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TRABAJO FIN DE GRADO 

 

RESUMEN 

 

En la actualidad la mayoría de grandes y medianas empresas destinadas a la 

producción utilizan en sus plantas robots que permiten aumentar su capacidad y 

calidad de la misma. Por ese motivo la robótica es uno de los campos con mayor 

velocidad de desarrollo. 

Estos robots están programados para hacer una tarea fija (soldar, cortar, desplazar, 

etc.) con algunas variaciones posibles dependiendo del caso de la producción (pieza 

en mal estado, pieza girada, no hay pieza, etc.). Por otro lado, todavía es necesaria la 

actuación humana en algunas circunstancias. Hay otras aplicaciones en las que se 

necesita tanto la actuación humana como el uso de robots o máquinas para ayudar a 

su realización. Ya sea por dimensionado (que la acción a realizar necesite de mucha 

fuerza o un tamaño tan grande que no pueda ser ejercido por personas o demasiado 

pequeño y con necesidad de una alta precisión), o por el riesgo que estas acciones 

suponen, altas temperaturas o niveles de radioactividad elevados. 

Actualmente para llevar a cabo estas acciones, es necesaria la acción de un ingeniero 

para programar el robot, que realizará las acciones o un joystick para poder controlar y 

realizar manualmente la acción. En ambos casos el usuario encargado de controlar 

dicho robot necesita unas bases en robótica. 

Por estos motivos en este proyecto desarrollaremos la forma de implementar un 

control más sencillo, mediante un guante low cost de realidad virtual, sobre un brazo 

robótico. 

 

Palabras clave (máximo 10): 

P5 Glove  Guante Mano 

Brazo Control RS232 RV-M1 

Robot    
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ABSTRACT 

Nowadays the most of large and medium-sized companies have in his plants some 

kind of robots. These robots can increment the quality and quantity of production, this 

is the reason because the field of robotics has so fast development. 

These robots are programmed in order to do a specific task (weld, cut, move, etc.) with 

some possible changes depend on production case (error, wrong production, miss 

materials, etc.). 

On the other hand, even now, the human acts are necessary in many processes. There 

exist other applications that need both human actuations as robots or machines.  

Because of the size, a person can not do this action due to need more strength that 

he/she has. Also there are actions that people are not able to do owning to the 

dimensions or if the production is dangerous (at high or low temperatures, radioactivity, 

etc.). 

Currently for performing these actions, it is necessary an engineer to program the robot 

or a joystick to control the actions manually. In both cases the robot user needs a basic 

or advanced knowledge in robotics. 

For these reason, this project develop the way of implementing an easy control with an 

electronic low cost glove which represents an arm robot. 

Key words 

P5 Glove Hand  arm 

Robot Control RS232 RV-M1 
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2 Introducción 

2.1 Motivación 

En la actualidad la mayoría de grandes y medianas empresas destinadas a la producción utilizan en sus 

plantas robots que permiten aumentar su capacidad y calidad de la misma. Por ese motivo la robótica 

es uno de los campos con mayor velocidad de desarrollo. 

No obstante estos robots están programados para hacer una tarea fija (soldar, cortar, desplazar, etc.) 

con algunas variaciones posibles dependiendo del caso de la producción (pieza en mal estado, pieza 

girada, no hay pieza, etc.). Por otro lado, aun es necesaria la actuación humana en algunas 

circunstancias. Hay otras aplicaciones en las que se necesita tanto la actuación humana como el uso de 

robots o máquinas para ayudar a su realización. Ya sea por dimensionado (que la acción a realizar 

necesite de mucha fuerza o un tamaño tan grande que no pueda ser ejercido por personas o demasiado 

pequeño y con necesidad de una alta precisión), o por el riesgo que estas acciones suponen, altas 

temperaturas o niveles de radioactividad elevados. 

Actualmente para llevar a cabo estas acciones, es necesaria la acción de un ingeniero para programar 

el robot, que realizará las acciones o un joystick para poder controlar y realizar manualmente la 

acción. En ambos casos el usuario encargado de controlar dicho robot necesita unas bases en robótica. 

Otro ámbito muy utilizado en el control de  sistemas robotizados es la teleoperación, que nos permite 

el control de un actuador sin tener que estar presente en la acción, esta tecnología permite mediante 

una interfaz interactuar con el dispositivo leyendo o visualizando los datos del proceso. 

2.2 Objetivos 

En este proyecto diseñaremos el control de un sistema teleoperado para controlar un brazo robótico de 

forma remota. 

Para ello utilizaremos un guante de realidad virtual P5Glove haciendo una adquisición y filtrado de 

datos, utilizando los datos de las posiciones, ángulos, y fuerza ejercida por los dedos para enviar 

instrucciones de movimiento al brazo robótico. 

Se utilizará la comunicación de un puerto serie RS232 para enviar y recibir datos del robot Mitsubishi 

Movemaster RV-M1. 

Se desarrollará una interfaz controlada por ordenador para la lectura de datos del guante y el robot, 

también para añadirle control adicional a la aplicación. 
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3 Conceptos y definiciones 

Para entender completamente este proyecto tenemos que explicar diversos aspectoss sobre la 

teleoperación y la robótica: 

3.1 Teleoperación:  

Desde el inicio de los tiempos, el hombre ha utilizado herramientas para aumentar la capacidad de 

manipulación, esas herramientas han ido evolucionando para permitir manipulación a distancia, como 

las pinzas de un herero, esa evolución ha desarrollado lo que finalmente se conoce como sistemas de 

teleoperación maestro-esclavo, en los que el manipulador esclavo reproduce los movimientos del 

manipulador maestro [16]. Las partes más destacadas en un sistema teleoperado son [1]: 

 

 Operador o teleoperador: Ser humano encargado del control de la operación, este control 

puede ser continuo o intermitente, controlando solamente varios puntos del proceso. 

 Dispositivo teleoperado: Es la máquina que trabaja de forma remota, puede tratarse de un 

robot, un vehículo, un manipulador o un dispositivo similar. 

 Interfaz: Dispositivo o conjunto de dispositivos que permiten la interacción del operador con 

el sistema. La interfaz se encarga de recibir, mostrar y mandar información al sistema. 

 Control y canales de comunicación: Son el conjunto de dispositivos que transmiten y adaptan 

las señales que se transmiten entre la zona remota y la local. 

 Sensores: Dispositivos que recogen datos tanto en la zona local como en la remota. 

 

Se estima que 1947 empezaron las primeras investigaciones de la teleoperación por parte de Raymond 

Goertz del Argonne National Laboratory, pero el primer resultado se obtuvo en 1948 con el desarrollo 

del primer manipulador teleoperado mecánico llamado M1, más adelante, en los años sesenta se 

extendieron las investigaciones hasta el campo de aplicaciones submarinas, se hizo la inclusión de 

cámaras para ampliar la telepresencia del manipulador en la acción. A principios de los setenta la 

teleoperación fue utilizada en aplicaciones espaciales, siendo de especial importancia los problemas 

con los retrasos temporales en la comunicación. 
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3.2 Robótica 

El inicio de la robótica se remonta a la industria textil del siglo XVIII con la invención de Joseph 

Jacquard de una maquina textil programable  mediante tarjetas perforadas en 1801, gracias a la 

revolución industrial se impulsó el desarrollo de estos dispositivos. 

La palabra robot aparece por primera vez en 1920 en una obra de teatro llamada “Los robots 

Universales de Rossum” escrita por Karel Capek, la palabra robot viene de la palabra checa “Robota” 

que significa servidumbre o trabajador forzado 

Otros desarrollos de la robótica a lo largo de la historia son: 

 En 1960 se desarrolló el primer robot "Unimate''. Utilizaban los principios de control 

numérico para el control del manipulador y era un robot de transmisión hidráulica. 

 En 1961, un robot Unimate se instaló en la Ford Motors Company para atender una máquina 

de fundición de troquel. 

 En 1966 Trallfa desarrollo e instaló un robot de pintura por pulverización 

 En 1973 se desarrolló en SRI el primer lenguaje de programación de robots del tipo de 

computadora para la investigación con la denominación WAVE. 

 En 1974 se desarrolló lenguaje AL. Los lenguajes SRI y AL se desarrollaron posteriormente 

en el lenguaje VAL comercial para Unimation por Víctor Scheinman y Bruce Simano. 

 En 1978 se introdujo el robot PUMA para tareas de montaje por Unimation, basándose un 

estudio de la General Motors. 

 

Actualmente el concepto de robótica ha evolucionado a sistemas móviles autónomos, estos sistemas 

son capaces de desenvolver acciones en un entorno desconocido sin necesidad de supervisión. 

También hay que destacar el campo de la robótica androide, los dispositivos androides imitan la 

capacidad de movimiento humana, son utilizados para realizar tareas sencillas y en el ámbito de la 

investigación. [17] 
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4 Estado del arte 

4.1 P5 Glove 

En la actualidad hay proyectos desarrollados con P5 Glove capaz de manipular diversos dispositivos, 

haremos mención a varios trabajos y haremos una breve explicación. [3][4] 

El proyecto P5midi permite usar el guante P5 Glove para enviar señales por un puerto de salida Midi y 

controlar sintetizadores [2]. Otros proyectos utilizan el guante para simular manos virtuales y 

controlarlas con los movimientos de la mano [5]. El proyecto “Motion Editing with Data Glove” [8] 

imita los movimientos del anda humana haciendo esos movimientos con los dedos de las manos tal y 

como vemos en la Figura1. El proyecto robot glove es semejante al nuestro y consiste en el control de 

un brazo servo controlador serial Mini SSC.  

Figura 1 Funcionamiento del proyecto “Motion Editing with Data Glove” 

 

4.2 Guantes de realidad virtual. 

Actualmente en el mercado hay otros dispositivos parecidos al P5 Glove que permiten la lectura del 

movimiento de una o ambas manos. 

El sensor Digits, desarrollado en el laboratorio de ciencias informáticas de la Universidad de 

Cambridge es un brazalete, al contrario del P5 Glove no necesita estar en contacto con la mano para 

leerla, utiliza rayos infrarrojos para leer la posición y distancia de los dedos [6]. Otros dispositivos 

más complejos como el CyberGlove Systems están diseñados para la industria de la animación y 

captura de movimientos [7], El exoesqueleto Dexterous Hand Master (DHM) usa sensores hall effect 

para la medición de las articulaciones de flexión de las cinco dedos de la mano, en comparación con 

otros guantes este es capaz de medir la inclinación lateral de los dedos pero con un diseño muy 

aparatoso que dificulta su uso [11] 
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4.3 Proyectos de control 

También hay proyectos y aplicaciones destinadas al control de robots o elementos parecidos con otro 

tipo de actuador. 

Los controles en el ámbito industrial más comunes son los joysticks y los controladores numéricos, los 

joysticks permiten un movimiento continuo e intuitivo, en cambio los controladores numéricos son 

más precisos pero complicados de usar. Fuera del ámbito industrial hay varios modos de control muy 

innovadores, como por ejemplo el control de actuadores mediante impulsos eléctricos del cerebro [10] 

o cosas menos impresionantes como el control por voz y mandos a distancia. 

 

5 Guante P5 Glove 

Este guante creado por la compaña Essential Reality se basa en la tecnología del antiguo modelo 

Power Glove de Nintendo agregándole capacidad de rotación. 

El guante de realidad virtual P5 Glove, el cual podemos encontrar fácilmente en internet por 

aproximadamente 60 €, fue diseñado especialmente para el ámbito del ocio, por ello vienen incluidos 

con un par de juegos creados con la finalidad de sentirse más cerca de la acción de los mismos, 

controlando los movimientos con la mano derecha, aparte de los juegos P5 Glove también incorpora 

los drivers y un programa que permite la calibración el dispositivo. 

Por otro lado, este dispositivo no es únicamente usado en el ámbito del ocio, hay proyectos que 

permiten controlar manos virtuales e incluso componer música con el movimiento de una mano, 

imitando una mesa de mezclas virtual, también podemos encontrar proyectos, que al igual que este, 

controlan el movimiento de diversos objetos [5]. 

Este aparato consta de dos partes: el guante y la torre, siendo el guante la parte móvil, con la cual 

ejecutaremos todas las acciones y la torre es la parte fija, encargada de recoger los datos y enviarlos al 

PC mediante una conexión USB. 

5.1 Guante 

Como su nombre indica, esta parte se coloca en la mano derecha y se sujeta a ella con una goma 

elástica, también se sujetan los dedos a los sensores resistivos que tienen para los mismos, mediante 

unas anillas de plástico colocados en las puntas de estos sensores, como podemos ver en la Figura 2. 

Estos enganches son intercambiables, para adaptarse a diferentes tamaños. 
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Figura 2 Guante P5 Glove 

 

Este guante consta de 7 leds infrarrojos que permitirán a la torre leer la posición del guante, y 4 

botones en la parte superior, uno de estos botones (D) tiene la finalidad de apagar el dispositivo. El 

guante se alimenta y envía los datos de los dedos y botones mediante un conector Mini DIN-8 

conectado a la torre. 

5.2 Torre 

La torre (Figura 3) a la cual se conecta el guante sensa la posición de los 4 sensores con mejor señal 

que pueda detectar (ya que algunos pueden verse obstruidos por el mismo guante), para leer la señal 

de estos leds la torre cuenta con dos paneles, uno en la parte inferior y otro en la parte superior de la 

torre, cada panel incorpora dos pares de fotodiodos encargados de detectar las señales de los sensores 

del guante, posteriormente se calculan, con los datos adquiridos anteriormente, las posiciones en X Y 

e Z y los ángulos Yaw, Pitch y Roll.  
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Figura 3 Torre P5 Glove 

 

El cálculo necesario de estos valores se debe a que la torre no se posiciona de forma perpendicular a la 

superficie en la que se encuentra, por lo tanto es necesario un cálculo para cambiar los ejes. Esta 

inclinación aumenta el rango del guante en el eje negativo de la Z. 

Esta torre también está encargada de recibir los datos de los sensores resistivos de los dedos que el 

guante manda y reenviar todos los datos vía USB al PC conectado. 

 

5.3 Especificaciones 

Sensores de los dedos: 

 5 mediciones independientes de cada dedo. 

 Rango de medición de 0 a 90. 

 Resolución de 0,5. 

 60Hz de frecuencia de muestreo. 
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Lectura de los fotodiodos: 

 Sistema de rastreo óptico. 

 3-4 metros de distancia de recepción. 

 60Hz de frecuencia de muestreo. 

 6 grados de libertad (X, Y, Z, Yaw, Pitch, Roll) 

 

Posiciones: 

 Resolución de 0.125 pulgadas (0.3175cm de resolución) 

 Precisión de 0,5 pulgadas (1,27cm de exactitud) 

 

Ángulos: 

 Ángulo medido en grados 

 Un grado de resolución. 

 Un grado de exactitud. 

 Rango de -359 a 359 grados. 

 

USB: 

 Compatible con USB 1.1. 

 Sigue el estándar HID para la entrada de datos modificados por humanos (ratón, joystick, 

etc.). 

 Dos interfaces USB: nativo (P5) y modo estándar (ratón). 
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6 Brazo robótico  MELFA RV-M1 

El brazo robótico RV-M1 es un robot de Mitsubishi que cuenta con cinco grados de libertad. Consta 

de una capacidad de carga de 1.2Kg sin tener en cuenta el peso de la herramienta final, este brazo 

cuenta con cinco articulaciones, las cuales funcionan mediante servo robots, estas articulaciones las 

podemos observar en la figura 4, empezando por la base y en orden numérico están las articulaciones: 

cintura, hombro, codo, pitch y roll. La libertad de movimiento brazo robótico MELFA RV-M1 se 

asemeja a la del brazo humano, excluyendo la rotación de a muñeca, permitiéndole realizar tareas 

sencillas sin ningún problema. En nuestro caso el brazo robótico está colocado en una plataforma 

junto una matriz de huecos para colocar piezas cilíndricas, además el brazo está dotado de una 

herramienta en su extremidad capaz de sujetar dichas piezas. [13] 

Figura 4 Brazo robótico RV-M1 

 

Para  el funcionamiento del robot son necesarios varios sistemas, constituidos por: 
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 El brazo articulado. 

 La herramienta final. 

 La Teaching Box. 

 La unidad de control. 

 La tarjeta de I/O (insertada en la unidad de control). 

 Cableado. 

 PC con el software necesario para programar y comunicarse con la unidad de control. 

 

Gracias a la interconexión de estos elementos podremos controlar el brazo articulado mediante la 

Teaching Box (sobre todo se usará para resetear las posiciones del brazo y llevarlo a una posición 

inicial de partida) o mediante un PC, ya sea compilando un programa o mandando funciones mediante 

comunicación RS232.  

Las instrucciones más usadas en el envío de datos por RS232 serán: 

 DW X, Y, Z 

Esta instrucción mueve el efecto final del brazo una distancia igual a X, Y, Z (cada una en su eje) 

desde la posición anterior. 

 MP X, Y, Z, Pitch, Roll 

Esta instrucción mueve el efecto final del brazo hacia la distancia X, Y, Z, Pitch, Roll absoluta. 

 ER 

Esta instrucción lee el estado de error del robot devolviendo un 1 si hay un error tipo 1, un 2 si hay 

error tipo dos y 0 si no hay error. 

 RS 

Esta instrucción resetea el registro de errores. 

 GO 

Esta instrucción abre la extremidad o herramienta del brazo. 

 GC 

Esta instrucción cierra la extremidad o herramienta del brazo.  
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7 Comunicación 

El envío de instrucciones para el movimiento del brazo robótico se realiza mediante el estándar RS232 

de 9 pines. Para poder conectar el ordenador a este tipo de comunicación, al no disponer de salida 

RS232 es necesario un adaptador RS232 a USB conectado desde el PC a la conexión RS232 que 

contiene el Brazo robótico. Para el buen funcionamiento del adaptador RS232 a USB se crea un puerto 

virtual (COM4) que corresponda a las entradas y salidas de la comunicación con el robot. 

Para configurar la comunicación se utiliza una velocidad de transmisión o baud rate de 9600 bits por 

segundo, una transmisión de 7 bits de datos por envío con paridad par y 2 bits de parada junto a un 

control de flujo mediante hardware, tal y como podemos observar en la figura 5. 

Figura 5 Propiedades de la comunicación del puerto RS232 
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8 Funcionamiento de la aplicación 

Antes de explicar la programación de nuestra aplicación, veremos que funciones y usos dispone, para 

ello se verá que modos de funcionamiento hay y sus particularidades. 

Al iniciar el programa se ejecuta una interfaz gráfica estática, es decir, los valores que se ven en esta 

interfaz no varían. Para iniciar el programa se ha de pulsar el botón de la interface Start que hace que 

el brazo robótico se mueva automáticamente a una posición de inicio, podemos ver en la interfaz que 

el modo de cambia a tres, gracias a los botones A, B y C del guante podemos cambiar el modo de 

funcionamiento entre los 6 disponibles, con el botón A podemos elegir entre el modo 1 y el 4, con el 

botón B entre el modo 2 y 5, con el botón C entre el modo 3 y 6 y con el botón D desactivamos el 

guante. Si elegimos el modo 1 el robot se movería de nuevo a la posición inicial, si no estuviese ya 

ahí, y podríamos mover el brazo robótico con los movimientos del guante de forma absoluta, es decir, 

la posición a la que movemos el guante es proporcional a la posición a la que se moverá el robot. La 

posición de reposo del robot respecto a la posición de reposo del guante se pueden sincronizar 

pulsando el botón reset, entonces la posición actual en la que se encuentre el guante corresponderá con 

la posición de reposo del robot. Hay que destacar que en el modo 1 solo se desplazan las posiciones, 

por lo tanto los ángulos del robot no varían. 

Si volvemos a pulsar la tecla A cambiaremos el modo a 4, con este modo utilizamos la posición actual 

en la que se encuentre el robot como posición de inicio y podemos seguir controlando el brazo 

robótico de forma absoluta pero pudiendo controlar ángulos y con una mayor precisión que en el 

modo 1, al pulsar el botón de reset podemos sincronizar la posición actual del guante con la actual del 

robot. 

Al pulsar el botón B cambiaremos el modo de funcionamiento a 2, este modo es incremental, es decir, 

se define automáticamente una posición de reposo, que corresponderá a done se encuentre el guante al 

cambiar de modo, y dependiendo de la posición donde movamos el guante se incrementará dicha 

posición del robot, este modo permite el movimiento de los ángulos. El botón reset nos permite definir 

la posición de reposo del guante y reinicia la posición enviada al robot, siendo esta la posición actual. 

Al volver a pulsar el botón B se cambia el modo a 5 este modo está pensado para poder trabajar con el 

tablero que hay al lado del robot y poder manipular y cambiar de sitio las piezas que se encuentren en 

él. Al entrar en modo 5 el robot se moverá a la posición de la matriz más alejada al robot y se 

sincronizará con la posición actual del guante esa posición del robot. Al mover el guante, el robot 

varía su posición, de forma que siempre coincida con un hueco de la matriz, aparte de la matriz 

también se puede acceder al pedestal decrementando la posición del guante en el eje Y (alejándolo de 

la torreta) 
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Por otro lado el botón C está orientado a pausar la aplicación sin necesidad de acceder a la interfaz,  de 

esta manera cuando se pulsa el botón C se entra en modo 3, este modo detiene la comunicación 

permitiendo descansar la mano del usuario o solucionar problemas. Si se vuelve a pulsar el botón C se 

entra brevemente en el modo 6, este modo mueve el brazo a la posición de reposo inicial y vuelve a 

cambiar el modo de funcionamiento a 3. 

Se pueden realizar otras acciones mediante los botones que incorpora la interfaz, el botón de Inicio,  

ya explicado anteriormente, el botón de Pause, al igual que el modo de funcionamiento 3 permite 

pausar el programa para posteriormente iniciarlo de nuevo con el botón Inicio o salir del programa 

mediante el botón de Salir, el botón de Reset, como ya hemos ido comentando, devuelve el robot a su 

posición inicial, dependiendo del modo en el que nos encontremos y define los valores de reposo del 

guante, el botón Salir cierra la aplicación y además envía una instrucción de movimiento al robot para 

que se coloque en una posición de reposo. 

Por último, aparte de estos botones en la esquina superior derecha de la interfaz podemos seleccionar 

que parámetros visualizar en el recuadro gráfico que se encuentra por debajo de este. 
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9 Labwindows/cvi 

Para realizar la programación de la adquisición de los datos del guante, el filtrado, empleo de los 

modos de funcionamiento y el diseño de estos, el envío y lectura de datos vía RS232 y la posible 

solución de problemas, crearemos un programa para controlar tanto el guante como el robot mediante 

un ordenador. El programa que utilizaremos para realizar estas acciones es labwindows/cvi 2012 

versión 12.0.1. 

Este programa (como podemos observar en el archivo de ejemplo de la Figura 6) consta de un espacio 

de trabajo o workspace en la parte superior derecha, donde se insertan los componentes del programa 

a realizar, estos componentes pueden ser: archivos de programa .c, las librerías .h, la interfaz con el 

usuario .uir, los archivos de hoja de cálculo .fp,  las bibliotecas de vínculos dinámicos .dll y las 

librerías de funciones .lib. Más abajo encontraremos un espacio que contiene las funciones que 

podemos utilizar en el código. 

Figura 6 Ventana del programa Labwindows/cvi con un archivo de muestra. 
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9.1 Interfaz con el usuario 

Las interfaces con el usuario son archivos .uir que nos permitirán interactuar con el programa cuando 

esté en funcionamiento, pudiendo clicar en botones, insertar datos y leerlos, etc. Estos componentes 

están en un Panel, el Panel es la pestaña que se abre al iniciar el programa, dentro del Panel podremos 

añadir diversos elementos, como los que podemos observar en la Figura 7, y estos elementos deberán 

ser utilizados o llamados en el código de programa, ya sea por una interrupción generada por algún 

actuador (botones, contadores etc.) o llamando a algún elemento que contenga valores (cuadros de 

texto, editor de números, etc.). 

Figura 7 Interfaz de programa de muestra. 

 

Al seleccionar algún componente de la interfaz, podemos observar que el espacio de trabajo situado a 

la derecha pasa a contener las propiedades de dicho componente, permitiendo así su modificación 

tanto visual como el valor de sus propiedades. 
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10 Programación 

Para realizar este programa necesitamos separar diversas partes del mismo, nuestro programa esta 

compilado dentro de un archivo Project, llamado P5glove, con varios archivos conectados entre ellos. 

Al inicio de la Figura 8 podemos ver los archivos P5DLL.h y p5glove.h, estos archivos son las 

definiciones de las funciones que componen P5DLL.lib y p5glove.c. Después tenemos el archivo 

P5DLL.lib, este archivo es el que nos permite la comunicación con el guante mediante las funciones 

que contiene P5DLL.h. El siguiente archivo es la interfaz p5glove.uir encargada de mostrar al usuario 

los datos tanto del guante como del brazo robótico y permitir iniciar, pausar y finalizar el programa. El 

archivo de hoja de cálculo graphcursors.fp nos permite poder graficar las posiciones del robot y el 

guante en la interfaz. Y por último el archivo p5glove.c contiene todo el código de programación de 

las funciones, interrupciones y programa principal que ejecuta nuestro programa. 

Figura 8 Conjunto de archivos del programa. 
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10.1 Interfaz grafica 

La interfaz que muestra nuestro programa al ejecutar es la que muestra la Figura 9. Esta interfaz la 

podemos dividir en seis partes, las cuales llamaremos: Muestreo de datos, Plot de posiciones, Control 

de modos, Timers, Muestreo de dedos, Control y Visión de parámetros. 

Figura 9 Interfaz del programa. 

 

10.1.1 Muestreo de datos 

El muestreo de datos, situado en la parte central superior de la interfaz, está compuesto por 16 

indicadores numéricos y un indicador de string, en la primera fila de indicadores numéricos (X, Y, Z, 

Roll, Pitch y Yaw glove) marcan los valores correspondientes a las posiciones y ángulos filtrados del 

guante P5 Glove, la segunda fila de indicadores numéricos (X, Y, Z, Roll, Pitch y Yaw enviado) 

marcan los valores de las tres posiciones y dos ángulos enviados como instrucción de movimiento al 

brazo robótico, la tercera fila de indicadores numéricos (X, Y, Z, Roll, Pitch y Yaw robot) marcan los 

valores de las tres posiciones y dos ángulos actuales leídos del brazo robótico, por último el indicador 

de String inferior llamado instrucción contiene el mensaje enviado por RS232 con los valores 

correspondientes. 
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10.1.2 Plot de posiciones 

El control de posiciones, situado en la parte superior derecha, está compuesto por un seleccionador de 

tres modos y un panel gráfico. El seleccionador (X-Y-Z) permite cambiar entre tres modos (x-y, y-z, 

x-z), variando estos modos cambiamos los parámetros de la posición mostrada en el panel gráfico. En 

el panel gráfico (Graph Cursor) podremos ver las posiciones del guante elegida con el seleccionador, 

marcada como un punto negro y la posición del robot marcada como una cruz verde.  

10.1.3 Control de modos 

El control de modos, situado en la parte izquierda, contiene cuatro indicadores leds que marcan el 

estado de los botones del guante y en la parte superior de estos hay un indicador numérico (Modo) que 

contiene el modo de funcionamiento actual elegido con los botones. 

10.1.4 Timers 

Los dos Timers, situados en la parte inferior izquierda, ejecutan dos interrupciones cada cierto tiempo. 

El Timer superior ejecuta una interrupción cada 15 milisegundos, encargada de la adquisición de datos 

del guante, del filtrado y proceso de estos. Por otro lado el Timer inferior ejecuta una interrupción 

cada 500 milisegundos, este Timer se encarga del envío y adquisición de datos del brazo robótico y la 

solución de errores del mismo. 

10.1.5 Muestreo de dedos 

El muestreo de dedos, situado en la parte inferior,  nos muestra el valor de la fuerza que ejercemos con 

cada dedo y si con la fuerza ejercida el dedo se interpreta como cerrado o no. En la parte superior 

podemos observar cinco termómetros, los cuales nos indican el valor de la fuerza en una escala del 0 

al 50 con incrementos de una unidad, cada termómetro corresponde a un dedo ordenados de manera 

que coincidan con los dedos de la mano derecha. Justo debajo de los termómetros hay unos 

indicadores que muestran el mismo valor que el termómetro que tenga encima en formato numérico. 

Por último, bajo los indicadores numéricos se encuentran los indicadores leds que muestran la señal 

digital del valor de los dedos, siendo 1 o encendido si el dedo está encogido y 0 o apagado si está 

extendido. 

10.1.6 Control 

El control está compuesto por cuatro botones, situados en el centro de la aplicación, estos botones 

tienen las siguientes propiedades. 
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 Start: Al iniciar el programa, solo se ejecuta la interfaz, para empezar la lectura y escritura es 

necesario pulsar este botón y así poder empezar a trabajar. También se pulsará después de 

apretar el botón Pause si queremos continuar con el uso del programa. 

 Reset: Este botón se pulsará en el caso de necesitar, dependiendo del modo de funcionamiento 

seleccionado, reiniciar el robot a una posición de seguridad o marcar la posición actual de el 

guante como posición inicial o de reposo. 

 Pause: Al pulsar el botón de Pause, como su nombre indica, se paran tanto la lectura del 

guante, como la lectura y escritura del brazo robótico. Para deshacer la pausa hay que apretar 

la tecla de Start. 

 Salir: Salir es el botón utilizado para terminar con el funcionamiento del programa, además 

envía una instrucción al brazo para que se mueva a su posición de reposo. 

10.1.7 Visión de parámetros. 

La visión de parámetros, situado en la parte inferior derecha, nos permite visualizar tres datos que no 

son imprescindibles, pero que en caso de fallo del robot son útiles. El indicador led situado a la 

izquierda (mano cerrada) nos indica si la mano está con los dedos flexionados (sin tener en cuenta el 

pulgar) mostrando el indicador a 1 o encendido si los dedos están flexionados y a 0 o apagado si los 

dedos están estirados. El siguiente indicador led nos muestra la lectura de un posible error del guante, 

ya sea por el envío de una posición imposible de alcanzar o un fallo de posición, mostrando el 

indicador a 1 o encendido si hay algún error y a 0 o apagado si no hay ninguno. Por último el 

indicador numérico situado en la parte derecha nos muestra el número, con un rango de 0 al 4 y 

incremento en una unidad, de leds del guante visibles para la torre, permitiéndonos comprobar si la 

adquisición es buena (3-4) o por el contrario los movimientos ejercidos por el guante no son 

correctamente sensados (0-2).  
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10.2 P5glove.dll 

La librerías dinámicas P5glove.dll es la encargada de hacer de intermediario para poder acceder a los 

datos del guante y a sus drivers, el archivo P5glove.dll nos lo provee el fabricante Essential Reality 

con la intención de permitir la comunicación con los lenguajes de programación Java y C++, en este 

caso en particular solo utilizaremos C++. Para utilizar la librería P5glove en una aplicación es 

necesario ubicar el archivo en el mismo directorio en el que se encuentre el programa.  

10.3 Explicación del programa 

El programa creado para llevar a cabo esta aplicación, programada en lenguaje de programación C++, 

consta de tres partes, el programa principal, las funciones y las interrupciones. El código de programa 

completo se encuentra en Anexo 1. 

10.3.1 Programa principal 

Como podemos observar en la Figura 10, el programa está pensado para funcionar mediante 

interrupciones, siendo la única función del programa principal la de iniciar el programa y esperar a su 

finalización mediante un bucle While. Al iniciar el programa se carga la interface en el ordenador, se 

crean las variables necesarias y se configuran los parámetros del puerto para la comunicación RS232. 

Figura 10 Flujograma del programa principal. 

 

10.3.2 Funciones  

Dentro del código hay creadas 13 funciones las cuales pueden ser llamadas dentro de las 

interrupciones o de otras funciones. Estas funciones son: 
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10.3.2.1 Lectura_P5: 

La función Lectura_P5 es la encargada de leer los datos del guante P5glove, para ello seguimos el 

orden que podemos observar en la Figura 11. A la hora de llamar a la función Lectura_P5 no se le 

añade ningún parámetro ya que los datos que utiliza están definidos y utilizados a lo largo del código. 

Al ejecutar la función, lo primero que se hace es leer los valores de posiciones y ángulos del guante y 

guardarlos en variables internas del programa, inmediatamente después se lee el valor de los sensores 

alojados en los dedos, se impone un valor máximo de 50 y los resultados se muestrean en el espacio 

de muestreo de dedos, explicado anteriormente, situado en la interfaz. A continuación se utiliza la 

función Estadodedos que explicaremos más adelante y se muestran los datos que nos devuelve dicha 

función mediante los leds del espacio de muestreo de dedos y el led de manocerrada en el espacio 

visión de parámetros.  

Figura 11 Flujograma de  la función lectura_P5. 

 

Posteriormente se leen los valores de los cuatro botones del guante y de la variable x-y-z situada en el 

espacio de Plot de posiciones. A continuación, mediante un if se incrementa una variable llamada 

Contador siempre que no sobrepase el valor de Dimens+1, el valor de Dimens es fijo y corresponde al 

número de muestras que queremos tomar para filtrar los datos, si el parámetro Contador sobrepasa a 

Dimens+1 pasa a valer cero. A partir el valor Contador se guardan los valores de las posiciones y 

ángulos extraídos anteriormente del guante en la posición contador en un vector de tamaño Dimens. 

Al finalizar el programa ya que todos los valores se han guardado en variables no se devuelven datos a 

la hora de llamarlo,  por ese motivo a esta función se la llama solamente con la siguiente instrucción. 

Lectura_P5();  
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10.3.2.2 Estadodedos: 

La función Estadodedos se encarga de decidir cuándo un dedo esta flexionado o no, para ello se 

utilizan los valores ya extraídos del guante y se los compara con valores fijos, si el valor de un dedo es 

mayor a 30 se activa su estado de flexión, si por lo contrario el valor es menor que 20 se desactiva 

dicho estado. De esta forma se consigue una zona intermedia, entre 20 y 30, en la cual no cambiaran 

de valor, proporcionando así una mejor respuesta. 

Posteriormente se revisa si los dedos, excluyendo el pulgar, están flexionados, si los cuatro 

indicadores están activos se activa también la variable Manocerrada. Este procedimiento se puede 

observar en la Figura 12. 

Figura 12 Flujograma de la función estatodedos. 
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10.3.2.3 Plot: 

La función Plot es la encargada de dibujar los puntos en la zona Plot de posiciones. Como se muestra 

en la Figura 13 dicha función compara el valor ya extraído de x-y-z y dibuja el valor que esta variable 

indique, la variable x-y-z contiene un valor numérico entero comprendido entre uno y tres, siendo uno 

el valor para dibujar por pantalla los valores de x-y, el valor uno para los valores de y-z y el valor de 3 

para los valore de x-y. 

Esta función utiliza directamente variables genéricas del programa, por lo tanto, no necesita que se le 

añada ninguna variable al llamar a la función. 

 

Figura 13 Flujograma de la función Plot 
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10.3.2.4 Envio: 

La función (Figura 14)envío es la encargada de mandar las instrucciones capaces de mover el robot o 

su herramienta, para ello primero se compara la variable Manocerrada, si esta tiene un valor lógico 1 o 

True la función manda el string de valores GC\n siendo GC la instrucción de Grip Close o cerrar pinza 

y \n el fin de línea correspondiente a la tecla Intro del teclado en lenguaje ASCII, si por otro lado la 

variable Manocerrada tiene un valor lógico 0 o False la función manda el string de valores GO\n  

siendo GO la instrucción Grip open o abrir pinza. 

Figura 14 Flujograma de la función Envio. 

 

Después se reinician las variables del vector que utilizaremos para crear la instrucción de movimiento. 

Para poder crear esta instrucción se cambian el formato de las posiciones y ángulos de double a char, 

siendo double una variable numérica decimal y char una cadena de caracteres, los caracteres con las 

posiciones y ángulos se ordenan de la siguiente forma: 

MP x, y, z, pitch, roll\n 

Siendo: 

MP la instrucción Move Position o movimiento a una posición. 

x, y, z los valores de posiciones enviadas. 

pitch, roll los valores de los ángulos enviados correspondiendo a pitch y roll del brazo robótico. 

Esta instrucción ordena el movimiento al robot siempre que no haya un error en el robot y la posición 

mandada sea posible de alcanzar. Por último esta función enseña en la interfaz, en el apartado de 

muestreo de datos, el string mandado.  
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10.3.2.5 Modo_seleccion: 

La función Modo_seleccion nos permite cambiar el modo de funcionamiento pulsando las teclas del 

guante,  para ello se siguen los pasos siguientes,  los cuales se pueden ver en la Figura 15. 

Al ejecutar la función se hace el mismo proceso para cada dedo, primero se compara la variable que 

contiene el valor del botón, si este no está activo se activa otra variable, la cual nos permitirá el 

cambio de modo de forma viable, si el valor del botón es activo se comprueba el valor de la variable 

explicada anteriormente, si esta activa significa que es la primera vez que se entra en la función al 

pulsar el botón y se procederá a cambiar el modo si por el contrario la variable no está activa significa 

que el botón esta pulsado pero que el modo ya ha sido cambiado anteriormente. 

Seguidamente, al poder cambiar entre dos modos con un botón se comparará el valor actual del modo 

de funcionamiento con el primer modo posible para ese botón, dando prioridad a los modos con 

números más bajos, si el valor del modo es igual al primer valor de ese botón el modo pasaría a ser el 

segundo valor y viceversa. 

Después de hacer este proceso para cada botón se muestra por pantalla en el apartado de Control de 

modos el modo elegido.  

Figura 15 Flujograma de la función modo_seleccion.  
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10.3.2.6 Mediana: 

La función Mediana, como su nombre indica, nos devuelve el valor medio de un vector de valores. 

Para el uso de esta función es necesario proporcionarle el vector y el tamaño del mismo y la función 

nos devolverá el valor medio. 

Para llevar hacer la mediana la función ordena los valores del vector, y al imponer el tamaño del 

vector impar el valor medio es el que se encuentra en la posición central del vector, este proceso lo 

podemos ver en la figura 16. 

Figura 16 Flujograma de la función mediana. 

 

Para llamar a la función se utiliza el siguiente código: 

Valormedio= mediana (vector); 

Siendo: 

Valormedio el valor que nos devuelve la función con la mediana. 

mediana la función. 

vector el vector de valores a tener en cuenta el la mediana. 
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10.3.2.7 lectura_RS232: 

La función lectura_RS232 es la encargada de pedir datos al brazo robótico vía RS232, estos dados son 

el estado del registro de error y la posición actual del robot. El modo de leer estos datos lo podemos 

ver en la figura 17. 

Para la lectura de datos primero se han de enviar instrucciones al robot, por ello primero se enviaran 

los caracteres ER\n donde ER es la instrucción Error Read encargada de leer si hay error y que tipo, 

después de un pequeño delay se leen los datos recibidos del robot, estos datos vienen en formato 

string, por lo tanto se modificará su tipo a un numérico entero para poder ser comparado, si este valor 

es uno o dos significa que el robot tiene un y por lo tanto una incapacidad de movimiento, por este 

motivo si la variable numérica es diferente a cero se encenderá en la interfaz el led de Error y se 

enviarán los caracteres RS\n siendo RS la instrucción Reset para limpiar este error del registro del 

brazo robótico, si por lo contrario la variable correspondiente con el error es cero se desactiva el led de 

Error de la interfaz. 

Figura 17 Flujograma de la función lectura. 

 

Después de la lectura de errores se procede a la lectura de la posición del robot.,  para ello se envían 

los caracteres WH\n siendo WH la instrucción Where encargada de pedir al robot el valor de la 

posición. Posteriormente de un pequeño delay se lee el string que nos manda en robot, este string tiene 

el siguiente formato. 

x, y, z, pitch, roll\n 

x, y, z siendo los valores de las posiciones con incrementos de 0.1 unidades con los decimales 

separados por un puntos. 

pitch, roll siendo los valores de los ángulos del robot sin decimales 
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Ya que este string es de longitud variable no podemos imponer un patrón fijo para separar y guardar 

los diversos valores en variables, pero al seguir siempre el mismo patrón se ha creado un buche for y 

comparado los símbolos claves para separar las 5 variables,  se compara cada símbolo con uno de 

referencia para poder separar su función. Si el símbolo es un signo negativo o positivo se guarda una 

variable para que al finalizar la lectura de ese parámetro se le añada su signo, si por otro lado el 

símbolo es un punto significa que los siguientes valores son decimales y se tendrán que tratar como 

tal, si el símbolo es una coma significa que empezamos una nueva variable y la actual se guarda en un 

vector de dimensión 5 para poder guardar todas las variables leídas. Por otro lado si el símbolo es un 

espacio en blanco no se realizaría ninguna acción ya que este espacio aparece al inicio de una variable, 

por ultimo si el símbolo no es ninguno de los anteriores significa que es un número, por lo tanto se 

pasa a una variable numérica y se sumaría si fuese necesario para incrementar el valor del parámetro. 

Finalmente si el valor entero fuese un número negativo significaría que ha llegado el final de línea (\n) 

y el bucle puede finalizar 

La última tarea que realiza esta función es la de mostrar por la interface los valores leídos 

anteriormente en el apartado de muestreo de datos 
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10.3.2.8 Modo1: 

Para el buen uso de cada modo de funcionamiento es necesario el reinicio a posiciones de reposo y 

centrar el inicio del guante, por ello el uso de las funciones Modo1, Modo2, Modo4 y Modo5. 

En la función Modo1 se guardan los parámetros iniciales de las posiciones y ángulos que 

posteriormente se restarán al valor del guante para marcar la posición deseada a enviar al robot, En 

esta función la posición inicial está compuesta por: x=0, y=310, z=300, pitch=-40 y roll=-90, estos 

valores se restan a la posición actual del guante para que más adelante al restar los parámetros 

iniciales solo nos quede la posición inicial y el incremento que ejerzamos con el guante. 

 

10.3.2.9 Modo2: 

En la función Modo2 al funcionar este modo de forma incremental se inicializa la posición actual 

enviada al robot como la posición del robot, así se reinician los incrementos en la posición actual, 

además se imponen las posiciones iniciales como las posiciones actuales del guante para que la 

posición y ángulo de reposo sea la que tengamos actualmente. 

 

10.3.2.10 Modo4: 

La función Modo4 hace la misma  tarea que la función Modo1 pero con los parámetros y escalas 

necesarios en el modo de funcionamiento 4, es decir, la escala de los valores del guante se ve reducida 

a un quinto cuando en el Modo1 era un medio. 

 

10.3.2.11 Modo5: 

La función Modo5 al estar involucrada en el modo de funcionamiento 5, aparte de imponer los valores 

de las posiciones y ángulo iniciales y la posición inicial del guante, también impone una posición para 

el robot, correspondiente a la fila y columna cero del tablero, además pone a cero las variables de fila, 

columna y de la altura a la que se encuentra. 
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10.3.2.12 Angulo: 

La función Angulo  es utilizada para poder hacer el movimiento del robot más cómodo, ya que ningún 

ángulo extraído del guante concuerda con el pitch necesario a mandar al brazo robótico, por lo tanto 

necesitamos hacer una media entre dos ángulos (pitch y roll del guante) dependiendo de la posición en 

los ejes x e y, en definitiva se aplica la fórmula 1 consiguiendo así que el valor de pitch tenga más 

importancia a valores de y más grandes y roll a valores de x más grandes. Para el correcto uso de la 

Formula 1 hay que tener en cuenta el signo de las posiciones para imponerlos siempre positivos ya que 

el signo del ángulo no dependerá de las posiciones 

Formula 1 

       
              

   
 

 

10.3.2.13 Filtro_de_limites: 

La función Filtro_de_limites es la encargada de imponer los límites de los valores de posiciones y 

ángulos enviados ya sea por ser un valor inalcanzable para el brazo o para evitar posibles  colisiones. 

Para realizar esta función se comparan uno a uno los valores de las posiciones y ángulos, como se 

muestra en la Figura 18 con los valores límites, estos valores son: 588 como límite superior y -588 

como límite inferior para el eje x y el eje y, 888 como límite superior y 170 como límite inferior para 

el eje z, 90 como límite superior y - 90 como límite inferior para el ángulo pitch del robot y 5 como 

límite superior y -175 como límite inferior para el ángulo roll del robot (correspondiente el ángulo 

yaw del guante). 

Figura 18 Flujograma de la función filtro_de_limites. 
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10.3.3 Interrupciones 

Las interrupciones nos funciones que se ejecutan interrumpiendo al programa principal, el cual está 

programado para esperar interrupciones, estas interrupciones se ejecutan mediante un actuador, los 

actuadores utilizados son botones y timers. 

10.3.3.1 Timer 

La función de interrupción Timer es la encargada de leer y procesar los datos del guante dependiendo 

del modo de funcionamiento que esté activa, esta interrupción se ejecuta cada 15 milisegundos 

mediante el icono del timer superior situado en la interfaz. 

Al llamar a la interrupción Timer la función lo primero que hace es comprobar si la variable inicio, 

encargada de encender o pausar el programa, está activa, si no está activa la función termina, si por el 

contrario la variable inicio está activa se ejecutan las funciones Lectura_P5 y Modo_seleccion en este 

orden, leyendo así los datos del guante y utilizando los datos de la botonera para escoger el modo de 

funcionamiento. Después se utiliza la función mediana para las posiciones y ángulos extraídos. A 

continuación se utiliza la función Angulo para calcular el ángulo pitch del robot. Por último se mira en 

qué modo de funcionamiento, observando el valor de la variable caseSwitch, se está y dependiendo de 

él se hacen unas acciones o otras, tal y como podemos ver en la Figura 19: 

Figura 19 Flujograma de la interrupción timer1. 
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 Si la variable caseSwitch es uno, y por lo tanto estamos en el modo de funcionamiento uno, se 

impone el valor de las variables a enviar como posiciones del robot igual al valor de las 

posiciones del guante partidas por dos y restándoles las posiciones iníciales, en este caso no se 

varia el valor de los ángulos. 

 Si por otro lado el valor de la variable caseSwitch es dos, se compara el valor de la posición 

menos la posición inicial con cuatro constantes 450, 200, -200 y -450 aumentando el valor 

actual de la posición en 5 en el primer caso, en 0.5 en el segundo caso, disminuyendo el valor 

en -0.5 en el tercero y en -5 en el último caso, por último se impone el valor de los ángulos a 

enviar por el ángulo Yaw actual y el calculado por la función Angulo. 

 Si la variable caseSwitch es tres la función no hace nada, ya que esta función mantiene la 

posición actual a modo de pausa 

 Si la variable es cuatro, al igual que en el modo 1, se impone el valor de las variables a enviar 

como posiciones del robot igual al valor de las posiciones del guante pero esta vez partidas 

por 5 para aumentar la precisión  

 Si la variable caseSwitch sea igual a cinco se utiliza la función lectura_RS232 para leer la 

posición actual del robot, después se comprueba la variable Paletsuperior que nos indica la 

altura a la que se encuentra el robot, si la variable es uno True significa que el brazo está en la 

parte elevada de la matriz de huecos, por lo tanto puede realizar las acciones de bajar en línea 

recta o moverse lateralmente a otro hueco de la matriz. Para realizar la acción de bajar se 

compara si es menor el valor de la altura (z) partida por dos menos la altura inicial, que un 

valor fijo de 150, al mismo tiempo se compara si son iguales los valores de las posiciones x e 

y del robot con los valores x e y que se le mandan como instrucción de movimiento al robot, 

estas comparaciones se hacen para que el robot solo pueda decremento su altura en línea recta. 

Si todas las comparaciones son positivas se mira en qué posición se encuentra el robot, si se 

encuentra en la matriz el robot bajará a una altura de 149, si por el contrario esta fuera de la 

matriz, es decir en la plataforma, la altura a la que bajará será de 192, en cualquiera de os dos 

casos se impone la variable Paletsuperior=0.Si la comparación anterior sale negativa significa 

que el brazo no puede bajar por lo tanto se comprueba si se puede mover, para ello se impone 

una matriz de tres filas y cinco columnas. 
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Las filas tienen valores enteros desde cero a tres y las columnas valores enteros desde menos 

uno a cuatro. Lo primero que hacemos es imponer los valores de las variables filas y columnas 

a cero y menos 1 respectivamente, después se hacen dos bucles For comparando el valor de la 

posición actual del guante filtrada (posición del guante partida por dos menos posición inicial) 

con las posiciones de la matriz, para ello se compara si la posición filtrada es más grande que 

la posición de la matriz, incrementando la posición de la matriz y guardando cuantas veces se 

cumple la comparación. Este bucle se hace una vez para las filas y otra para las columnas. 

Cuando tenemos el valor de la posición en la matriz a la que moverse se comprueba si la 

posición en las columnas es menos uno, si es así se impone la posición a enviar al robot como 

la posición x=-236.3, y=-244, Roll=-315. Si la columna es diferente a menos uno significa que 

estamos en un valor de la matriz, para calcular las posiciones se utilizan las formulas 2 y 3 

estas fórmulas se deben a que la matriz no está centrada en los ejes x e y del brazo robótico. 

Formula 2 

                (           )           

Formula 3 

                  (              )        

Por último si la variable Paletsuperior es igual a cero se compara si el valor filtrado de la 

altura es mayor a 200, al mismo tiempo se compara es igual el valor de la altura actual del 

robot con el valor de altura que se le manda como instrucción de movimiento al robot si esta 

comparación se cumple significa que el robot debe subir, para ello se impone la z=220 y la 

variable Paletsuperior=1 

 Por último si la variable vale 6 se impone la posición e ángulos de la posición para ir a la 

posición inicial. 
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10.3.3.2 Esc 

La interrupción de la tecla Esc nos permite cerrar la aplicación y mover el robot a la posición de 

reposo. Al ejecutarse la aplicación, tal y como podemos ver en la Figura 20, lo primero que se hace es 

utilizar la función lectura_RS232 para así comprobar si hay errores, después de un delay de un 

segundo se definen las posiciones de reposo y se guardan en las variables a enviar al robot, después de 

un delay de medio segundo se envía esa posición utilizando la instrucción envió, para asegurar el 

movimiento se vuelven a utilizar las funciones lectura_RS232y tras medio segundo la función de 

envió. Por último se cierra el puerto de comunicaciones, se desactiva la variable inicio y se cierra la 

interfaz. 

Figura 20 Flujograma de la interrupción Esc. 

 

 

10.3.3.3 Reset 

La interrupción reset nos permite mover el robot a posiciones iníciales y centrar las posiciones del 

guante donde se encuentre este. Al activarse esta interrupción se comprueba el modo de 

funcionamiento mirando el valor de la variable caseSwitch y se utilizan las funciones Modo 

dependiendo de este, utilizando la función Modo1 si caseSwitch tiene valor uno, la función Modo2 si 

caseSwitch tiene valor dos, la función Modo4 si caseSwitch tiene valor cuatro y Modo5 si caseSwitch 

tiene valor cinco. 
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10.3.3.4 Start 

La interrupción ejecutada por el botón Start nos permite, una vez ejecutado el programa, empezar a 

utilizarlo. Al ejecutar, tal y cómo podemos observar en la figura 21, la interrupción la primera acción 

que hace es definir el valor de una variable "estado" que nos permitirá poder leer del guante, después 

se activa o desactiva la variable inicio dependiendo el estado del guante, activándola si está conectado 

o encendido y desactivándola si esta desconectado o apagado, por último se lee la posición actual del 

robot llamando a la función lectura_RS232 

Figura 21 Flujograma de la interrupción Start. 

 

 

10.3.3.5 Pause 

La interrupción Pause nos permite parar momentáneamente el programa, para ello, tal y como vemos 

en la figura 22, se cambia el valor de la variable Inicio a cero, consiguiendo así que al utilizar las 

interrupciones timer y timer2 no se lean ni envíen datos. 

Figura 22 Flujograma de la interrupción Fin. 
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10.3.3.6 timer2 

La interrupción Timer2 es la encargada de enviar las instrucciones de movimiento al robot, para ello, 

tal y como podemos ver en la Figura 23, lo primero que se hace es comprobar la variable Inicio, si esta 

está desactivada finalizamos la interrupción, si esta activada se comprueba que la variable caseSwitch 

no sea tres o seis, para comprobar que el modo de funcionamiento no sea ninguno de esos, si el modo 

de funcionamiento es tres o seis, se vuelve a comparar para ver si caseSwitch es 6, si no lo es, y por lo 

tanto el modo de funcionamiento seria tres, acabaríamos la interrupción ya que el modo 3 no envía 

ninguna instrucción. Si por otro lado caseSwitch fuese seis se utilizaría la función lectura_RS232, 

después se definirían las variables de las posiciones y ángulos a enviar como la posición inicial y 

después de un delay de medio segundo se mandaría esa posición utilizando la función Envio, por 

último se impondría la variable caseSwitch como tres. Si por otro lado nos encontrásemos en el caso 

en que caseSwitch no fuese ni tres ni seis utilizaríamos la función lectura_RS232, después 

comprobaríamos si la variable caseSwitch es diferente a cinco se utiliza la función filtro_de_limites, si 

por el contrario la variable es cinco esta función no se utilizaría, seguidamente mostraríamos en la 

interface los valores de la posición a enviar y utilizaríamos la función Envio para mandar la 

instrucción de movimiento al robot. 

Figura 23 Flujograma de la interrupción timer2 
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11 Posibles aplicaciones. 

Como ya hemos comentado anteriormente este proyecto está diseñado para el ámbito industrial, en 

espacios donde sea necesaria la supervisión humana en tareas robotizadas. Sin embargo ya hemos 

visto que este dispositivo puede adaptarse a múltiples funciones, desde la composición de música a la 

simulación por ordenador, esta aplicación, a pesar de haberse diseñado para controlar un brazo 

robótico, con varios cambios en su programación y comunicación podría controlar otros elementos ya 

sean industriales (trenes de carga, pinzas, carretillas, etc.) como en el ámbito del ocio (jugetes, control 

de ordenadores, juegos, etc.) 

12 Ventajas e inconvenientes 

 

Ventajas  

 Correcto funcionamiento. 

 Aplicación intuitiva. 

 No son necesarios conocimientos de robótica para su uso. 

 Posibilidad de uso con otros robots con el mismo protocolo de comunicación. 

 Reciente aparición de dispositivos parecidos al P5 Glove con mejores prestaciones.  

 

Inconvenientes: 

 Baja precisión del guante. 

 Guante no adaptado a largas horas de uso. 

 Imposibilidad de detener un movimiento ya enviado. 

 Posibilidad de colisiones con elementos móviles. 
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13 Conclusiones 

En este proyecto presenta una forma distinta para realizar el control de un brazo robótico, para ello se 

ha desarrollado una aplicación para controlar el movimiento de un brazo robótico mediante un guante 

de realidad virtual, para poder permitir el uso de robots en ámbitos de la industria donde las acciones 

son realizadas por personas, esto permite un fácil control de estos robots. 

Se ha creado una interfaz para que sea más fácil la interacción con el usuario, permitiendo leer datos, 

pausar e iniciar el programa etc. También se han creado diversos modos de funcionamiento para poder 

elegir el que mejor se adapte la tarea a realizar. 

Podemos decir que el movimiento del robot no es muy fluido con el del guante ya que debido a la 

comunicación utilizada se envían instrucciones de movimiento, al enviar una instrucción de 

movimiento el robot se desplaza hasta la posición asignada, por lo tanto si se continúan enviando 

instrucciones estas no serán leídas. A pesar de ello el robot tiene una respuesta bastante favorable. 

Otra cosa a tener en cuenta es que el guante utilizado es un dispositivo bastante antiguo y por lo tanto 

no tiene la precisión y calidad que tendría un dispositivo nuevo. A pesar de ello, aunque los valores de 

posiciones y ángulos no sean del todo precisos, se ha conseguido filtrarlos para minimizar ese error y 

podemos decir que la adquisición es buena para esta aplicación. Además actualmente hay en el 

mercado dispositivos más precisos y con una tecnología más innovadora pero claro con un coste más 

elevado. 

En definitiva el programa creado cumple con las expectativas y podría ser utilizado en el ámbito 

industrial. 
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