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Resumen 

Este documento recoge el desarrollo del proyecto “desarrollo de un dispositivo 

háptico con reflexión de esfuerzos y con percepción incercial y de proximidad.  

El proyecto comprende el desarrollo y adaptación de una interfaz háptica para 

teleoperación. Dicha interfaz se concibió en un prinicpio para su funcionamiento en 

entornos virtuales, llegando a desarrollarse un primer prototipo, para posteriormente 

tratar de adaptar dicha investigación a una aplicación más realista. 

El documento recoge desde la concepción del diseño inicial del sistema para la 

teleoperación en entornos virtuales hasta la adaptación de la misma a la teleoperación 

del robot humanoide submarino. Tras conocer la ingeniería de requerimientos llevada 

a cabo se exponen los primeros bocetos del sistema para, posteriormente, tratar el 

problema desde un punto técnico pasando por las diferentes ideas y, finalmente, llagr 

hasta los prototipos finales. 

En el apartado Anexos se exponen los códigos de Labview de una manera detallada a 

fin de comprender mejor el funcionamiento y concepción del sistema. 
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Desarrollo de un dispositivo háptico con reflexión de esfuerzos y con percepción incercial y de 

proximidad. 

1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se pretende dar una primera aproximación teórica sobre la 

motivación del trabajo desarrollado hasta la fecha, así como unos breves 

conceptos del proyecto hasta la fecha y el aporte que novedoso que se trata de 

alcanzar en el dispositivo propuesto. 

1.1 Estado del arte 

En primer lugar se debe analizar lo que una interfaz háptica ofrece y sus 

actuales campos de aplicación. Estos dispositivos otorgan una inmersión en el 

entorno vitual de trabajo que no se consigue mediante otros dispositivos como 

pueden ser señales sonoras o visuales. 

Los principales campos de aplicación de estos dispositivos son los que siguen: 

 Medicina: Simuladores quirúrgicos para entrenamiento médico o sistemas 

teleoperados. Los sistemas hápticos son ampliamente utilizados para el 

entrenamiento de personal méico por su capacidad de simular diversos 

entornos de trabajo evitando riesgos para el paciente.  

 

Figura 1. Sistema ProMIS de Háptica. 

La figura 1 muestra el sistema ProMIS desarrollado por Haptica para el 

entrenamiento de personal medico en operaciones laparoscópicas. Este 

dispositivo otorga una inmersión adecuada en tareas de exploración y 

simulación de operaciones minimamente invasivas. Así mismo cuenta 

con reflexión de fuerzas para otorgar la sensación de tacto necesaria 

durante este tipo de intervenciones. 

 

 



2 

Desarrollo de un dispositivo háptico con reflexión de esfuerzos y con percepción incercial y de 
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Figura 2.  Virtual I.V. de Laerdal 

En la figura 2 se muestra el sistema desarrollado por Laerdal para el   

entrenamiento médico en la introducción de catéteres. Este sistema 

permite, junto al simulador con el que se distribuye, seleccionar múltiples 

casos de estudio, comenzando desde la elección del tipo de situación y 

acabando por el tipo de aguja a emplear. 

 

 Entretenimiento: Los dispositivos hápticos han sido empleados desde 

hace años en sistemas de entretenimiento como son, por ejemplo, los 

videojuegos. Estos dispositivos, usualmente, están dotados de vibración 

que responde a diferentes situaciones dentro del entorno de juego a fin 

de proporcionar una sensación de inmersión en la situación dada.  

 

Figura 3. I feel Mouse de la compañía Logitech. 
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 Industria: Dentro del ámbito industrial se han utilizado las interfaces 

hápticas para la realización de tareas de diseño y modelado de formas. El 

método más epleado para este fin es el sistema “Phantom” de la 

compañía Immersion. Por otro lado nuevos sistemas están en fase de 

desarrollo para el entrenamiento en tareas de manipulación de objetos 

como puede ser el sistema Cybergrasp de CyberGlove, utilizado para 

tareas de manipulación de mecanismos. 

 

 

Figura 4. Sistema Cybergrasp de CyberGlove. 

 

 

Figura 5. Dispositivo háptico Phantom de Immersion. 
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1.2 Motivación del trabajo 

La motivación para la realización de este trabajo nace del deseo de poder 

teleoperar un sistema robótico empleando una interfaz háptica que reproduzca 

lo máximo posible la estructura de la mano humana, permitiendo así la libertad 

de movimientos de la misma a fin de logar un mayor confort. Las interfaces 

hápticas para teleoperacion y manipulación de entornos virtuales que 

conocemos a dia de hoy son, en su gran mayoría, de un tamaño considerable y 

limitadas a un espacio de movimiento dado por sus anclajes, un ejemplo de ello 

es el sistema “Master Finger 2” desarrollado por la UPM-CSIC, por ello la 

concepción de este nuevo sistema pretende otorgar una mayor movilidad al 

operario y unos movimientos más naturales emplando para ello servomotores 

lineales y unidades inerciales. 

A su vez, y a fin de inferir de la manera más baja posible en gastos económicos, 

se propone emplear los servomotores lineales de la compañía “Faulhaber”, 

empleados en la teleoperación del Robot Submarino REMO II”, los cuales 

servirán para llevar a cabo la reflexión de fuerzas necesaria. Por limitaciones de 

tiempo, el trabajo abarcará desde la concepción del exoesqueleto hasta la 

programación del entorno virtual de trabajo, dejando el desarrollo del brazo 

teleoperado como una ampliación futura del sistema global pero apartada de lo 

que a este pryecto se refiere. 

 

1.3 Objetivos del trabajo 

Tal y como se ha expuesto en el apartado 1.2 se propone el desarrollo de una 

interfaz háptica para manipulación de entornos virtuales empleando para ello el 

sistema desarrollado para la teleoperación del robot submarino REMO II. Los 

objetivos del trabajo son los que siguen: 

1. Diseño del mecanismo para la sujeción de los servomotores al brazo del 

operario y desarrollo del exoesqueleto. 

2. Desarrollo de los algoritmos mediante LabView para lograr la reflexión de 

fuerzas de la interfaz háptica. 

3. Selección, calibración e implementación de las unidades inerciales que 

incorporará el mecanismo. 

4. Simulación del entorno virtual de trabajo empleando Labview y Robot 

Creator. 
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2. CONCEPCIÓN DEL SISTEMA 

En este segundo apartado se expondrán de manera secuencial los pasos e ideas 

dados para desarrollar el exoesqueleto, como son las ideas previas, el número 

de falanges a instrumentar y los esquemas llevados a cabo hasta la fecha. 

 

2.1 Idea inicial del exoesqueleto 

Desde un primer momento se concibió la idea de que el exoesqueleto tuviese 

disposición palmar a fin de dejar el dorso de la mano libre. Esto, además de 

permitir unos movimientos más naturales, implica una reflexión de fuerzas más 

realista debido a que, poniendo de ejemplo el conocido CyberGrasp, el bloqueo 

del movimiento de los dedos de la mano se lleva a cabo mediante actuadores 

situados en el dorso de la mano, desencadenando una reflexión de esfuerzos 

demasiado artificial la cual, mediante una disposición palmar, pretende 

corregirse dándo la sensación de que el objeto manipulado realmente se 

encuentra en la mano del operario. 

Así mismo el uso de unidades inerciales permite un tamaño más reducido del 

sistema, permitiendo unos movimientos más libres y sin ataduras.  

 

2.2 Ingeniería de requerimientos. 

A continuación se detallan los objetivos impuestos al sistema en su útlima 

revisión antes de proceder a su diseño. Mediante este apartado se pretende 

establecer las condiciones de trabajo del sistema una vez se ha llegado a un 

acuerdo entre el cliente y el desarrollador. Toda modificación posterior queda 

excusada del acuerdo anterior y no es responsabilidad del técnico las posibles 

taras que puedan surgir de las variaciones del diseño hechas una vez el acuerdo 

está cerrado. 
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2.2.1 Objetivos del sistema 

A continuación se detallan los objetivos impuestos al desarrollo de la interfaz 

háptica en forma de expoesqueleto una vez han sido estudiados y validados. 

Dichos objetivos están contemplados dentro de la ingeniería de requerimientos 

como las funcionalidades que el sistema debe otorgar y la prioridad que ésta 

posee dentro del esquema general. 

 

     

Tabla 1. Objetivo del sistema numero 1. 

OBJ-1 Simulación en entorno virtual de diversas tareas de manipulación y 

control de elementos mediante el uso de un exoesqueleto dotado de 

reflexión de esfuerzos y unidades inerciales 

Versión Fecha: 24 de febrero de 2015 

Descripción El exoesqueleto debe proporcionar la correcta reflexión de fuerzas 

dentro del entorno de simulación. 

Importancia Alta 

Urgencia Alta 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 
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Tabla 2: Objetivo del sistema nº2. 

 

 

Tabla 3: Objetivo del sistema nº3. 

 

 

OBJ-2 

 

Reflexión de fuerzas del sistema. 

Versión Fecha: 24 de febrero de 2015 

Descripción La reflexión de fuerzas debe permitir la sensación de agarre y tacto 

del entorno virtual con una fidelidad del mismo lo más alta posible 

a fin de lograr la inmersión por parte del operario. 

Importancia Alta 

Urgencia Alta 

Estado Validada 

Estabilidad Alta 

OBJ-3 Control de la posición del brazo del operario mediante el uso de 

IMUs 

Versión Fecha: 24 de febrero de 2015 

Descripción Las unidades inerciales, IMUs, deben proporcionar una lectura de la 

inclinación del brazo del operario y su representación en el entorno 

de trabajo virtual.  

Importancia Alta 

Urgencia Alta 

Estado Validada 

Estabilidad Alta 
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2.2.2 Definición de los actores 

En el presente apartado se exponen los actores que tomarán parte en el uso de 

la aplicación. Al ser un trabajo desarrollado para ser operado en un entorno 

virtual los únicos actores que tomarán parte serán el operario y el propio 

sistema. 

ACT-1 Operario 

Versión Fecha: 24 de febrero de 2015 

Descripción Este actor hace referencia al encargado de utilizar el exoesqueleto 

desarrollado 

 

Tabla 4: Definición de actor nº1. 

 

ACT-2 Sistema 

Versión Fecha: 24 de febrero de 2015 

Descripción Este actor hace referencia al sistema desarrollado para conectar el 

exoesqueleto  

 

Tabla 5: Definición de actor nº2. 
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2.2.3 Casos de uso del sistema 

A continuación se exponen los casos de uso del sistema y los pasos previos, 

anteriores y relacionados que cada apartado lleva asociados. Las posteriores 

tablas dan una medida aproximada del tiempo que debería demorarse cada 

acción así como las instrucciones para llevar la acción a cabo. 

UC-1 Colocación del guante 

Versión Fecha: 24 de febrero de 2015 

Objetivos 

Asociados 

Interactuar con el entorno virtual 

Requisitos 

asociados 

- 

Descripción El usuario se coloca el exoesqueleto en su mano y lo ajusta al 

tamaño requerido 

Precondición - 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El operario coloca el guante en posición 

2 El operario se ajusta las correas del mismo y las 

referidas a la sujeción del motor lineal 

3 El operario comprueba que el guante está firmemente 

sujeto mediante las sujeciones del mismo 

4 El operario moverá el brazo de manera suave y 

controlada para verificar su correcta colocación y la 

ausencia de fallos dentro del mismo. 

Poscondición El guante debe quedar bloqueado en el brazo del operario sin 

ningún movimiento que no sean los requeridos. 

Excepciones - 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

1-4 

 

2 minutos 

Frecuencia Dependiendo de los usos del sistema a lo largo del día 
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Estabilidad Alta 

Comentarios El exoesqueleto ha sido diseñado para ser utilizado en el brazo 

derecho del operario y, pese a ser adaptable, debe ser empleado por 

un adulto autorizado para su manipulación. 

 

Tabla 6: Casos de uso nº1.   

 

 
 UC-2 

Configuración de la interfaz 

Versión Fecha: 24 de febrero de 2015 

Objetivos 

Asociados 

Manipulacion del sistema 

Requisitos 

asociados 

- 

Descripción El operario selecciona el entorno virtual sobre el que desarrollará los 

experimentos requeridos para su estudio 

Precondición El operario debe haber colocado el guante correctamente 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El operario abre la interfaz 

2 El operario selecciona el entorno de trabajo de entre 

los previamente guardados 

Poscondición Los parámetros introducidos no debes superar las especificaciones 

máximas de los motores integrados por el exoesqueleto. 

Excepciones - 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

1-2 

 

30 segundos 

Frecuencia Dependiendo de los usos del exoesqueleto a lo largo del día 
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Estabilidad Media-Alta 

Comentarios - 

      

Tabla 7: Casos de uso nº2.   

   

UC-3 Verificación de la comunicacion 

Versión Fecha: 24 de febrero de 2015. 

Objetivos 

Asociados 

Manipulación del sistema 

Requisitos 

asociados 

- 

Descripción El sistema debe poder comunicarse sin problemas con el 

exoesqueleto a fin de enviar la información al entorno virtual. 

Precondición El usuario debe haber configurado el entorno de trabajo deseado. 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El operario selecciona el inicio de la comunicación. 

2 El sistema envía los comandos requeridos. 

3 El sistema confirma la correcta comunicación 

mediante un mensaje en la pantalla. 

Poscondición - 

Excepciones Paso Acción 

2 El sistema envía un mensaje de error en cuyo caso el 

sistema aguardara a que el operario pulse de nuevo el 

botón para tratar de establecer la comunicación.  

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

1-3 

 

5 segundos. 

Frecuencia Dependiendo de los usos del exoesqueleto a lo largo del día. 
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Estabilidad Media-Alta 

Comentarios - 

 

Tabla 8: Casos de uso nº3.  

 

UC-4 Manipulación del exoesqueleto 

Versión Fecha: 24 de febrero de 2015 

Objetivos 

Asociados 

Manipulacion del entorno virtual 

Requisitos 

asociados 

El operario debe estar autorizado a utilizar la interfaz y este debe 

estar correctamente sujeto a la mano del operario. 

Descripción El operario manipulará el exoesqueleto dentro del entorno de 

trabajo asignado para ello y respetando las especificaciones del 

mismo. Para ello deberá, en primer lugar, asegurarse de que el 

dispositivo se encuentra correctamente calibrado. 

Precondición La interfaz debe haber sido correctamente inicializada  

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El operario define una posición “home” del mismo 

2 Utilizando la representación virtual, el operario 

desarrolla su actividad 

3 Llegada ésta a su fin, el operario cierra la conexión 

con la interfaz 

4 Una vez finalizada la operación del mismo y la 

interfaz ha sido cerrada se procede a quitar el guante 

Postcondición - 

Excepciones - 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

1-4 

 

Dependiendo de la magnitud del trabajo a desarrollar 
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Frecuencia Dependiendo de los usos del exoesqueleto a lo largo del día 

Estabilidad Alta 

Comentarios - 

 

Tabla 9: Casos de uso nº4. 

 

UC-5 Simulación del entorno virtual 

Versión Fecha: 24 de febrero de 2015 

Objetivos 

Asociados 

Manipulación del entorno virtual 

Requisitos 

asociados 

El guante debe responder acorde a las acciones realizadas 

Descripción El sistema simula el entorno virtual de trabajo valiéndose para ello 

de las librerías asociadas y en base a los parámetros introducidos 

para el entorno de trabajo seleccionado. 

Precondición El guante debe haber sido correctamente colocado y la 

comunicación CAN debe ser correcta 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El programa genera el entorno virtual de trabajo 

2 El operaro comprueba que dicho espacio de trabajo 

sea el esperado 

3 El operario comienza a trabajar en el mismo  

Postcondicio Paso Acción 

- -  

Excepciones - 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

1-3 

 

10 segundos 
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Frecuencia Dependiendo de los usos del sistema a lo largo del día 

Estabilidad Alta 

Comentarios - 

 

Tabla 10: Casos de uso nº5. 

 

UC-6 Envío de la información para reflexión de fuerzas 

Versión Fecha: 24 de febrero de 2015 

Objetivos 

Asociados 

Manipulacion del entorno virtual 

Requisitos 

asociados 

EL sistema debe funcionar correctamente, el guante debe haberse 

colocado de forma segura y la interfaz debe responder de manera 

adecuada. 

Descripción El sistema debe enviar la información necesaria a los motores del 

exoesqueleto a fin que este logre la inmersión por parte del operario 

dentro del entorno de trabajo 

Precondición - 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El operario realiza un movimiento de contacto sobre 

el objeto del entorno virtual 

2 La interfaz replica dicho movimiento en el entorno 

virtual de la manera más fiel posible 

3 Si el usuariorio ejerce una fuerza sobre un objeto 

virtual, el sistema debe enviar la información 

necesaria para conseguir la reflexión de fuerzas en el 

guante háptico adaptable logrando con ello la 

inmersión por parte del operario en el entorno virtual 

Postcondició

n 

Paso Acción 

2 Si el usuario realiza un movimiento que no implique 

una reflexión de fuerzas los motores no deben ejercer 

ningún tipo de fuerza sobre los dedos del operario 
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Excepciones - 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

1-3 

 

indefinido 

Frecuencia Dependiendo de los usos del sistema a lo largo del día 

Estabilidad Alta 

Comentarios - 

 

Tabla 11: Casos de uso nº6. 
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2.2.4 Requisitos funcionales del sistema 

Los requisitos funcionales del sistema recogen y especifican las funcionalidades 

mínimas del exoesqueleto así como la respuesta que se debe recibir para ser 

considerada como óptima. 

 

FRQ-1 Control del sistema mediante labview 

Versión 24 de febrero de 2015 

Autores - 

Fuentes - 

Objetivos 

asociados 

Control del exoesqueleto 

Requisitos 

asociados 

- 

Descripción El sistema debe controlarse empleando para ello el entorno de 

Labview para comunicar el exoesqueleto con el entorno de 

trabajo virtual 

Importancia Alta 

Urgencia Normal 

Estado Finalizada 

Estabilidad Alta 

Comentarios - 

 

Tabla 12: requisitos funcionales nº1. 
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FRQ-2 Comunicación mediante el sistema CANUSB 

Versión 24 de febrero de 2015 

Autores - 

Fuentes - 

Objetivos 

asociados 

Control del exoesqueleto 

Requisitos 

asociados 

- 

Descripción La comunicación entre el exoesqueleto  y el entorno de 

labview se llevará a cabo empleando el sistema CANUSB 

Importancia Alta 

Urgencia Normal 

Estado Finalizada 

Estabilidad Media 

Comentarios - 

 

Tabla 13: requisitos funcionales nº2. 
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FRQ-3 Reflexión de fuerzas por parte del sistema 

Versión 24 de febrero de 2015 

Autores - 

Fuentes - 

Objetivos 

asociados 

Control del exoesqueleto 

Requisitos 

asociados 

- 

Descripción Debido a su naturaleza de desarrollo tanto de hardware como 

de software el sistema permitirá la reflexión de fuerzas desde 

el entorno vitual de trabajo hasta el exoesqueleto. 

Importancia Alta 

Urgencia Normal 

Estado Finalizada 

Estabilidad Alta 

Comentarios - 

 

Tabla 14: requisitos funcionales nº3. 
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FRQ-4 Posibilidad de adaptación para varios usuarios 

Versión 24 de febrero de 2015 

Autores - 

Fuentes - 

Objetivos 

asociados 

Control del exoesqueleto. 

Requisitos 

asociados 

- 

Descripción El exoesqueleto debe poder adaptarse a varios usuarios, 

eliminando esto la restricción de utilización por parte de un 

único operario debido a las dimensiones del sistema 

Importancia Alta 

Urgencia Normal 

Estado Finalizada 

Estabilidad media 

Comentarios - 

 

Tabla 15: requisitos funcionales nº4. 
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FRQ-5 Recogida de la información del movimiento por parte de 

unidades inerciales 

Versión 24 de febrero de 2015 

Autores - 

Fuentes - 

Objetivos 

asociados 

Control del exoesqueleto 

Requisitos 

asociados 

- 

Descripción A fin de representar el movimiento por parte del operario en 

el entorno virtual de trabajo se emplean unidades inerciales 

que recogen la inclinación de la mano. 

Importancia Alta 

Urgencia Normal 

Estado Finalizada 

Estabilidad Alta 

Comentarios - 

 

Tabla 16: requisitos funcionales nº5. 
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2.2.5 Requisitos no funcionales del sistema 

En el apartado de requisitos no funcionales se agrupan aquellos requerimientos 

que, de un modo u otro, pueden limitar al sistema. Describe una restricción en 

el sistema que, de un modo u otro, puede limitar la búsqueda de una solución 

para un cierto caso o una imposibilidad de encontrar una solución. 

 

NFRQ-1 Retraso en las comunicaciones del sistema 

Versión 24 de febrero de 2015 

Autores - 

Fuentes - 

Objetivos 

asociados 

Control del exoesqueleto 

Requisitos 

asociados 

- 

Descripción Debido a que será inevitable eliminar completamente el 

retraso en las comunicaciones, estas deben ser inferiores a las 

necesarias para que se produzcan inestabilidades 

Importancia Alta 

Urgencia Normal 

Estado Finalizada 

Estabilidad Alta 

Comentarios - 

 

Tabla 17: requisitos no funcionales nº1. 
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NFRQ-2 La interfaz de usuario debe ser intuitiva 

Versión 24 de febrero de 2015 

Autores - 

Fuentes - 

Objetivos 

asociados 

Control del exoesqueleto 

Requisitos 

asociados 

- 

Descripción El manejo y configuración debe ser fácil de comprender por 

parte del operario a fin de evitar confusiones que 

desencadenen fallos en el trabajo del mismo. 

Importancia Alta 

Urgencia Normal 

Estado Finalizada 

Estabilidad Alta 

Comentarios - 

 

Tabla 18: requisitos no funcionales nº2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

Desarrollo de un dispositivo háptico con reflexión de esfuerzos y con percepción incercial y de 

proximidad. 

NFRQ-3 Tiempo de entrenamiento de una hora 

Versión 24 de febrero de 2015 

Autores - 

Fuentes - 

Objetivos 

asociados 

Control del exoesqueleto 

Requisitos 

asociados 

- 

Descripción El sistema de manejo del exoesqueleto, debido a su sencillez, 

no debe presentar una gran dificultad a la hora de dominar el 

sistema. Por ello una hora de entrenamiento debe 

proporcionar al usuario la capacidad de saber iniciar y 

manipular la herramienta de trabajo. 

Importancia Alta 

Urgencia Normal 

Estado Finalizada 

Estabilidad Alta 

Comentarios - 

 

Tabla 19: requisitos no funcionales nº3. 
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3. DISEÑO DEL SISTEMA 

A continuación se adjuntan los primeros esbozos e ideas desarrolladas para la 

concepción del exoesqueleto, principalmente centradas en la idea de obtener 

una disposición palmar del sistema. El apartado está dividido en diferentes 

secciones, comenzando por una idea general en papel para pasar luego a una 

imagen donde se mostrará la disposición de uno de los motores a lo largo de la 

palma del operario y, finalmente, el sistema rotativo para las falanges de los 

dedos a instrumentar. 

3.1 Idea inicial 

En un primero momento se esbozó en papael como debería desarrollarse el 

exoesqueleto acorde a las funcionalidades deseadas. Este debía cumplir que 

fuese un diseño compacto y ajustado al antebrazo del usuario donde las 

uniones de los motores a las yemas de los dedos se realizasen empleando barras 

fijas o móviles. 

 

Figura 6. Diseño inicial, vista isométrica. 
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Figura 7. Vista lateral del sistema. 

 

Las figuras 6 y 7 recogen el diseño conceptual e inicial del exoesqueleto donde 

los motores se han colocado en una zona muy próxima a la palma de la mano. 

Tal y como se ha expuesto con anterioridad el sistema está dotado con barras 

para transferir el movimiento de flexión de los dedos a los motores que están 

unidos al antebrazo-palma de la mano. A su vez, se han añadido las unidades 

inerciales al esquema para asegurar que las elegidas cumplan las 

especificaciones de tamaño derivado de su situación en el exoesqueleto. 
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3.2 Estudio del desarrollo del exoesqueleto 

En base al diseño inicial expuesto anteriormente y las ideas dadas para 

desarrollar el sistema, finalmente se ha optado por el empleo definitivo de 

unidades inerciales y encoders a fin de medir los movimientos de la mano y los 

dedos. 

A fin de realizar el diseño lo más compacto posible se ha propuesto, y gracias a 

los esbozos desarrollados, modelar con Autodesk Inventor el sistema para la 

flexión de los dedos. Los componentes empleados se detallarán más adelante. 

3.2.1 Flexión de los dedos 

Queriendo conseguir una simulación del movimiento en el entorno virtual lo 

más fiel posible a los movimientos reales de la mano se opta por emplear 

encoders y unidades inerciales. Las unidades inerciales han sido pensadas para 

medir los 2 DOF de cada falange y, a su vez, el encoder es empleado para medir 

el ángulo relativo entre la primera falange y la segunda. El diseño para 

instrumentar cada uno de los dedos es ligeramente diferente debido a los costes 

económicos de los encoders. El encoder más pequeño y caro es utilizado para el 

dedo corazón y, por su parte, la rotación de los dedos índice y anular serán 

medidos empelando encoders de mayor tamaño pero más económicos, 

cuidando que no choquen con el dedo corazón. 

En las próximas imágenes se muestras diversas vistas del sistema desarrollado 

para instrumentar el dedo corazón donde la placa verde hace referencia a la 

colocación de la unidad inercial. 

 

 

Figura 8. Esquema dedo corazón, vista1 
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Figura 9. Esquema dedo corazón, vista 2 

 

 

Figura 10. Esquema dedo corazón, vista 3 

Tal y como se ven en las imágenes superiores el sistema está compuesto por dos 

piezas con un semicírculo en su parte inferior para acomodar el sistema al dedo 

del operario. Por otro lado se encuentra el encoder utilizado para medir el 

ángulo relativo entre las falanges, cuyo eje se introduce y se emplea a modo de 

unión entre ambas piezas y, finalmente, la unidad inercial se coloca a fin de 

registrar los movimientos del dedo en el entorno de trabajo virtual. 

A continuación se expone el sistema desarrollado para el dedo índice, el cual 

imita al mostrado anteriormente, pero con un tamaño ligeramente mayor 

debido a las dimensiones del encoder empleado. 
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Figura 11. Esquema dedo índice, vista 1. 

En la figura 11 se muestra la primera versión del sistema desarrollado para el 

dedo índice del exoesqueleto, pese a encontrarse en fase de estudio, se aprecia 

su similitud con el mecanismo del dedo corazón. Cabe señalar el ajuste que se 

ha llevado a cabo para acomodar el encoder, de mayor tamaño, así como su 

disposición donde la parte más voluminosa del mismo se coloca hacia afuera de 

la mano, evitando así contactos y choques con el mecanismo central del 

exoesqueleto. 
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3.2.2 Servomotores utilizados 

Los servomotores lineales “Faulhaber LM1247” junto con su controlador 

MCLM 3003/06 han sido los empleados en el desarrollo del exoesqueleto. Estos 

servomotores son de gran utilidad debido a su desplazamiento lineal en vez de 

rotacional y a su pequeño tamaño. 

 

Figura 12. Servomotor lineal “Faulhaber LM1247” junto al controlador “MCLM 

3003” 

El estator del servomotor está formado por un cuerpo metálico de aleación 

antimagnética, una bobina y tres sensores de efecto hall encargados de otorgar 

información referida a la posición, velocidad y aceleración del rotor del motor 

así como de su sentido d desplazamiento. A su vez, el motor es controlado 

mediante una interfaz MCLM 3003 con modulación por ancho de pulso (PWM) 

y posee una interfaz de conexión RS232 o CAN que permite la conexión de 

varios dispositivos en paralelo pero donde cada controlador puede gestionar 

únicamente un motor. 
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3.2.3 Acople de los servomotores al antebrazo 

Con la intención de comprobar la correcta y posible colocación de los 

servomotores lineales, que se expondrán a continuación, se ha desarrollado un 

modelo del brazo del operario en Autodesk Inventor. El modelo se ha 

desarrollado asumiendo el brazo como un cono donde la distancia de medida 

comprende desde la muñeca hasta la articulación del codo, sin incluir esta 

última. 

A su vez, este modelo servirá en trabajos futuros como modelo para la 

introducción de las barras que unirán los dedos a los servomotores a modo de 

comprobación antes de imprimir las citadas piezas para asegurar lo máximo 

posible el correcto diseño. 

Por ello, en un primer lugar se mostrará el brazo desarrollado, posteriormente 

el prototipo de soporte del motor y, finalmente, el acople entre éste y el 

antebrazo. 

 

Figura 13. Modelo del brazo 

 

La figura 13 muestra el modelado del brazo donde, a fin de dibujarlo de la 

manera más realista posible, se utilizaron medidas reales tomadas tanto con 

metros como con calibres digitales. 
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A continuación se expone una imagen del sosporte para los motores 

desarrollado así como su unión con los propios motores 

 

 

Figura 14. Soporte para servomotor. 

 

Tal y como se aprecia en la figura superior, al tratarse de servomotores lineales 

se ha optado por una base con las mismas dimensiones donde se ha diseñado 

una zona rectangular para alojar dicho servomotor y, a su vez, aberturas 

semicirculares para el eje. 
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Figura 15. Unión entre el servomotor linear y su soporte. 

La figura 15 muestra la posible unión entre el servomotor lineal y su base. A fin 

de fijarlo correctamente se ha propuesto el uso de correas ajustables para 

otorgarle una firmeza adecuada al sistema y evitar caídas del mismo una vez el 

exoesqueleto esté siendo operado.  

Finalmente, el esquema inicial respecto a la posición del motor con el brazo 

podría quedar como sigue. 

 

Figura 16. Esquema de unión entre el brazo y el motor, vista 1. 
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Figura 17. Esquema de unión entre el brazo y el motor, vista 2. 
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4. INTERFAZ DESARROLLADA 

En este apartado se expondrá la interfaz desarrollada en Labview para la 

simulación del entorno virtual y su capacidad de operación. Para ello, en un 

primer lugar, se expone el método de comunicación entre el ordenador y la 

interfaz pasando posteriormente a la programación propiamente dicha. 

4.1 Conexión de los motores al ordenador dedicado 

La conexión de los motores Faulhaber se lleva a cabo utilizando la torre 

empleada para el desarrollo del control del robot submarino “REMO II”. Este 

sistema está basado en la conexión CANUSB debido a su sencillez de conexión 

con el ordenador dedicado, siendo único requisito disponer de un puerto USB 

para ello. Así, empleando un único puerto USB es posible controlar, al menos, 

los tres motores requeridos para la aplicación siendo posible aumentar hasta 

seis la citada cantidad gracias a la configuración de hardware y software que se 

desarrolló para el control del robot submarino. La conexión mediante CANUSB 

se realiza empleando el cable “LAWICEL”cuya imagen se adjunta a 

continuación junto con la torre empleada para ello. 

 

Figura 18. Cable Lawicel para la conexión CANUSB. 
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Figura 19. Torre para la conexión del cable CANUSB a los motores y al 

ordenador dedicado 

Las figuras 18 y 19 recogen tanto el cable utilizado para llevar a cabo la 

conexión CANUSB así como la torre de coneción entre el cable y los motores 

para el desarrollo de la aplicación. Al final de este apartado se expondrá la 

conexión final realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

Desarrollo de un dispositivo háptico con reflexión de esfuerzos y con percepción incercial y de 

proximidad. 

4.2 Lectura y escritura de la posición de los motores 

Primariamente el sistema debe ser capaz de leer la posición actual de los 

motores para, dado el caso, simular una colisión con un objeto sólido en el 

entorno virtual. A consecuencia de esta necesidad, se partió de un programa 

diseñado en Labview para la teleoperación del robot sumbarino “REMO II” 

donde, en un primer momento, se vió la utilidad del mismo debido a su 

sencillez referida a la programación que había tras él. 

 

Figura 20. Interfaz para la operación del robot submarino REMO II 

La figura 20 muestra la interfaz gráfica para la operación del robot submarino 

REMO II desarrollada por el CAR (CSIC-UPM) en el año 2011. Este programa 

permite el control vectorial del citado robot de una manera muy simple 

mediante un joystick de estructura paralela. Lo interesante de este proyecto, tal 

y como se ha expuesto anteriormente, es la sencillez de su programación, siendo 

empleado como punto de partida para el desarrollo de la interfaz háptica. 

Pese a todo, y conociendo la naturaleza y utlidad del exoesqueleto, era 

necesario poder simular, en primer lugar, un choque dentro del entorno virtual 

entre la representación del “dedo humano” del operario y el objeto sólido. Para 

ello se requería la opción de bloquear el motor en el momento de una colisión 

donde, para ello, se partió de otro programa con la capacidad de enviar el 

motor a una posición deseada por el operario. 
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Tras una serie de análisis y pruebas se llegó a la conclusiónde que no era 

necesario enviar al motor a un punto específico de su recorrido, si no que 

bastaba con encenderlo ya que, debido a su configuración, el envio de corriente 

que llevaba asociada dicha acción era suficiente para bloquear el sistema. La 

interfaz del segundo programa empleado es la que sigue. 

 

      Figura 21. Interfaz de control para los motores Faulhaber 

La figura 21 muestra la interfaz de usuario del segundo programa de Labview 

empleado para el desarrollo de la interfaz para la operación del exoesqueleto. 

Este programa permite tanto la lectura del estado actual del motor así como el 

envio del mismo a una posición determinada donde, para ello, sigue una 

secuencia determinada resumible en “encendido del motor, envio de posición y 

desactivación del mismo”. Para el desarrollo del programa se utiliza 

únicamente la parte del programa referida al encendido del motor y al apagado 

del mismo. 

Por otro lado este segundo programa permite visualizar tanto la magnitud de la 

corriente que se le está enviando al motor así como la temperatura del mismo, 

en líneas futuras se presente emplear la capacidad de lectura de la corriente 

para llevar a cabo una reflexión de esfuerzos de manera más realista y 

adecuada. 

Finalmente, la interfaz gráfica para el control del exoesqueleto es la que sigue, 

cabe señalar que la representación del objeto, en rojo, y la yema del usuario, en 

verde, se han realizado gracias a la extensión de Labview “RobotCreator” junto 
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con Autodesk Inventor. La programación del sistema se expone en el apartado 

de  Anexos. 

 

Figura 22. Interfaz desarrollada para el control del sistema. 

La figura 22 muestra la interfaz del sistema desarrollada para el control del 

exoesqueleto. Acutalmente sólo simula un choque con un sistema de 1 DOF. 

El funcionamiento del sistema es el siguiente: una vez se ha conectado el 

sistema a la torre se inicia el programa mediante el correspondiente pulsador. Si 

la conexión se ha realizado con éxito el programa representa el sistema en la 

pantalla de “RobotCreator” y espera a que se realice un movimiento donde, si la 

opción “reflexión” está activada y la distancia es igual a cero, se activa le motor 

bloqueando el sistema y simulando el contacto con el objeto sólido. Una vez se 

comienza a separar el sistema de la pared el motor se desconecta liberando el 

mecanismo de su cierre. 

Así mismo el botón “Home L2” permite determinar cuál es el punto cero del 

motor a fin de, en un futuro, poder calibrar el exoesqueleto a gusto del operario. 

Por otro lado las pantallas referidas a los mensajes se han colocado a fin de 

comprobar el envio de comandos entre el sistema de control y la aplicación 

desarrollada por si hubiese cualquier tipo de incidencia. 

A continuación se muestran varios ejemplos del sistema en diversos puntos de 

funcionamiento. 
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Figura 23. Interfaz desarrollada activada. 

La figura 23 recoge el sistema activado donde se puede ver, tal y como se ha 

expuesto anteriormente, el sistema funcionando con el botón del “Reflexión” 

desactivado ya que el Led verde asociado a la selección de dicha acción se 

encuentra desconectado. Por otro lado el bloque “x+y” hace referencia a un 

sumador añadido para comprobar que uno de los bucles que subyacen en el 

código había sido correctamente inicializado. 

 

Figura 24. Interfaz desarrollada simulando una colisión 

La figura 24 muestra una colisión entre al representación de la yema del dedo 

del operario y el objeto sólido en el entorno virtual de trabajo. Debido a la 

activación del botón “Reflexión” y a que la posición del motor es menor a cero 

el sistema se activa, bloqueando el movimiento del motor y simulando el citado 

contacto con objeto del entorno virtual, dicha capacidad de operación debe 

mejorarse para una respuesta más precisa. 
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La conexión final resulta ser la siguiente: 

 

Figura 25. Conexión del motor al ordenador dedicado 

La figura 25 muestra la conexión realziada entre el motor y el ordenador 

mediante el protocolo de comunicaciones CANUSB. A la izquierda, sobre la 

mesa, se oberva el motor Faulhaber conectado a la parte trasera de la torre 

donde, a su vez, en la parte frontal de la misma se advierte el cable LAWICEL 

realizando la conexión entre el ordenador y la torre. 
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5. MOVIMIENTO EN EL ESPACIO 

Siendo un objetivo dotar al sistema de movimiento libre en el espacio de trabajo 

a continuación se exponen las unidades inerciales empleadas y, posteriormente, 

se mostrán los encoders seleccionados para la tarea. 

5.1 Unidades inerciales 

El sistema, en un futuro, se va a dotar tal y como se ha expuesto anteriormente 

de unidades inerciales a fin de posibilitar la total libertad de movimientos 

dentro del espacio de trabajo. Para ello se han seleccionado unidades inerciales 

de muy pequeño tamaño a fin de colocarla en una de las falanges de los dedos a 

fin de mirar la inclinación de la mano y convertirla dentro de Labview en 

movimiento linear libre en el espacio. 

En este apartado se expondrá el funcionamiento básico de las unidades 

inerciales y su utilización dentro del exoesqueleto. La idea ha resultafo ser la de 

utilizar una de las unidades inerciales de 6DOF a fin de medir la inclinación de 

la mano y convertir esa en movimiento lineal en el espacio de trabajo. 

La unidad inercial seleccionada es, debido a su versatilidad, la que sigue: 

 

Figura 26. IMU MPU6050 de 6 DOF. 

La figura 26 muestra la unidad inercial de 6 DOF empleada para el 

exoesqueleto, este elemento se configurará junto con la de 10 DOF a fin de 

conseguir la libertad de movimiento total en el espacio.  

A su vez, la IMU de 6DOF se conectará a una placa Arduino UNO y ésta a 

Labview de la manera en la que se expondrá en los anexos. En un principio se 

concibió la idea de utilizar dos de estas unidades inerciales donde una de ellas 

serviría de referencia de la otra a fin de medir la posición relativa de ámbas y 

convertir dicha información en el desplazamiento dentro del espacio de trabajo 

pero, finalmente, debido a que el modelo de unidad inercial no cuenta con el 
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PIN requerido para definirla como unidad maestra o unidad esclavo se descartó 

dicha opción y se utilizó la inclincación de la propia IMU filtrada a través del 

filtro complementario del ángulo para representar el movimiento lineal en el 

espacio. 
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6. DISEÑO FINAL DEL SISTEMA 

6.1 Bocetos desarrollados 

El diseño final del sistema mecánico y de hardware ha sufrido modificaciones y 

ajustes desde su primera concepción por motivos de plazos de entrega y a fin de 

contar con una mayor comodidad eliminando todos los objetos rígidos posibles, 

incurriendo así en un menor coste económico. 

 

 

 

Figura 27. Boceto final a mano alzada 
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La figura 27 muestra el boceto del diseño final. Como se aprecia se ha 

prescindido de los encoders y del mecanismo de barras inicial debido a la 

funcionalidad desarrollada finalmente para el sistema. 

Así, tal y como se ha expuesto anteriormente, la unidad inercial es sujetada al 

dedo corazón por proporcionar una superficie horizontal a fin de obtener una 

zona de inclinación nula y, por consecuencia, un reposo del sistema absoluto. 

Por otro lado se ha prescindido de utilizar el encoder para medir la flexión de 

los dedos debido a la necesidad de invertir un elevado tiempo de espera en la 

llegada del mismo. Esta espera trató de solventarse empleando dos unidades 

inerciales pero no se logró conectar ámbas de manera que otorgasen el ángulo 

relativo entre la falange media y la distal por lo que finalmente se deshechó la 

idea. 

Por ello, para concluir con el diseño, se ha optado por desarrollar un soporte en 

Autodesk Inventor para el servomotor y la unidad inercial a fin de sujetar los 

componentes a los mismos y, posteriormente, al guante adquirido. El guante 

utilizado para la aplicación es un guante sin dedos de bajo coste que se puede 

adquirir en cualquier esablecimiento deportivo siendo esta una ventaja a tener 

en cuenta debido a que no es necesario un diseño específico del mismo. 

6.2 Diseño de los elementos en Autodesk Inventor 

Con el objetivo de comprobar la funcionalidad del bocetaje llevado a cabo se ha 

empleado Autodesk Inventor para llevar a cabo el diseño mecánico de los 

elementos necesarios, siendo estos el soporte para el servomotor lineal y una 

zona lisa donde poder adherir la unidad inercial. 

 

Figura 28 . Soporte de la unidad inercial 

La figura 28 muestra el soporte desarrollado para la unidad inercial. Se ha 

desarrollado en base a las medidas del citado sensor pero reduciendo 

ligeramente su tamaño para que los pines de conexión no interfiriesen con la 
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necesidad de horizontalidad del mismo. Una vez impreso el sistema el 

resultado final es el que sigue. 

 

Figura 29 . Unidad inercial con soporte y sistema de sujección 

En la figura superior se oberva la unidad inercial adherida a su soporte y éste a 

la cinta de velcro que se usará para ser fijada al dedo de operario. A 

continuación se muestra la unidad inercial en la mano del usuario. 

 

Figura 30 . Unidad inercial sujetada al dedo del usuario 

Finalmente la unidad inercial queda sujetada a la mano del usuario del modo en 

el que se muestra en la figura superior. 
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A continuación se expone el diseño para el soporte del servomotor lineal y la 

manera de asegurar el mismo a la mano del operario. 

 

Figura 31 . Soporte para servomotor 

El soporte para el servomotor se ha ideado pensando en la idea de 

porporcionarle cierta holgura para evitar un encaje forzado. Así mismo la 

sujeción del elemento electrónico a la base se realizará mediante tiras de velcro 

dando la oportunidad de recuperar el mimso de una manera sencilla. A su vez 

el soporte será adherido al guante mediante adhesivo de contacto, 

proporcinando un agarre fuerte y fiable. 

 

Figura 32 .Servomotor adherido al soporte y guante 

En la imagen superior se muestra el servomotor sujeto al soporte impreso y éste 

adherido al guante empleado para operar el sistema. 
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6.3 Interfaz final en Labview 

A continuación se muestra la interfaz de usuario final desarrollada en Labview: 

 

Figura 33. Interfaz de usuario final. 

Como puede verse en la figura 33 la interfaz de usuario final presenta una 

pantalla de visualización donde se muestra la representación del movimiento en 

el espacio de la mano del operario y el objeto sólido con el que se lleva a cabo el 

contacto. A su vez los valores de la unidad inercial son visualizados a modo de 

optar a un control de su correcto funcionamiento ya que, como se ha expuesto 

con anterioridad, los datos son filtrados mediante el filtro del ángulo 

complementario. 

Por otro parte los indicadores booleanos ayudan a la localización en el espacio 

de la mano del operario teniendo que cumplirse las tres restricciones para que 

se produzca un contacto. Dichas restricciones comprenden la localización de la 

representación de la mano a lo largo de los tres ejes del objeto sólido donde si la 

representación de la mano del operario se encuentra en uno de los ejes el 

indicador correspondiente se activa. Por ello, en el momento en el que el objeto 

sólido es tocado la restricción se cumple dándose así, si esta está activada, la 

reflexión del esfuerzo. 

A su vez se han añadido dos indicadores denominados “IMU eje X” e “IMU eje 

Y” donde se observan los valores finales y filtrados dados por la unidad inercial 

a lo largo de dichos ejes. El movimiento en el eje Z viene dado por el propio 

servomotor empleado para realizar la reflexión de esfuerzos. 
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6.4 Conexión de la unidad inercial a Labview 

Por su pequeño tamaño y bajo coste económico se ha seleccionado la unidad 

inercial de 6 DOF MPU6050 de DFRobotics a fin de controlar los movimientos 

de la mano del operario. Este elemento cuenta con un acelerómetro y con un 

giróscopo que le otorgan el número de grados de libertad señalados. Se 

propueso utilizar una de 10DOF a modo de referencia pero se descartó la idea al 

no hallar la manera de conectar ámbas entre sí además del error presenado a la 

hora de tratar de obtener la posición partiendo desde la aceleración. 

Así, el primer paso ha sido hallar la manera de leer los valores deseados de la 

unidad inercial para poder, posteriormente, procesarlos y enviarlos a Labview. 

Esto se ha conseguido empleando el sistema de Software libre Arduino y su 

placa de bajo coste Arduino “UNO”. El modo de conectar la unidad inercial y el 

programa necesario para la lectura de los valores y posterior filtrado han sido 

hallados ya programados debido a la gran expansión de este sistema donde, por 

lo tanto, únicamente ha sido necesario realizar pequeñas modificaciones en el 

código fuente de Arduino y Labview para adaptarlos a las necesidades de la 

aplicación. 

Para lograr tal fin se ha partido de la siguiente interfáz gráfica de Labview: 

 

Figura 34. Interfáz gráfica en Labview para la unidad   inercial MPU 6050. 

La figura 34 muestra la interfaz gráfica de partida para la unidad inercial 

MPU6050 utilizada. En la misma aparecen los datos dados por el sensor y 

enviados a la placa Arduino, los cuales son filtrados y utilizados para la 

representación 3D que se observa en la imagen. A su vez se han utilizado en la 

interfáz final mostrada en la figura 33 el tiempo de ejecución del programa y los 

valores leídos por parte de la unidad inercial. El programa que subyace tanto en 
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la interfáz de usuario final como la de la propia unidad inercial serán expuestos 

en los anexos. 
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7. APLICACIÓN AL ROBOT HUMANOIDE 

SUBMARINO. 

Debido a las limitaciones técnicas halladas durante el desarrollo del prototipo 

de la interfaz háptia fue necesario hallar un nuevo enfoque al proyecto. Por 

dicha razón se decidió aprovechar el desarrollo levado hasta la fecha y diseñar 

un nuevo sistema para el control del robot humanoide submarino 

aprovechando la tecnología de las unidades inerciales. Por razones de plazo de 

entrega y presupuesto disponible, así como por el deseo de continuar con la 

idea original se propuso el diseño y construcción de un guante enteramente 

instrumentado con unidades inerciales a fin de sacar provecho de su reducido 

coste económico, gran precisión y sencillez de uso. 

En lo referente a la interacción háptica del sistema se ha propuesto sustituir los 

motores lineales empleados hasta la fecha por motores vibratorios adheridos a 

la yema de los dedos del guante. Esto reduce la inmersión por parte del 

operario con el sistema de teleoperación pero otorga una mayor versatilidad y 

comodidad al sistema. Además, el desembolso económico necesario para llevar 

a caso esta implementación es mucho menor que con los motores lineales. 

7.1 Especificaciones para el diseño del guante 

A fin de llevar a cabo un diseño lo más adaptado a las necesidades y dejando un 

nuevo camino de investigación y desarrollo abierto para futuros trabajos se 

plantea el diseño, y prototipdo de un guante para la teleoperación del robot 

humanoide submarino cuyo desempeño está enfocdo al manejo de una de las 

garras del mismo. El diseño abarcará desde la búsqueda de componentes, su 

ensamblaje, programación y lectura de los valores otorgados por el aparato. 

Por ello se emplearán unidades inerciales para tener localizada la mano del 

usuario en el espacio. Enfocada dicha lectura en la rotación de la misma acorde 

al mecanismo empleado por la garra del robot humanoide submario, y la 

localización espacial de los dedos del operario mediante el uso de de unidades 

inerciales referenciadas desde la unidad inercial encrgada de localizar la mano. 

El control de las unidades inerciales así como la obtención de datos, filtrado y 

envio de valores, será gestionado empleando un Arduino UNO. Dicho arduino 

será el encargado de controlar también los motores vibratorios. 

7.2 Conexión de las unidades inerciales 

Por la necesidad de controlar la posición y movimiento de la mano del operario 

con múltiples unidades inerciales es necesario controlar varias unidades al 
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mismo tiempo. La hoja de especificaciones del modelo utilizado, MPU 6050, 

expone la posibilidad de comunicar dichos elementos con Arduino empleando 

la comunicación I2C como ya se ha expuesto anteriormente. El principal 

problema radica en la necesidad de conectar más de dos unidades inerciales al 

mismo Arduino. 

A fin de solventar dicho problema se propone utilizar un multiplexor modelo 

74HC4051N . Esta posibilidad surge de la opción de conectar el pin de dirección 

AD0 contenido en el nuevo modelo de placa de las unidades inerciales a la 

tensión de alimentación variando así la dirección I2C de lectura. La estrategia 

seguida ha sido el conectar el citado pin de las diferentes unidades inerciales a 

la tensión de alimentación y espeficiar el programa desarrollado, que se 

expondrá más adelante, la lectura de la dirección 0x69. Esta dirección es 

adquirida por los sensores cuando el pin AD0 es conecado a la alimentación.  

Mediante el método citado anteriormente es posible leer individualmente el 

ángulo de inclinación y el giróscopo de cada una de las unidades inerciales, 

almacenar los valores en diversas variables para posteriormente procesarlos a 

fin de obtener la posición de la mano del usuario y la situación de las yemas de 

los dedos. 

Una vez las unidades inerciales han sido correctamente cableadas tal y como se 

ha expuesto en el apartado 8.2 del documento se procede a leer dichos sensores 

mediante el protocolo de comunicación I2C. La información contenida por cada 

una de las unidades inerciales es recogida de manera individual por el 

programa desarrollado en la plataforma Arduino y almacenada para su 

posterior uso. A fin de conseguir una lectur correcta y lo más precisa posible se 

deja un margen de cinco milisegundos entre la lectura de un sensor y el 

siguiente. Eso se debe a la necesidad de otorgar a la electrónica que compone el 

hardware un margen de tiempo amplio para varariar entre las entradas del 

multiplexor. 

Una vez los valores del acelerómetro y del giróscopo han sido tomadas se 

procede a su filtrado. Para ello se tomó la primera opción de emplear el filtro de 

Kalman debido a que las unidades inerciales en su mayoría, y muy 

concretamnte la MPU6050 son excesivamente ruidosas. Pese a ello, queriendo 

descargar el microprocesador lo máximo posible en lo que a carga de trabajo se 

refiere se optó por emplear el llamado filtro del ángulo complementario. Este 

método presenta múltiples ventajas frente al conocido filtro de Kalman debido 

a que reduce el ruido y la deriva producida por los sensores, reduce el retardo 

en la estimación del angulo y no implica un escesivo coste en el tiempo de 

procesado. Este último punto de vital importancia debido a que se desea que el 

sistema sea lo más ajustado al tiempo real posible. 
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Así, las fórmulas empleadas para el filtro del ángulo complementario son las 

que siguen: 

Angle_imuX[0] = 0.98 *(Angle_imuX[0]+Gy_imuX[0]*0.010) + 0.02*Acc_imuX[0]; 

Angle_imuX[1] = 0.98 *(Angle_imuX[1]+Gy_imuX[1]*0.010) + 0.02*Acc_imuX[1]; 

Como se observa en las formulas expuestas anteriormente son necesarios los 

valores del acelerómetro y giróscopo de igual manera a fin de filtrar los valores 

de una manera correcta. 

Una vez los valores han sido filtrados son concatenados a fin de poder obtener 

la posición tanto de la mano del operario como de las falanges y las yemas de 

los dedos instrumentados para, finalmente, enviarlos por el puerto serie del 

arduino. 

7.3 Envío de los valores de las unidades inerciales a 

Labview 

Debido a que la interfaz de usuario y el control del robot humanoide submarino 

se han llevado a cabo utilizando Labview se ha propuesto el uso de dicho 

programa para la lectura de las unidades inerciales de manera clara y ordenada 

a fin de facilitar futuras aplicaciones hacia el citado robot utilizando las 

unidades inerciales MPU6050. 

Una de las grandes ventajas de este método es la posibilidad de realizar la 

lectura desde Labview sin ningún tipo de programa intermediario con Arduino. 

 

Figura 35. Valores filtrados y encadenados en Labview. 



53 

Desarrollo de un dispositivo háptico con reflexión de esfuerzos y con percepción incercial y de 

proximidad. 

La imagen 35 muestra el desarrollo de la interfaz de usuario llevada a cabo con 

los valores de la posición de la mano y la rotación y flexión de los dedos 

instrumentados. Tal y como se observa sólo es necesario seleccionar el puerto 

en el que el cable de conexión USB está conectado al arduino e inicializal el 

programa para obtener los valores dados por el guante. 

El sistema de inicialización de la lectura de los valores enviados por el arduino 

es la misma empleada en el desarrollo previo de la interfaz háptica. La principal 

diferencia en este diseño radica en la ausencia de necesidad de programar 

complejos modelos a la hora de obtener los valores deseados. Para ello se ha 

creado un SubVI de Labview como el que sigue: 

 

Figura 36. Obtención de los valores deseados en Labview. 

La figura anterior compone una de las pares del programa desarrollado en 

Labview para obtener los valores enviados desde el puerto serie por el Arduino. 

Así, se consigue que la información vaya filtrandose hasta obtener los valores 

numéricos. La grán ventaja de este método es que si se altera la manera de 

envio de valores por parte del Arduino, únicamente es necesario un leve ajuste 

en el programa de Labview para que el sistema funcione de nuevo 

correctamente. 

7.4 Sensación háptica 

Debido a que los servomotores lineales fueron descartados se optó por un 

nuevo método, mas sencillo, para tener una respuesta por parte del guante 

cuando la garra del robot humanoide submarino sujetase cualquier tipo de 

objeto. Para este fin se ha optado por el empleo de los motores vibratorios de 

Sparkfun ROB-08449. 
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Figura 37. Motor vibrador ROB-08449 de Sparkfun. 

Así, se propone el empleo de dicho motor debido a su sencillez de instalación y 

programación. Para lograr la vibración en el momento deseado se controla 

mediante el método de PWM y, para lograr la activación y desactivación, se 

emplea la simulación de un objeto físico en el espacio de trabajo. El esquema de 

montaje para el motor es el que sigue. 

 

Figura 38. Esquema de control del motor vibrador. 

A fin de controlar adecuadamente el motor son necesarios una sere de 

componentes electrónicos que aparecen el la imagen cuya lista es la siguiente: 

 Placa de Arduino 

 Motor vibrador 

 Diodo 1N4001 

  Condensador cerámico de 0.1µF 

 Resistencia de 1KΩ 
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 Resistencia de 33Ω 

 Transistor NPN 2N2222 

El circutio se ha montado en una placa protoboard para probar su 

funcionamiento en base a condiciones de choque dadas al programa. Para ello 

se ha relacionado el programa necesario para la configuración de Arduino con 

Labiew. 

7.5 Sincronización entre Arduino y Labview para motores 

vibradores. 

Debido a que los motores vibradores deben activarse al cumplirse cierta 

condición de contacto dada por Labview es necesario que dicho programa 

escriba el valor de encendido en el Arduino. Para ello es necesario que Arduino 

sea capaz de interpretar los valores dados por Labview y, para lograr dicho 

objetivo, se estableció un programa de comunicación e interpretación entre 

Labview y arduino. Dicho programa se encarga de comprobar si Labview emtie 

algún tipo de señal de encedido u apagado de variables dentro de su entorno de 

programación para así traducirlo.  

7.6 Construcción del guante y problemas hallados 

Una vez las unidades inerciales fueron programadas se ha tratado de integrar el 

sistema junto a los motores vibradores para finalizar el diseño pero, finalmente, 

se hallaron problemas que se exponen a continuación: 

En primer lugar, se deseaba que fuesen tres el número de dedos instrumentados 

teniendo cada uno dos unidades inerciales además de la encargada de localizar 

el dorso de la mano pero, finalmente, se comprobó que la placa Arduino se 

ralentizaba demasiado a la hora de filtrar y concatenar los valores de las siete 

unidades inerciales necesarias para dicha tarea. Un funcionamiento óptimo 

dentro de los límites aceptables marcaba seis el número de unidades inerciales 

máximas admisibles por el sistema por lo que, finalmente, se intrumentaros dos 

dedos además del dorso de la mano reduciendo así a cinco el número de 

unidades inerciales empleadas respetando así el tiempo real necesario para el 

dispositivo. 

Seguidamente se trató de añadir al guante los motores vibratorios para la 

sensación háptica, siendo necesario introducir el programa desarrollado para 

las unidades inerciales dentro del código de comunicación entre Labview y 

Arduino. Una vez probado fue advertido que, pese al reducido número de 

unidades inerciales, el sistema se ralentizaba hasta el bloqueo total del sistema. 
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Con el objetivo de finalizar el sistema los más optimizado posible se optó por 

dejar los programas necesarios para el control de los motores y la circuitería 

lista para ser implementada de la manerá en la que se expondrá más adelante. 

Así el guante quedó como se expone a continuación. 

 

Figura 39. Guante desarrollado 

La figura 39 muestra el guante desarrollado con las unidades inerciales 

integradas. 

7.7 Conclusiones y líneas de trabajo futuras 

Tras finalizar el desarrollo propuesto hasta los límites posibles se ha alcanzado 

la conclusión de que la principal ventaja de esta idea propuesta se define como 

el bajo coste y sencillez de aplicación tanto como para un único guante como 

para un traje de control entero. Las unidades inerciales empleadas han 

demostrado ser altamente precisas aplicando un sencillo filtrado de los valores 

recibidos por las mismas y, una vez solventado el problema de 

multiconexionado es posible añadir tantas unidades inerciales como sea 

necesario siempre y cuando se tenga en cuenta la capacidad de procesado del 

sistema o, a lo sumo, la necesidad de tiempo real. 

Así, a fin de conectar más unidades inerciales empleando este sistema se 

propone la siguiente solución: 
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Figura 40. Conexión multiple empleando RS485 

El conector RS485 es un dispositivo de bus de comunicaciones concebido para la 

conexión de varios Arduinos. De esta manera se propone un método de trabajo 

en paralelo por parte de los microcontroladores para descargar la carga de 

trabajo dentro de cada uno de ellos y poder conectar múltiples unidades 

inerciales sin el inconveniente de la sobrecarga por parte del microcontrolador. 

Empleando el conector RS485 se porpone la construcción de un traje de control 

para el robot humanoide submarino con un coste económico mucho menor al 

actual. De esta manera el traje otorgaría a su vez una mayor comodidad debido 

al reducido tamaño de las unidades inerciales y a la inexistencia de circuitería 

externa para cada una de ellas. Así mismo, el almacenaje de los 

microprocesadores y su posterior conexión con Labview podría realizarse 

empleando una mochila de un tamaño reducido. 
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8. ANEXOS 

En el apartado de “Anexos” se expondrá el software desarrollado para la 

concepción del exoesqueleto, comenzando así por una breve introducción de la 

situación actual del mismo, pasando por una explicación más en profundidad 

de la secuencia de ejecución y finalizando con las líneas de trabajo futuras 

relacionadas al código. 

8.1 Introducción 

El software se ha programado utilizando Labview 2012 y empleando como base 

la aplicación desarrollada en su día para la operación del robot submarino 

“REMO II”.  El programa está basado en la utilización de “Stacked sequence 

structure” a fin de inicalizar el panel de control y la representación del entorno 

virtual aparte de habilitar el botón referido a la reflexión de esfuerzos. 

Así mismo, el grueso del programa se encuentra alojado en el interior de un 

“While loop” dentro del cual, a su vez, se encuentra un “Event Structure” con 

varias posibilidades de ejecución dependiendo de la pulsación de un botón o de 

otro. 

A continuación se detalla desde el desarrollo del programa dentro de la primera 

versión funcional del mismo con sus posibilidades de uso hasta la versión final 

que incluye la integración de la unidad inercial MPU6050 y el movimiento libre 

en el espacio así como un ejemplo de la creación en Robot Creator de la 

representación del sistema. 

8.2 Programa inicial desarrollado para la interfaz háptica 

con motores lineales 

8.2.1 Introducción 

A continuación se muestra el programa inicial desarrollado donde se 

expondrán las diversas secciones de código que lo componen. La profundidad 

de la explicación abarcará hasta el funcionamiento del propio código dejando 

fuera de esta todo lo relacionado con los códigos necesarios referidos a la 

lectura y escritura de información al motor y unidad inercial debido a la 

pertenencia de estos elementos a un proyecto desarrollado con anterioridad. 
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8.2.2 Inicialización del sistema 

La inicialización del sistema viene dada por la puslación del botón “Inicilializar” 

hallado en la interfaz de usuario que a su vez se encunetra en el interior del 

bloque while a fin de comprobar constantemente su estado. Una vez ha sido 

pulsado se habilitan el resto de botones del panel de control así como la 

conexión del sistema mediante el protocolo CANUSB. Las funcionalidades 

dadas por los botones y pulsadores son las recogidas en el siguiente “stacked 

sequence structure”. 

 

 

Figura 41. Stacked secuence structure de iniclialización. 

La figura 41 muestra el stacked secuence structure encargado de la 

inicialización del sistema y de la activación de las funcionalidades de la 

aplicación desarrollada. La numeración asociada a cada uno de los operadores 

booleanos está referida a la acción de los eventos incluidos del “Event 

structure” utilizado en el interior del bloque “While loop”, que se expondrá a 

continuación. Dicha numeración se encargará de, una vez se inicializa el 

programa y los botones de selección de funciones se activen, disparen los 

diversos eventos entre los que se encuentran la activación o desactivación de la 

reflexión de esfuerzos, la activación de el sistema de “Homing” o la finalización 

de la aplicación. 
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8.2.3 Desarrollo general 

El grueso del programa se encuentra alojado en el interior de un “Event 

Structure” que, a su vez,  se ha desarrollado dentro de un bucle “While Loop”. 

Así mismo, dentro del citado “Event Structure” se ha incluido un “case 

structure” encargado de comprobar la veracidad de las instrucciones y 

condiciones enviadas al programa y, en el interior del mismo, se encuentra una 

estructura “Flat secuence structure” donde se encuentra la programación 

propiamente dicha. A continuación se mostrarán las diversas fases del 

programa comenzando por el inicio de la comunicación CANUSB, pasando por 

el funcionamiento del programa principal, incluyendo el “homing” del sistema 

y acabando por la desconexión del mismo. 

 

Figura 42. Inicio de la comunicación CANusb 

La figura 42 muestra el inicio de la comunicación CANUSB. Una vez el usuario 

presiona el botón “Inicializar” el sistema entra dentro de esta sección de código 

donde, tal y como se lee en las notas de texto introducidas, se abre el puerto 

CAN encargado de comunicar el ordenador con el motor a través de la torre 

mostrada con anterioridad. El bloque SubVi que se advierte es etiquetado como 

“inicia lineales” y ha sido obtenido gracias al programa expuesto anteriormente 

capacidado para enviar a los motores a una posición determinada. Así, una vez 

el programa se encuentra ejecutando la presente sección de código, se ha 

querido asegurar de que un ningún problema con los tiempos de ejecución sean 

la causa de una errata en las comunicaciones, dotando así al sistema de un 

tiempo de espera de 100 ms. 
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Figura 43. Habilitación de los botones selectores de la interfaz. 

La figura 43 muestra la habilitación de los botones referidos a la inicialización, 

reflexión y “homing” del sistema. Por otro lugar, el botón “inicializar” pasa a 

estar desactivado de nuevo. 

A continuación se muestra la ejecución del programa encargado de obtener el 

movimiento del motor y de la reflexión de esfuerzos. Éste, debido a la 

naturaleza de ejecución de Labview, se ha programado valiéndose de la 

estructura “Flat Sequence Structure” donde, en un primer lugar, se asegura la 

lectura de la posición actual del motor y representado el movimiento, si lo 

hubiese, en la pantalla habilitada para ello. 

 

Figura 44. Primera sección del “Flat Sequence Structure” 

 

 



62 

Desarrollo de un dispositivo háptico con reflexión de esfuerzos y con percepción incercial y de 

proximidad. 

La figura 44 muestra la primera sección del “Flat Sequence Structure” que 

reSponde a la lectura de la posición de los motores y a su representación en la 

pantalla de la interfaz de usuario. Para leer la posición del motor se emplea otro 

SubVI obtenido del programa base para la lectura de la posición del motor 

donde el número que lo acompaña hace referencia al número de motor con el 

que se está trabajando. 

 

Figura 45. Segunda sección del “Flat Sequence Structure” 

La figura 45 muestra la segunda parte del “Flat Sequence Structure” encargada 

de llevar a cabo la reflexión de esfuerzos en caso que la condición necesaria se 

cumpla. 

La condición requerida para ello es que la posición del motor sea menor o igual 

a cero y, además, que la opción de relfexión de esfuerzos esté activada. Una vez 

la condición se haya cumplido el programa entra dentro de la condición de 

reflexión activando, y bloqueando, el motor cuando sea necesario. Por otra 

parte, si la condición de reflexión deja de cumplirse el motor será desactivado 

por el bloque que contiene el SubVi “Di Faulhaber” que hace referencia al 

apagado del motor sin eliminar la conexión CANusb permitiendo así que el 

sistema siga representando el movimiento del motor a lo largo de su recorrido. 
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A continuación se muestran el resto de partes del desarrollo en Labview 

 

Figura 46. Bloque de “homing” 

En la figura 46 se muestra el método de “Homing” del sistema donde, una vez 

la opción es seleccionada, la posición actual del motor pasa a ser la posición cero 

de referencia del mismo. Esto se utilizará a fin de calibrar el exoesqueleto 

acorde con el usuario. 

Finalmente, se expone el apartado encargado de realizar la desconexión del 

sistema 

 

Figura 47. Finalización del sistema 
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Empleando el bloque de la figura 47 el sistema queda desconectado y apagado a 

la espera de una nueva inicialización. 

8.3 Programa final desarrollado para la interfaz háptica 

empleando motores lineales. 

Tras varias modificaciones y puestas a punto del sistema se desarrolló el 

programa que posibilita el funcionamiento de la interfaz de usuario mostrada 

anteriormente, para la epxlicación del mismo se utilizará en parte lo mostrado 

en el apartado 8.2 referido al programa inicial desarrollado debido a que la 

estructura para la inicialización, lectura y escritura de información en el 

servomotor es la misma que la utilizada en dicha situación. 

La unidad inercial es iniciada desde el mismo botón que posee Labview a la 

hora de ejecutar Vis a fin de que el sistema se oriente de manera correcta gracias 

al filtro del ángulo complementario. Durante éste periodo de tiempo, que 

abarca cinco segundos aproximadamente, el usuario debe permanecer con la 

mano en la que se encuentre el sistema en posición horizontal e inmóvil a la 

espera de dicha calibración tras la cual, presionando el botón “inicializar” que 

se muestra en la figura 28, se establece la comunicación CANUSB. 

8.3.1 Programa en Labview para la unidad inercial MPU6050 

A continuación se muestra el código de la unidad inercial en Labview. 

 

Figura 48. Inicialización de la lectura del puerto serie 

En la figura 48 se muestra el inicio de la lectura del puerto serie por el que se 

imprimen los valores recogidos por la unidad inercial. En la figura se observa la 

declaración de la velocidad de comunicación que, en este caso, es de 19200 

Baudios. Así mismo se le otorga un Delay elevado para evitar cualquier error en 

la posterior ejecución. 
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Figura 49. Sección de código para la lectura de los datos proporcionados por la 

unidad inercial 

La figura 49 muestra la sección de código encargada de mostrar por pantalla los 

valores recibidos por el sensor inercial en su última actualización. Esto se refiere 

a la lectura de todos los valores, tanto del acelerómetro y giróscopo y su 

muestra por pantalla de dichos valores en crudo así como filtrados tánto por el 

filtro del ángulo complementario como por el filtro de Kalman. 

 

Figura 50. Filtrado y envio de los valores al sistema 

En último lugar en la figura 50 se observa el filtrado de los valores del sensor 

inercial mediante la técnica del ángulo complementario y el envío de dichos 

valores al programa de Labview general. A su vez se muestra la lectura de la 

posción del motor en el mismo bloque de código, esto se debe al deseo de una 

sincronización de envío entre los valores de la unidad inercial y los enviados 

por el motor. 

  

 

 



66 

Desarrollo de un dispositivo háptico con reflexión de esfuerzos y con percepción incercial y de 

proximidad. 

 

8.3.2 Programa para el prototipo final desarrollado en Labview 

En el actual subapartado se expondrá el programa final desarrollado para la 

aplicación. Debido a que el sistema de inicialización y finalización, tal y como se 

ha expuesto con anterioridad, es el mismo que se utilizó en la primera versión 

del sistema, y puede verse en el apartado 8.2.2, se procederá a detallar el 

funcionamiento de las mejoras añadidas. 

Para el desarrollo del mismo se ha utilizado varias estructuras de Labview 

anidadas unas en el interior de otras. Por ello, el esquema seguido es el 

siguiente: 

 

Figura 51. Primera sección del código general 

La figura 51 muestra la primera sección del código general desarrollado. En ella 

se ve que se ha recurrido a varios bloques de programación tal y como se 

expuso en la sección 8.2.3. En la versión definitiva del programa se ha recurrido 

a varias variables entre las que se encuentran las necesarias para definir las 

magnitudes del bloque sólido en el espacio de trabajo. Así, cuando la 

representación de la mano del operario se encuentra en la posición de posible 

contacto, la condición pertinente se activa.  

En la figura 44 se oberva que en la sección de código perteneciente a la lectura 

del sensor inercial estaba a su vez la lectura de la posición del motor lineal. En 

la figura 45 también se encuentra dicha lectura debido a que, de lo contrario 

existian erratas e inestabilidades en la representación 3D. 
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Figura 52. Segunda sección del código  

En la figura superior se muestra la continuación del código general. En dicha 

sección se comprueba el estado de las condiciones de colisión donde éstas 

suponen en la colisión a lo largo de eje X del objeto, eje Y y eje Z atentiendo a 

las medidas del mismo. Si las condiciones se cumplen y la colisión se produce el 

sistema entra en el bloque While encargado de encender el servomotor, 

bloqueando éste e impidiento el movimiento del mismo. Como es lógico el 

bloqueo sólo se produce a lo largo del eje Z del sistema debido a la 

imposibilidad de bloquear el movimiento en los otros dos ejes pero, debido a la 

necesidad de contar con algún tipo de advertencia sobre las colisiones en los 

demás ejes, se han añadido indicadores booleanos. 

Una vez el motor se ha bloqueado el sistema comprueba constantemente la 

posición en el espacio por parte del operario donde, si alguna de las condiciones 

no se cumple, el programa desbloquea el motor lineal permitiendose así volver 

a moverlo libremente. 
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8.4 Programa desarrollado en Labview para la exposición 

de la situación de la mano del operario. 

 

Figura 53. Interfazde usuario para Labview. 

La figura 53 muestra la interfaz de usuario final desarrollada para Labview 

encargada de mostrar la posición de la mano del operario así como la situación 

de los dedos intrumentados. Esta información puede ser gestionada y enviada 

al robot humanoide submarino directamente desde Labview debido a su 

sencillez. A continuación se desglosa el programa desarrollado para tal fin. 

 

Figura 54. Inicialización del arduino via Labview 

La inicialización del Arduino, tal y como muestra la figura 54, se lleva a cabo de 

manera similar a lo desarrollado hasta la fecha. Por ello se comienza por definir 

la velocidad de comunicación del bus I2C con las IMUS (115200 Baudios) para 

asegurar la velocidad de transmisión mas acercada al tiempo real. 
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Figura 55. Selección de los valores 

La figura 55 muestra la selección de los valores leídos desde el buffer a fin de 

seleccionar los necesarios para mostrarlos posteriormente por pantalla. Se ha 

empleado una selección por nombre de variable que filtra individualmente cada 

uno de dichos valores. 

 

 

Figura 56. Envío de los valores a Labview 

Finalmente los valores seleccionados se envian mediante Labview para 

mostrarlos por pantalla. 
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