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Desarrollo de un sistema de control difuso 
para unbrazo robotico como sparring de 

boxeo. 
Ivan Carvajal Carlos, Rafael Torres Cordoba, and Edgar Alonso Martinez Garcia 

Resumen—En la actualidad los robots se vuelven maquinas autónomas mas complejas para realizar las tareas para las que 

son diseñados, esto implica la implmentacion de sistemas de control mas complejos para cumplir con estas demandas. Los 

robots cognitivos se usan en diversas aplicaciones hoy en dia, desde las aplicaciones industriales donde los robtos realizan 

tareas productivas en el área industrial, hasta aplicaciones militares donde los robots sustituyen a los soldados en situaciones 

de riesgo. Sin embargo, también se han realizado robots sociales que interactúan con seres humanos de manera natural tanto 

asi que puede servir como entrenadores deportivos. 

Index Terms— Sparring robot, robot, Logica difusa, control, brazo robotico, extremidad, control difuso, grados de libertad, 

entrenamiento, robot social, robot cognitivo, computo cognitivo 

——   ◆   —————————— 

1 INTRODUCTION 

OY en dia existen distintas aplicaciones para los ro bots 

cognitivos en este proyecto se propone el desarrollo  

de  un  robot  cognitivo  para  una  aplicación  de  uso  

deportivo. El robot debe asistir en el entrenamiento de per-

sonas que practiquen boxeo permitiendo recibir 

los golpes que la persona lance,  esto  requiere de un sis-

tema estable que manipule multiples 

variables en tiempo real. Se han realizado robots con apli-

caciones en areas deportivas, incluso 

existe una patente muy antigua de un robot sparring [7] sin 

embargo este robot sparring es un 

sistema de lazo abierto que por lo tanto no requiere la ma-

nipulacion de variables para mejorar 

las acciones de sus actuadores. 

 

El robot cognitivo que se intenta desarrollar 

consta unicamente de un brazo robotico de 6 

grados de libertad equipado con un sensor Kinect que le 

permite reconocer esqueletos, ademas 

sera programado con el lenguaje VB.net en una compu-

tadora personal i7 7ma generacion con 

8 gb de RAM y la integracion de un sensor de presion. 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Actualmente los robots cognitivos han tenido apli-

caciones cada vez mas complejas como la habilidad de ca-

minar e interactuar con los seres humanos de manera na-

tural.  Un ejemplo es ASIMO el robot de honda  [1].  Aunque 

el robot humanoide es considerado de los más avanzados 

del mundo sus movimientos de este robot son algo lentos 

y mecanizados diferentea los movimientos suaves que rea-

liza un ser humano. Para adaptarse de manera más natura-

lal entorno se requieren considerar más variables y un sis-

tema estable. Ahmed K.  Noor  [2] propone que los robots 

se vuelven maquinas áutonomas,  debido  a que anterior-

mente los robots únicamente desarrollaban tareas para que 

lo que habían sido programados previamente. En la era di-

gital las tareas que debían realizar resolvían proble-mas 

complejos,  pero  con la entrada de la era cognitiva ahora 

deben volverse totalmente autónomos lo que implica que 

se consideren más grados de libertad.  Además,  sensores  

y actuadores que les permitan la interacción con su entorno 

para poder relacionarse con él. Para poder realizar y con-

trolar los movimientos que estos robots que van a consi-

derar más grados de libertad y por lo tanto la solución es 

más compleja.Los robots cognitivos actuales se diseñan 

para realizar las tareas del ser humano e interactuar con 

ellos y con su entorno.  Sin embargo, los robots cognitivos 

requieren de diferentes sistemas de control para entender 

en el entorno en donde se encuentran y poder funcionar 

entiempo real, de manera natural como lo hace un ser hu-

mano de tal manera que puedan pasar la prueba de Tu-

ring[5]. Los sistemas de control digital deben poder mani-

pular todas estas varia-bles y además deben hacerlo en 

tiempo real. Sin mencionar que para el caso de los robots 

detipo humanoide, los movimientos que se deben realizar 

son movimientos suaves, movimientos que parezcan natu-

rales para el ser humano. En ocasiones los modelos mate-

máticos no existeno se vuelven muy complejos para ser re-

sueltos en el tiempo que se requiere. Uno de los usos co-

munes de un robot son los brazos,  actualmente  se han 

realizado distintos trabajos en los que se demuestra que 

los robots pueden realizar tareas complejas que antes pa-

recían exclusivas del ser humano. 

 

   Un ejemplo es el trabajo de Yugue Yamamoto  [8],  

etal.  Quienes construyeron un robot capaz de insertar tor-

nillos.  El robot es un vehiculo que integra un brazo que le 

permite realizar la tarea de insertar un tornillo y apretarlo 

en la tuerca.Para  conseguir que el robot realice la tarea 

modelaron matemáticamente la posición del tornillo con el 

dimetro de la perforación.  Además,  el  robot requirio cá-

maras,  sensores  infrarrojos y un sensor de fuerza,  que  le 
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permiten detectar la posición y fuerza con la que debe in-

sertar el tornillo. 

 Otro trabajo interesante es el que presenta Azahara, H 

[4] quienplantea que el aumento de variables en los brazos 

rob ˆaoticos representa un problema para losprocesadores 

actuales, por lo que dise ño un proceso en paralelo que le 

permitía controlar unbrazo robótico dividiendo las tareas 

en distintos procesadores para que permita la manipula-

ción de varios movimientos en simultaneo. 

Una posible solucion para obtener movimientos mas 

naturales puede ser realizar un sistema de control que per-

mita el movimiento de un brazo robotico,  de  manera na-

tural como lo hace el ser humano, aplicando herramientas 

de computo cognitivo como es en control difuso. 

3 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un brazo robotico que por medio de un sis-

tema de vision y la integracion de herramientas de 

computo cognitivo pueda reconocer y recibir los golpes de 

un boxeador para ayudar en su entrenamiento. 

3.1 OBJETIVOS PARTICULARES 

• Implementar el Kinect para reconocer los movi-

mientos de un golpe 

• Desarrollar un sistema de control digital que 

permita manipular el robot 

• Integrar herramientas de computo cognitivo 

que le permitan autonomia al robot 

4 JUSTIFICACIÓN 

Los robots actuales no solo estan realizando los trabajos 

duros que el ser humano no quiererealizar,  podemos  en-

contrar robots en los deportes como nos muestran] S.  

Behnke et al.[6] Quienes describen en su articulo,  como  

desarrollaron un robot que juega futbol,  este  robotrequi-

rio el uso de inteligencia artificial para poder realizar sus 

funciones. Sin embargo, existenotras aplicaciones deporti-

vas para los robots ademas del entretenimiento.  Por ejem-

plo,  Luises Ãssenbach et al. [7] muestra un robot social 

como instructor deportivo. Los autores realiza-ron ciertas 

pruebas para ver como podria ser la interaccion entre un 

deportista y un robot comoentrenador y aunque falta mu-

cho desarrollo en lenguaje e interaccion natural, es un pri-

mer pasoen este ambito. 

 En una epoca  en  que  los  robots  comienzan  a  susti-

tuir  a  los  seres  humanos  en  las  aplica-ciones industriales 

es necesario pensar en como podemos mantener la salud 

y el bienestar delcuerpo  humano.  Existen diversas activi-

dades deportivas que las personas disfrutan realizar y los 

robots podrian impulsarnos en varias de ellas. Por ejemplo, 

existen una patente de un robotsparring[7] que a pesar de 

que es antigua y el dispositivo en la actualidad podria pa-

recer muysimple, la integracion de sistemas cognitivos a 

dispositivos de este tipo podria representar una mejora en 

las aplicaciones deportivas de los robots. ¿Sera ironico pen-

sar que los robots quenos sustituiran en tareas industriales 

tambien nos mantengan fisicamente activos? 
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