 80
Using the Encoder to Track Position 81
RS232 Communication with the Encoder Module 82
Encoder Testing and Setting Using the PC Utility 83
SECTION 8 Closed Loop Position Mode 85
Mode Description 85
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Selecting the Position Mode 85
Position Sensor Selection 86
Sensor Mounting 86
Feedback Potentiometer wiring 87
Feedback Potentiometer wiring in RC or RS232 Mode 87
Feedback Potentiometer wiring in Analog Mode 88
Analog Feedback on Single Channel Controllers 89
Feedback Wiring in RC or RS232 Mode on Single Channel
Controllers 89
Feedback Wiring in Analog Mode on Single Channel
Controllers 89
Using Optical Encoders in Position Mode 90
Sensor and Motor Polarity 90
Encoder Error Detection and Protection 91
Adding Safety Limit Switches 91
Using Current Limiting as Protection 93
Control Loop Description 93
PID tuning in Position Mode 94
SECTION 9 Closed Loop Speed Mode 97
Mode Description 97
Selecting the Speed Mode 97
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Using Optical Encoder for Speed Feedback (AX2850 only) 98
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Tachometer or Encoder Mounting 98
Tachometer wiring 98
Speed Sensor and Motor Polarity 99
Adjust Offset and Max Speed 100
Control Loop Description 100
PID tuning in Speed Mode 102
SECTION 10 Normal and
Fault Condition LED Messages 103
Use of the LED Display 103
Motor Direction Status 104
Fault Messages 105
No Control 105
Temporary Faults 106
Permanent Faults 106
Self-Test Display 106
SECTION 11 R/C Operation 109
Mode Description 109
Selecting the R/C Input Mode 110
Connector I/O Pin Assignment (R/C Mode) 110
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R/C Input Circuit Description 111
Supplied Cable Description 111
Powering the Radio from the controller 112
Connecting to a Separately Powered Radio 114
Operating the Controller in R/C mode 114
Reception Watchdog 115
R/C Transmitter/Receiver Quality Considerations 116
Joystick Deadband Programming 117
Command Control Curves 118
Left/Right Tuning Adjustment 118
Joystick Calibration 118
Automatic Joystick Calibration 119
Activating the Accessory Outputs 120
Data Logging in R/C Mode 121
SECTION 12 Analog Control and Operation 123
Mode Description 123
Connector I/O Pin Assignment (Analog Mode) 124
Connecting to a Voltage Source 125
Connecting a Potentiometer 125
Selecting the Potentiometer Value 126
AX2550 Motor Controller User’s Manual 9
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Analog Deadband Adjustment 127
Power-On Safety 128
Under Voltage Safety 128
Data Logging in Analog Mode 128
SECTION 13 Serial (RS-232) Controls and Operation 131
Use and benefits of RS232 131
Connector I/O Pin Assignment (RS232 Mode) 132
Cable configuration 133
Extending the RS232 Cable 133
Communication Settings 134
Establishing Manual Communication with a PC 134
RS232 Communication with the Encoder Module 135
Entering RS232 from R/C or Analog mode 136
Data Logging String in R/C or Analog mode 136
RS232 Mode if default 137
Commands Acknowledge and Error Messages 137
Character Echo 137
Command Acknowledgement 137
Command Error 137
Watchdog time-out 137
RS-232 Watchdog 138
145

Controller Commands and Queries 138
Set Motor Command Value 139
Set Accessory Output 139
Query Power Applied to Motors 140
Query Amps from Battery to each Motor Channel 140
Query Analog Inputs 140
Query Heatsink Temperatures 141
Query Battery Voltages 141
Query Digital Inputs 142
Reset Controller 142
Accessing & Changing Configuration Parameter in Flash 143
Apply Parameter Changes 143
Flash Configuration Parameters List 144
Input Control Mode 145
Motor Control Mode 145
Amps Limit 146
Acceleration 147
Input Switches Function 147
RC Joystick or Analog Deadband 148
Exponentiation on Channel 1 and Channel 2 148
Left/Right Adjust 149
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Default Encoder Time Base 1 and 2 149
Default Encoder Distance Divider 150
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Default PID Gains 150
Joystick Min, Max and Center Values 150
Reading & Changing Operating Parameters at Runtime 151
Operating Modes Registers 152
Read/Change PID Values 152
PWM Frequency Register 153
Controller Status Register 153
Controller Identification Register 154
Current Amps Limit Registers 154
RS232 Encoder Command Set 155
Read Encoder Counter 155
Set/Reset Encoder Counters and Destination Registers 155
Read Speed 156
Read Distance 157
Read Speed/Distance 157
Read Encoder Limit Switch Status 157
Read / Modify Encoder Module Registers and Parameters 158
Register Description 160
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Encoder Hardware ID code 160
Switch Status 160
Speed or Distance 1 or 2 160
Counter Read/Write Mailbox 161
Counter 1 and 2 161
Destination Register 1 and 2 161
Distance 1 and 2 162
Speed 1 and 2 162
Time Base 1 and 2 162
Encoder Threshold 162
Distance Divider 162
Counter Read Data Format 163
Encoder Testing and Setting Using the PC Utility 163
Automatic Switching from RS232 to RC Mode 165
Analog and R/C Modes Data Logging String Format 166
Data Logging Cables 166
Decimal to Hexadecimal Conversion Table 167
SECTION 14 Configuring the Controller using the Switches 171
Programming Methods 171
Programming using built-in Switches and Display 171
Entering Programming Mode 172
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Changing parameters 173
The Special Case of Joystick Calibration 173
Restoring factory defaults 173
Exiting the Parameter Setting Mode 174
Programmable Parameters List 174
AX2550 Motor Controller User’s Manual 11
SECTION 15 Using the Roborun Configuration Utility 177
System Requirements 177
Downloading and Installing the Utility 177
Connecting the Controller to the PC 178
Roborun Frame, Tab and Menu Descriptions 179
Getting On-Screen Help 180
Loading, Changing Controller Parameters 181
Control Settings 181
Power Settings 182
Analog or R/C Specific Settings 183
Closed Loop Parameters 184
Encoder Setting and Testing 184
Encoder Module Parameters Setting 185
Exercising the Motors 186
Viewing Encoder Data 186
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Running the Motors 186
Logging Data to Disk 189
Connecting a Joystick 190
Using the Console 191
Viewing and Logging Data in Analog and R/C Modes 192
Loading and Saving Profiles to Disk 192
Operating the AX2550 over a Wired or Wireless LAN 193
Updating the Controller’s Software 194
Updating the Encoder Software 195
Creating Customized Object Files 195
SECTION 16 Mechanical Specifications 197
Mechanical Dimensions 197
Mounting Considerations 198
Thermal Considerations 199
Attaching the Controller Directly to a Chassis 199
Wire Dimensions 199
Weight 200
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ANEXO 3
CÓDIGO FUENTE
Presentación (código):
Private Sub INGRESAR_Click()
MODALIDAD.Show
WindowsMediaPlayer1.uiMode = "invisible"
WindowsMediaPlayer1.Close
End Sub

Private Sub Picture1_Click()
Picture1.Visible = True
End Sub
Modalidad (código):
Private Sub CRUCERO_Click()
form1.Show
WindowsMediaPlayer1.uiMode = "invisible"
WindowsMediaPlayer1.Close
End Sub

Private Sub EXPERTO_Click()
Form4.Show
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WindowsMediaPlayer1.uiMode = "invisible"
WindowsMediaPlayer1.Close
End Sub
Crucero (código):
Dim textout, textin, textout2, textout3 As String
Dim num As Integer

Private Sub cmbsel_Change()
If cmbsel Then

WindowsMediaPlayer1.openPlayer

("C:\Users\Public\Music\Musica

Daniel\Musica

Electronica\09. SEXY.mp3")
End If

End Sub

Private Sub cmdcon_Click()

puerto.Settings = "9600,e,7,1"
If cmdcon.Caption = "CONECTAR" Then
puerto.CommPort = Val(6)
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'puerto.CommPort = Val(cmbsel.ListIndex + 1)
puerto.PortOpen = True
'cmdenviar.Visible = True
Timer1.Enabled = True
'Timer2.enable = True
cmdcon.Caption = "DESCONECTAR"
'Form2.Show
Else
If cmdcon.Caption = "DESCONECTAR" Then
Timer1.Enabled = False
'Timer2.Enabled = False
'cmdenviar.Visible = False
puerto.PortOpen = False
cmdcon.Caption = "CONECTAR"
End If

'Form2.Show
End If

End Sub
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Private Sub Command1_Click()
form1.Visible = False

MODALIDAD.Show
INICIO.Visible = False

End Sub

Private Sub Form_Load()
INICIO.Show
End Sub

Private Sub Salir_Click()
textout = "!A00" + vbCr
textout2 = "!B00" + vbCr
puerto.Output = textout
puerto.Output = textout2

End

End Sub
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Private Sub Timer1_Timer()
textin = puerto.Input
If textin <> " " Then
lblrecibir.Caption = textin
'Label7.Caption = textin
End If
End Sub

Private Sub txtenviar_Change()
Label6.Visible = False
Label3.Visible = False
cmbsel.Visible = False
Label2.Visible = False

If textout = "d" Then
textout = "!A3f" + vbCr
textout2 = "!B3f" + vbCr
textout3 = "?v" + vbCr
puerto.Output = textout
puerto.Output = textout2
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puerto.Output = textout3
Label7.Caption = textout3
arriba.Visible = False
abajo.Visible = False
derecha.Visible = True
pare.Visible = False
izquierda.Visible = False

Else
textout = textout + vbCr
textout = txtenviar.Text
puerto.Output = textout
End If
If textout = "i" Then
textout = "!a3f" + vbCr
textout2 = "!b3f" + vbCr
puerto.Output = textout
puerto.Output = textout2
arriba.Visible = False
abajo.Visible = False
derecha.Visible = False
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pare.Visible = False
izquierda.Visible = True
Else
textout = textout + vbCr
textout = txtenviar.Text
puerto.Output = textout

End If
If textout = "f" Then
textout = "!a3f" + vbCr
textout2 = "!B3f" + vbCr
puerto.Output = textout
puerto.Output = textout2
arriba.Visible = False
abajo.Visible = True
derecha.Visible = False
pare.Visible = False
izquierda.Visible = False
Else
textout = textout + vbCr
textout = txtenviar.Text
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puerto.Output = textout
End If
If textout = "r" Then
textout = "!A3f" + vbCr
textout2 = "!b3f" + vbCr
puerto.Output = textout
puerto.Output = textout2
arriba.Visible = True
abajo.Visible = False
derecha.Visible = False
pare.Visible = False
izquierda.Visible = False
Else
textout = textout + vbCr
textout = txtenviar.Text
puerto.Output = textout
End If
If textout = "s" Then
textout = "!A00" + vbCr
textout2 = "!B00" + vbCr
puerto.Output = textout
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puerto.Output = textout2
arriba.Visible = False
abajo.Visible = False
derecha.Visible = False
pare.Visible = True
izquierda.Visible = False
Else
textout = textout + vbCr
textout = txtenviar.Text
puerto.Output = textout
End If

txtenviar.Text = ""
End Sub
Código (Experto):
Dim textout, textin, textout2 As String

Private Sub cmbsel_Change()
cmbsel.Locked = True
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End Sub

Private Sub cmdcon_Click()
puerto.Settings = "9600,e,7,1"
If cmdcon.Caption = "CONECTAR" Then
puerto.CommPort = Val(cmbsel.ListIndex + 1)
puerto.PortOpen = True
'cmdenviar.Visible = True
Timer1.Enabled = True
cmdcon.Caption = "DESCONECTAR"
Else
If cmdcon.Caption = "DESCONECTAR" Then
Timer1.Enabled = False
'cmdenviar.Visible = False
puerto.PortOpen = False
cmdcon.Caption = "CONECTAR"
End If
End If
End Sub

Private Sub Command1_Click()
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Form4.Visible = False

MODALIDAD.Show
End Sub

Private Sub Form_Load()
INICIO.Show

End Sub

Private Sub Salir_Click()
textout = "!A00" + vbCr
textout2 = "!B00" + vbCr
puerto.Output = textout
puerto.Output = textout2

End
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
textin = puerto.Input
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If textin <> " " Then
lblrecibir.Caption = textin
End If
End Sub

Private Sub txtalta_Change()
If textout = "d" Then
textout = "!A4f" + vbCr
textout2 = "!B4f" + vbCr
'textout3 = "?v" + vbCr
puerto.Output = textout
puerto.Output = textout2
ADELANTE.Visible = False
ABAJO.Visible = False
DERECHA.Visible = True
IZQUIERDA.Visible = False
PARADA.Visible = False
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Else
textout = textout + vbCr
textout = txtalta.Text
puerto.Output = textout
End If
If textout = "i" Then
textout = "!a4f" + vbCr
textout2 = "!b4f" + vbCr
puerto.Output = textout
puerto.Output = textout2
ADELANTE.Visible = False
ABAJO.Visible = False
DERECHA.Visible = False
IZQUIERDA.Visible = True
PARADA.Visible = False

Else
textout = textout + vbCr
textout = txtalta.Text
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puerto.Output = textout

End If
If textout = "f" Then
textout = "!a4f" + vbCr
textout2 = "!B4f" + vbCr
puerto.Output = textout
puerto.Output = textout2

ADELANTE.Visible = False
ABAJO.Visible = True
DERECHA.Visible = False
IZQUIERDA.Visible = False
PARADA.Visible = False

Else
textout = textout + vbCr
textout = txtalta.Text
puerto.Output = textout
End If
If textout = "r" Then
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textout = "!A4f" + vbCr
textout2 = "!b4f" + vbCr
puerto.Output = textout
puerto.Output = textout2

ADELANTE.Visible = True
ABAJO.Visible = False
DERECHA.Visible = False
IZQUIERDA.Visible = False
PARADA.Visible = False

Else
textout = textout + vbCr
textout = txtalta.Text
puerto.Output = textout
End If
If textout = "s" Then
textout = "!A00" + vbCr
textout2 = "!B00" + vbCr
puerto.Output = textout
puerto.Output = textout2
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ADELANTE.Visible = False
ABAJO.Visible = False
DERECHA.Visible = False
IZQUIERDA.Visible = False
PARADA.Visible = True

Else
textout = textout + vbCr
textout = txtalta.Text
puerto.Output = textout
End If

txtalta.Text = ""
End Sub

Private Sub txtbaja_Change()
If textout = "d" Then
textout = "!A2f" + vbCr
textout2 = "!B2f" + vbCr
'textout3 = "?v" + vbCr
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puerto.Output = textout
puerto.Output = textout2
ADELANTE.Visible = False
ABAJO.Visible = False
DERECHA.Visible = True
IZQUIERDA.Visible = False
PARADA.Visible = False

Else
textout = textout + vbCr
textout = txtbaja.Text
puerto.Output = textout
End If
If textout = "i" Then
textout = "!a2f" + vbCr
textout2 = "!b2f" + vbCr
puerto.Output = textout
puerto.Output = textout2
ADELANTE.Visible = False
ABAJO.Visible = False
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DERECHA.Visible = False
IZQUIERDA.Visible = True
PARADA.Visible = False

Else
textout = textout + vbCr
textout = txtbaja.Text
puerto.Output = textout

End If
If textout = "f" Then
textout = "!a2f" + vbCr
textout2 = "!B2f" + vbCr
puerto.Output = textout
puerto.Output = textout2

ADELANTE.Visible = False
ABAJO.Visible = True
DERECHA.Visible = False
IZQUIERDA.Visible = False
PARADA.Visible = False
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Else
textout = textout + vbCr
textout = txtbaja.Text
puerto.Output = textout
End If
If textout = "r" Then
textout = "!A2f" + vbCr
textout2 = "!b2f" + vbCr
puerto.Output = textout
puerto.Output = textout2

ADELANTE.Visible = True
ABAJO.Visible = False
DERECHA.Visible = False
IZQUIERDA.Visible = False
PARADA.Visible = False

Else
textout = textout + vbCr
textout = txtbaja.Text
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puerto.Output = textout
End If
If textout = "s" Then
textout = "!A00" + vbCr
textout2 = "!B00" + vbCr
puerto.Output = textout
puerto.Output = textout2

ADELANTE.Visible = False
ABAJO.Visible = False
DERECHA.Visible = False
IZQUIERDA.Visible = False
PARADA.Visible = True

Else
textout = textout + vbCr
textout = txtbaja.Text
puerto.Output = textout
End If

txtbaja.Text = ""
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End Sub

Private Sub txtenviar_Change()
If textout = "d" Then
textout = "!A3f" + vbCr
textout2 = "!B3f" + vbCr
'textout3 = "?v" + vbCr
puerto.Output = textout
puerto.Output = textout2
ADELANTE.Visible = False
ABAJO.Visible = False
DERECHA.Visible = True
IZQUIERDA.Visible = False
PARADA.Visible = False

Else
textout = textout + vbCr
textout = txtenviar.Text
puerto.Output = textout
End If
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If textout = "i" Then
textout = "!a3f" + vbCr
textout2 = "!b3f" + vbCr
puerto.Output = textout
puerto.Output = textout2
ADELANTE.Visible = False
ABAJO.Visible = False
DERECHA.Visible = False
IZQUIERDA.Visible = True
PARADA.Visible = False

Else
textout = textout + vbCr
textout = txtenviar.Text
puerto.Output = textout

End If
If textout = "f" Then
textout = "!a3f" + vbCr
textout2 = "!B3f" + vbCr
puerto.Output = textout
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puerto.Output = textout2

ADELANTE.Visible = False
ABAJO.Visible = True
DERECHA.Visible = False
IZQUIERDA.Visible = False
PARADA.Visible = False

Else
textout = textout + vbCr
textout = txtenviar.Text
puerto.Output = textout
End If
If textout = "r" Then
textout = "!A3f" + vbCr
textout2 = "!b3f" + vbCr
puerto.Output = textout
puerto.Output = textout2

ADELANTE.Visible = True
ABAJO.Visible = False
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DERECHA.Visible = False
IZQUIERDA.Visible = False
PARADA.Visible = False

Else
textout = textout + vbCr
textout = txtenviar.Text
puerto.Output = textout
End If
If textout = "s" Then
textout = "!A00" + vbCr
textout2 = "!B00" + vbCr
puerto.Output = textout
puerto.Output = textout2

ADELANTE.Visible = False
ABAJO.Visible = False
DERECHA.Visible = False
IZQUIERDA.Visible = False
PARADA.Visible = True
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Else
textout = textout + vbCr
textout = txtenviar.Text
puerto.Output = textout
End If

txtenviar.Text = ""
End Sub

Private Sub veloc_Click()
'veloc.Locked = True
If veloc.Text = "ALTA" Then
txtalta.Visible = True
txtenviar.Visible = False
txtbaja.Visible = False
End If

If veloc.Text = "MEDIA" Then
txtalta.Visible = False
txtenviar.Visible = True
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txtbaja.Visible = False
End If

If veloc.Text = "BAJA" Then
txtalta.Visible = False
txtenviar.Visible = False
txtbaja.Visible = True
End If

End Sub
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