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RESUM DEL PROJECTE (en castellano) 

En el presente proyecto se explica cómo se ha construido el prototipo de un brazo 

robótico. El objetivo del presente proyecto es el de crear un prototipo fácil de programar y 

de utilizar por parte del usuario. Una de las funciones para las que se puede utilizar el 

brazo robótico es como una herramienta de soporte en tareas peligrosas. 

Alguna de las características principales que están explicadas en este informe es que el 

prototipo creado se puede controlar remotamente. Otra característica importante es que 

es posible guardar secuencias previamente creadas por el usuario para posteriormente 

poderlas cargar y utilizar. El control remoto consiste básicamente en dos dispositivos: el 

primero es una maqueta de control y el segundo es un guante instrumentalizado. En 

cuanto a las secuencias, estas son generadas por el usuario guardando la posición en la 

que se encuentre el brazo en ese momento. 

En este documento es posible encontrar una breve introducción a los orígenes de la 

robótica  y a los diferentes tipos de robots. También es posible encontrar una 

comparación entre proyectos ya creados hasta el momento y el presente proyecto. 

La estructura de este proyecto puede ser descrita como sigue a continuación: 

Primero de todo hay una descripción sobre que movimientos es capaz de realizar un 

brazo humano para posteriormente compararlo con los movimientos del prototipo. 

Seguidamente se explican los movimientos que el brazo robótico es capaz de hacer, 

además de una descripción de los dispositivos de control que han sido usados para el 

control de este. A continuación le sigue una explicación sobre todo el hardware y software 

utilizados en este proyecto junto con alguna información sobre el programa LabVIEW que 

ha sido el utilizado para hacer la programación. También se explica el software de 

comunicación necesario para realizar la comunicación entre Arduino y LabVIEW. 

Finalmente, se encuentran explicadas posibles mejoras para el brazo junto a los aspectos 

a los que afectan y en qué medida mejoran el prototipo. 
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RESUM DEL PROJECTE (en Inglés) 

The present project explains how to build a robotic arm prototype. The present project 

objective is to create a prototype which is easy to program and user-friendly. One of the 

functions of the robotic arm is to be used as support tool in dangerous tasks. 

Some of the main characteristics that are explained in this report are that this created 

prototype is controlled remotely and the other one is that the prototype is able to save 

some sequences which have been previously created by the user in order to be loaded 

later on. This remote control consists basically in two devices: the first one is a control 

model and the other one is an instrumented glove. Whereas, the saved sequences are 

generated by the user keeping the current position of the arm. 

In this document is possible to find a brief introduction about the robotics origin and the 

types of robots. Also, in this report is possible to find a comparison between similar 

previously created projects and this one.  

The structure of this report can be described as the next one: 

First of all, there is a description about which movements the human arm is able to do in 

order to compare it to the prototype ones. Secondly, it is possible to see the robotic arm 

movements’ explanation and the description of the control devices which have been used 

in order to do them. Then, all the hardware and software used in this project are explained 

together with some information about the LabVIEW programs which have been created. 

Also, software communication between Arduino and LabVIEW is explained.  

Finally, possible prototype improvements are explained together with some information 

about which aspects they would affect and how better the prototype would be with them. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto se explica el ensamblaje y la programación para realizar el 

control de un brazo robótico interaccionando con controles ajenos al brazo, con el 

objetivo de convertir un brazo robótico en una herramienta de apoyo para algunas tareas 

repetitivas y/o peligrosas para el trabajador.  

1.1 Introducción al proyecto 

Actualmente, aun con la evolución de las tecnologías, siguen existiendo muchas 

profesiones en las que todavía es necesaria la mano humana debido a la precisión con la 

que han de realizarse los pasos o por el continuo cambio del trabajo a realizar. Estos 

trabajos pueden ser un serio problema para la salud de estos profesionales, ya que 

algunas profesiones pueden desgastar físicamente o ser peligrosas para el trabajador. 

En este proyecto se pretende desarrollar el prototipo de una herramienta de trabajo con 

un control simple e intuitivo para las profesiones mencionadas anteriormente. El objetivo 

es el de facilitar el desarrollo de estas profesiones combinando la comodidad de los 

trabajos repetitivos realizados por un brazo robótico con la adaptabilidad del control en 

tiempo real de estos a la hora de realizar acciones puntuales y la facilidad para realizar la 

reprogramación de nuevas secuencias sin la necesidad de que intervenga un profesional 

de la programación.  

Para cumplir con los objetivos puestos anteriormente, en este proyecto se puede 

encontrar una introducción a la robótica, una explicación del brazo robótico utilizado en 

este caso, una comparación con el brazo humano, y por último, una explicación del 

hardware y el software utilizados para el control del brazo robótico. 
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1.2 Introducción a los robots 

Un robot es una entidad virtual o mecánica artificial. En la práctica, esto es por lo general 

un sistema electromecánico que, por su apariencia o sus movimientos, ofrece la 

sensación de tener un propósito propio. La independencia creada en sus movimientos 

hace que sus acciones sean la razón de un estudio razonable y profundo en el área de la 

ciencia y la tecnología. No obstante, existe una cierta ansiedad sobre el impacto 

económico de la automatización y la amenaza del armamento robótico, una ansiedad que 

se ve reflejada en el retrato a menudo perverso y malvado de robots presentes en obras 

de la cultura popular.  

 

1.3 Historia de los robots 

1.3.1 Los primero autómatas 

En el siglo IV antes de Cristo, el matemático griego Arquitas de Tarento construyó un ave 

mecánica que funcionaba con vapor y a la que llamó «La paloma». También el ingeniero 

Herón de Alejandría (10-70 d. C.) creó numerosos dispositivos automáticos que los 

usuarios podían modificar, y describió máquinas accionadas por presión de aire, vapor y 

agua. Por su parte, el estudioso chino Su Sung levantó una torre de reloj en 1088 con 

figuras mecánicas que daban las campanadas de las horas. 

Al Jazarí (1136–1206), un inventor musulmán de la dinastía Artuqid, diseñó y construyó 

una serie de máquinas automatizadas, entre los que había útiles de cocina, autómatas 

musicales que funcionaban con agua, y en 1206 los primeros robots humanoides 

programables. Las máquinas tenían el aspecto de cuatro músicos a bordo de un bote en 

un lago, entreteniendo a los invitados en las fiestas reales. Su mecanismo tenía un 

tambor programable con clavijas que chocaban con pequeñas palancas que accionaban 

instrumentos de percusión. Podían cambiarse los ritmos y patrones que tocaba el 

tamborilero moviendo las clavijas. 
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1.3.2 Desarrollo moderno 

El artesano japonés Hisashige Tanaka (1799–1881), conocido como el «Edison japonés», 

creó una serie de juguetes mecánicos extremadamente complejos, algunos de los cuales 

servían té, disparaban flechas retiradas de un carcaj e incluso trazaban un kanji 

(caracteres utilizados en la escritura japonesa). 

Por otra parte, desde la generalización del uso de la tecnología en procesos de 

producción con la Revolución Industrial se intentó la construcción de dispositivos 

automáticos que ayudasen o sustituyesen al hombre. 

Robots equipados con una sola rueda fueron utilizados para llevar a cabo investigaciones 

sobre conducta, navegación y planeo de ruta. Cuando estuvieron listos para intentar 

nuevamente con los robots caminantes, comenzaron con pequeños hexápodos y otros 

tipos de robots de múltiples patas. Estos robots imitaban insectos y artrópodos en 

funciones y forma. Como se ha hecho notar anteriormente, la tendencia se dirige hacia 

ese tipo de cuerpos que ofrecen gran flexibilidad y han probado adaptabilidad a cualquier 

ambiente. Con más de 4 piernas, estos robots son estáticamente estables lo que hace 

que el trabajar con ellos sea más sencillo. Sólo recientemente se han hecho progresos 

hacia los robots con locomoción bípeda. 

En 2002 Honda y Sony, comenzaron a vender comercialmente robots humanoides como 

«mascotas». Los robots con forma de perro o de serpiente se encuentran, sin embargo, 

en una fase de producción muy amplia, el ejemplo más notorio ha sido Aibo de Sony. 

 

1.3.3 La robótica en la actualidad 

En la actualidad, los robots comerciales e industriales son ampliamente utilizados, y 

realizan tareas de forma más exacta o más barata que los humanos. También se les 

utiliza en trabajos demasiado sucios, peligrosos o tediosos para los humanos. Los robots 

son muy utilizados en plantas de manufactura, montaje y embalaje, en transporte, en 

exploraciones en la Tierra y en el espacio, cirugía, armamento, investigación en 

laboratorios y en la producción en masa de bienes industriales o de consumo. 

Otras aplicaciones incluyen la limpieza de residuos tóxicos, minería, búsqueda y rescate 

de personas y localización de minas terrestres. 

Existe una gran esperanza, especialmente en Japón, de que el cuidado del hogar para la 

población de edad avanzada pueda ser desempeñado por robots. 
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Los robots parecen estar abaratándose y reduciendo su tamaño, una tendencia 

relacionada con la miniaturización de los componentes electrónicos que se utilizan para 

controlarlos. Además, muchos robots son diseñados en simuladores mucho antes de 

construirse y de que interactúen con ambientes físicos reales. Un buen ejemplo de esto 

es el equipo Spiritual Machine, un equipo de 5 robots desarrollado totalmente en un 

ambiente virtual para jugar al fútbol en la liga mundial de la F.I.R.A. 

Además de los campos mencionados, hay modelos trabajando en el sector educativo, 

servicios (por ejemplo, en lugar de recepcionistas humanos o vigilancia) y tareas de 

búsqueda y rescate. 

1.4 Tipos de robots 

En este apartado se da una pincelada a los diferentes tipos de robots que 

existen actualmente. 

1.4.1 Androides 

Robots con forma humana. Estos robots buscan imitar de manera parcial 

o total el comportamiento y forma del ser humano. Su utilidad en la 

actualidad es de solo experimentación. El principal limitante de este 

modelo es la implementación del equilibrio en el desplazamiento, pues es 

bípedo. 

 

1.4.2 Móviles 

Estos robots cuentan con orugas, ruedas o patas que les 

permiten desplazarse de acuerdo a la programación a la que 

fueron sometidos. Estos robots cuentan con sistemas de 

sensores, que son los que captan la información que dichos 

robots elaboran. Estos robots aseguran el transporte de piezas 

de un punto a otro.  

  

Ilustración 1 - Ejemplo 

de Andoride 

Ilustración 2 - Ejemplo de 

robot móvil 
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1.4.3 Zoomórficos 

Es un sistema de locomoción imitando a los animales. La 

locomoción de estos robots imita a la de distintos animales y se 

los puede dividir en caminadores y no caminadores. Estos últimos 

están aún muy poco desarrollados mientras que los caminadores 

sí lo están y resultan útiles para la exploración volcánica y 

espacial.  

 

1.4.4 Poli-articulados 

Mueven sus extremidades con pocos grados de libertad. Estos pueden tener diversas 

configuraciones, lo que tienen en común estos robots es que son sedentarios. Estos son 

diseñados para mover sus terminales con limitada libertad y de acuerdo a ciertos 

sistemas de coordenadas. Estos robots son ideales para cuando se precisa abarcar una 

amplia zona de trabajo. Su principal utilidad es industrial, para desplazar elementos que 

requieren cuidados. 

 

1.5 Aplicaciones de los robots 

1.5.1 Aplicación de transferencia de material 

Las aplicaciones de transferencia de material se definen como operaciones en las cuales 

el objetivo primario es mover una pieza de una posición a otra. Se suelen considerar 

entre las operaciones más sencillas o directas de realizar por los robots. Las aplicaciones 

normalmente necesitan un robot poco sofisticado, y los requisitos de enclavamiento con 

otros equipos son típicamente simples. En este ámbito se suelen emplear para la 

carga/descarga de máquinas. 

 

  

Ilustración 3 - Ejemplo 

de robot zoomórfico 
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1.5.2 Operaciones de procesamiento 

Además de las aplicaciones de manejo de piezas, existe una gran clase de aplicaciones 

en las cuales el robot realmente efectúa trabajos sobre piezas. Este trabajo casi siempre 

necesita que el efector final del robot sea una herramienta en lugar de una pinza. Por 

tanto la utilización de una herramienta para efectuar el trabajo es una característica 

distinta de este grupo de aplicaciones. El tipo de herramienta depende de la operación de 

procesamiento que se realiza. Estos pueden llegar a realizar soldadura por puntos, 

soldadura por arco continuo, recubrimiento de piezas con spray además de otras 

funciones de mecanizado dependiendo del efector final utilizado. 

 

1.5.3 Laboratorios 

Los robots están encontrando un gran número de aplicaciones en los laboratorios. Llevan 

a cabo con efectividad tareas repetitivas como la colocación de tubos de pruebas dentro 

de los instrumentos de medición. 

En ésta etapa de su desarrollo los robots son utilizados para realizar procedimientos 

manuales automatizados. Un típico sistema de preparación de muestras consiste de un 

robot y una estación de laboratorio, la cual contiene balanzas, dispensarios, 

centrifugados, packs de tubos de pruebas, etc. Las muestras son movidas desde la 

estación de laboratorios por el robot bajo el control de procedimientos de un programa. 

Los fabricantes de estos sistemas mencionan tener tres ventajas sobre la operación 

manual: incrementan la productividad, mejoran el control de calidad y reducen la 

exposición del ser humano a sustancias químicas nocivas. 

Las aplicaciones subsecuentes incluyen la medición del pH, viscosidad, y el porcentaje 

de sólidos en polímeros, preparación de plasma humano para muestras para ser 

examinadas, calor, flujo, peso y disolución de muestras para presentaciones 

espectromáticas. 
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1.5.4 Manipuladores cinemáticos 

La tecnología robótica encontró su primera aplicación en la industria nuclear con el 

desarrollo de teleoperadores para manejar material radiactivo. Los robots más recientes 

han sido utilizados para soldar a control remoto y la inspección de tuberías en áreas de 

alta radiación. El accidente en la planta nuclear de Three Mile Island en Pennsylvania en 

1979 estimuló el desarrollo y aplicación de los robots en la industria nuclear. El reactor 

número 2 (TMI-2) predio su enfriamiento, y provocó la destrucción de la mayoría del 

reactor, y dejo grandes áreas del reactor contaminadas, inaccesible para el ser humano. 

Debido a los altos niveles de radiación las tareas de limpieza solo eran posibles por 

medios remotos. Varios robots y vehículos controlados remotamente han sido utilizados 

para tal fin en los lugares donde ha ocurrido una catástrofe de este tipo. Ésta clase de 

robots son equipados en su mayoría con sofisticados equipos para detectar niveles de 

radiación, cámaras, e incluso llegan a traer a bordo un mini laboratorio para hacer 

pruebas. 

 

1.5.5 Agricultura 

Para muchos la idea de tener un robot agricultor es ciencia ficción, pero la realidad es 

muy diferente; o al menos así parece ser para el Instituto de Investigación Australiano, el 

cual ha invertido una gran cantidad de dinero y tiempo en el desarrollo de este tipo de 

robots. Entre sus proyectos se encuentra una máquina que esquila a las ovejas. La 

trayectoria del cortador sobre el cuerpo de las ovejas se planea con un modelo 

geométrico de la oveja. Para compensar el tamaño entre la oveja real y el modelo, se 

tiene un conjunto de sensores que registran la información de la respiración del animal 

como de su mismo tamaño, ésta es mandada a una computadora que realiza las 

compensaciones necesarias y modifica la trayectoria del cortador en tiempo real. 

Debido a la escasez de trabajadores en los obradores, se desarrolla otro proyecto, que 

consiste en hacer un sistema automatizado de un obrador, el prototipo requiere un alto 

nivel de coordinación entre una cámara de vídeo y el efector final que realiza en menos 

de 30 segundos ocho cortes al cuerpo del cerdo. 
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1.5.6 Espacio 

La exploración espacial posee problemas especiales para el uso de robots. El medio 

ambiente es hostil para el ser humano, quien requiere un equipo de protección muy 

costoso tanto en la Tierra como en el Espacio. Muchos científicos han hecho la 

sugerencia de que es necesario el uso de Robots para continuar con los avances en la 

exploración espacial; pero como todavía no se llega a un grado de automatización tan 

precisa para ésta aplicación, el ser humano aún no ha podido ser reemplazado por estos. 

Por su parte, son los teleoperadores los que han encontrado aplicación en los 

transbordadores espaciales. 

1.5.7 Vehículos submarinos 

Dos eventos durante el verano de 1985 provocaron el incremento por el interés de los 

vehículos submarinos. En el primero - Un avión de la Air Indian se estrelló en el Océano 

Atlántico cerca de las costas de Irlanda - un vehículo submarino guiado remotamente, 

normalmente utilizado para el tendido de cable, fue utilizado para encontrar y recobrar la 

caja negra del avión. El segundo fue el descubrimiento del Titanic en el fondo de un 

cañón, donde había permanecido después del choque con un iceberg en 1912, cuatro 

kilómetros abajo de la superficie. Un vehículo submarino fue utilizado para encontrar, 

explorar y filmar el hallazgo. 

En la actualidad muchos de estos vehículos submarinos se utilizan en la inspección y 

mantenimiento de tuberías que conducen petróleo, gas o aceite en las plataformas 

oceánicas; en el tendido e inspección del cableado para comunicaciones, para 

investigaciones geológicas y geofísicas en el suelo marino. 

La tendencia hacia el estudio e investigación de este tipo de robots se incrementará a 

medida que la industria se interese aún más en la utilización de los robots, sobra 

mencionar los beneficios que se obtendrían si se consigue una tecnología segura para la 

exploración del suelo marino y la explotación del mismo.  
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1.5.8 Educación 

Los robots están apareciendo en las aulas de educación de tres formas distintas. 

Primero, los programas educacionales utilizan la simulación de control de robots como un 

medio de enseñanza. Un ejemplo palpable es la utilización del lenguaje de programación 

del robot Karel, el cual es un subconjunto de Pascal; este es utilizado por la introducción 

a la enseñanza de la programación. 

El segundo y de uso más común es el uso del robot tortuga en conjunción con el lenguaje 

LOGO para enseñar ciencias computacionales. LOGO fue creado con la intención de 

proporcionar al estudiante un medio natural y divertido en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

En tercer lugar está el uso de los robots en los salones de clases. Una serie de 

manipuladores de bajo costo, robots móviles, y sistemas completos han sido 

desarrollados para su utilización en los laboratorios educacionales. Debido a su bajo 

costo muchos de estos sistemas no poseen una fiabilidad en su sistema mecánico, tienen 

poca exactitud, no existen los sensores y en su mayoría carecen de software. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

Como se ha descrito en el punto anterior, actualmente existen muchos tipos de robots 

que se diferencian tanto en sus mecanismos como en su programación y/o control. 

Puesto que el brazo robótico que se utiliza en este proyecto forma parte de un robot con 

la categoría de androide y este brazo es controlado a partir de un teleoperador, se ha 

realizado una búsqueda de proyectos similares con el fin de buscar diferencias o mejoras 

respecto otros proyectos. 

2.1 Low cost robotic hand mirroring your own fingers 

En la propia página web de Arduino se puede encontrar un tutorial para realizar el control 

de una mano robótica simple utilizando un guante con sensores de flexión. 

 

Ilustración 4 - Control remoto de una mano robótica a partir de un guante sensorizado 

En este caso, el guante que se ha utilizado en este proyecto, funciona de la misma forma 

que el de la imagen, y también se utiliza una tarjeta Arduino UNO para el control de los 

servomotores. Aunque, en el proyecto que se muestra en la imagen, solo consta del 

control de una mano, mientras que en el presente proyecto, se realiza el control de un 

brazo completo, incluyendo desde la mano hasta el hombro. 

El proyecto mostrado anteriormente se puede encontrar en el siguiente enlace: 

<https://blog.arduino.cc/2014/07/17/a-low-cost-robotic-hand-tutorial-mirroring-your-own-

fingers/> [en línea][revisado el 27 de Junio del 2016] 
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2.2  HACKberry 

HackBerry realiza prótesis antebrazos robóticos, con sus correspondientes manos. Estos 

antebrazos son controlados por los impulsos nerviosos que recibe el brazo. Por lo que 

estas prótesis se diferencian tanto en el control como en el diseño, ya que HACKberry 

está basado en la substitución de un miembro perdido, mientras que la finalidad del 

presente proyecto es la de realizar un brazo auxiliar de soporte, no de substitución. 

 

Ilustración 5 - Prótesis robótica HACKberry 

 

La prótesis mostrada anteriormente se puede encontrar en el siguiente enlace: 

<http://www.Exiii-hackberry.com>  [en línea][revisado el 27 de Junio del 2016] 
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2.3  Androide InMoov 

Finalmente, existe una organización francesa de código abierto en la cual están 

diseñando un androide al completo. Esta organización pone a disposición de todos, todos 

los planos y diseños para poder hacer un androide tú mismo.  

 

Ilustración 6 - Androide InMoov 

Como se detalla más adelante, se ha utilizado el diseño del brazo robótico del androide 

anterior, con la diferencia que el control de este, estará realizado a partir de un ordenador 

con un programa realizado a partir de LabView mientras que en el diseño de InMoov, el 

control de los brazos está totalmente controlado por Arduino, controlado los movimientos 

externamente utilizando comandos de voz. 

La página web de esta organización es la siguiente: 

< http://inmoov.fr/>  [en línea] [revisado el 27 de Junio del 2016] 
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3 CASO DE ESTUDIO 

En este apartado se muestran las diferentes partes en las que se basa este proyecto. 

Empezando desde los movimientos a imitar por el brazo robótico, el propio brazo robótico 

y los dispositivos de control con los que se controla dicho proyecto.  

 

3.1 Movimientos de un brazo humano 

Debido a que el objetivo de este proyecto es el de imitar los movimientos de un brazo 

humano, primero de todo se ha de saber que movimientos es capaz de hacer el brazo de 

una persona. A continuación se muestran una serie de imágenes con los movimientos 

que este puede realizar. 

 

 

Ilustración 7 - Aducción y abducción o 

elevación lateral 

 

Ilustración 8 - Anteversión y 

retroversión del brazo 

 

Ilustración 9 - Rotación interna y externa 

 

Ilustración 10 - Rotación interna y 

externa 
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Ilustración 11 - Flexión y extensión del 

codo 

 

Ilustración 12 - Pronación y 

supinación de la mano 

 

Ilustración 13 - Flexión y extensión del 

puño 

 

Ilustración 14 - Inflexión radial e 

inclinación cubital 

 

Ilustración 15 - Abducción y aducción de 

la mano 

 

Ilustración 16 - Flexión y extensión de 

los dedos 

 

Ilustración 17 - Flexión y extensión de dedos 

Tabla 1 - Movimientos del brazo humano 
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3.2 Explicación del brazo a utilizar (INMOOV) 

Como ya se ha comentado en el estado del arte, el brazo que se utiliza en este proyecto, 

esta extraído del diseño de un androide realizado por la organización de código abierto 

InMoov. En la siguiente ilustración se puede ver el androide del cual se ha extraído el 

diseño del brazo. 

 

Ilustración 18 - Androide InMoov 
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En la siguiente ilustración se puede ver el brazo utilizado en este proyecto y cuyo diseño 

pertenece a InMoov. 

 

Ilustración 19 - Brazo construido para este proyecto, vista frontal y horizontal, respectivamente 

3.2.1 Construcción del brazo 

Para realizar la construcción del brazo, la propia página de InMoov tiene unos manuales 

en Ingles disponibles para realizar el montaje paso a paso, los cuales se encuentran en 

los anexos de este proyecto.  

Básicamente se puede resumir el montaje mecánico en 4 pasos para cada pieza.  
1. Primero se ha de imprimir la pieza con una impresora 3D, las piezas están 

disponibles para descargar en formato *.stl (el requerido para las impresoras 

3D). 

2. Mecanizar la pieza según indique la guía, suelen ser mecanizados simples como 

repasar un agujero con una broca o lijar una pieza para asegurar su encaje. 

3. Hacer encajar las diferentes partes. 

4. Atornillar o pegar con cola las diferentes partes. 

En cuanto al conexionado eléctrico, los manuales de la página InMoov son algo ambiguos 

ya que no explican cómo se conectan los servomotores, pero más adelante, en este 

documento, se encuentra la explicación de cómo conectar cada servomotor. 



Brazo robótico  Aarón Gustà Caballero 

 

Trabajo Final de Grado  Página 17 

3.2.2 Movimientos del brazo InMoov 

Este brazo tiene un total de cinco ejes de rotación más el movimiento independiente de 

cada dedo, cinco dedos en total.  Por lo tanto, el brazo tiene un total de 10 servomotores 

a controlar para poder realizar los diferentes movimientos. En la siguiente imagen se 

muestran los ejes de rotación. 

 

Ilustración 20 - Ejes de rotación del brazo utilizado 

A continuación se nombran los movimientos anteriores con los nombres que se le han 

dado en el resto del proyecto.  

En la imagen de la izquierda, el primer 

angulo de rotación  de 90º que se observa 

se le ha nombrado como eje de rotación 1 

y el segundo angulo de 180º se le ha 

nombrado eje de rotación 3. 

En la imagen de la derecha, de arriba a 

abajo, el primer angulo de 180º es el eje 

de rotación 2. El segundo angulo es el 

codo y el tercer angulo es el de la muñeca. 

Ilustración 21 - Eje de rotación 1 

y 3 

Ilustración 22 - 

Eje de rotación 

2, codo y 

muñeca 
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3.3  Comparativa de movimientos realizados por el brazo 
humano y el robótico 

En este apartado se muestran los movimientos que el brazo robótico no puede realizar 

respecto al brazo humano debido a que, en el diseño original de la organización InMoov, 

no existen los mecanismos necesarios para tales movimientos. En el apartado 3.1 se 

muestran los nombres de cada movimiento mostrado a continuación. 

 

Ilustración 23 - Movimientos que el brazo robótico no es capaz de realizar 

3.4 Control remoto del brazo robótico. 

Para realizar el control del brazo robótico remotamente, se ha decidido controlarlo 

mediante dos dispositivos diferentes. El primer dispositivo se trata de una maqueta 

reducida y simple para realizar el control de los 5 ejes de rotación del brazo y el segundo 

dispositivo se trata de un guante instrumentalizado con sensores de flexión para realizar 

el control de cada dedo. 

3.4.1 Maqueta de control remoto 

 

Ilustración 24 - Maqueta de cotrol remoto 
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En la imagen anterior se muestra la maqueta utilizada para el control del brazo robótico. 

Esta maqueta consta de 5 partes unidas entre ellas con un potenciómetro en cada unión 

y cada uno de estos potenciómetros está situado de tal forma que la maqueta es capaz 

de realizar los mismos movimientos que el brazo robótico. Por esto, cada potenciómetro 

es capaz de capturar un movimiento, y cada movimiento corresponde a un eje de rotación 

del brazo. Por tanto, con esta maqueta se pueden controlar los diferentes ejes de rotación 

actuando solamente sobre la maqueta. 

En las siguientes imágenes se puede ver la relación de cada potenciómetro con el 

correspondiente eje de rotación del brazo. 

 

Ilustración 25 - Comparación movimientos de la maqueta con el brazo (Frente) 

 

Ilustración 26 - Comparación movimientos de la maqueta con el brazo (Perfil) 
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3.4.2 Guante instrumentalizado para la captura de movimientos de los 

dedos 

El segundo dispositivo de control, el guante instrumentalizado, trata de un guante de 

trabajo simple con unas resistencias variables cosidas en él. Estas resistencias son 

capaces de detectar la variación de flexión de cada dedo. Con este guante se puede 

controlar el movimiento de cada dedo independientemente. 

 

Ilustración 27 - Guante instrumentalizado 

Más adelante, en este mismo documento, se explica cómo se han de conectar todos los 

potenciómetros y los sensores de flexión. A parte de como alimentar los servomotores y 

su conexionado. 
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4 INSTRUMENTAL A UTILIZAR 

4.1 Resistencias variables a la flexión 

Para capturar el movimiento de los dedos se han utilizado resistencias variables a la 

flexión, también llamadas sensores de flexión o torsión. Como su nombre indica, estos 

sensores varían su resistencia dependiendo de la deformación que se le aplique. 

Las resistencias utilizadas en todos los dedos, excepto en el pulgar, tienen una longitud 

útil de 55 mm y varían su resistencia desde los 18.000 Ohmios en estado de reposo, 

flexión nula, hasta los 100.000 Ohmios en estado de máxima flexión.  

 

Ilustración 28 – Sensor de flexión utilizado 

 

Para captar el movimiento del dedo pulgar, se ha utilizado un sensor de flexión más largo 

para poder captar correctamente toda la flexión de este dedo, utilizando así una 

resistencia de 110 mm de longitud útil y una resistencia variable que tiene un rango de 

10.000 a 30.000 Ohmios. 

 

Ilustración 29 - Sensor de flexión utilizado en el dedo Pulgar 
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4.2 Potenciómetros 

Los potenciómetros son muy utilizados para medir posiciones angulares, las cuales se 

traducen en una variación de resistencia dependiendo de la posición a la que se 

encuentre su mecanismo de contacto, que a la vez se traduce en una diferencia de 

tensión entre la conexión a tierras  y la salida de señal.  

 

Ilustración 30 - Esquema básico de un potenciómetro 

 

En este caso, los potenciómetros se han utilizado para capturar los movimientos rotativos 

que puede realizar la maqueta de control remoto. Estos potenciómetros tienen una 

resistencia máxima de 10.000 Ohmios y un ángulo de giro máximo de 240 grados, de los 

cuales, dependiendo del movimiento que miden, solo son útiles 90 o 180 grados. 

 

Ilustración 31 - Potenciómetro utilizado para capturar los movimientos angulares 
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4.3 Servomotores 

Un servomotor consta de algunos circuitos de control y un potenciómetro, este último es 

conectado al eje central del motor. Este potenciómetro permite a la circuitería de control, 

supervisar el ángulo actual del mismo. Si el eje está en el ángulo correcto, entonces el 

motor está apagado y si el circuito chequea que el ángulo no es el correcto, el motor 

girará en la dirección adecuada hasta llegar al ángulo correspondiente. El eje del 

servomotor es capaz de llegar alrededor de los 180 grados. Normalmente, en algunos 

llega a los 210 grados, pero varía según el fabricante.  

Los servomotores utilizados son los recomendados por la compañía Inmoov.  

Para el movimiento de los dedos se han utilizado los servomotores MG946R de 

Towardpro. Estos servomotores tienen un ángulo de giro de aproximadamente 90 grados, 

pesan 55g, tienen unas dimensiones de 40,7x19,7x42,9 mm  y son capaces de generar 

un par de 11 kg·cm. Estas características son muy útiles a la hora de obtener una buena 

respuesta al realizar el movimiento de flexión de los dedos ya que tienen el par necesario 

para hacer el movimiento, dimensiones reducidas para poder-los utilizar dentro del 

antebrazo y un peso bastante reducido que hace aligerar el peso total del brazo 

En el movimiento rotativo de la muñeca, se ha utilizado el servomotor MG996R de 

Towardpro, el cual tiene las mismas características que el MG946R, pero en este caso, el 

MG996R gira aproximadamente 180 grados, esta diferencia era necesaria ya que la 

muñeca humana gira más de 90 grados. 

En la siguiente imagen solo se muestra el modelo MG996R ya que el MG946R tiene el 

mismo aspecto: 

 

Ilustración 32 - Servomotores utilizados en muñeca y dedos 
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En cuanto al resto de movimientos del brazo, para el movimiento del codo y los tres 

movimientos del hombro, se ha utilizado el servomotor  Hitec HS-805BB+ debido a que 

estos tienen que ser capaces de hacer la fuerza necesaria para mover todo el peso del 

brazo. Estos servomotores son capaces de generar un par de 19,8 kg/cm que junto a los 

mecanismos de rotación que constituyen el brazo robótico, son capaces de mover el 

brazo sin problemas. 

Estos últimos servomotores han tenido que ser modificados ya que por defecto solo son 

capaces de girar 240 grados y estos servomotores se utilizan para hacer girar engranajes 

que han de dar más de una vuelta. Para posibilitar que estos pudieran dar más de una 

vuelta, se ha abierto cada servomotor, se ha extraído el potenciómetro de control y se ha 

cortado el tope mecánico que evitaba que girara más de 240 grados. Posteriormente, el 

potenciómetro se ha vuelto a soldar a la misma placa controladora del driver pero con 

una extensión del cable, permitiendo así poder hacer el control de la posición 

externamente, utilizándolo para medir el ángulo de rotación de las articulaciones. Todo 

este proceso está incluido en los anexos de montaje del brazo.  

 

Ilustración 33 - Servomotor utilizado en el codo y en las articulaciones superiores 
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4.4 Placas Arduino  

El hardware de Arduino consiste en una placa de circuito impreso con un 

microcontrolador, usualmente Atmel AVR, y puertos digitales y analógicos de 

entrada/salida, los cuales pueden conectarse a placas de expansión (shields) que 

amplían las características de funcionamiento de la placa arduino. 

Por otro lado, el software consiste en un entorno de desarrollo (IDE) basado en el entorno 

de Processing y lenguaje de programación basado en Wiring, así como en el cargador de 

arranque (bootloader) que es ejecutado en la placa. El microcontrolador de la placa se 

programa a través de un computador, haciendo uso de comunicación serial mediante un 

convertidor de niveles RS-232 a TTL serial. 

Para evitar tener grandes tiradas de cables, por los cuales pasarían una gran cantidad de 

señales que podrían estar afectadas por ruidos externos, se ha decidido dividir el control 

en dos partes. Una parte controla el movimiento de los servomotores y la otra hace la 

lectura de todos los sensores de la maqueta.  

En este proyecto, las placas Arduino estarán configuradas con un programa predefinido 

que sirve para convertir las placas Arduino en tarjetas de entradas/salidas comunicada 

con el PC a través del puerto serie (USB) y controlada a través del software de LabView. 

4.4.1 Placa Arduino UNO  

Para hacer el control de los motores se requería de un mínimo de 10 salidas digitales ya 

que hay un total de 10 servomotores a controlar. Por este motivo se ha elegido la tarjeta 

Arduino UNO. Se ha elegido esta placa por ser una de las tarjetas más económicas de la 

marca Arduino y la cual está dotada con 14 entradas/salidas digitales configurables, 

además de 6 entradas analógicas. 

En la siguiente tabla se muestran las características básicas de la tarjeta Arduino UNO: 

Microcontrolador 

Voltaje 

de 

entrada 

Voltaje 

del 

sistema 

Frecuencia 

de Reloj 

Digital 

I/O 

Entradas 

Analógicas 
PWM UART 

Memoria 

Flash 
Cargador 

Interfaz de 

Programación 

ATmega328 7-12V 5V 16MHz 14 6 6 1 32Kb Optiboot 
USB via 

ATMega8U2 

Tabla 2 - Características Arduino UNO 
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Ilustración 34 - Tarjeta Arduino UNO 

4.4.2 Placa Arduino Mega2560  

Debido que la maqueta de control tiene tantos sensores de posición como servomotores 

tiene el brazo (10 en total), la tarjeta para la lectura de las analógicas como mínimo tiene 

que tener la capacidad de leer 10 analógicas. Por lo tanto, la tarjeta más económica que 

se podría utilizar es la tarjeta Arduino Leonardo la cual tiene las siguientes 

características: 

Microcontrolador 

Voltaje 

de 

entrada 

Voltaje 

del 

sistema 

Frecuencia 

de Reloj 

Digital 

I/O 

Entradas 

Analógicas 
PWM UART 

Memoria 

Flash 
Cargador 

Interfaz de 

Programación 

ATmega32U4 7-12V 5V 16MHz 20* 12 7 1 32Kb Leonardo Nativa USB 

Tabla 3 - Características Arduino Leonardo 

 

Ilustración 35 - Tarjeta Arduino Leonardo 

Pero finalmente se ha utilizado la tarjeta Arduino Mega2560 debido que ya estaba en 

disposición de uso sin la necesidad de adquirir una tarjeta adicional.  
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En la siguiente tabla se muestran las características básicas de la tarjeta Arduino 

Mega2560: 

Microcontrolador 

Voltaje 

de 

entrada 

Voltaje 

del 

sistema 

Frecuencia 

de Reloj 

Digital 

I/O 

Entradas 

Analógicas 
PWM UART 

Memoria 

Flash 
Cargador 

Interfaz de 

Programación 

ATmega2560 7-12V 5V 16MHz 54 16 14 4 256Kb STK500v2 
USB via 

ATMega8U2 

Tabla 4 - Características Arduino Mega2560 

 

Ilustración 36 - Tarjeta Arduino Mega2560 
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4.5 Fuente de alimentación. 

En electrónica, una fuente de alimentación es un dispositivo que convierte una entrada de 

tensión alterna en una o varias tensiones prácticamente continuas que alimentan los 

distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta. 

Debido al consumo de los servomotores, ha sido necesaria una fuente de alimentación 

externa al Arduino ya que este no es capaz de subministrar la potencia necesaria para la 

alimentación de los servomotores.  

Cada servomotor HS-805BB+ tienen un consumo nominal de 700mA (sin carga) 

pudiendo alcanzar hasta los 2 amperios a plena carga y cada servomotor MG946R y 

MG996R tienen un consumo nominal de 500 a 900mA. Por lo tanto, la intensidad máxima 

que podría llegar a consumir los servomotores sería la siguiente: 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒎à𝒙𝒊𝒎𝒂 = 

𝟒 𝐻𝑆8055𝐵𝐵 ∗ 𝟐 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 + 𝟓 𝑀𝐺946𝑅 ∗ 𝟎, 𝟗 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 

+𝟏 𝑀𝐺996𝑅 ∗ 𝟎. 𝟗 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 = 𝟏𝟑, 𝟒 𝑨𝒎𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒔 

Como se muestran en los cálculos anteriores, la fuente de alimentación debería 

subministrar una corriente de 13,4 amperios a una tensión de 5V, tensión de alimentación 

de los servomotores. Por tanto, la fuente de alimentación debería ser de como mínimo 

67W.  

Para evitar este alto amperaje y no sobrecargar las instalaciones de donde se le pueda 

dar uso al proyecto, se ha limitado la fuente de alimentación a una de 36W capaz de 

subministrar una intensidad de 7,2 Amperios a 5 voltios. 

 

Ilustración 37 - Fuente alimentación de 36W 
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5 CONEXIONADO  

En este apartado se describe el conexionado de cada elemento tanto de control como de 

actuación del brazo.  

5.1 Arquitectura de control  

 

Ilustración 38 - Arquitectura de control 
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5.2 Arduino UNO 

La tarjeta Arduino UNO está directamente conectada al PC a partir del puerto de 

comunicación USB. Con esta conexión se subministra la potencia necesaria para 

alimentar la tarjeta para su correcto funcionamiento y habilitar la comunicación 

PCTarjeta. 

 

5.2.1 Servomotores  

Todos los servomotores están alimentados paralelamente desde la fuente de 

alimentación de corriente continua, explicada en el apartado anterior,  a una tensión de 

5V, que a la vez, esta fuente de alimentación está conectada a la red eléctrica a 230V.  

Para realizar el control de estos servomotores, cada servomotor está conectado a una 

salida digital de la tarjeta Arduino y conectados consecutivamente empezando por el pin 

2 hasta el pin 11 de las salidas/entradas digitales de la tarjeta. En la siguiente imagen se 

muestra el conexionado de un servomotor. 

 

Ilustración 39 - Conexionado de los servomotores 

El generador de pulsos de la imagen es la conmutación de la salida digital de la tarjeta, 

controlando la amplitud del pulso a partir del programa. La alimentación del servomotor 

proviene de la fuente de alimentación externa. 
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5.3 Arduino Mega 2560 

La tarjeta Arduino Mega 2560 está directamente conectada al PC a partir del puerto de 

comunicación USB. Con esta conexión se subministra la potencia necesaria para 

alimentar la tarjeta para su correcto funcionamiento y habilitar la comunicación 

PCTarjeta. 

5.3.1  Sensores de flexión 

Los sensores de flexión son resistencias variables que si se conectaran directamente a la 

entrada analógica no harían su función correctamente, solo variarían la intensidad que 

recorre estas resistencias.  

Para poder detectar la flexión correctamente se ha seriado cada sensor con una 

resistencia fija para realizar un divisor de tensión, del cual se conectará el punto medio de 

este divisor de tensión a una entrada analógica. Debido a que la resistencia en estado de 

reposos de cada sensor ronda los 10.000 Ohmios, la resistencia utilizada para hacer el 

divisor de tensión también es de 10.000 Ohmios. Este divisor de tensión está alimentado 

a 5V utilizando la alimentación subministrada por la tarjeta Arduino Mega 2560, 

obteniendo 2,5V en la entrada analógica en estado de reposo y aumentando la tensión 

según aumente la flexión del sensor. 

 A continuación se muestra el esquema de conexionado para un sensor de flexión. Todos 

los sensores van conectados de la misma forma a la placa Arduino. 

 

Ilustración 40 - Divisor de tensión con sensor flexible 
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5.3.2 Potenciómetros 

Cada potenciómetro ha sido alimentado de 0 a 5V utilizando la alimentación de la tarjeta 

Arduino Mega 2560 y conectada la salida de señal directamente a una entrada analógica 

de la tarjeta. 

 

Ilustración 41 - Conexionado potenciómetros 
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6 TIPO DE PROGRAMACIÓN (EXPLICACIÓN 
COMUNICACIÓN ARDUINO  Y LABVIEW)  

Per realizar el programa de control, la compañía Arduino tiene su propio software para 

programar sus tarjetas, Arduino Software (IDE). Este programa es fácil de aprender a 

utilizar ya que está destinado a las personas que se inician en el mundo de la electrónica 

i/o robótica. Pero en este caso, el brazo se quiere controlar desde un PC, por lo que es 

necesario poder hacer el control de este a través de un panel operador ejecutado en un 

ordenador. Para poder realizar este panel y el control del brazo, se puede utilizar el 

software de LabView de National Instruments, el cual es un programa muy intuitivo de 

utilizar ya que está basado en la programación por bloques, pero este último programa, el 

LabView, tiene el inconveniente de que, para poder mover el brazo, hace falta una tarjeta 

de entradas/salidas y las tarjetas propias de National Instruments, suelen subir bastante 

el precio de un proyecto. 

Por estas razones, en este proyecto se ha decidido utilizar la tecnología de Arduino junto 

con el software de LabView, esto es posible gracias a que LabView tiene una librería para 

poder controlar las entradas y salidas de la placa Arduino, siempre y cuando se haya 

precargado un programa en la placa Arduino que es el que habilita este control remoto a 

través del USB y también se debe haber instalado la librería de Arduino a LabView. Es 

posible hacerlo de esta forma ya que en este caso no es crítico el tiempo de respuesta 

del brazo. 

Si el tiempo de respuesta del brazo fuese crítico, no se podría realizar de esta forma, ya 

que LabView corre sobre sistema operativo Windows y este da preferencia a las acciones 

de Windows y no de LabView. Además, la comunicación por puerto serie USB es 

bastante lenta si la comparáramos con un puerto PCI o puerto Ethernet. 
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6.1 Configuración del sistema para utilizar LabView y 
Arduino 

Para poder utilizar el sistema previamente comentado, es necesaria la instalación de un 

firmware para la tarjeta Arduino el cual se puede conseguir en la propia página de 

Arduino. Este firmware se puede encontrar con el nombre de LIFA_Base. Además, se 

necesita instalar una librería especial en LabView para poder hacer el control de la 

tarjeta. También hace falta tener instalado el programa IDE de Arduino para poder cargar 

el firmware, este programa se puede descargar gratuitamente desde la página web de 

Arduino. 

En los siguientes apartados se explica cómo hacer la actualización del firmware y que 

contenido tienen las librerías de Arduino para LabView. 

6.1.1 Actualización del firmware 

Una vez descargado el archivo LIFA_Base se ha de descomprimir y se tendrá una 

carpeta con el siguiente contenido: 

 

Ilustración 42 - Contenido del archivo LIFA_Base 
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Se ejecuta el archivo LIFA_Base con el programa IDE y se abrirá la siguiente ventana: 

 

Ilustración 43 - Programa LIFA_Base 

Ahora hay que configurar la tarjeta a la cual se va a cargar el firmware y en el puerto en el 

que está conectado, para ello se irá a Herramientas Tarjeta y se elige la tarjeta que se 

quiera actualizar, en el ejemplo se muestra la tarjeta Arduino Mega 2560. 

 

Ilustración 44 – LIFA_Base Configuración Tarjeta Arduino 

Se selecciona el puerto USB al cual está conectada la tarjeta en HerramientasPuerto 

Serial. 
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Ilustración 45 – LIFA_Base Seleccionar puerto serie de la tarjeta 

Y por último se aprieta el botón de cargar  y se espera a que se cargue 

correctamente el firmware. A partir de aquí ya está la tarjeta configurada para 

poder comunicarse con LabView. 
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6.1.2 Librerías de Arduino para LabView 

La librería necesaria para poder comunicar el Arduino con LabView se llama NI LabView 

Interface for Arduino Toolkit. Está librería contiene lo esencial para realizar la 

comunicación entre LabView y Arduino. A continuación se muestran algunas de las 

funciones básicas que trae esta librería. 

 

Ilustración 46 - Opciones de inicialización Arduino&LabView 

 

Ilustración 47 - Algunas funciones que incluye la librería Arduino para LabView 
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7 EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA (PANELES) 

En este aparto se explican las funciones que tiene el programa y como utilizar cada 

ventana de la que dispone el panel. Debido a que se ha utilizado una versión de 

estudiante de LabView, en cada ventana aparece una marca de agua con el logotipo de 

National Instruments. 

7.1 Portada 

Al ejecutar el programa, lo primero que aparece es la portada, la cual muestra el título del 

proyecto, el grado de ingeniería que se está cursando y el nombre del autor del proyecto. 

A más de los logotipos de los elementos que más han influido en este proyecto. Esta 

portada se muestra durante cinco segundos y en el momento que desaparece la portada, 

se abre el programa principal con el que se puede operar todo el brazo, como se verá a 

continuación, el programa principal consta de cuatro pestañas, y al abrir el programa la 

pestaña que aparece por defecto es la de configuración. 

 

 

Ilustración 48 - Portada del programa 

Se han elegido los logotipos anteriores por los siguientes motivos: 
- Logotipo UPC: es a la universidad para la cual va dirigido este proyecto 

- InMoov: el brazo robótico ha estado diseñado por esta compañía 

- LabVIEW&Arduino: Por ser la base del control de este proyecto 
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7.2 Configuración 

Una vez abierto el programa, se abre con la pestaña de configuración activa. En esta 

pestaña vienen por defecto los puertos de conexión COM5 y COM6 que son a los que 

suele conectarse cada tarjeta. 

Esta pestaña sirve para reconfigurar el puerto de conexión de las tarjetas. Esta opción 

está disponible para solucionar posibles problemas durante la ejecución del programa 

debido a una desconexión indebida de estas. 

 

Ilustración 49 - Pestaña de configuración 

7.3 Modos de funcionamiento 

Está aplicación tiene tres modos de funcionamiento diferentes, el modo manual, 

automático y remoto. 

En el modo manual se puede mover el brazo a la posición deseada a partir de los 

indicadores numéricos de barra, además de poder grabar diferentes puntos para generar 

una secuencia. 

El modo remoto sirve para lo mismo que el modo manual, pero en este caso, en vez de 

mover indicadores numéricos para hacer que el brazo se mueva a una posición deseada, 

se deben mover los dos dispositivos de control remoto mencionados anteriormente. La 

maqueta para los diferentes ejes del brazo y el guante para los diferentes dedos. Y al 

igual que en el modo manual, también tiene la opción de generar secuencias. 
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Por último, en el modo automático esta la opción de hacer funcionar las secuencias 

previamente grabadas con el modo manual y/o remoto a más de ir mostrando las ultimas 

consignas que han sido enviadas a los motores. 

 

7.3.1 Uso modo manual 

En el modo manual se puede mover cada servomotor independientemente utilizando los 

controladores numéricos en forma de barra que se pueden ver a la izquierda de la 

pestaña. Para facilitar el uso de estos, cada control numérico está acompañado de su 

correspondiente nombre de servomotor, es decir, la parte del brazo que mueve. A más, 

en este modo se pueden generar secuencias con los controles de la derecha de la 

pantalla, con los cuales se puede elegir el tiempo entre puntos, la dirección de destino de 

la rutina y el nombre de la rutina. 

 

Ilustración 50 - Pestaña de modo manual 

7.3.1.1 Generación o edición de una secuencia 

Para poder generar una secuencia, lo primero que se debe hacer es elegir una carpeta 

de destino. La dirección de destino la elegimos con el control Path con el nombre 

“Carpeta de destino”. Seguidamente elegimos un nombre nuevo para una nueva rutina o 

un nombre ya existente para ampliar una rutina concreta. El nombre de la rutina lo 

elegimos con el control de texto “Nombre del fichero”. 
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7.3.1.2 Añadir puntos a una secuencia 

Una vez se ha configurado el nombre y carpeta de destino de la secuencia, se procede a 

mover el brazo a una posición deseada con la ayuda de los controles numéricos. Cuando 

se tenga en posición, se ha de indicar el tiempo que el brazo habrá de esperar hasta 

realizar el siguiente punto de la secuencia. Esto se hace con el control numérico “Tiempo 

Entre Puntos (s)”, que como indica el nombre se habrá de indicar el tiempo en segundos.  

Finalmente, cuando se esté conforme con la posición en la que se encuentra el brazo y el 

tiempo que este habrá de esperar antes de ejecutar el siguiente punto, se pulsa el botón 

de “Añadir Posición”. Este botón añadirá una línea al fichero de la rutina con todas las 

posiciones de los servomotores a más del tiempo de espera entre puntos. 

7.3.1.3 Eliminar puntos de una secuencia 

Mientras se está editando una secuencia, o se quiere editar una vieja, el programa tiene 

la opción de eliminar el último punto guardado de la secuencia al accionar el botón 

“Eliminar Última Posición”. Este botón elimina la última línea de la rutina seleccionada y 

conforme se vaya pulsando este botón, siempre ira eliminando el último punto guardado, 

es decir, se puede dejar una rutina vacía a base de pulsar ese botón, pero para evitar 

tener que ir borrando uno a uno cada punto está la opción de “Eliminar Todas las 

Posiciones”.  Esta última opción borra la rutina entera, eliminando el fichero de la rutina 

por completo.  
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7.3.2 Uso modo control remoto 

El modo de funcionamiento del modo en control remoto es el mismo que el modo manual, 

pero con la diferencia de que en este modo las barras son indicadores numéricos en vez 

de controles, indican la posición en la que se encuentra la maqueta de control y el guante 

instrumentalizado, y el control de los servomotores se realiza directamente con los 

dispositivos para dicho fin, maqueta y guante. 

En este método resulta más fácil e intuitivo dirigir el brazo hasta una posición deseada, ya 

que cogiendo la maqueta desde el potenciómetro de la punta, ya se puede llevar 

directamente al punto de destino sin la necesidad de ir pensando que eje de rotación 

actuar en cada caso. 
 

Para llegar a hacer un control más precisó, un buen método es aproximar el brazo hasta 

la posición deseada, cambiar a modo manual, en el cual se habrán actualizado los 

controles manuales a la posición actual del brazo, acabar de ajustar la posición con los 

controles numéricos  y entonces generar el punto pulsando el botón “Añadir Posición”. 

 

Ilustración 51 - Pestaña de control remoto 
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7.3.2.1 Generación o edición de una secuencia en modo remoto 

En este caso la generación de ficheros de una secuencia funciona exactamente igual que 

en el modo manual, con la única diferencia de que el control de posición del brazo se 

realiza mediante los dispositivos de control remoto. 

 

7.3.3 Uso modo automático 

El modo automático es el utilizado para poder hacer correr el brazo con las secuencias 

previamente generadas. Para ello es necesario elegir la rutina que se quiera ejecutar, el 

número de ciclos a realizar y pulsar el botón “Start”. Una vez se ha empezado a ejecutar 

una rutina se puede detener en cualquier punto pulsando el botón “Stop Secuencia”, el 

cual detiene la secuencia totalmente en el punto que estuviera ejecutando. Si se ha 

parado una secuencia a la mitad, se puede volver a arrancar la secuencia, pero esta 

empezara desde el inicio, no desde donde se ha parado. 

 

Ilustración 52 - Pestaña modo automático 
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8 EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA 

Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, el programa de control está 

realizado con el programa LabView. En este apartado se explican las diferentes partes de 

las que consta el programa y cómo funcionan. 

El programa está generado como un proyecto, el cual consta con una rutina principal que 

es la encargada de empezar a llamar a las subrutinas, o como se conocen en LabView, 

subVI’s. 

 

Ilustración 53 - Estructura del proyecto del programa 

En la imagen anterior se muestra la estructura que tiene el proyecto, el cual consta de un 

subVI con el nombre “Main.vi” y una carpeta que contiene todos los subVIs necesarios, 

organizados en diferentes carpetas dependiendo del uso que tengan. 

Para arrancar este proyecto se debe arrancar el programa “Main.vi”. Este es el encargado 

de abrir la portada y posteriormente el panel operador, en la siguiente imagen se puede 

ver como primero ejecuta el VI “Imagen de carga.vi” y cuando termina de ejecutar este, 

ejecuta el programa principal “Main_Panel.vi”. 
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Ilustración 54 - Programa principal 

En los siguientes apartados se explicaran los diferentes subVIs generados para hacer 

este proyecto junto con una explicación básica de cómo actúan. Antes de mostrar cada 

código, se mostrara el panel frontal correspondiente (si tiene algo en el) para que se 

pueda asociar. 

8.1 Imagen de carga 

 

 

Ilustración 55 - Programa de la portada 

Este VI sirve para hacer aparecer una portada para el proyecto, una ventana con una 

imagen fija en la que se escribe el titulo, la carrera y el nombre del autor y se espera 

cinco segundos antes de cerrarse. 



Brazo robótico  Aarón Gustà Caballero 

 

Trabajo Final de Grado  Página 46 

8.2 Programa principal 

 

 

Ilustración 56 - Programa principal 

Este SubVI es el encargado de hacer toda la gestión de los servomotores y sensores 

dependiendo de cómo se actúen los controles del panel frontal, ya explicados en el 

apartado anterior. A continuación se explica cada parte del código dividiéndolo por las 

cuatro estructuras generales que se aprecian. 

8.2.1 Inicialización 

La primera estructura que encontramos es un stack sequence, esta estructura ejecuta, 

una única vez, sus diferentes estados desde el 0 hasta el número de pasos que tenga, en 

este caso tiene tres pasos (0..2). 
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8.2.1.1 Primer frame 

Este primer paso recoge todos los controles que son 

utilizados en las diferentes partes del programa y que 

no se utilizan directamente sobre el terminal, sino que 

se usa sus referencias para modificarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1.2 Segundo frame 

Este paso es el encargado de asignar las referencias 

de los controles del paso anterior a unas memorias 

circulares con las cuales se puede acceder a ellas 

desde cualquier parte del proyecto. Esto sirve para no 

tener que estar “cableando”, conectando todos los 

controles a todos los subVI que los necesiten. A más, 

estos controles son reinicializados a valores por 

defecto dentro de este mismo paso. Para hacer esta 

asignación se utiliza el stack sequence que se 

encuentra dentro de este paso, los cuales se verán sus 

diferentes estados a continuación. 

Más adelante se explica cómo es la estructura de una 

memoria circular, puesto que todas se comportan y se 

programan de la misma manera, solo se explicara un 

caso. 
  

Ilustración 57 - Primer frame 

Ilustración 58 - Segundo frame 
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 Primer subframe 8.2.1.2.1

En este paso se asignan las referencias de los 

controles utilizados para generar secuencias a una 

memoria circular dedicada a este fin. 

 

 

 

 

 

 Segundo subframe 8.2.1.2.2

En este paso se reinicializan los controles 

asignados anteriormente a la memoria circular 

anterior con valores por defecto. 

 

 

 

 

 Tercer y cuarto frame 8.2.1.2.3

 

Ilustración 61 - Tercer y cuarto subframe 

Estos dos pasos se comportan exactamente igual que los dos anteriores, pero en este 

caso se asignan los controles utilizados como consignas para los motores. 
  

Ilustración 59 - Primer subframe 

Ilustración 60 - Segundo subframe 
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 Quinto y sexto subframe 8.2.1.2.4

 

Ilustración 62 - Quinto y sexto subframe 

Estos dos pasos se comportan exactamente igual que los cuatro anteriores, pero en este 

caso se asignan los controles utilizados para el control de la ejecución de secuencias. 

8.2.1.3 Tercer frame 

En este último paso se hace una precarga de la 

configuración de la tarjeta Arduino para que 

posteriormente no haya conflictos por no tener 

nada en memoria. 

 

  
Ilustración 63 - Tercer frame 
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8.2.2 Control del panel frontal 

 

Ilustración 64 - Programa de control del panel frontal 

Esta parte del programa consta de un bucle while que su función es repetir el código que 

tenga en su interior hasta que se pulse su condición de stop. Dentro de este bucle se 

encuentra una estructura event que esta selecciona el caso a ejecutar dependiendo de la 

acción que se realiza en el panel frontal. En los siguientes apartados se explica que hace 

cada caso de la estructura event. 

8.2.2.1 Timeout, event structure 

 

Ilustración 65 - Event structure, Timeout 

Este caso de la estructura event es el estado por defecto, el cual ejecuta el código que 

hay en su interior cada 500ms, 500ms es el tiempo preestablecido por la constante de 

arriba a la izquierda. Si no se indicara un tiempo, esta etapa seria simplemente una etapa 

de espera. En este estado solo tiene la condición de que si está en la pestaña de modo 

automático se vayan actualizando los indicadores de dicha pestaña.  
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8.2.2.2 Tab control, Cambio de pestaña, event structure 

 

Ilustración 66 - Event structure, control de pestaña 

Este evento solo es útil si el cambio de pestaña es desde la pestaña de configuración a 

una nueva de control del brazo, en sentido contrario no hace nada. Esto es así para 

obligar a que no cambie de pestaña hasta que la nueva configuración este aplicada para 

evitar problemas de conexión. En el caso que se ejecute el true de la estructura case, el 

programa ejecutara el subVI de configuración que básicamente cierra la configuración 

antigua y genera una de nueva. Después de ejecutar este subVI se cambia la pestaña a 

la que se ha seleccionado. 

8.2.2.3 Añadir posición, event structure 

 

Ilustración 67 - Event structure, añadir posición 

En este evento se hace correr el subVi encargado de la grabación de nuevos puntos 
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8.2.2.4 Eliminar última posición, event structure 

 

Ilustración 68 - Event structure, eliminar posición 

Al igual que en el caso anterior, en este solo se hace correr un subVI que es el encargado 

de borrar el último punto guardado en una rutina. 

8.2.2.5 Eliminar todas las posiciones, event structure 

 

Ilustración 69 - Event structure, eliminar rutina 

El subVI ejecutado en este caso, es el encargado de eliminar todo el fichero de la rutina 

seleccionada. 
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8.2.2.6 Selección del Menu, event structure 

 

Ilustración 70 - Event structure, control del menu 

En este caso se llama la rutina de leer que comando se ha seleccionado en el menú y 

realiza las acciones pertinentes. En este caso, en el menú solo está la opción de salir. Al 

ejecutar esta opción, el programa cambia de pestaña automáticamente a la de 

configuración y cierra la aplicación al detener el while loop en el que está siendo 

ejecutado este event structure. 

8.2.3 Control de los servomotores 

El control de los servomotores se realiza mediante una segunda estructura while loop. 

Esta estructura es la misma que la utilizada para el control del panel frontal, pero en este 

caso en el interior hay una estructura case que cambia de estado dependiendo de la 

pestaña del panel frontal en la que se encuentre el programa. Se empieza explicando el 

caso de Configuración ja que es la primera pestaña que se ejecuta en el programa al 

iniciarlo.  

 

Ilustración 71 - Programa de control de servomotores 
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8.2.3.1 Configuración, case structure 

 

Ilustración 72 - Case structure, configuración 

Como ya se ha comentado, en esta estructura se realiza el control servomotores, por 

tanto en este estado no se realiza ninguna acción, solo se actualiza el texto de arriba del 

panel para indicar que está a la espera de una configuración. 

8.2.3.2 Manual – Generador Secuencias, case structure 

 

Ilustración 73 - Case structure, modo manual 

En este caso, se realiza la lectura de la memoria circular de los controles que están en el 

panel frontal. Una vez se realiza la lectura, se transfieren los valores al subVI encargado 

de hacer la escritura de los servomotores, estos subVIs se explican más adelante. 
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8.2.3.3 Control Remoto – Generador Secuencias, case structure 

 

Ilustración 74 - Case structure, modo remoto 

Debido a que en este caso, el control de los servomotores se realiza a través de 

elementos externos, se ha utilizado un stack sequence para que el programa no se 

hiciera tan extenso. A continuación se explica la función del stack sequence. 

El primer paso del stack sequence es el de guardar el 

estado de los controles utilizados para la generación 

de secuencias, esto se hace para tener siempre 

actualizado los valores de la memoria permitiendo 

que cuando se solicite una acción del panel, estén 

todos los campos correctamente para poderse 

utilizar. 

 

Seguidamente realiza una lectura del estado de las 

analógicas con su correspondiente subVI, explicado 

más adelante, y guarda los valores en la memoria 

circular de las consignas de los motores, a más de 

actualizar los indicadores numéricos del panel frontal. 
  

Ilustración 75 - Actualización controles 

Ilustración 76 - Actualización 

indicadores 
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El último paso que se realiza en cada ciclo del 

while loop en el modo de control remoto es el de 

la escritura de los servomotores, que se realiza 

exactamente igual que en el modo manual. 

 

 
 
 

8.2.3.4 Automático, case structure 

 

Ilustración 78 - Case structure, modo automático 

La pestaña del modo automático, como ya se explica antes, es la encargada de ejecutar 

las secuencias. Este case tiene la función de ir realizando la lectura del botón start del 

panel frontal, y cuando se aprieta, activa el subVI encargado de hacer correr la 

secuencia. El subVI encargado de reproducir las secuencias se explica más adelante. 

8.2.4 Finalización 

Esta parte se ejecuta una única vez al cerrar el programa. 

Esta parte es la encargada de cerrar la comunicación con las 

tarjetas correctamente para así poderlas desconectar evitando 

que se tengan problemas de comunicación en un futuro. 

 

  

Ilustración 77 - Control remoto, escritura 

de los servomotores 

Ilustración 79 - Finalización 

del programa 
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8.3 Memorias circulares 

En este apartado se explica cómo generar una memoria circular desde la cual se puede 

acceder desde cualquier punto del proyecto.  

Como todas las memorias circulares se comportan y programan de la misma manera, 

solo se explicara la memoria circular utilizada para guardar las consignas de los motores 

ya que es la más utilizada. 

 

Ilustración 80 – Programa memòria circular 

Como se observa en la figura anterior, la memoria circular está compuesta por un while 

loop de un solo ciclo (esta forzado el paro con un true) y una estructura case. La 

estructura case tiene 3 casos. Un caso para inicializar la memoria, otro para escribir en la 

memoria y otro para leer de la memoria. 

La acción de la memoria se elige con una entrada enum, la cual tiene las tres acciones. 
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8.3.1 Inicialización de una memoria circular 

 

Ilustración 81 - Memoria circular, inicialización 

En este paso y en este programa, solo se ejecuta una vez este caso al principio para 

indicar que controles serán los que se guardaran. Esto se realiza mediante el “init 

cluster”, el cual contiene el listado con las referencias de los controles. Este cluster es 

conectado a un Shift Register que es el encargado de guardar las referencias. 

8.3.2 Escritura de las variables en una memoria circular 

 

Ilustración 82 - Memoria circular, escritura 
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Cuando se selecciona la opción de escritura, lo primero es recuperar las referencias de 

los controles asignados. Estas referencias se conectan a un nodo de propiedad con la 

propiedad de valor. Este nodo hace que cuando le entremos un valor a este nodo, 

automáticamente nos modifica el valor del control, actualizándolo al nuevo valor.  

Los nuevos valores se escriben en la memoria a partir del “input cluster”, el cual recoge 

todos los valores que se hayan guardado desde otro punto del programa. 

8.3.3 Lectura de una memoria circular 

 

Ilustración 83 - Memòria circular, lectura 

La acción de lectura es similar a la de escritura, se recuperan las referencias de los 

controles des del shift register, y con un nodo de propiedad, con la propiedad de valor 

seleccionada, se hace la lectura del valor de los controles y estos valores son escritos al 

“output cluster” utilizando la función bundle. 
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8.4 Escritura de una posición en una rutina, SubVI 

 

Ilustración 84 - Programa de escritura de una posición 

El subVI que se muestra en la imagen anterior es el encargado de guardar un punto en 

una rutina y/o generar el fichero de la rutina si no existe.  

El primer frame recupera de la memoria 

circular la carpeta de destino de donde 

crear/abrir el fichero y el nombre del 

fichero. Después comprueba si el 

fichero existe. 

En caso de que no exista el fichero 

crea uno nuevo añadiéndole la 

extensión *.csv y le añade una primera 

fila de cabecera con los títulos de cada 

columna, y en el caso de que sí que exista el 

fichero, entonces, este frame no hace nada. 

El segundo frame es el encargado de añadir la 

fila con las consignas de los servomotores al 

fichero seleccionado. Para ello este frame 

convierte el cluster de consignas en un array, le 

añade el tiempo seleccionado entre puntos 

convertido de segundos a milisegundos y 

finalmente lo guarda en el 

fichero. 

Finalmente, los tres últimos 

frames son los encargados 

de actualizar el estado de la 

acción de guardar una fila. 

 

Ilustración 85 - Generación del fichero 

Ilustración 86 - Grabación de posición 

Ilustración 87 - Programa de actualización de estado 
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8.5 Eliminación de una posición en una rutina, SubVI 

 

Ilustración 88 - Programa de eliminación de una posición 

En la imagen anterior se muestra el subVI encargado de eliminar la última posición de la 

rutina. 

De la misma manera que cuando escribe un punto, lo primero que hace es revisar a ver si 

el fichero existe. En caso de que no exista, la estructura case no se ejecuta y se cierra el 

subVI.  

 

Ilustración 89 - Case structure, eliminación de una posición 

Si el fichero existe, lo primero que hace es comprobar que el fichero tenga algún punto 

guardado, si este solo tiene la cabecera, el subVI no hace nada. En caso de que tenga 

algún punto, el subVI hace una lectura del fichero, elimina la última fila y reescribe el 

fichero sin el último punto. 
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8.6 Eliminación de una rutina, SubVI 

 

Ilustración 90 - Programa de eliminación de una rutina 

De la misma manera que en los dos subVI anteriores, lo primero que hace es revisar a 

ver si el fichero existe. En caso de que no exista, la estructura case no se ejecuta y se 

cierra el subVI. Y si el fichero sí que existe, directamente borra el fichero. 

8.7 Configuración tarjetas Arduino 

 

Ilustración 91 - Programa de configuración comunicación tarjetas Arduino 

Este subVI es el encargado de configurar las comunicaciones con las tarjetas Arduino 

cuando salimos de la pestaña de configuración.  

El primer paso es cerrar la comunicación actual para que no se generen conflictos con la 

anterior y acto seguido crea la nueva comunicación USB entre PC y tarjetas. Una vez se 

tiene la nueva configuración, se guarda en una memoria circular y se configuran los 

servomotores.  
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8.7.1 Configuración servomotores, SubVI 

 

El subVI de configuración de motores 

es el encargado de indicarle a la 

tarjeta cuantos servomotores tiene 

controlando y en que salidas digitales 

se encuentran conectados. 

 

8.8 Escritura de consignas a los servomotores, SubVI 

 

Este subVI es el encargado de 

escribir la consigna (en ángulo) 

de todos los servomotores, 

básicamente se encarga de 

escribir una a una cada consigna 

con un tiempo de 50ms entre 

cada escritura, para asegura que la consigna se envía correctamente a la tarjeta. 

8.9 Lectura del estado de los sensores analógicos, SubVI 

 

Ilustración 94 - Programa lectura de analógicas 

Para realizar las lecturas de los diferentes sensores analógicos, lo primero es recuperar 

la configuración de la tarjeta, y con esta, ya se pueden leer las analógicas utilizando la 

función correspondiente de la librería de Arduino.  Seguidamente se realiza el escalado 

de las analógicas de tensión a ángulo para los ejes del brazo y se realiza un escalado 

para hacer un control de los dedos de todo o nada, estirado o flexado. 

Ilustración 92 - Programa configuración de 

servomotores 

Ilustración 93 - Programa escritura de servomotores 
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8.10 Reproducción de secuencias en automático, SubVI 

 

Ilustración 95 - Programa reproducción de secuencias 

Este subVi se ejecuta cuando se pulsa el botón de start en el panel frontal. Debido a que 

esta la posibilidad de repetir una secuencia por varios ciclos, este subVi está utilizando 

dos estructuras for, las cuales repiten su contenido el número de veces indicado en su 

terminal “N”. Esta rutina comienza abriendo la secuencia seleccionada y leyendo el 

número de repeticiones que tiene que realizar la secuencia, conectando este resultado al 

terminal “N” del primer bucle que es el encargado de repetir esta secuencia tantas veces 

como se le haya indicado. 

El segundo bucle for, no tiene nada conectado en el terminal “N” ya que el número de 

ciclos se decide mediante el tamaño del array que le está entrando. Este segundo bucle 

es el encargado de leer y escribir las consignas correspondientes a cada punto y se 

ejecuta la misma cantidad de veces que puntos haya en la secuencia guardada. 

Debido a que el control automático no se interrumpe hasta que no se termina la 

secuencia, los bucles for han sido dotados con un terminal de aborto, los cuales son 

accionados a partir del panel frontal, al pulsar este, acabara de escribir el punto actual y 

abortará la secuencia. 

8.11 Control del menú desplegable 

Este subVi se encarga de realizar las 

acciones correspondientes dependiendo de 

que opción del menú que se seleccione. 

Dependiendo del Tag leído del menú, 

executa un caso u otro.  

En este programa, solo hay una opción 

disponible en el desplegable que es la 

opción de salir del programa. En caso de ejecutar esta opción, este subVI envía un TRUE 

a su salida “Exit¿?” y genera la interrupción de los dos bucles generales del panel frontal. 

Ilustración 96 - Programa control del menu 
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9 PRESUPUESTO  

En este apartado se muestra el coste en material del presente proyecto. Cada 

componente de este proyecto ha sido explicado en apartados anteriores. 

 

Descripción Precio sin IVA Precio +IVA Cantidad Precio Total 

Bobinas de plàstico PLA para la impresión 
de las diferentes partes del brazo 

16,52 € 19,99 € 2 39,98 € 

Sensor de flexión Sparkfun de 56mm de 
largo 

8,98 € 10,87 € 4 43,48 € 

Sensor de flexión Sparkfun de 110mm de 
largo 

14,62 € 17,69 € 1 17,69 € 

Potenciometro de 210 grados 10.000 
Ohmios 

4,42 € 5,35 € 5 26,75 € 

Servomotor MG996R para el control de la 
muñeca 

11,53 € 13,95 € 1 13,95 € 

Servomotor MG946R para el control de los 
dedos 

7,40 € 8,95 € 5 44,75 € 

Servomotor HS805BB de Hitec para el 
control de los ejes de rotación del brazo 

34,35 € 41,56 € 4 166,24 € 

Tarjeta Arduino UNO para el control de los 
servomotores 

19,95 € 24,14 € 1 24,14 € 

Tarjeta Arduino Leonardo para la lectura 
de las señales analogicas 

18,55 € 22,45 € 1 22,45 € 

Fuente de alimentación de 36W, 5V 7,2A 
para la alimentación de los servomotores 

16,49 € 19,95 € 1 19,95 € 

Precio Total       419,38 € 

Tabla 5 - Coste del material 
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10 CONCLUSIONES 

Con este proyecto se ha conseguido realizar un prototipo funcional, fácil de utilizar, el 

cual es capaz de realizar tareas sencillas controladas remotamente o tareas repetitivas 

programadas utilizando una interface de control intuitiva. Demostrando la posibilidad de 

utilizar un diseño mejorado de este prototipo en los trabajos peligrosos para los 

trabajadores. 
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