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R E S U M E N

Hay un aumento de robots en los diversos ámbitos de la vida humana, por lo que la interacción entre humano y robots es 
objeto de estudio. A partir del reconocimiento del valor ingenieril de la evaluación cualitativa del usuario hacia la 
interacción, se diseñó un experimento para correlacionar la información cuantitativa adquirida por el robot durante cada 
prueba, con la evaluación cualitativa de cada usuario (encuesta escrita). En este artículo se presenta el diseño y fabricación 
de un banco de pruebas robotizado, en forma de lámpara de mesa con 5 grados de libertad, capaz de variar sus 
características experimentales aleatoria y automáticamente entre participantes, a la vez que almacena información del 
ambiente (5 variables), del usuario (4 variables) y de sí mismo (9 variables). Se reporta la resolución de control por variable 
y su tolerancia como relación entre la incertidumbre y su rango funcional.  
Palabras Clave: Diseño experimental, Interface humano-robot, Sensado de usuario en tiempo real. 

A B S T R A C T 

Robots have increased their presence in human environments, so that the interaction between human and robot is an 
ongoing research topic. Starting from the acknowledgment of the engineering value of user’s qualitative evaluation of their 

own interaction, the experiment was designed to correlate the quantitative data measured by the robot with the qualitative 
evaluation of the user (written survey). This paper presents the design and fabrication of a robotized testing bench, in a 
desk lamp format with 5 degrees of freedom, capable of modifying its experimental characteristics in a random and 
automatic way, while retrieving data from the environment (5 variables), the user (4 variables) and the robot itself (9 
variables). Control resolution and its tolerance are reported per variable as a ratio between uncertainty and its functional 
range.  
Keywords: Human-robot interface, Real-time sensing, Parallel processing, Experimental design. 

1- Introducción
Cada vez hay más aparatos robotizados o automatizados a
nuestro alrededor, trabajando de manera independiente o
en colaboración con humanos u otros robots [18, 19, 20,
21, 27, 32, 33, 36, 39, 40, 43, 44, 53]. Los robots han
incrementado su presencia en los diferentes ámbitos de la
vida humana, a tal grado que se habla de ecologías
altamente robotizados y automatizados [42], donde la
persona interactúa con múltiples dispositivos, ya sea que
estén o no vinculados entre sí. Éstas nuevas tecnologías y
ambientes conllevan una gran generación de información
derivada de la interacción entre el usuario y los
dispositivos [3, 46, 47, 48, 49] donde se forman
gigantescas bases de datos que pueden ser utilizadas por
algoritmos de aprendizaje de máquina [50, 5, 6, 13, 24,
25, 26, 31, 41, 45, 55].
   El actual trabajo presenta el diseño y manufactura de 
una bancada de pruebas que emula un ambiente 
robotizado y automatizado para realizar pruebas con  

usuarios. La bancada de pruebas cambia sus 
características automáticamente entre los 72 estados 
experimentales programados y los presentará de manera 
aleatoria a los participantes hasta completar 5 personas 
por estado experimental. Las 360 pruebas se realizan en 
30 días, durante los cuales el banco de pruebas guardará 
registro de las características del ambiente, del usuario y 
de sí mismo, mientras llevará control de las pruebas 
realizadas, así como de las restantes para concluir el 
experimento.  

2- Antecedentes
Actualmente, en los estudios sobre la interacción entre
humano y robot prevalecen dos corrientes de evaluación
de la interacción: la evaluación cualitativa de la
experiencia del usuario donde generalmente se aplica una
encuesta escrita al participante [8, 9] y la evaluación
cuantitativa de variables medibles durante la interacción
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mediante el sensado del usuario a lo largo de la interacción 
[15, 16, 17, 22, 23, 28, 30, 34, 35, 37, 51, 52, 54]. 

   En la implementación experimental se diferencian 
cuatro estrategias: la primera es el uso de plataformas 
robóticas comerciales con características antropomorfas 
como Nao [11]; la segunda consiste en plataformas 
robóticas comerciales de uso específico como un brazo 
robot con tenaza [1, 2, 4]; la tercera es el uso de 
plataformas robóticas simuladas (es decir, con asistencia 
humana) o dispositivos no robóticos instrumentados con 
sensores para medir al usuario durante el uso del 
dispositivo [12]; finalmente, la cuarta es la virtualización 
de espacios de trabajo y simulación de riesgo, que permite 
simular a los usuarios en un espacio de trabajo virtual 3D, 
donde se estudian las posturas requeridas para llevar a 
cabo el trabajo asignado y evaluar las implicaciones en la 
salud del trabajador a corto y largo plazo [12, 38, 48, 49]. 

   La naturaleza multivariable de la interacción entre 
humano y robot conlleva una amplia diversidad de 
experimentos con diferentes tipos de robots, como un 
robot humanoide que por cabeza lleva una tableta 
electrónica y trabaja de asistente en un aeropuerto con el 
objetivo de estudiar la susceptibilidad del público a dar 
sus datos personales [29]. Otro ejemplo es el estudio 
realizado por Alenljung et al. [11], cuyo objetivo fue 
analizar la respuesta emocional de una persona hacia un 
robot Nao, simplemente al sujetarlo entre sus manos. 
Como ejemplo de dispositivos no robóticos, se 
instrumentaron tenis con múltiples sensores de presiones 
en la plantilla para comparar el perfil de presión con la 
opinión de los usuarios respecto al calzado, los autores de 
este estudio llaman a su metodología “Diseño Ciber-
empático” [10].  

   El banco de pruebas que se describe en este artículo se 
diseñó e instrumentó a la medida del planteamiento 
experimental para investigar la interacción entre humano 
y robot en espacios automatizados. El banco de pruebas 
multivariable (18 variables) en formato de lámpara de 
mesa, registra información del ambiente, del usuario y de 
sí mismo simultáneamente durante la prueba. De igual 
manera, el banco de pruebas controla dos luminarias del 
habitáculo, las cuales presentan una rutina de encendido y 
apagado durante las pruebas para motivar la interacción 
del usuario con el robot lámpara de mesa, por medio de la 
interfaz y conforme a su gusto personal.  

   En este trabajo se detalla el diseño y la fabricación de la 
bancada de pruebas, así como la resolución de control y el 
rango de error por variable del robot. 

3- Objetivo
El objetivo de este artículo es describir el diseño y
fabricación del banco de pruebas multivariable (18
variables) y robotizado (5 grados de libertad) para la
investigación de la interacción entre humano y robot,

desarrollada para realizar experimentos con usuarios de 
manera automatizada. El banco de pruebas cambia entre 
estados experimentales conforme pasan los participantes, 
sin requerir asistencia humana para definir el inicio o fin 
de cada prueba, ni para asignar las condiciones de la 
siguiente aleatoriamente. La bancada de pruebas guarda 
información del ambiente (iluminación, hora, fecha, 
temperatura y humedad), del usuario (mediante la 
instrumentación de botones de la interfaz: fuerza y 
frecuencia) y de la bancada misma (variables de estado del 
robot); y presenta la resolución de control y error en cada 
uno de los grados de libertad de la bancada de pruebas.  

4- Metodología
En este artículo se presenta el panorama actual en la
investigación sobre la interacción entre humano y robot;
donde se distinguen 4 corrientes de bancos de pruebas
implementados para la experimentación en dicha área. Se
plantea un experimento automatizado por medio de un
banco de pruebas robótico multivariable que guarde
información del ambiente, del usuario y de sí mismo
durante cada prueba, capaz de cambiar entre 72 estados
experimentales aleatoriamente entre cada usuario. Se
describe el diseño y fabricación del banco de pruebas, se
reportan las tolerancias obtenidas en cada una de las
variables de interés, así como la forma en la que fueron
medidas.

   A continuación, se desglosa el proceso de diseño y 
manufactura conforme se presenta en este artículo: 

A. Requerimientos de la bancada de pruebas
a. Descripción del planteamiento general.

b. Los 8 componentes del planteamiento experimental
dentro de la interacción humano-robot.

c. Los 3 actores de la interacción: ambiente, usuario y
robot.

d. Las 5 secciones de la interacción:  pre, inicio, durante,
fin y post.

B. Planteamiento experimental
a. Presupuesto y recursos disponibles.

b. Especificaciones.

c. Descripción del formato de experimento

C. Descripción de solución final: 6 módulos
a. Procesamiento.

b. Chasis.

c. Interfaz.

d. Control de iluminación en habitáculo.

e. Cabezal de luminaria.

f. Fuente de poder.

D. Cálculo de resolución de control y error de cada una
de las variables en el banco de pruebas

a. Altura (1 experimento)

b. Flujo luminoso (5 experimentos)

c. Ángulo de cabezal
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d. Sensado de usuario

A.- Requerimientos para la bancada de pruebas. 

Los requerimientos para la bancada de pruebas son: 
a) Alta precisión de los datos generados durante las

pruebas.
b) Control y repetibilidad de los estados

experimentales de la bancada.
c) Mínima asistencia humana en el experimento.
d) Experimento doble ciego.
e) Control de múltiples variables de la bancada de

pruebas y del habitáculo.
f) Sensado del usuario y el ambiente.
g) Transparencia en la adquisición de información.

A.a. Descripción general del planteamiento
experimental
El objetivo del experimento es estudiar la posible
correlación entre la información cuantitativa generada y
almacenada por el banco de pruebas durante el
experimento y la evaluación cualitativa del usuario
respecto a su experiencia por medio de una encuesta de
satisfacción escrita. El dispositivo robótico guarda la
información de la interacción del usuario con la interfaz,
en un ambiente automatizado. En este caso, se eligió una
lámpara de mesa como dispositivo robótico con cinco
grados de libertad: tres grados de libertad están en el
cabezal de la luminaria (altura, ángulo de cabezal y flujo
luminoso); uno más es la sensibilidad de la interfaz,
equipada con botones sensibles a la fuerza; y el quinto
grado de libertad es el control de la iluminación del
habitáculo donde se realizan las pruebas, donde se
contemplan dos luminarias controladas por la misma
bancada de pruebas.

A.b. Los 8 componentes del planteamiento
experimental para la interacción humano-robot.
Se establecieron los 8 componentes que describen la
experimentación en la investigación de la interacción
entre humano y robot, presentados en un artículo anterior
[14].

1- Robot: Lámpara de mesa con 5 grados de libertad.

2- Ambiente: Hogar, ambiente automatizado (2
luminarias controladas independientemente).

3- Variables del robot: Altura de luminaria (500 mm),
ángulo del cabezal de la luminaria (120°) y flujo
luminozo (1000 luxes).

4- Objetivo del experimento: Registrar la interacción
del usuario mientras utiliza el robot a través de la
interfaz; al tiempo que guarda información sobre el
ambiente, el usuario y el robot.

5- Forma de interacción: Interfaz física (4 variables:
2 botones sensibles a la fuerza (1gr sensibilidad y
rango de 1200gr) y 2 interruptores).

6- Forma de capturar la opinión del usuario
(cualitativo): Encuesta de satisfacción escrita [no se
presenta en este artículo].

7- Forma de medir al usuario (cuantitativo): Fuerza
y frecuencia de presión de botones en la interfaz.

8- Usuario (perfil de usuario): Alumnos de
licenciatura y posgrado entre 18 y 40 años.

A.c.  Los 3 actores de la interacción: ambiente, usuario
y robot.

Durante cualquier interacción entre humano y robot, el 
ambiente donde ocurre la interacción tiene influencia en 
la interacción; éste tiene efectos independientes sobre el 
robot y el humano, por lo que es relevante tener 
información sobre las características ambientales 
específicas al momento de realizar las pruebas, además de 
la información sobre el usuario y el robot.  

   Es relevante comparar la correlación entre 
características ambientales y las evaluaciones cualitativas 
de los usuarios, con la correlación entre las características 
del robot y las mismas evaluaciones cualitativas de los 
usuarios como método de autoevaluación del 
experimento. 

A.d.  Las 5 secciones de la interacción: pre, inicio,
durante, fin y post.

La interacción entre humano y robot es efímera, su 
existencia consta de 5 secciones delimitadas por 
características técnicas del robot, como la capacidad 
sensorial y particularidades del ambiente y usuario. 
Dichas secciones son: previo a la interacción, inicio de la 
interacción, durante uso del robot, fin de la interacción y 
posterior a la interacción. En otras palabras: “pre” es antes 

de que el usuario perciba al robot (estado inicial del robot 
en el que lo encontrará el usuario); el “inicio” es la acción 

deliberada del usuario de entablar interacción con el robot 
(por ejemplo, encender el robot); “durante” representa el 

cuerpo de la interacción, el usuario expresa su intención 
de ajustar las características del robot por medio de la 
interfaz y conforme a su gusto personal; el “fin” se marca 

por la acción deliberada del usuario de concluir la 
interacción con el robot (por ejemplo, apagar el robot); y 
“post” representa el estado final del robot (como una 
rutina de despedida; por ejemplo, algunos automóviles 
mantienen sus faros prendidos durante un intervalo de 
tiempo después de apagar el automóvil para iluminar el 
camino del usuario). 
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B. Planteamiento experimental.

El banco de pruebas se realiza en el marco de la 
investigación doctoral de uno de los autores, misma que 
se enfoca en estudiar la interacción entre humano y robot. 

B.a. Presupuesto y recursos disponibles

Se ha estimado un presupuesto de $10,000 MXN por 
semestre, durante 4 semestres. Y para la manufactura se 
dispuso de: taladro de banco, taladro de mano, soldadora 
multiproceso, esmeril de mano con discos multipropósitos 
de 4.5 pulgadas, cautín para soldadura de circuitos 
integrados, osciloscopio digital y multímetro.  

El tiempo de desarrollo del proyecto, incluida la 
manufactura del banco de pruebas, es de 1000 horas. 

B.b.  Especificaciones

Las especificaciones para el banco de pruebas están 
orientadas a la precisión mecánica y electrónica del banco 
de pruebas y a la repetibilidad entre estados 
experimentales.  

   A continuación, se enlistan las especificaciones 
principales para la fabricación del banco de pruebas 
robotizado: 

a. Tolerancia de 0.5% de error por variable controlada o
sensada.

b. Resolución de control por variable de 0.1% sobre su
rango de funcionamiento.

c. Latencia máxima 50 ms.

d. Longitud máxima de cable para transferencia de
información analógicamente 10cm. Se requieren
protocolos de comunicación digital para distancias
mayores a 10 cm.

e. Velocidad de muestreo del usuario 20 mps.

f. 5 grados de libertad.

g. Generar y guardar18 variables por muestreo: 4 usuario,
7 ambiente, 5 robot y 2 experimento.

h. Control de lazo cerrado.

i. El control de variables de robot, el sensado del usuario
y el ambiente, no deben influir en el almacenamiento
de información.

j. Se requiere tener control sobre la iluminación del
habitáculo donde se realice el experimento, al menos
dos luminarias (prendido y apagado).

k. Se requiere automatización del experimento: los
estados a comparar deben ser seleccionados al inicio de
cada prueba por el robot, sin intervención de una
persona. Se probarán 72 estados en grupos de 5
personas, las 360 personas involucradas en el
experimento deben de probar uno de los 72 estados
posibles de manera aleatoria.

B.c.  Descripción del formato del experimento

El lugar de experimentación es un habitáculo con 
únicamente dos fuentes de luz (luminarias controladas por 
el banco de pruebas), la lámpara robotizada sobre una 
mesa, frente a una silla.  

   El usuario entra al habitáculo, se sienta frente a la mesa 
y comienza a leer las instrucciones del experimento, 
donde se incluyen: las instrucciones para usar la lámpara 
robotizada y ajustar la altura, flujo luminoso y ángulo del 
cabezal según su gusto personal; así como una breve 
lectura de comprensión con el fin de crear la actividad de 
uso común que corresponde a una lámpara de mesa. La 
iluminación del habitáculo cambia durante la prueba para 
estudiar si el usuario modifica las características de la 
lámpara para adaptarse a la iluminación ambiental. El 
inicio de la interacción lo marca el usuario al apretar el 
botón de encendido de la lámpara robotizada, y finaliza 
cuando el usuario vuelve a apretar ese botón. La 
evaluación cualitativa (encuesta) se realiza durante el uso 
de la lámpara robotizada al incluirse después de las 
preguntas relacionadas a la lectura de comprensión y antes 
de llegar a la instrucción de apagar el robot.  

    Se definió hacer un experimento factorial completo de 
72 estados experimentales, con formato 3x3x4x2; 3 
estados de comportamiento: manual, asistido y 
automático; 3 niveles de sensibilidad en la interfaz: 1 N, 
2.5N y 8N; 4 opciones de subdivisión de la altura: 3, 9, 27 
y 81 niveles; 2 modalidades de interacción: continuo (al 
dejar apretado un botón, el robot repite la instrucción) y 
discreto (es necesario presionar y soltar el botón para que 
el robot repita la instrucción). Se requieren 5 personas por 
cada estado experimental, resultando en 360 pruebas.  

   Cada sección de la interacción debe de ser programada, 
tanto para el ambiente como para la lámpara robótica. Que 
una sección sea constante en el experimento, quiere decir 
que el estado inicial y rutina programada en esa sección se 
repiten en todas las pruebas del experimento. Ver Tabla 1. 

Tabla 1 Ubicación de los estados experimentales dentro de 
las 5 secciones de la interacción. 

Pre Inicio Durante Fin Post 

Ambiente Const. Const. Constante Const. Const. 

Robot Const. Const. 

3x3x4x2= 

72 estados 

experimentales 

Const. Const. 

C. Descripción de solución final: 6 módulos

El banco de pruebas es una lámpara de mesa robotizada, 
constituida por 6 módulos: a) procesamiento de 
información, b) chasis, c) interfaz, d) control iluminación 
ambiental, e) cabezal de iluminación y f) fuente de poder. 
En la Figura 1 se muestra una fotografía del banco de 
pruebas, y en la Figura 2, un diagrama organizacional de 
los componentes por módulo. 
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Figura 1. Banco de pruebas para automatización de 
experimento de interacción entre humano y robot en un 
ambiente controlado. Se muestra la disposición de los 6 

módulos. 

C.a.  Procesamiento

Se diseñó el robot de manera modular, implementando
4 microcontroladores Arduino (2 Uno y 2 Mega) para 
controlar las variables en paralelo, y así tener la capacidad 
de reproducir movimientos en múltiples variables a la vez, 
mientras se genera y guarda la información de la prueba 
simultánea e ininterrumpidamente.  
   Con el fin de preservar la integridad de la información 
generada durante el experimento, se utilizan protocolos de 
comunicación digital i2c y MOSI entre procesadores, 
dispositivos y módulos.  
   En el módulo de procesamiento se incluyen los mini-
módulos comerciales: módulo de tiempo real (i2c), 
módulo de memoria externa para tarjeta SD (MOSI), 
módulo de temperatura y humedad ambiental (i2c), 
módulo de 4 relevadores para 120v AC. 
   La información generada y guardada durante el 
experimento consiste en 18 variables, a 20 muestras por 
segundo con una resolución por variable mayor a 0.1% 
sobre el rango de la variable y con una tolerancia entre 
0.5% y 1%, con latencia menor a 50 ms. 
   El procesamiento de los estados experimentales y el 
control de las pruebas durante las 360 pruebas se realiza 
en un procesador Arduino Mega, dedicado únicamente a 
este fin, con el propósito de aislar el control del 
funcionamiento del robot de la automatización del 
experimento.  

C.b.  Chasis.

El chasis contempla la estructura metálica que da cuerpo 
a la lámpara robot, donde se alojan o conectan el resto de 
los módulos del banco de pruebas. Además, se considera 
parte del actuador lineal responsable de la altura del 
cabezal.  
   Está diseñado con base en placa de acero al carbón 
(espesor 4.7mm), formado por 3 piezas provistas de 
pestañas y orificios que permiten embonar las piezas a 
modo de rompecabezas en tres dimensiones, lo que 
facilita el encuadre y soldadura, y promueve la integridad 
estructural ante la deformación. Se modeló en Fusion 
360®, se mandó a cortar con chorro de agua (proveedor 
externo) y se soldó con proceso TIG para minimizar la 
deformación por efectos térmicos.  
  El actuador lineal está conformado por tornillo sinfín 
para bolas (carrera 50cm, paso 5mm) y riel de soporte con 
rodamientos, acoplado a un motor a pasos con 
decodificador NEMA 23 (1600 micro pasos por 
revolución, torque 2Nm). 
   Las dimensiones generales del chasis (sin contar brazo 
de cabezal) son 25x13x70 cm. 

C.c.  Interfaz

El módulo de la interfaz se instrumentó con dos sensores
de fuerza FSG15 Honeywell® de alta precisión y 
repetibilidad, cada uno conectado a un amplificador de 
instrumentación de alta precisión, low drift y ganancia 
ajustable (G=66.5), que desemboca en un convertidor 
analógico digital de 4 canales a 16 bits que transmite la 
información por protocolo i2c. Los otros dos canales del 
convertidor tienen conectados interruptores sencillos de 
tipo pushbutton para completar 4 botones en la interfaz.  

Se fabricó el amplificador de instrumentación, en lugar de 
utilizar uno comercial, para tener transparencia y control 
en cada paso de la adquisición de información. 

Se detalla adquisición de información en el Anexo 1. 

El tamaño de la interfaz es 18x6.5x3.5 cm. 

C.d. Control iluminación habitáculo

Es una caja de tomacorrientes para exteriores con dos 
entradas estándar a 120 volts AC, controladas 
independientemente por relevadores acoplados a un 
Arduino en el módulo de procesamiento. Al utilizar 
tomacorrientes convencionales, se puede instalar el banco 
de pruebas en cualquier habitáculo y controlar dos 
luminarias.  

C.e.  Cabezal de iluminación.

El cabezal de la lámpara tiene diseño modular, consta de 
3 luminarias LED para el control burdo del flujo 
luminoso, un mecanismo de persianas para el control fino 
del flujo luminoso accionado por motor servo 

a) 

b) 

e) 

d) 

f) 

c)
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Futaba3003, difusor esférico, 4 sensores de luz y un motor 
servo que controla el ángulo del cabezal. 
   El chasis del cabezal y mecanismo de persianas se 
fabricó a partir de lámina negra (1mm de espesor); se 
realizó el CAD, las piezas se cortaron con láser (proveedor 
externo), se realizaron dobleces y soldadura TIG.  
   Un disipador de aluminio une el chasis del cabezal con 
las 3 luminarias LED de 15 W alimentados a 120V AC, 
extraídos de focos convencionales Phillips® (5600 K, uso 
doméstico). Las 3 luminarias están conectadas a dos 
relevadores controlados independientemente; un módulo 
LED a un relevador y los otros dos comparten el segundo 
relevador. De esta manera se tienen 4 estados de 
iluminación: Bajo (1 módulo prendido), Medio (2 
módulos prendidos), Alto (3 módulos prendidos) y 
apagado (ningún módulo prendido). Uno de los difusores 
extraído de los focos LED se implementó como difusor 
del cabezal. 

C.f.  Fuente de poder.

El banco de pruebas utiliza 4 voltajes en su operación, en 
los cuales es imperante tener estabilidad en su valor inde- 

-pendientemente de la carga instantánea en el sistema,
pues cualquier variación en la alimentación de los
circuitos altera la información recolectada.

   Para diseñar/seleccionar la fuente de energía se 
consideró el precio (económico), tamaño (compacto) y 
potencia (mínimo 300W). Se utilizó una fuente de poder 
conmutada con 36V DC a 8A, reducción de voltaje con 
convertidor Buck a 6.5V DC a 3A, regulación de voltaje 
lineal a 5V DC a 1A, filtrado independiente por etapa con 
capacitores contra ruido por rectificado de corriente y 
picos en la demanda.  

D. Cálculo de error (tolerancia) por variable.

Para conocer la precisión de las variables de control se 
realizaron tanto mediciones directas como experimentos 
de precisión y repetibilidad. A continuación, se detalla el 
procedimiento correspondiente.  

-

Figura 2. Diagrama organizacional del banco de pruebas robotizado por módulo funcional. Las unidades en color representan 
las variables a guardar del experimento, entre los tres actores de la interacción: usuario (morado), robot (verde) y ambiente 

(naranja). 
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D.a Altura

Resolución 3.1 µm/paso, y error < 0.1% con rango de 500
mm. A continuación, se presentan los resultados del
análisis estadístico de la repetibilidad en el actuador
lineal, ver Figura 3.

Experimento: Se acopló un motor a pasos con control de 
lazo cerrado NEMA23 a un tornillo sinfín con carrera 
500mm y paso 5mm/rev. Se hizo el conteo de micropasos 
entre los interruptores de límite de recorrido (en el caso 
ideal siempre debería de ser el mismo número de pasos), 
se realizó el análisis estadístico de 12 muestras de la Tabla 
2. No se midió directamente si se pierde paso o no, solo se
conoce el error general del arreglo que conforma el
actuador lineal.

Figura 3. Diagrama de caja de los 12 conteos tomados como 
muestra experimental. 

Tabla 2. Estadística descriptiva para 12 muestras 
(conteo de número de pasos en el actuador lineal). 

La rutina inicial de calibración de la altura del cabezal 
cuenta los pasos que requiere el motor para activar los dos 
interruptores de fin de carrera; relaciona el número de  

pasos al rango en milímetros y se inicializa la variable 
“altura” referenciada al chasis del robot. El uso de 

interruptores de fin de carrera de bajo costo repercute en 
la repetibilidad; el hecho de tener dos duplica el error. Aun 
así, el error estándar representa 44.4 µm y en el peor de  

los casos se toma el rango total de variación como error 
máximo y se tiene 0.5 mm en un rango de funcionamiento 
de 500 mm., es decir 0.1% de error. 

D.b.  Flujo luminoso

Resolución 20 luxes, ruido 1.4% con rango de 1400 luxes. 
En la siguiente sección se presentan resultados de 5 
experimentos orientados a obtener la resolución de control 
del flujo luminoso. 

Experimento 1: Se mide el flujo luminoso, emitido por la 
luminaria LED de 45W (3x15W, Phillips®, 5600K), con 
sensores de luz BH1117, así como el efecto de la variación 
del ángulo en el mecanismo de persianas, repitiendo para 
cada una de las 3 intensidades de la luminaria, ver Figura 
4. 

Figura 4. Comparativa de 3 estados de intensidad y su 
comportamiento conforme al ángulo del mecanismo de 

persianas. Cada segundo representa un paso en el motor 
servo que cierra la persiana. (muestreo 1 mps). 

En la Figura 4 se aprecian las 3 curvas correspondientes a 
los 3 estados de intensidad de la luminaria, con tendencia 
a la baja, lo que indica el impacto que tiene el cierre del 
mecanismo de persianas; sin embargo, no se aprecia un 
impacto específico por paso de motor servo, por lo que se 
realizó el experimento 2. 

Experimento 2: 

Se mide el efecto del ángulo de la persiana (motor servo) 
sobre el flujo luminoso; se aumentó 40 veces la velocidad 
de muestreo de 1 a 40 muestras por segundo, utilizando la 
intensidad máxima en la luminaria. El motor servo da un 
paso cada 8 segundos. 

   En la Figura 5 se aprecia un comportamiento 
escalonado, correspondiente al comportamiento discreto 
en el cierre del mecanismo de persianas; a su vez, se 
distingue la irregularidad de magnitud entre escalones, por 
lo que se repitió el experimento varias veces más para 
analizar el comportamiento y repetibilidad del mecanismo 
de persianas. Se presentan los resultados a continuación 
en el experimento 3. 

Media  114,168.1 

Error estándar 14.2 

Mediana 114,153 

Moda 114,144 

Desviación estándar 49.2 

Varianza de la muestra 2428.0 

Curtosis 1.5 

Sesgo 1.4 

Rango 161 

Conteo 12 

Mayor 114,280 

Menor 114,119 

Nivel de conf. (95.0%) 31.3 

Pasos 

15 watts 

30 watts 

45 watts 
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Figura 5.  Impacto del ángulo de cierre del 
mecanismo de persianas (85° en 56 pasos) sobre el 
flujo luminoso. El punto “A” y “B” representan el 

66% y 33% de apertura del mecanismo de 
persianas. 

Experimento 3:  Como prueba de repetibilidad y 
estabilidad del mecanismo de persianas se comparó la 
magnitud de flujo luminoso bloqueado por cada paso de 
motor servo en 3 corridas. Ver Figura 6. 

Al comparar la magnitud del flujo luminoso bloqueado 
por las persianas con respecto al cambio de apertura 
causado por cada paso de motor en las pruebas 1, 2 y 3, 
ver Figura 6, se identifica la inestabilidad del mecanismo 

de persianas, pues en el caso de un mecanismo perfecto, 
las 3 gráficas serían idénticas entre sí.  
   La magnitud de flujo luminoso bloqueado por cada paso 
del servo oscila entre 5 y 60 luxes, sin embargo, al repetir 
las pruebas no se obtiene la misma correspondencia entre 
paso de servo y bloqueo del flujo luminoso. Al rastrear los 
marcadores “A”, correspondiente al 66% de apertura de 
las persianas (paso 19 del servo), y “B”, correspondiente 
al 33% (paso 38 del servo), se ejemplifica la variación 
aquí descrita. A su vez, se identifica similitud en la 
tendencia del cambio de magnitud entre las 3 pruebas, las 
magnitudes de flujo luminoso bloqueado son menores en 
los extremos y mayores al centro, lo cual corresponde al 
comportamiento senoidal de la proyección de sombra 
dada por el ángulo de las persianas. 
   Después de conocer el comportamiento general del 
mecanismo de persianas en todo su rango (56 pasos de 
servo correspondientes a 85° en las persianas), se realizó 
una prueba de repetibilidad cambiando únicamente entre 
estado “A” y “B”. Los resultados se muestran a 
continuación en el experimento 4. 

Experimento 4: Con el objetivo de conocer la precisión 
del mecanismo de persianas cuando el cambio entre dos 
estados requiere más de un paso de servo. Los dos estados 
de apertura seleccionados corresponden al paso 19 y 38 
del servo (rastreadores “A” y “B”) durante 60 ciclos con 
20 segundos por ciclo, duración de la prueba 20 minutos 
con 40 muestras por segundo. Los resultados se muestran 
en la Figura 7. 

Figura 7. Experimento para conocer la precisión del 
mecanismo de persianas entre los puntos de interés “A” 

(66% apertura de persianas) y “B” (33% apertura de 

persianas). 

En la Figura 7 se aprecian 3 efectos: primero, el cambio 
en el flujo luminoso debido al cambio de apertura del 
mecanismo de persianas entre el 66% de apertura (“A”) y 

el 33% (“B”); segundo, la tendencia a la baja en el flujo 
luminoso correspondiente a la reducción de luminosidad 
de la luminaria LED debido a su calentamiento, pues la 
apertura en las persianas en los estados “A” y “B” son las 

mismas que en “A*” y “B*”, pero el flujo luminoso se 

A 

B 

B=33% apertura 

A=66% apertura 

Segundos 

L
ux

es
 

B 
A 

A B 

Figura 6. Comparativa de magnitud por paso de motor. 

A 

A* 

B* 
B 

L
ux

 

Segundos 
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redujo; y tercero, la inestabilidad del mecanismo de 
persianas al producir brincos en el flujo luminoso que no 
corresponden al decaimiento natural y continuo de la 
luminosidad de la luminaria.  
   Cabe destacar que la caída en el flujo luminoso por 
efectos térmicos es de aproximadamente 220 luxes 
(diferencia de flujo luminoso entre “A” y “A*”) lo cual 

representa 17% de error en esta variable. 

Al graficar la magnitud de flujo luminoso bloqueado por 
el cambio de apertura en las persianas en cada ciclo se 
aprecia, a pesar de la inestabilidad del mecanismo, que 
conforme se reduce la luminosidad general de la 
luminaria, se reduce proporcionalmente la magnitud de 
flujo luminoso bloqueado entre dos aperturas dadas, ver 
Figura 8, lo que evidencia la necesidad de utilizar un 
control de lazo cerrado sobre esta variable para conseguir 
alta repetibilidad.  

Figura 8. Historial de cambio de la magnitud de flujo 
luminoso bloqueado durante cada uno de los 60 ciclos. 

Para determinar la resolución de control se probó con 
diferentes parámetros de amortiguamiento, a 
continuación, se presentan los resultados en el 
experimento 5. 

Experimento 5: Se puso a prueba la estabilidad del flujo 
luminoso durante el control por lazo cerrado; 
comparación entre parámetro de tolerancia de flujo 
luminoso y el amortiguamiento del flujo luminoso. Se 
estableció el valor de 1200 luxes como objetivo de la 
prueba, debido al resultado del experimento 4, donde se 
ve el flujo luminoso por encima 1200 luxes después de 20 
minutos de funcionamiento.  
   Debido a la variación de flujo luminoso por efectos 
térmicos, se realizó el experimento dejando una hora entre 
pruebas y utilizando la misma rutina: pasa de nivel “bajo” 

de flujo luminoso (aproximadamente 600 luxes) a nivel 
“alto” (mayor a 1200luxes) comienza alrededor de los 
1400 lux.  Velocidad de muestreo 0.1 segundos, duración 
de prueba 50 segundos, para todas las pruebas. En la 
figura 9 se presenta el resultado de 3 casos representativos 
con tolerancias de: 5, 10 y 20 luxes. 

El resultado de las pruebas para estabilizar el flujo 
luminoso compensando por la caída de flujo luminoso por 
efectos térmicos, consistió en los siguientes tiempos de 
estabilización: con tolerancia de 5 luxes la variable se 
estabilizó a los 34 segundos; con tolerancia de10 luxes se 

Figura 9. Comparación entre parámetros de tolerancia 
para el amortiguamiento del flujo luminoso. Velocidad de 

muestreo 0.1 s. 

estabilizó a los 10 segundos; mientras que con 20 luxes se 
estabilizó en menos de 1 segundo. Se considera la 
resolución de control del flujo luminoso en 20 luxes, lo 
que representa 1.4% de error sobre un rango de 1400 
luxes. 

D.c.  Ángulo cabezal

Para controlar el ángulo del cabezal se utilizó un motor 
servo con tren de potencia de metal montado directamente 
entre el brazo de la lámpara y el cabezal. El ángulo del 
cabezal es el ángulo del motor servo, por lo que se 
consideró el efecto de la holgura entre engranes y flexión 
del chasis de lámina del cabezal como la máxima fuente 
de incertidumbre. Se midió la holgura en el tren de 
transmisión de potencia del servo indirectamente al 
obtener el cambio de ángulo en el cabezal sin dar pasos en 
el servo, 1.1°, equivalente a 0.6% ruido en 180° de 
recorrido. El motor servo no perdió paso en 100 ciclos (no 
se presenta prueba en este artículo). 

D.d. Sensado de usuario

Para obtener la resolución y ruido con la que se puede 
sensar la fuerza del usuario, se caracterizó la 
instrumentación analógico-digital de la interfaz 
correlacionando el número de conteos obtenidos en el 
convertidor analógico/digital cuando se aplicaron 0 y 13N 
en los botones; se obtuvieron 9 y 4680 conteos 
correspondientemente en el convertidor A/D, resultando 
en una resolución 0.26 gr/conteo, con ruido menor a 2 
conteos (0.04% con rango de 1.2kg). En el Anexo 1 se 
detalla la adquisición de información. 

B 

A* 

B* 

A 

Segundos 

a)Tolerancia = 5 luxes

b)Tolerancia = 10

luxes

c)Tolerancia = 20 luxes 

Muestras 

L
ux

es
 



MEMORIAS DEL XXVI CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020 MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO | FORMATO VIRTUAL

6- Conclusiones
Se logró el objetivo. Se diseñó y fabricó un banco de
pruebas robótico para investigar la interacción entre
humano y robot, mediante adquisición de información del
ambiente, del usuario y del robot; proporcionando
precisión y tolerancia en cada variable.

La experiencia en el desarrollo de este banco de pruebas 
robótico utilizando la perspectiva de la experiencia del 
usuario, nos aporta que es necesario definir desde el 
diseño experimental el momento en el que se debe realizar 
la evaluación cualitativa (encuesta) para determinar qué 
datos cuantitativos pueden ser correlacionados con la 
evaluación cualitativa del usuario, por consecuencia en la 
temporalidad de los sucesos.  
   Así mismo, es necesario marcar un inicio mutuo en la 
interacción entre robot y usuario, para delimitar 
temporalmente la información cuantitativa recabada por 
el robot, de sí mismo y del ambiente, conforme a la 
experiencia de cada usuario.  
   Al comparar la reacción humana a los diferentes estados 
experimentales, es necesario alinear la intencionalidad del 
usuario de comenzar la interacción de “uso común del 

dispositivo robótico”, al presionar el botón de 
“encendido”, con el inicio de la prueba experimental (el 
robot comienza a recabar información del ambiente, del 
usuario y de sí mismo); lo cual vuelve significativa la 
reacción del usuario no solo en el cómo presiona los 
botones de la interfaz sino también en el cuándo, en 
relación con la rutina de bienvenida del robot, variación 
en la iluminación ambiental durante la prueba y al 
comportamiento específico del robot conforme a cada 
estado experimental. 
    De esta manera, la información recabada durante cada 
prueba podría representar una grabación de la respuesta 
intencional, consciente o inconsciente del usuario 
mediante estímulos controlados por el robot. Por lo que, 
de obtener una correlación fuerte entre la evaluación 
cualitativa del usuario y la información cuantitativa, a tal 
grado de confianza que sea considerado substituto, el 
resultado permitirá desarrollar robots que controlen el 
ambiente del humano a la vez que lo sensan física y, en 
cierto grado, emocionalmente, permitiendo mejor 
adaptabilidad y ergonomía para el usuario y una mayor 
eficiencia combinada humano-robot.  
Por otro lado, de ser posible sensar la “opinión” del 

usuario, se abre la puerta a dispositivos que manipulen al 
usuario al presentar características que promuevan una 
reacción del usuario, no por intención del usuario sino de 
un tercero, es decir, -alguien más decide dónde me 
quieren tener cómodo y haciendo qué-. Lo que preocupa 
en cuestión de privacidad y seguridad de los usuarios con 
un futuro prolífero para los robots.  

Comentarios 
En la cotización de material y servicios se encontró 
fluctuación de precios de hasta el 100% para el mismo 
producto o servicio. 
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Anexo 1. Detalle de la instrumentación de los sensores de fuerza como botones, pasando por el amplificador de instrumentación o transformación eléctrica/analógica 
para ganar resolución antes de la conversión analógico/digital. 

Instrumentación de la interfaz de usuario: botón sensor de fuerza. módulo (c) 

Transformación 
Variable de interés/señal 

eléctrica 
Acondicionamiento Eléctrica/Analógica 

Conversión  
Analógica/Digital 

Transformación lógica: 

Trans. Temporal/ 
espacial 

(memoria / 
transmisión) 

D
is

po
si

ti
vo

 

FSG15 
Sensor de fuerza 

($3,500) 

AD620 
Amplificador de instrumentación 

($200) 

AD705 
Op. Amp. 

($100) 

INA122 
Amplificador de instrumentación 

($250) 

ADS1115  Module 16bit ADC. 
($400) 

Arduino Mega 
($1,100) 

Almacenamiento en 
tarjeta SD 

($250) 

S
eñ

al
 

In
fo

rm
ac

ió
n 

Entrada: 
(0, 13) 

Newton 

Alimentación 
5V* 

Salida: 
(-5, 70) mV 

*El rango de salida
depende del 
voltaje de 

alimentación. 

Entrada: Salida: 
(2, 3) v. 
Sin ref. 

Entrada: Salida: 
(2, 3) v. 

Referenciado 

Entrada: Salida: 
(0, 5) v. 

Entrada: 
(0, 5) v.  

Continuo 
Análogo 

Salida: 
(0, 5) v. 
Discreto 
Digital 

120 SPS, 
Data 

(6, 4920) 
{1 variable} 
Protocolo de 

comunicación i2c 

Entrada: 
(0, 5) v. 
Discreto 
Digital 
80SPS, 

Data (6,4920) 
{1 variable} 

i2c 

Salida: 
(0, 5) v. 
Discreto 
Digital 
20SPS 
Data 

(0,13N) 
{18 variables} 

Protocolo de 
comunicación: 

MOSI 

salida 

P
ot

en
ci

a 
de

 la
 s

eñ
al

 y
 

re
so

lu
ci

ón
 

Amplitud de señal pk-pk: 0.085 v 

Resolución 
173 N/V 

Amplitud de señal pk-pk:  
1 v 

Resolución 
13 N/V 
G=13.3 

Amplitud de señal pk-pk:  
1 v 

Resolución 
13 N/V 

G=1 

Amplitud de señal pk-pk:  
5 v 

Resolución 
2.6 N/V 

G=5 

Amplitud de señal pk-pk:  
5 v 

Resolución de transformación A/D 
1000 conteo/V 

Resolución de variable física por 
conteo digital: 

2.6 N/V = 0.0026 N/mV 
0.0026 N/conteo 

Operación Matemática: 

Fuerza= 
(#conteos)(Res. N/conteo) 

Económico 
Fácil de implementar 

 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 p
ri

nc
ip

al
es

 

Convierte la fuerza en corriente 
eléctrica.  Efecto Piezoeléctrico. 

Repetibilidad +-0.2% (datasheet) 

Uso industrial (instrumentación 
médica) 

Low drift. 

Tipo de sensor: puente H 

Ganancia ajustable (se usa 
potenciómetro) 

Bajo ruido <0.5% 

Uso industrial 

Señal diferencial (no referenciada a 
la tierra general del circuito, está 

“flotando”) 

Low drift 
Low cost 

Estabiliza el voltaje de referencia, la 
medición es tan buena como la 

referencia. 

Seguidor de Voltaje, independiza el 
voltaje de referencia de la carga en el 

circuito 

La referencia debe de ser constante. 
Low drift 
Low Cost 

Ganancia ajustable 
Amplitud de señal amplificada 

aproximadamente igual a la amplitud 
de voltaje de alimentación, lo que en 
inglés se conoce como “rail to rail 

amplification” 
Ganancia total del circuito=66.6 

Señal diferencial (referenciada a la 
tierra general del circuito) 

Low drift 
Low cost 

Cuatro canales de conversión  

Low Cost 

Número de conteos por gramo. 
3.8 conteos/gr. 

Resolución por conteo: 
0.26 gr/conteo 

*Nota*
De haber usado el convertidor an/dig integrado 
en el Arduino mega (10 bits) sin amplificador 

instrumental, 
se hubiera obtenido una muy baja resolución de  

100 gr/conteo. 
Mientras que sin convertidor an/dig externo, pero 

con amplificador instrumental mejora la 
resolución a  

1.28 gr/conteo. 

Lo que explica la necesidad de utilizar 
convertidor an/dig externo (16 bits) y 

amplificador instrumental para obtener 0.26 
gr/cont. 

Ruido:<0.1%    La señal se tiene una variación de 2 conteos con carga 
constante en el sensor de fuerza. 




