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1. Introducción
En este primer capítulo realizaremos un primer acercamiento a los dispositivos de captación
de movimiento comerciales más usuales, así como las distintas aplicaciones que tienen.
En los últimos años, diferentes compañías han ido desarrollando y comercializando distintos
dispositivos de captación de movimiento, bien para distintas partes del cuerpo como las
manos, o para el cuerpo entero, tales como Kinect de Microsoft (1), Playstation Move de
Sony (2), WiiMote de Nintendo (3) o Leap Motion (4).

Figura 1 Playstation Move

Figura 2 WiiMote
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Figura 3 XBox Kinect

Como se puede deducir debido a la actividad a la que se dedican las compañías
anteriormente nombradas, estos dispositivos están pensados para un uso lúdico
(videojuegos) y lograr una mayor inmersión del jugador dentro del juego virtual. Debido a la
creciente democratización de los mencionados dispositivos, muchos desarrolladores
amateur han conseguido liberar su código o bien las propias compañías han desarrollado
un código abierto para su uso (5), utilizando los distintos dispositivos para los más
variopintos usos, tales como:






Crear una réplica de ti mismo en miniatura
Interfaces gestuales para simulaciones de aprendizaje virtual
Incorporación en robots personales para tareas cotidianas o domésticas
Cirugía remota
Cuadricóptero gestual
(6)

Debido a la gran cantidad de usos que se les puede dar, existe una gran comunidad
desarrollando distintas aplicaciones para los distintos dispositivos.
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1.1 Organización de la memoria
Esta memoria está organizada en 9 capítulos y 10 anexos con información complementaria.
Se ha intentado realizar de una manera amena y de fácil comprensión, inclusive para una
persona que no haya tenido experiencia previa con ningún dispositivo de los mencionados
en los siguientes capítulos, ni con los distintos sistemas operativos utilizados para su
realización.
De este modo, la presente memoria pretende ser una guía para la reproducción en su
totalidad del trabajo realizado, así como servir de base para futuros experimentos y
trabajos.

1.2 Objeto del proyecto
El objeto del proyecto consiste en la creación de una interfaz en la cual por medio de un
dispositivo de captación de posición y movimiento de las manos se controle un sistema
robótico, de entre los disponibles en el laboratorio NEUROCOR de la UPCT. Para ello
utilizaremos el dispositivo Leap Motion.

1.3 Conceptos previos
En este apartado se definen distintos conceptos que se usarán a lo largo de esta memoria
para evitar futuras confusiones, o que son necesarios para la comprensión del trabajo.



BIOS: en informática, Basic Input Output System (en español “Sistema básico de
entrada y salida”). El firmware BIOS es instalado dentro del PC y es el primer
programa que se ejecuta cuando se enciende la computadora. El propósito
fundamental de la BIOS es iniciar y comprobar el hardware del sistema y cargar un
gestor de arranque o sistema operativo. Provee de una capa de abstracción para el
hardware, que nos permite que los distintos programas interactúen con los distintos
periféricos de entrada y salida. (7)
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Figura 4 Ejemplo de chip BIOS en una placa base



Clúster: un clúster es un grupo de múltiples ordenadores unidos mediante una red
de alta velocidad, de tal forma que el conjunto es visto como un único ordenador,
más potente que los comunes de escritorio.
Los clústeres son usualmente empleados para mejorar el rendimiento y/o la
disponibilidad por encima de la que es provista por un solo computador típicamente
siendo más económico que computadores individuales de rapidez y disponibilidad
comparables. (8)



CPU: la unidad central de procesamiento o unidad de procesamiento central
(conocida como CPU por sus siglas en inglés: central processing unit), es el
hardware dentro de un ordenador u otro dispositivo programable que interpreta
las instrucciones de un programa informático mediante la realización de las
operaciones básicas aritméticas, lógicas y de entrada/salida del sistema. (9)

Figura 5 Ejemplo de CPU
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Daemon: un demonio (nomenclatura usada en sistemas UNIX y derivados), servicio
(nomenclatura usada en Windows) o programa residente (nomenclatura usada en
MS-DOS), es un tipo especial de proceso informático no interactivo, es decir, que se
ejecuta en segundo plano en vez de ser controlado directamente por el usuario.
Este tipo de programas continúa en el sistema, es decir, que puede ser ejecutado de
forma persistente o reiniciado si se intenta matar el proceso, dependiendo de la
configuración del demonio y de las políticas del sistema. (10)



Datagrama: un datagrama es un paquete de datos que constituye el mínimo bloque
de información en una red de conmutación por datagramas. (11)



Dirección IP: es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una
interfaz de red (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo
(computadora, tableta, portátil, smartphone) que utilice el protocolo IP que
corresponde al nivel de red del modelo TCP/IP. Los dispositivos se conectan entre sí
mediante sus respectivas direcciones IP. (12)



DLL: una biblioteca de enlace dinámico (conocida como DLL, siglas en inglés de
dynamic link library) es el término con el que se refiere a los archivos con código
ejecutable que se cargan bajo demanda de un programa por parte del sistema
operativo. Esta denominación es exclusiva para los sistemas operativos Windows,
siendo “.dll” la extensión con la que se identifican estos ficheros, aunque el
concepto existe en prácticamente todos los sistemas operativos modernos. (13)



Driver: Un controlador de dispositivo o manejador de dispositivo (en inglés: device
driver, o simplemente driver) es un programa informático que permite al sistema
operativo interaccionar con un periférico, proporcionando una interfaz para utilizar
el dispositivo. Es una pieza esencial del software, sin la cual el hardware sería
inutilizable. (14)
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Efecto Hall: es la aparición de un campo eléctrico por separación de cargas, en el
interior de un conductor por el que circula una corriente en presencia de un campo
magnético con componente perpendicular al movimiento de las cargas. Este campo
eléctrico (campo Hall) es perpendicular al movimiento de las cargas y a la
componente perpendicular del campo magnético aplicado. (15)

Figura 6 Efecto Hall

Figura 7 Efecto Hall



Framework: En el desarrollo de software, un framework o infraestructura digital, es
una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, normalmente con
artefactos o módulos concretos de software, que puede servir de base para la
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organización y desarrollo de software. Puede incluir soporte de programas,
bibliotecas, y un lenguaje interpretado, entre otras herramientas, para así ayudar a
desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto. (16)



Hardware: La palabra hardware se refiere a todas las partes físicas de un sistema
informático; sus componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y
mecánicos. Son cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro
elemento físico involucrado. (17)

Figura 8 Ejemplo de hardware: Placa base

 Header: en informática, cabecera (header en inglés), se refiere a la información
suplementaria situada al principio de un bloque de información que va a ser
almacenada o transmitida y que contiene información necesaria para el correcto
tratamiento del bloque de información. (18)
Existe una diferencia en los header entre las comillas (“”) y los paréntesis angulares
(<>). Si ponemos los paréntesis angulares en los includes, buscará los ficheros en los
directorios que se han especificado en la llamada al compilador. Si no se especifica
ninguno, se buscará directamente en los directorios estándar del sistema.
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Si ponemos las comillas, el compilador buscará primero en el directorio en el que
actualmente estemos compilando y después en los demás directorios. Si no lo
encuentra, actuará igual. (19)

 IDE: un entorno de desarrollo integrado o entorno de desarrollo interactivo, en
inglés Integrated Development Enviroment (IDE), es una aplicación informática que
proporciona servicios integrales para facilitarle al desarrollador o programador el
desarrollo de software. Normalmente, un IDE consiste en un editor de código
fuente, herramientas de construcción automáticas y un depurador. La mayoría de los
IDE tienen autocompletado inteligente de código (IntelliSense). Algunos IDE
contienen un compilador, un intérprete o ambos. (20)

 IP: internet protocol (en español protocolo de internet) o IP es un protocolo de
comunicación de datos digitales. Su función principal es el uso bidireccional en
origen o destino de comunicación para transmitir datos. (21)

 IPv4: el protocolo de internet versión 4, en inglés internet protocol version 4 (IPv4)
es la cuarta versión del Internet Protocol (IP) y la primera en ser implementada a
gran escala. (22)

 IPv6: el protocolo de internet versión 6, en inglés internet protocol version 6 (IPv6),
es una versión del internet protocol (IP) diseñada para remplazar a internet protocol
version 4 (IPv4), que actualmente está implementado en la gran mayoría de
dispositivos que acceden a internet.

 Kernel: en informática un núcleo o kernel es un software que constituye una parte
fundamental del sistema operativo. Es el principal responsable de facilitar a los
distintos programas acceso al hardware de la computadora, o dicho de otro modo,
es el encargado de gestionar recursos. Como hay muchos programas y el acceso al
hardware es limitado, también se encarga de decidir qué programa podrá usar un
dispositivo de hardware y durante cuánto tiempo. (23)



MS-DOS: MS-DOS (siglas de MicroSoft Disk Operating System, sistema operativo de
disco de Microsoft) es un sistema operativo para computadoras de 32 bits. Fue el
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principal sistema para cmputadoras personales en la década de 1980 y mediados de
1990, hasta ser sustituido gradualmente por sistemas operativos que ofrecían una
interfaz gráfica de usuario, en particular por varias generaciones de Microsoft
Windows. (24)

Figura 9 Ejemplo de ventana de MS-DOS



Nodo: en informática y en telecomunicaciones, a grandes rasgos, un nodo es un
punto de intersección, conexión o unión de varios elementos que confluyen en el
mismo lugar. (25)

 Paquete de datos: paquete de red o paquete de datos es cada uno de los bloques
en que se divide la información para enviar. (26)
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 Protocolo TCP: transmission control protocol (TCP) o protocolo de control de
transmisión es uno de los protocolos fundamentales de internet. Muchos
programas dentro de una red de datos compuesta por redes de computadoras,
pueden usar TCP para crear conexiones entre sí a través de las cuales enviarse un
flujo de datos. El protocolo garantiza que los datos serán entregados en su destino
sin errores y en el mismo orden en que se transmitieron. También proporciona un
mecanismo para distinguir distintas aplicaciones de una misma máquina, a través del
concepto de puerto. El protocolo TCP da soporte a muchas de las aplicaciones más
populares de Internet. (27)

 Puerto: en informática, un puerto es una interfaz a través de la cual se pueden
enviar y recibir los diferentes tipos de datos. La interfaz puede ser de tipo física
(hardware) o puede ser de nivel lógica (software), en cuyo caso se usa
frecuentemente el término puerto lógico. (28)

Figura 10 Ejemplo de puertos en informática

 Realidad Virtual: es un entorno de escenas u objetos de apariencia real, generado
mediante tecnología informática, que crea en el usuario la sensación de estar
inmerso en él. Dicho entorno es contemplado por el usuario a través normalmente
de un dispositivo conocido como gafas o casco de realidad virtual. Este puede ir
acompañado de otros dispositivos, como guantes o trajes especiales, que permiten
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una mayor interacción con el entorno así como la percepción de diferentes
estímulos que intensifican la sensación de realidad. (29)

Figura 11 Ejemplo de uso de realidad virtual con sensores de movimiento



Realidad Aumentada: es el término que se usa para definir una visión a través de un
dispositivo tecnológico, directa o indirecta, de un entorno físico del mundo real,
cuyos elementos se combinan con elementos virtuales para la creación de una
realidad mixta en tiempo real. Consiste en un conjunto de dispositivos que añaden
información virtual a la información física ya existente, es decir, añadir una parte
sintética virtual a lo real. Esta es la principal diferencia con la realidad virtual, puesto
que no sustituye la realidad física, sino que sobreimprime los datos informáticos al
mundo real. (30)

Figura 12 Ejemplo de realidad aumentada
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SDK: Un kit de desarrollo de software o SDK (siglas en inglés de software
development kit) es generalmente un conjunto de herramientas de desarrollo de
software, que le permite al programador o desarrollador de software crear
aplicaciones para un sistema concreto, por ejemplo ciertos paquetes de software,
plataformas de hardware, computadoras, videoconsolas, sistemas operativos, etc.
(31)



Software: es el equipo lógico o soporte lógico de un sistema informático, que
comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la
realización de tareas específicas. Los componentes lógicos incluyen, entre muchos
otros, las aplicaciones informáticas. (32)



UDP: user datagram protocol (UDP) es un protocolo basado en el intercambio de
datagramas. Permite el envío de datagramas a través de la red sin que haya
establecido previamente una conexión, ya que el propio datagrama incorpora
suficiente información de direccionamiento en su cabecera. Tampoco tiene
confirmación ni control del flujo, por lo que los paquetes pueden adelantarse unos
a otros; tampoco se sabe si ha llegado correctamente, ya que no hay confirmación
de entrega o recepción. Algunos usos son la transmisión de audio y vídeo en tiempo
real, donde no es posible realizar retransmisiones por los estrictos requisitos de
retardo de estos casos. (33)
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2. Leap Motion
En este capítulo se detallará todo lo relacionado con Leap Motion: orígenes, breve historia
de la compañía y su tecnología, distintas funcionalidades del dispositivo, características
técnicas, programación del sensor, etc.

2.1 Breve historia de la compañía y del dispositivo

Figura 13 Leap Motion

La tecnología para desarrollar Leap Motion se desarrolló en 2008 mientras David Holz
realizaba su doctorado en matemáticas. (4) Leap Motion es una compañía afincada en EEUU
fundada el 1 de Noviembre de 2010, por Michael Buckwald y David Holz.
En Mayo del 2014, Leap Motion liberó la versión 2 de su software a los desarrolladores
como beta pública. En Agosto del 2014, la compañía lanza un modo de seguimiento de
realidad virtual. En Febrero de 2016, Leap Motion libera el software Orion, específico para
realidad virtual, actualmente en fase beta. Actualmente sólo se ofrece Orion para Windows.
(34)
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Al dispositivo de captura de movimiento que nos ocupa se le dio el mismo nombre; es capaz
de reconocer distintas partes de la mano, captar su posición, velocidad, gestos
predefinidos por el dispositivo, e incluso se está implementando el reconocimiento de
distintas herramientas y objetos. Leap Motion reconoce tanto la mano izquierda como la
derecha y hace distinción entre ellas.

2.2 Captación del movimiento
La captación de movimiento de Leap Motion se realiza mediante dos cámaras Infrarrojas
Monocromáticas, y tres LEDs infrarrojos, y tiene un campo de visión de unos 150º; el rango
efectivo del dispositivo está entre 25 y 600 milimetros sobre el dispositivo.

Figura 14 Captación de las manos mediante Leap Motion

Los LEDs generan luz infrarroja sin patrón, y las cámaras generan unos 200 cuadros por
segundo (fps) de datos reflejados. Éstos se mandan a través del USB al ordenador, donde el
software de Leap Motion los analiza usando matemáticas complejas, de una manera que no
ha sido revelada por la compañía.
En un estudio de 2013, se estimó que la precisión media del controlador era de 0,7
milímetros. (35)
Leap Motion es capaz de reconocer y seguir movimentos de las manos, dedos y
herramientas. Además reconoce posiciones, gestos y movimiento. La detección y
seguimiento funcionan mejor cuando existe un gran contraste de la silueta del objeto. El
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Leap Motion combina los datos del sensor con un modelo interno de la mano humana
para ayudar a la detección en condiciones difíciles. (4) (36)

Figura 15 Visualizador de diagnóstico de Leap Motion. Se aprecia como "ven" los sensores y el modelo que crea Leap
Motion.

Figura 16 Sistema de ejes de Leap Motion
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2.3 Características Técnicas
Leap Motion es un dispositivo que se conecta mediante cable USB al ordenador. Ofrece
compatibilidad tanto para PC como para Mac OS, soportando los sistemas operativos
Windows, Mac OS y Linux (a partir de Ubuntu 12.04 LTS) (37) (38).
Los requisitos mínimos para que el dispositivo funcione correctamente son:






Sistema operativo: Windows 7 o superior, Mac OS X 10.7 o superior, o Ubuntu 12.04
LTS o superior
Microprocesador: AMD Phenom II o Intel Core i3/i5/i7
2 GB de RAM
Puerto USB 2.0 o superior
Conexión a Internet

Leap Motion ofrece soporte para realidad virtual; los requisitos mínimos para usar este
sistema con realidad virtual son:







Tarjeta gráfica: NVIDIA GTX 970/AMD R9 270, equivalentes o superiores
Microprocesador: i5-4590, equivalente o superior
8GB de RAM
Salida de vídeo compatible HDMI 1.3
Dos puertos USB 3.0
Windows 7 SP1 o superior

(39)
Como curiosidad, Leap Motion ofrece su uso con garantía para Windows 7/8 y Mac OS X
10.7, no así para las distintas distribuciones de Linux o Windows 10. (37)
Como vemos, los requisitos para el uso de Leap Motion como dispositivo de realidad
virtual son mucho más superiores que para su uso como dispositivo de captación de
movimiento; es algo habitual en el sector ya que la tecnología de realidad virtual es algo
bastante novedoso, y como tal requiere de bastante potencia de máquina para su correcto
funcionamiento. Aun así, los requisitos mínimos para su uso como dispositivo de realidad
virtual están dentro de lo normal, comparándolos con otros dispositivos del mercado como,
por ejemplo, las HTC Vive o las Oculus Rift, ambas gafas de realidad Virtual con las que
ofrece compatibilidad. (40) (41)
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Figura 17 HTC Vive

Figura 18 HTC Vive + Leap Motion

Leap Motion está diseñado para ser usado desde el escritorio, pero también se ofrece un
soporte para su uso con gafas de realidad virtual. (42)

27

Figura 19 Combinación Leap Motion + Gafas de Realidad Virtual

Podemos encontrar Leap Motion a través de su propia tienda en Internet (43) o en sitios de
ventas tan populares como Amazon (44) o eBay (45). Su precio oscila entre los poco menos
de 40€ en Amazon, hasta los 69.99€ en la tienda oficial en el momento de redactar este
trabajo.
Leap Motion ofrece una tienda de aplicaciones, sólo disponible en Windows y en Mac, con
aplicaciones tanto de pago como gratuitas. Las distintas categorías que encontramos en la
tienda son: controles de ordenador, enfocadas a controlar la computadora con Leap
Motion, herramientas creativas, educación, experimental, juegos, música y
entretenimiento, productividad y utilidades y ciencia (46). La mayoría de aplicaciones están
desarrolladas por la gran comunidad de desarrolladores que hay detrás de Leap Motion, ya
que una de las grandes ventajas que ofrece el dispositivo es que podemos descargar el SDK
(Source Development Kit, o Kit de desarrollador) gratuitamente, de forma que cualquiera
puede, aprendiendo a programar en los distintos lenguajes que soporta Leap Motion,
desarrollar aplicaciones y subirlas a la tienda de aplicaciones, o realizar desarrollos propios y
experimentar con el dispositivo.
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Figura 20 Tienda de aplicaciones de Leap Motion

Desde la propia web de Leap Motion encontramos unos foros, bastante activos a nivel de
usuarios, donde se debaten distintas cuestiones. El acceso a los foros es gratuito,
solamente tenemos que registrarnos, y proporcionan bastante información, tanto
relacionada con el desarrollo de aplicaciones como cuestiones de software, drivers para el
dispositivo, etc. Destacar que miembros de la propia empresa proporcionan soporte desde
los foros, ofreciendo a veces soluciones a los problemas y cuestiones que plantean los
usuarios. El idioma de los foros es inglés. (47)
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2.3.1 Contenido del paquete, instalación y preparación del dispositivo
2.3.1.1 Contenido del paquete Leap Motion

El paquete Leap Motion proporcionado para la realización de este trabajo fin de
grado contiene:
 Un dispositivo Leap Motion
 Un cable USB corto
 Un cable USB largo
 Garantía en inglés

Figura 21 Caja de Leap Motion
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Figura 22 Dispositivo Leap Motion en su caja.

Figura 23 Conjunto Leap Motion + Cables USB
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El paquete se presenta en una caja cuadrada de cartón blanca, con la imagen de
Leap Motion en su tapa superior, de uno 12,5 cm de lado y unos 5 cm de altura.
Al abrirla lo primero que encontramos es el propio dispositivo, en un embalaje
de plástico protector que evita movimientos indeseados en el transporte;
retirando ese plástico, justo debajo encontramos los dos cables y la garantía.
Existen en el mercado otros paquetes, como el universal VR bundle, que incluye
además de lo mencionado, un soporte para distintas gafas de realidad virtual y
un adhesivo para sujetar el dispositivo a las distintas gafas de realidad virtual.
(48)
El soporte con el adhesivo se puede comprar aparte también. (49)

2.3.1.2 Instalación del dispositivo

Antes de conectar el dispositivo por primera vez, se deben instalar sus correspondientes
drivers, que podemos encontrar en la página web. Puesto que para la realización de este
proyecto necesitamos el SDK también, descargaremos el paquete con los drivers + SDK,
disponible también desde su dominio en internet. En esta sección detallaremos dónde
descargar y cómo instalar tanto los drivers como los drivers + SDK, para Windows y para
Linux.
El SDK incluye los distintos archivos para cada lenguaje de los soportados por Leap
Motion; una vez descargado, podremos desarrollar en cualquiera de ellos, simplemente
usando sus correspondientes librerías.

2.3.1.2.1 Instalación en Windows

La instalación en Windows es realmente sencilla, se puede realizar siguiendo los siguientes
pasos:
-

Si no vamos a instalar el SDK:


Entramos en https://www.leapmotion.com
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Figura 24 Vista Web Principal Leap Motion



En la parte superior de la pantalla, a la derecha, pulsamos sobre “Setup”. Nos
redirigirá a la dirección https://www.leapmotion.com/setup

Figura 25 Vista de la página Setup de Leap Motion



Abajo a la izquierda, veremos un botón verde y alargado en el que pone
“Descargar para Windows”. Pulsamos sobre él y descargaremos la última
versión de los drivers.

Figura 26 Aspecto del botón
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Ejecutamos el archivo, su nombre será algo parecido a
Leap_Motion_Setup_Windows_X.X.X.exe, siendo las X unos números
correspondientes a la versión de los drivers que hemos descargado.

Figura 27 Ventana de descarga del archivo en Windows

-

Si vamos a instalar el SDK:




Entramos en https://www.leapmotion.com
En la parte superior de la pantalla, a la derecha, pulsamos sobre “Setup”. Nos
redirigirá a la dirección https://www.leapmotion.com/setup
Abajo a la derecha, veremos un botón azul y alargado en el que pone
“Instalación para desarrolladores”. Pulsamos sobre él y nos redigirá a la web
https://developer.leapmotion.com/get-started. Ahí veremos en la parte
superior central dos botones verdes: uno en el que pone “Orion Beta (VR)” y
otro que pone “V2 DESKTOP”. Seleccionamos V2 DESKTOP, ya que la otra
opción es para descargar el paquete Orion, el cual está más enfocado al
trabajo en realidad virtual.

Figura 28 Botón para desarrolladores
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Figura 29 Get Started



Al
pulsar
en
“V2
DESKTOP”
nos
redigirá
a
la
web
https://developer.leapmotion.com/v2 , en la cual veremos un gran botón
verde y alargado en el que pone “Sign in to download Leap Motion SDK
vX.X.X.XXXXX for Windows”, siendo las X el número de versión de los drivers
y el SDK.

Figura 30 V2 Desktop



Al pulsar, si no nos hemos registrado previamente, nos aparecerá una
ventana que pone “Sign in” y dos cuadros para rellenar, así como las
opciones más abajo “Sign up” y Forgot password?
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Figura 31 Aspecto de la ventana de Sign In







Si no tenemos cuenta de usuario, seleccionamos “Sign up”. Con esta cuenta
de usuario tendremos acceso tanto al SDK de Leap Motion como acceso a los
foros. Registrarse es gratis, solamente requiere que rellenemos los tres
campos indicados e introduzcamos nuestra fecha de nacimiento.
Introducimos nuestro correo electrónico donde pone “Email”, nuestro
nombre de usuario donde pone “Pick a username” y en la casilla “Create a
password”, introducimos una contraseña para nuestra cuenta. Ya solo nos
queda poner nuestra fecha de nacimiento (Birthdate) y marcar la casilla “I
agree to the App Store Terms of Service” y ya tendremos nuestra cuenta
creada.
Si ya tenemos una cuenta de usuario creada, seleccionamos “Sign in”, nos
aparecerá una ventana, introducimos nuestro Email y nuestra contraseña y
pulsamos el botón verde en el que pone “Sign in”. Ya estaremos dentro de la
web de Leap Motion con nuestra cuenta, lo que nos dá acceso a las descargas
para desarrolladores y los foros.
Una vez realizado el Sign in, volveremos a la anterior página; ahí
encontramos un cuadro con dos columnas en el que pone “Download
released version” a la izquierda, y “Choose another platform” a la derecha.
Debajo de “Download released version” encontraremos diferentes versiones
del Leap Motion SDK, siendo la más actual la recalcada en negrita (la que está
más arriba). Normalmente, salvo algún tipo de problema o mal
funcionamiento, descargaremos la más reciente.
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Para descargar la versión para Windows, bajo la columna de “Choose another
platform”, seleccionamos el logotipo de Windows en la versión que
queremos descargar.
Cuando finalice la descarga, habremos descargado un archivo con el nombre
“Leap_Motion_SDK_Windows_X.X.X.zip”, siendo X.X.X la versión de los
drivers + SDK descargados. Necesitaremos de algún programa tipo Winzip
(50), WinRAR (51) o similar para decomprimir el archivo.

Figura 32 Aspecto del archivo a descargar



Una vez descomprimido el archivo, dentro de la carpeta
“LeapDevelopmentKit_X.X.X_+XXXXX_win” encontraremos:
 Una carpeta llamada “Leap SDK”. Es la carpeta que contiene los
distintos archivos y documentación relacionados con la programación.
 Un
ejecutable,
de
nombre
“Leap_Motion_Installer_release_public_win_x86_X.X.X+XXXXXXXXX
X.exe”, siendo X la versión correspondiente del instalador.
Ejecutamos éste instalador, pues son los drivers para Leap Motion.
 Un README.txt, con información sobre lo que contiene el paquete, y
como instalarlo en las diferentes distribuciones (Linux, Windows y
Mac OS X).
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2.3.1.2.2 Instalación en Linux

-

Si no vamos a instalar el SDK:








-

Entramos en https://www.leapmotion.com
En la parte superior de la pantalla, a la derecha, pulsamos sobre “Setup”. Nos
redirigirá a la dirección https://www.leapmotion.com/setup
Abajo a la izquierda, veremos un botón verde y alargado en el que pone
“Descargar para Windows”. Justo debajo aparecerá “También disponible para
Mac y Linux”. Pulsamos sobre Linux. El botón verde grande que hay justo
encima cambiará y ahora se podrá leer “Descargar para Linux”. Pulsamos el
botón y comenzamos la descarga.
El archivo tendrá un nombre del tipo “Leap_Motion_Setup_Linux_X.X.X.tgz”,
siendo las X el número correspondiente a la versión que estemos
descargando.
Abrimos la consola de comandos y en la localización donde estén los archivos
descomprimidos, escribimos sudo dpkg --install Leap-*-x64.deb si estamos
en un sistema de 64 bits, o sudo dpkg --install Leap-*-x86.deb si estamos en
un sistema de 32 bits. El * correspondería a la versión que estamos
instalando. (52)

Si vamos a instalar el SDK:







Entramos en https://www.leapmotion.com
En la parte superior de la pantalla, a la derecha, pulsamos sobre “Setup”. Nos
redirigirá a la dirección https://www.leapmotion.com/setup
Abajo a la derecha, veremos un botón negro y alargado en el que pone
“Instalación para desarrolladores”. Pulsamos sobre él y nos redigirá a la web
https://developer.leapmotion.com/get-started. Ahí veremos en la parte
superior central dos botones verdes: uno en el que pone “Orion Beta (VR)” y
otro que pone “V2 DESKTOP”. Seleccionamos V2 DESKTOP.
Realizamos los mismos pasos indicados en la sección de instalación del SDK
en el caso de Windows para registrarnos e iniciar sesión en la web.
Para descargar la versión para Linux, bajo la columna de “Choose another
platform”, seleccionamos el logotipo de Linux (un pingüino), en la versión
que queremos descargar.
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Al finalizar la descarga tendremos un archivo del tipo
“Leap_Motion_SDK_Linux_X.X.X.tgz” Siendo las X el número de la versión
correspondiente al que estamos descargando.
Extraemos los archivos del .tgz
Abrimos la consola de comandos, y en la localización donde estén los
archivos descomprimidos, escribimos sudo dpkg --install Leap-*-x64.deb si
estamos en un sistema de 64 bits, o sudo dpkg --install Leap-*-x86.deb si
estamos en un sistema de 32 bits. El * correspondería a la versión que
estamos instalando. (52)

2.3.1.3 Preparación del dispositivo

Para la preparación del dispositivo, tras haber instalado los drivers y según las instrucciones
del dispositivo solamente tenemos que:




Retirar el adhesivo en la parte superior del Leap Motion, colocando la parte donde
se encuentran sus sensores hacia arriba.
Conectar el dispositivo mediante uno de los cables USB proporcionados al
ordenador.
Colocar el controlador frente a nosotros, con la luz del lateral mirando hacia
nosotros y empezar a utilizarlo. (53)

Figura 33 Imagen de la web de Leap Motion que explica cómo empezar a utilizar el dispositivo
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2.4 Programación del Leap Motion
Como ya se mencionó en el apartado de instalación, este dispositivo se puede programar
en diferentes lenguajes.
Leap Motion ofrece diferentes opciones en cuanto a programación, soportando los
siguientes lenguajes (54):









C++
C#
Unity
Objetive-C
Java
Python
Javascript
Unreal Engine

Figura 34 Diferentes lenguajes soportados por Leap Motion, tanto para el SDK de Orion como para la versión V2

Para todas ellas ofrece Leap Motion documentación, tanto desde su web en la sección (55)
como en la carpeta “docs”, incluida dentro del SDK que podemos descargar desde su
página web.
Como vemos la variedad de lenguajes es bastante alta, lo que permite una alta
adaptabilidad y que muchos desarrolladores que ya conocían alguno de los distintos
lenguajes puedan lanzarse a desarrollar para el dispositivo. Cabe destacar, que entre los
lenguajes más tradicionales como C++, C# y Java por nombrar unos cuantos, encontremos
lenguajes más modernos y orientados primariamente a videojuegos como Unity o Unreal
Engine.
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Actualmente, el estándar más extendido en programación en robótica es ROS, mejor
conocido por sus siglas en inglés (Robot Operating System) del que hablaremos en detalle
en el anexo I. Leap Motion también permite implementar en esta plataforma sus
aplicaciones, pero para poder implementar este proyecto tuvimos que adaptarnos al
lenguaje de programación que reconoce el dispositivo robótico elegido entre los diferentes
robots disponibles en el laboratorio NEUROCOR de la UPCT, de los cuales algunos debido a
su antigüedad, no son compatibles con ROS. Como consecuencia, tuvimos que crear
nosotros mismos los programas que hicieran posible el funcionamiento de los distintos
robots y sistemas entre ellos. Por haber adquirido ciertos conocimientos de C durante la
carrera, concretamente en la asignatura Fundamentos de Informática, y su similitud con
C++, utilizaremos C++ para programar Leap Motion.

2.5 Leap Motion y C++
En este apartado trataremos todo lo referente a la programación del dispositivo Leap
Motion y C++, el lenguaje de programación elegido para realizar este proyecto.

2.5.1 Plataforma de desarrollo

Puesto que, a la hora de desarrollar y escribir el código, nos daba igual realizarlo bajo
Windows o Linux, la escritura y programación del programa se realizó bajo Windows,
debido a que los propios desarrolladores recomiendan el uso de Visual Studio para realizar
la compilación, y se sabe que ofrece soporte para Leap Motion. La compilación, pruebas
finales y puesta en funcionamiento se realizó en el sistema operativo Linux,
concretamente bajo Linux Mint 17. (56) En el anexo III se explica con detalle como realizar
la compilación bajo Linux.

Figura 35 Logotipo de Linux Mint
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2.5.2 Visual Studio

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés)
que opera bajo sistemas operativos Windows. Soporta múltiples lenguajes de programación
como C++, C#, Visual Basic.NET, Java, Python, PHP, al igual que entornos de desarrollo web.
A partir de 2005, Microsoft ofrece gratuitamente versiones reducidas, enfocadas a
estudiantes y programación amateur. (57)
La programación en Leap Motion se ha realizado bajo esa versión gratuita, de nombre
actualmente Community, concretamente la versión 2015 que es la más actualizada en su
web al momento de escribir este trabajo.
Una de las características más útiles de Visual Studio es que incorpora un corrector de
código, de forma que detecta en el lenguaje en el que estamos trabajando, y si tenemos
algún tipo de error de sintaxis podremos saberlo antes de haber compilado el programa y
que nos dé un error.
Otra de sus características muy apreciada en la realización de este proyecto es el hecho de
que permite precompilar el programa sin salir del entorno de desarrollo, pudiendo
comprobar si funciona correctamente antes de realizar una compilación definitiva. Incluye
también la ventana de Output, donde una vez realizada una precompilación nos pondrá los
errores que van apareciendo en el programa, en caso de que sea así.

Figura 36 Visual Studio 2015
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2.5.2.1 Instalación de Visual Studio

Para instalar Visual Studio bajo Windows, realizaremos los siguientes pasos:
1. Entraremos a su web, https://www.visualstudio.com/es/

Figura 37 Aspecto Web Visual Studio

2. Hacemos click sobre el botón superior derecho blanco que pone “Visual Studio
gratuito”

Figura 38 Aspecto del botón

3. Al pulsar el botón nos redirigirá a https://www.visualstudio.com/free-developer-

offers/ ; ahí encontramos tres opciones, pulsamos sobre “Download” en la
parte que pone “Visual Studio Community”.

Figura 39 Botón para descargar Visual Studio Community
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4. Esperamos hasta que comience la descarga; en caso contrario pulsaremos
sobre el enlace que dice “click here to retry” en la parte superior de la pantalla.

Figura 40 Aspecto de la web de descarga

5. Descargamos el paquete de instalación, de nombre vs_community_ENU.exe

Figura 41 Descarga de Visual Studio

6. Lo ejecutamos e instalamos Visual Studio; este paso puede tardar bastante en

realizarse (horas), debido a que irá descargando archivos desde internet e
instalándolos.
2.5.2.2 Configuración de Visual Studio

Una vez haya finalizado la instalación del programa, ya podremos utilizar Visual Studio para
programar; no obstante, Leap Motion utiliza algunas librerías propias, así como archivos
de encabezado (.h), los cuales debemos indicarle a Visual Studio que cargue para que no
se produzcan errores. Lo haremos de la siguiente manera:
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Primero, cuando creemos un nuevo proyecto desde Visual Studio,
seleccionaremos la opción de Win32 Console Application, o Empty Project.
Preferiblemente se seleccionará Win32 Console Application, ya que de esta
manera le decimos a Visual Studio que estamos creando una aplicación que
correrá bajo una ventana, no una aplicación en modo gráfico, y nos evitará
problemas a la hora de compilar.

Figura 42 Ventana de creación de nuevos proyectos en Visual Studio 2015



Headers: click derecho sobre la aplicación (justo debajo de la solución) en el
explorador de soluciones →Properties → VC++ Directories → Include
Directories → Añadimos la carpeta donde tengamos nuestros archivos.
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Figura 43 Click derecho sobre la aplicación

Figura 44 VC++ Directories dentro de properties
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Libraries: click derecho sobre la aplicación → Propiedades de configuración →
VC ++ Directories → Library Directories → Añadir la carpeta donde tengamos
nuestros archivos.
Linker: click derecho sobre la aplicación → Properties →Linker → Input →
Additional Dependencies → Añadimos Leap.lib

Figura 45 Additional Dependencies dentro de Linker/Input

Si el programa fallase porque no encuentra alguna .dll al ejecutar, copiamos las .dll
al directorio donde se encuentra el .exe que se generará al intentar arrancar el
programa, en otras palabras, en la carpeta donde está el proyecto. Se recomienda
encarecidamente tener todas los headers y librerías en la misma carpeta, por
facilidad a la hora de configurarlo y compilarlo.
Leap Motion incluye las librerías de 64 y 32 bits; se ha comprobado que funciona con
las dos versiones bajo Windows 7, pero el programa final se ha realizado en 32 bits,
usando esas mismas librerías en Linux.
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2.5.3 Funciones elegidas en base a la aplicación desarrollada

En esta sección hablaremos de la programación propia del sensor de captación de
movimiento, explicando alguna de sus funciones principales y más usuales.
Se recomienda encarecidamente la lectura y experimentación tanto del código ejemplo
incluido en los anexos VII y VIII así como la lectura de los manuales de Leap Motion que
encontramos en su web (58). También se recomienda, en caso de seguir teniendo dudas
acerca del funcionamiento del dispositivo, la visita a los foros, donde probablemente
encontremos a alguien con el mismo problema y algún miembro de la comunidad o
miembro del equipo de Leap Motion se lo haya resuelto, o bien podremos preguntar
nosotros mismos creando un nuevo post. (59)
En lo referente a la programación en C++ para Leap Motion, lo primero que necesitamos es
incluir los headers, los cuales son tres:

#include <iostream>
#include <cstring>
#include “Leap.h”

De los tres, como se puede deducir, el específico de Leap Motion es Leap.h. Se citan los
otros dos a pesar de no ser específicos por si se quiere realizar alguna prueba o
experimentar con el sensor.
La siguiente parte de este apartado se ha tomado en gran parte del tutorial ejemplo Hello
World que podemos encontrar en la web de Leap Motion (60), así como parte del código
del Sample.cpp . A raíz de lo aprendido con los dos y añadiendo otras funciones, se ha
desarrollado la parte del programa del proyecto de captación de movimiento. Se han
tomado como referencia por ser una gran ayuda en la programación del sensor; también se
recomienda revisar y experimentar con el Sample.cpp.
Asimismo, para la mejor comprensión del lenguaje de programación C++ se recomienda
encarecidamente la lectura del tutorial de C++ con Clase (61), debido a que es muy
completo, cubriendo todo lo relacionado con C++ de una manera amena. En la mencionada
web y en el tutorial encontraremos varios ejemplos sencillos que nos ayudarán a la
comprensión del código que expondremos aquí.
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2.5.3.1 Empezando

Lo primero que haremos será crear el cuerpo del programa, lo que también nos servirá
para comprobar que a la hora de compilarlo no nos crea ningún problema. El cuerpo del
programa es el siguiente:

#include <iostream>
#include <string.h>
#include "Leap.h"
using namespace Leap;
int main(int argc, char** argv) {
// Keep this process running until Enter is pressed
std::cout << "Press Enter to quit..." << std::endl;
std::cin.get();
return 0;
}
Este código lo único que hace es crear un programa que nos mostrará un mensaje de
“Presiona Enter para cerrar”; algo muy simple pero necesario, será la base de nuestro
programa.
2.5.3.2 Controlador

El siguiente paso es añadir un objeto controlador (controller) al programa, que nos sirve
como conexión al servicio/daemon.

int main(int argc, char** argv) {
Controller controller;
// Keep this process running until Enter is pressed
std::cout << "Press Enter to quit..." << std::endl;
std::cin.get();
return 0;
}
Se ha resaltado la nueva parte que se ha añadido. No olvidemos que se le puede cambiar
el nombre al objeto Controller, así que podríamos haberle puesto por ejemplo Controller
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controlador y sería perfectamente correcto; importante tener esto en cuenta si luego se
hace referencia a él en el programa.
Lo que hace el objeto Controller es automáticamente conectar con el servicio de Leap
Motion, y una vez que se ha establecido la conexión, podremos extraer los datos de
seguimiento de él utilizando el método Controller.frame
El proceso de conexión es asíncrono, así que no podemos crear el Controller en una línea y
esperar obtener los datos en la línea siguiente. Tenemos que esperar a que se complete la
conexión.
2.5.3.3 Listener

Podemos añadir un objeto Listener al Controller, el cual nos dará un mecanismo basado en
eventos para responder a cambios importantes de estado en el Controller. Existen otras
maneras de realizar esto, pero se ha utilizado esta por ser de fácil comprensión y uso. No
obstante, en el tutorial en inglés se amplía información sobre esta cuestión, así como otros
métodos de programación para captar el movimiento. (60)
Añadimos una clase SampleListener al programa:

class SampleListener : public Listener {
public:
virtual void onConnect(const Controller&);
virtual void onFrame(const Controller&);
};
void
SampleListener::onConnect(const
controller) {
std::cout << "Connected" << std::endl;
}

Controller&

void
SampleListener::onFrame(const
Controller&
controller) {
std::cout << "Frame available" << std::endl;
}
Al igual que antes con Controller, podemos ponerle el nombre que queramos, pero cada vez
que hagamos una referencia a él tendremos que usar ese mismo nombre. En el programa
ejemplo encontramos más funciones, pero para la realización del proyecto sólo
necesitaremos estas dos.
Añadimos un objeto SampleListener a nuestro controlador:
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int main(int argc, char** argv) {
SampleListener listener;
Controller controller;
controller.addListener(listener);
// Keep this process running until Enter is pressed
std::cout << "Press Enter to quit..." << std::endl;
std::cin.get();
// Remove the sample listener when done
controller.removeListener(listener);
return 0;
}
Si en este momento compilamos nuestro programa (que debería poder hacerse sin
mayores problemas), y tenemos el dispositivo Leap Motion conectado al ordenador,
debería mostrar el mensaje “Conectado”, seguido de una serie rápida de “Frame
avaiable”, seguido de una serie de números, correspondientes al frame que está
recogiendo en ese momento.
2.5.3.4 On Connect
Cuando el Controller conecte satisfactoriamente con el servicio/daemon de Leap Motion y
el sensor esté conectado, el Controller cambiará su estatus a conectado. En nuestro
programa simplemente utilizaremos esto para comprobar que realmente está conectado el
dispositivo. En nuestro programa quedaría así:

void Escuchador::onConnect(const Controller& controlador)
{
std::cout << "Conectado" << std::endl;
}

2.5.3.5 On Frame

Todos los datos de seguimiento de Leap Motion llegan a través del objeto Frame. Puedes
obtener los objetos Frame de tu controlador (después de que se haya conectado) llamando
a Controller.frame. La llamada Listener.onFrame de tu subclase Listener es llamada cuando
un nuevo frame disponible.
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Para conseguir el frame, añadiremos lo siguiente:

void
SampleListener::onFrame(const
controller) {
const Frame frame = controller.frame();
}

Controller&

Y para imprimir algunos de los datos obtenidos en el frame añadiremos:
void
SampleListener::onFrame(const
Controller&
controller) {
const Frame frame = controller.frame();
std::cout << "Frame id: " << frame.id()
<< ", timestamp: " << frame.timestamp()
<< ", hands: " << frame.hands().count()
<< ", fingers: " << frame.fingers().count();
}
Si ejecutamos el programa ahora, poniendo una o dos manos sobre el dispositivo,
veremos algunos datos básicos como en número de frame, el tiempo, el número de manos
y dedos que obtenemos.
2.5.3.6 Hand

El siguiente paso es detectar la mano que tenemos sobre el sensor; puesto que Leap
Motion hace distinción entre mano izquierda y derecha, aprovecharemos esta función para
que el programa reconozca cualquiera de las manos y funcione correctamente. El código es
el siguiente:

HandList mano = frame.hands();
for (HandList::const_iterator hl = mano.begin(); hl
!= mano.end(); ++hl) {
const Hand mano = *hl;
std::string handType = mano.isLeft()
Izquierda" : "Mano Derecha";

?

"Mano

std::cout << std::string(2, ' ') << handType <<
", id: " << mano.id() << std::endl;
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Figura 46 Vector normal y vector de dirección tal y como lo referencia Leap Motion

2.5.3.7 Fingers

Esta parte del código lo que hace es detector los distintos dedos de la mano, fundamental
en la realización del proyecto.
Añadimos la siguiente línea al principio del programa:

const std::string fingerNames[]
"Medio", "Corazon", "Meñique" };

=

{

"Pulgar",

"Indice",

De esta forma cuando se detecten los distintos dedos, el programa vendrá a hacer
referencia a esta lista. Los dedos están numerados internamente por el sensor, siendo:






0: Pulgar
1: Índice
2: Dedo medio
3: Corazón
4: Meñique

Teniendo en cuenta esta numeración, se le han dado los nombres a los distintos dedos de la
lista anterior.
Una vez añadido el código anterior, añadimos:
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for (FingerList::const_iterator fl = dedos.begin(); fl !=
dedos.end(); ++fl) {
const Finger dedos = *fl;
std::cout
<<
std::string(4,
fingerNames[dedos.type()]

'

')

<<

<< dedos.id() << " dedo" << "\n"<< std::endl;

Figura 47 Vectores de los dedos según Leap Motion

2.5.3.8 Finger bones

Una vez hemos detectado los dedos, el siguiente paso es detectar cada hueso de cada
dedo, ya que para calcular el ángulo que forman necesitamos saberlo. Al igual que en el
apartado anterior, necesitamos añadir los nombres de los huesos de los dedos:

const std::string boneNames[] = { "Metacarpal", "Proximal",
"Middle", "Distal" };

El código que nos dirá qué hueso es cada cuál es el siguiente:

for (int b = 0; b < 4; ++b) {
Bone::Type
static_cast<Bone::Type>(b);

boneType

=
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Bone bone = dedos.bone(boneType);
std::cout << std::string(6, ' ')
<< boneNames[boneType];

Leap::FingerList
frame.hands()[0].fingers();

dedos

=

for (Leap::FingerList::const_iterator
fl = dedos.begin(); fl != dedos.end(); fl++) {
Leap::Bone bone;
Leap::Bone::Type boneType;

for (int c = 0; c < 4; c++)
{
boneType
static_cast<Leap::Bone::Type>(c);

=

bone = (*fl).bone(boneType);
std::cout << "Finger index:
" << (*fl).type() << " " << bone << std::endl;
}
}

for (Finger dedos : mano.fingers()) {

Bone
metacarpal
dedos.bone(Bone::Type::TYPE_METACARPAL);

=

Bone
proximal
dedos.bone(Bone::Type::TYPE_PROXIMAL);

=

Bone
intermediate
dedos.bone(Bone::Type::TYPE_INTERMEDIATE);

=

Bone
distal
dedos.bone(Bone::Type::TYPE_DISTAL);

=
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Lo que hará este código es “recorrer” cada dedo de la mano, y dentro de cada dedo, nos
dirá el nombre de cada hueso de cada dedo.

2.5.3.9 Cálculo del ángulo de los huesos de los dedos

Una vez llegados a este punto, lo que nos resta es obtener el ángulo entre cada uno de los
distintos huesos de los dedos, y almacenarlos en una variable que posteriormente será
enviada al dispositivo robótico. También se decidió mostrarlo por pantalla, para hacer todo
un poco más visual, así como comprobación de que todo funciona correctamente
(podremos comparar lo que obtiene Leap Motion directamente, con lo que recibe el robot).
Se expone el código para uno de los dedos; para el resto es igual, simplemente cambiando
su TYPE_ por el dedo que corresponda, usando su nomenclatura en inglés.

if (dedos.type() == Leap::Finger::TYPE_THUMB) {

a[3]
=
metacarpal.direction().angleTo(proximal.direction())
* RAD_TO_DEG;
a[4]
=
proximal.direction().angleTo(intermediate.direction(
)) * RAD_TO_DEG;
a[5]
=
intermediate.direction().angleTo(distal.direction())
* RAD_TO_DEG;

std::cout << "\n" << "Angulo
pulgar metacarpo - proximo: " << a[3] << std::endl;
pulgar proximo
std::endl;

std::cout <<
- intermedio:

"\n" << "Angulo
" << a[4] <<

std::cout << "\n" << "Angulo
pulgar intermedio - distal: " << a[5] << std::endl;
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3. Dispositivos robóticos del laboratorio NEUROCOR.
En la siguiente tabla enumeraremos los distintos robots disponibles en el laboratorio NEUROCOR de la UPCT, así como varias de sus
características más interesantes.
Robot

Fotografía del
robot

Sistema
Tipo de
operativo conexión

Lenguajes de
programación
soportados

Ventajas

Inconvenientes

Shadow
Hand

Debian 6

Bus Can

C, Matlab, ROS

- Robot antropomorfo bioinspirado en
una mano humana; Leap Motion está
hecho para captar movimientos de la
mano

- La mano funciona bajo sistema operativo
Debian 6 y Leap Motion necesita Debian 8 o
Ubuntu 12.04

Schunk
Power
Cube
(brazo
rojo)

Windows
XP

Bus Can

C, Matlab

- Facilidad y variedad de lenguajes de
programación

Schunk
powerball
(brazo
azul)

Ubuntu

Bus Can

C
ROS

- Funcionamiento bajo ROS (estándar en
robótica en la actualidad)
- Leap Motion trabaja con ROS.

- Poca similitud entre brazo robot y dedo
humano; si tomamos el brazo como dedo,
el movimiento debe ser escalado
- Velocidad de movimiento del robot lenta
- Funcionamiento bajo Windows XP; Leap
Motion requiere de Windows 7
- Poca similitud entre brazo robot y dedo
humano
- Velocidad de movimiento del robot lenta

Gripper
Robotiq (3
dedos)

ROS

Ethernet

ROS

- Facilidad de integración con múltiples
sistemas

- Poca similitud con la anatomía humana de
la mano

(62)

Ubuntu
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Figura 48 Conjunto Brazo Robot Rojo y Brazo Robot Azul
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Desde el primer momento, para la realización del proyecto, se valoró la Shadow Hand,
debido a su similitud con una mano humana. Durante la investigación previa, como
podemos apreciar en el cuadro, se vio que la mano ofrecía varias ventajas con respecto a
los demás dispositivos; además permite su programación en C, lo cual facilita bastante la
escritura de su código.
Durante el desarrollo de este trabajo se encontraron múltiples imprevistos, debido a los
problemas de compatibilidad surgidos con la Shadow Hand y Leap Motion. Estos problemas
se desarrollan al detalle en los siguientes apartados, pero a raíz de este contratiempo se
propuso el uso del Schunk Power Cube (brazo rojo), debido a que se podía mover bajo
Windows y Ubuntu, además de poder programarse utilizando MatLab, C o ROS. lo que en
principio facilitaría la tarea y evitaría ciertos problemas de compatibilidad.
Se pensó realizar un movimiento escalar de un dedo, que correspondería con el del brazo, e
incluso implementar el giro de muñeca para girar todo el conjunto del brazo. Esta opción
acarreó nuevos problemas de compatibilidad (se desarrollan en el capítulo correspondiente
sobre los problemas surgidos).
El principal problema de compatibilidad, tanto de la Shadow Hand como del Schunk Power
Cube es que funcionan bajo sistemas operativos no compatibles con Leap Motion, lo que
nos obliga a trabajar con dos ordenadores y crear una red para que se comuniquen entre
ellos.
Tras realizar varias pruebas, se consiguió solucionar el problema de compatibilidad entre
los ordenadores de la Shadow Hand y Leap Motion, por lo que finalmente se optó por
realizar el trabajo con la mano robot.
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4. Shadow Hand
En este capítulo hablaremos del dispositivo robot elegido y con el que finalmente se ha
realizado el trabajo de entre los distintos disponibles en el laboratorio NEUROCOR de la
UPCT.
La Shadow Dexterous Hand es una mano robot humanoide desarrollada por The Shadow
Robot Company en Londres. La mano está realizada con gran similitud a una humana,
tanto en forma como en tamaño, y reproduce todos sus grados de libertad. La mano está
disponible en versiones con actuadores neumáticos y eléctricos, y actualmente se usa en
gran variedad de instituciones como la NASA, la universidad de Bielefeld, la universidad
Carnegie Mellon, así como proyectos de investigación como HANDLE.

Figura 49 Shadow Hand

La Shadow Dexterous Robot Hand es la primera mano robot disponible comercialmente
que ofrece la compañía, y viene de una serie de prototipos humanoides de manos y brazos
robot. (63)
La mano que se ha usado para este proyecto, es un modelo Reduced Shadow Hand (HAND
C5) accionada mediante motores eléctricos, la cual es una versión reducida de la mano
estándar.
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Figura 50 Reduced Shadow Hand de la UPCT

4.1 Características Técnicas
Lo primero que salta a la vista es que la Shadow Hand del laboratorio NEUROCOR de la UPCT
tiene tres dedos en vez de los cinco habituales de una mano normal; eso es debido a que
es una versión reducida. Los dedos que incluye son: pulgar, índice y corazón o dedo medio.
La Shadow Hand está diseñada para representar fielmente una mano humana adulta, por
tanto las medidas de las distintas partes tienen una gran similitud anatómica con una real.
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Figura 51 Estructura interna de la mano robot reducida.

Todos los movimientos de la mano se controlan a través de mensajes enviados a través de
CAN Bus, ya sea desde el PC que la controla o desde un nodo interno. Inicialmente, el PC
configura todos los nodos bus, pero, tras la configuración, cada nodo bus es capaz de
transmitir mensajes o información a través del bus.
La mano estándar cuenta con 24 articulaciones, repartidas de la siguiente manera:





Cuatro articulaciones en cada dedo
Cinco articulaciones en el pulgar
Una articulación en la palma
Dos articulaciones en la muñeca

Puesto que la mano con la que vamos a trabajar es una versión reducida, nos encontramos
con que tenemos 16 articulaciones o tendones (dos dedos y un pulgar). La mano reducida
tiene 11 grados de libertad.
Las articulaciones están nombradas siguiendo la terminología médica estándar. La
articulación más cercana a la punta del dedo es nombrada como “articulación distal”,
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seguida de la “articulación media” y por último por la “articulación próxima”. La última
articulación se denomina Ad/Ab; las tres primeras articulaciones se utilizan para doblar los
dedos, mientras que la última se utiliza para separar entre sí los dedos.

Figura 52 Nomenclatura médica para una mano humana

También encontramos que las articulaciones de los dedos se pueden denominar mediante
numeración; así, a las articulaciones distales se les asignan los números del 1 al 4 para los
tres primeros dedos, el 5 para el pulgar y el 2 para la muñeca.
Las rotaciones positivas y negativas de las articulaciones se nombran como “flexión” y
“extensión”. Una mano totalmente flexionada sería un puño, y una mano totalmente
extendida tendría la mano plana y los dedos lo más separados entre sí.

Figura 53 Ejemplo de mano totalmente flexionada
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El ángulo de cada articulación se mide utilizando un sensor de efecto Hall y un imán. El
sensor mide la orientación del campo magnético del imán; conforme la articulación rota, el
voltaje de la salida analógica del sensor cambia. Por lo tanto, la salida del sensor es
senosoidal con respecto del ángulo de la articulación. Esto quiere decir que sólo es posible
medir un poco menos de 180 grados de rotación antes de que el cambio del voltaje con el
ángulo se haga demasiado pequeño. Para la articulación del pulgar 5, dos sensores de
efecto Hall se ponen a 90º. Esto es necesario para hacer frente al rango más amplio de esta
articulación.
El dispositivo de efecto Hall nos da una variación del voltaje de salida de aproximadamente
2V en un cambio de 90º. En el punto medio el voltaje de salida del efecto Hall es de
aproximadamente +2.5V. La sensibilidad del sensor Hall tiene una resolución de 0.2
grados.
Los valores de estos voltajes se transmiten a través del CAN Bus, el cual está directamente
conectado a la placa base de la mano en la parte de atrás de la misma. La placa base, la
cual es una agrupación de tres placas interconectadas entre sí, realiza distintas funciones:





Convertir +8V desde el CAN bus a +5V para la electrónica de los dedos y pulgar.
Recoger datos de los sensores táctiles, en caso de que se utilicen.
Tomar todas las posiciones de las articulaciones.
Transmitir la información recogida por los sensores al CAN Bus. (64)

Figura 54 Placa Base de la Shadow Hand
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La C5 Reduced Shadow Hand está diseñada para funcionar con 48V en corriente continua.
Un adaptador de corriente se incluye en el paquete de la mano, el cuál acepta voltajes
desde 100 hasta 230V en alterna.

Figura 55 Dedos de la Reduced Shadow Hand

Los materiales utilizados en esta mano son: acetil, aluminio, policarbonato, acero,
polieuretano y PTFE. (65) (64)

Figura 56 Detalle de la base de la Shadow Hand. Se aprecia el uso de aluminio en la misma
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4.1.1

Dimensiones de la mano

Como ya hemos mencionado anteriormente, la C5 Hand se diseñó para parecerse en gran
medida a una mano masculina adulta media. La estructura del antebrazo es comparable
en longitud con una humana, no así en anchura, la cual mide 135 mm, considerablemente
mayor que un antebrazo humano estándar.

Figura 57 Similitud Mano Real - Shadow Hand

En la siguiente tabla se adjuntan las longitudes más significativas de la mano robot:

Longitud del dedo
Longitud del pulgar
Longitud de la palma
Grosor de la palma
Anchura de la palma
Grosor de la base del pulgar
Antebrazo

100 mm
102 mm
99 mm
22 mm
84 mm
34 mm
208 mm

(65) (64)
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Figura 58 Detalle dedo índice Shadow Hand

El peso de un conjunto completo de mano, incluidos sensores, motores y demás tiene un
peso de 4.2 kg. Según manual, la mano solamente con tres dedos tiene un peso de 350
gramos. El centro de masas está aproximadamente a 120 mm desde la base (desde el “final
del codo”).
Destacar que encontramos en la base de la mano una base con agujeros para tornillos de
métrica M6, permitiéndonos anclar la base a otros robots o pletinas, para uso conjunto
entre varios robots o si se desea anclar la Shadow Hand para dejarla fija.
También se incluye en el manual (anexo IV) una plantilla con la distribución de los tornillos,
pensada para la fabricación de una pletina de anclaje a la mano. (65) (64)
La fuerza que desarrolla cada articulación es distinta, aproximadamente los valores son los
siguientes:



Distal: 0.25 Nm máximo (dedos o pulgar)
Proximo: 0.5 Nm máximo (dedos o pulgar) (64)

67

4.2 Movimiento de la Shadow Hand
Cada una de las articulaciones en la C5 está acoplada a uno de los varios motores alojados
en el antebrazo mediante dos tendones, controlándose el movimiento mediante tracción.
Cada unidad motor incluye electrónica controladora, un microcontrolador, sensores y célula
de carga. Midiendo la tensión en cada tendón, la célula de carga permite a las unidades
motoras moverse. Cada motor está manejado por el PC conectado a la mano y
completamente controlado por la placa electrónica correspondiente instalada en la mano.

Figura 59 Motores alojados en el antebrazo de una Shadow Hand completa
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Figura 60 Motor dentro del antebrazo de la Shadow Hand

La Shadow Hand tiene un gran número de entradas y salidas. Por facilidad, los
referenciaremos a todos como sensores. Los nombres de estos sensores siguen un patrón
determinado, para facilitar el trabajo con ellos a la hora de programarlos o realizar cualquier
acción. El nombre consta de dos partes, la primera indica a qué dedo de la mano
corresponde, y la segunda a qué articulación está referenciada.
La nomenclatura para los distintos dedos es la siguiente:






FF: First Finger (Dedo Índice)
MF: Middle Finger (Dedo Medio o corazón)
RF: Ring Finger (Dedo Anular)
LF: Little Finger (Dedo meñique)
TH: Thumb (Pulgar)
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Puesto que estamos trabajando con la mano reducida, utilizaremos solamente tres dedos:
FF, MF y TH.
Si el sensor toma alguna medida en la articulación, llevará una J después, quedando como
FFJ, MFJ, etc.
La segunda parte de la nomenclatura corresponde a la articulación del dedo a la que nos
referimos, quedando así:







El 1 es siempre la articulación más lejana del antebrazo, es decir, la punta del dedo.
El 2 es la articulación intermedia.
El 3 corresponde a la articulación del nudillo, la cual cierra el dedo sobre la palma de
la mano. En el pulgar corresponde al movimiento de lado a lado en la misma
articulación que 2.
El 4 corresponde al movimiento de lado a lado en el nudillo en los dedos. En el
pulgar es la articulación que cierra todo el pulgar sobre la mano.
El 5 sólo existe en el pulgar y el meñique (para nuestra mano sólo trataremos el
pulgar). Corresponde al movimiento de rotación del pulgar.

Figura 61 Esquema cinemático de la Reduced Shadow Hand

Debido a que la primera y la segunda articulación están acopladas juntas y manejadas por
el motor acoplado a la articulación 2, existe una articulación virtual 0. Esta articulación la
calcula el PC como la suma de los valores de la articulación 1 y 2, y es enviada a través del
CAN Bus. El control de las articulaciones 1 y 2 se realizará a través de esta articulación
virtual 0.
Todas las articulaciones se pueden calibrar; los procesos y valores de calibración se
encuentran en el manual de usuario de Shadow C6M “Smart Motor” Hand, adjuntado en el
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anexo IV así como en el manual de la mano reducida, adjuntado en esta memoria en el
anexo V.
El movimiento en la Shadow Hand puede darse de dos maneras: mediante Air Muscle,
sistema con un par de músculos neumáticos antagonistas que empujan los tendones, los
cuales mueven las articulaciones, o mediante el sistema Smart Motor, que está compuesto
por motores eléctricos y una placa base de motores inteligentes.
El sistema Air Muscle aumenta el peso y no nos proporciona un control preciso de la
posición de las articulaciones o una mayor rigidez con respecto al sistema Smart Motor.
El sistema Smart Motor reduce significativamente la carga en los tendones de la mano,
reduciendo así la fricción, aumentando la vida del dispositivo. Puede ser programado de tres
maneras:
I.
II.
III.

Control de posición simple
Control de fuerza simple
Fuerza como función de la posición

Para el control de los motores, se han implementado dos bucles de control anidados en la
unidad Smart Motor; el bucle interno controla la fuerza ejercida en los tendones; dos células
de carga sensitivas alojadas en la unidad miden la tensión de cada tensión, mientras que el
bucle de control ajusta la corriente del motor para mantener la fuerza, por lo que, si la
fuerza se incrementa artificialmente (por ejemplo alguien empuja un dedo) el motor
enrollará o desenrollará el tendón acorde a la fuerza aplicada.
El bucle externo produce los valores de fuerza demandados por el bucle interno. Tomando
su sensor y valores de demanda de dispositivos configurables (normalmente será el sensor
de ángulo de la articulación, y la demanda vendrá dada desde el PC o el dispositivo al que
tengamos conectada la Shadow Hand), el controlador calcula la fuerza deseada en la
articulación según el error de posición de la articulación.
La unidad Smart Motor maneja tanto los bucles de control de posición y fuerza
internamente, liberando al PC o máquina que controle la mano de estos cálculos y
reduciendo el tráfico en el CAN Bus. Esto además mejora la seguridad, dado que el control
de la fuerza seguirá funcionando incluso si el dispositivo controlador falla.
Todos los sensores en todos los Smart Motor y otros sensores implementados en la mano
transmiten a través del CAN Bus. Debido a la naturaleza de la emisión del CAN Bus, esto
quiere decir que todos los datos de los sensores están disponibles para controlar cada uno
de los microcontroladores en el sistema.
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Figura 62 Bucle PID de la Shadow Hand

El bucle principal del software consiste en dos bucles de control. El bucle exterior compara
el valor del sensor con respecto a un punto de referencia. Esto puede ser un sensor de
posición y un valor objetivo recibidos desde el dispositivo que lo controla (PC en nuestro
caso), o dos sensores de posición.
El bucle interior controla el motor ajustando el voltaje y volviendo en el bucle hacia los
sensores de fuerza.
Ambos controladores son PID+K, donde la K es una constante; esto nos permite configurar
los controladores de muy distintas maneras, para darle el comportamiento deseado. No se
profundizará más en esta cuestión ya que no es el objetivo de este proyecto, si se desea
ampliar información al respecto, como algunas configuraciones de ejemplo, se puede
encontrar más información en el anexo IV, el cual incluye el manual íntegro de la Shadow
Hand C6M digitalizado que se encontraba en el laboratorio NEUROCOR de la UPCT. (65)

4.3 Protocolo de comunicación CAN bus
CAN (acrónimo del inglés Controller Area Network) es un protocolo de comunicaciones
desarrollado por la firma alemana Bosch, para la transmisión de mensajes en entornos
distribuidos. Ofrece una solución a la gestión de comunicación entre múltiples CPUs .
Este protocolo presenta las siguientes ventajas:




Alta inmunidad a interferencias, habilidad para el autodiagnóstico y la
reparación de errores de datos.
Protocolo normalizado (simplifica y economiza la tarea de comunicar
subsistemas de diferentes fabricantes entre sí o en una red común)
El procesador anfitrión (host) (en nuestro caso el PC) delega la carga de
comunicaciones a un periférico inteligente, por lo que el procesador
anfitrión dispone de mayor tiempo para ejecutar sus propias tareas.

El desarrollo del protocolo CAN comienza en 1983 en la empresa Bosch, siendo presentado
en 1986 en el congreso de la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE) de Detroit. Los
primeros controladores llegan al mercado en 1987 gracias a empresas como Intel y Philips.
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Posteriormente, Bosch publica varias versiones de la especificación CAN, siendo la última de
ellas la especificación CAN 2.0, publicada en 1991.
En 1993 se publica el estándar ISO 11898 del bus CAN y a partir de entonces es un estándar
para la Organización Internacional para la Normalización (ISO por sus siglas en inglés).
En 2011 Bosch, trabajando conjuntamente con fabricantes de automóviles y otros expertos
del bus CAN, empiezan a desarrollar la siguiente generación del CAN: el CAN FD (flexible
data-rate). Este nuevo sistema ofrece retrocompatibilidad, es decir, un controlador CAN FD
es capaz de comprender un mensaje CAN 2.0, pero un CAN 2.0 destruirá un mensaje
enviado desde un CAN FD, emitiendo un mensaje de error.
Las ventajas del CAN FD con respecto al CAN 2.0 es capaz de transmitir datos más rápido
que el CAN 2.0, cuya velocidad máxima es de 1Mbps (1 Megabit por segundo, 1000 bits en
un segundo).
Ambos protocolos, el CAN 2.0 y el CAN FD, se encuentran estandarizados bajo la norma
ISO/DIS 11898-1.
Entre los distintos protocolos basados en CAN, encontramos que se utiliza en aviación,
automatización industrial, vehículos eléctricos, agricultura, vehículos pesados, industria
marina, automatización de edificios, así como protocolos propios de distintas corporaciones
como General Motors. (66)
El CAN bus utilizado en la Shadow Hand corresponde al CAN 2.0, el cual como se ha
mencionado antes, funciona a una velocidad de transmisión de datos de 1Mbit, su
velocidad máxima permitida. Los datos son transmitidos desde cualquier nodo en el sistema
a los demás. Esta información incluye:




Datos del sensor: lecturas de los distintos sensores en la mano
Información de configuración: datos del sistema enviados a los microcontroladores
para ajustarlos
Información del protocolo: Información enviada a todos los nodos para anunciar
que un nodo ha arrancado o indicarle a un nodo que entre en un nuevo modo

Los datos del sensor están constantemente siendo transmitidos por la mano. Como todos
los nodos “ven” esta información, puede tanto ser utilizada por la Shadow Hand como por el
ordenador anfitrión.
Si se desea una descripción más detallada del formato de los datos en el bus, mensajes
reservados propios del protocolo, información de los estados de los nodos CAN o como
inicializar las placas CAN mediante el envío de mensajes, se puede consultar el anexo IV
incluido en este trabajo. Se ha decidido no profundizar más en este aspecto debido a que no
es necesario para la realización del proyecto, pero se ha creído conveniente dejar indicado
su funcionamiento básico así como información adicional en el anexo en caso de que sea
necesario ampliar o se quiera realizar algún otro tipo de función relacionada con el CAN bus.
(65)
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4.4 Puesta en marcha y parada de la Shadow Hand
En este apartado trataremos como se conecta y se pone en marcha la Shadow Hand del
laboratorio de la UPCT, así como su parada.

Para iniciar la Shadow Hand, realizaremos los distintos pasos:
1. Conectamos el adaptador de 48V a la corriente.
2. Conectamos el cable D Sub – CAN Bus a la entrada D Sub del ordenador.

3. Conectamos los cables Can Bus de alimentación y de datos (cable D Sub – CAN
Bus) a sus respectivos conectores de la mano. Esta operación se puede realizar
conectando uno u otro indistintamente, ya que no se ha encontrado
información al respecto de si afecta el orden de conexión; por lógica se prefiere
conectar primero el conector CAN de datos y después el conector CAN de 48 V,
para así evitar el posible envío de señales entre el PC y la mano y que ocasione
un mensaje nulo. Los conectores CAN tienen distinto tamaño, estando el de
48V etiquetado y siendo además de mayor tamaño.

Figura 63 Conectores CAN de alimentación y datos de la Shadow Hand conectados.
Nótese la referencia (punto rojo) para su correcta conexión.
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Los conectores CAN tienen solamente una postura de conexión; para realizarla
correctamente, buscaremos dos pequeños puntos rojos en cada uno de los
conectores, y los haremos coincidir uno enfrente del otro.
Añadir que normalmente, al conectar el conector de 48 V, se escuchará un
movimiento de los motores de la Shadow Hand; el ventilador que está en su
base comenzará a funcionar, y se encenderán varias luces en la palma, donde
se encuentra su controladora, protegida por un pequeño plástico transparente.

Figura 64 Conector CAN de alimentación (48V) de la Shadow Hand

4. Encendemos el PC ubicado en el laboratorio neurocor de la UPCT e iniciamos
bajo Debian 6 (arranque normal, no es necesario realizar ni introducir nada por
teclado a excepción de la contraseña del ordenador). Este punto también se
puede realizar antes de la conexión de la mano a la tensión y al cable D Sub –
CAN Bus, ya que no se ha encontrado documentación que contradiga esto, así
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como en los experimentos realizados no se ha detectado ningún problema al
realizarlo antes o después.
5. Una vez que el sistema operativo ha terminado de cargar, comenzamos la
secuencia de arranque de la mano, con sus programas propios, los cuales se
encuentran en el escritorio del PC del laboratorio de la UPCT.
6. El primer programa que debemos ejecutar es Start the robot. Aparecerá una
pantalla blanca y comenzarán distintos chequeos y la secuencia de arranque de
la Shadow Hand. Para ejecutarlo solamente necesitamos hacer click sobre el
icono correspondiente.

Figura 65 Proceso Start the Robot en ejecución

7. Una vez ejecutado el programa anterior, ejecutamos Start position controllers
haciendo click sobre su icono. Nuevamente aparecerá una pantalla blanca y
comenzarán a aparecer distintas letras y números; lo que estamos haciendo es
inicializar la controladora de la Shadow Hand.
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A veces es posible que nos dé un fallo en este punto, si esto sucede, pulsamos
sobre el icono de Stop all Controllers y a continuación podemos probar distintas
soluciones:
a. Conectar y desconectar los CAN de la mano (el correspondiente a datos
y el de 48V)
b. Reiniciar la mano: en la palma se encuentra un pequeño botón de reset;
para el correcto funcionamiento de la Shadow Hand el led izquierdo
superior debe de estar de color verde.

Figura 66 Posición del botón de reset de la placa controladora en la Shadow Hand
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Figura 67 Placa base de la Shadow Hand. Nótese el LED encendido de color verde en la parte izquierda de la misma

c. Si tras probar lo anterior, se procederá a reiniciar el ordenador y
empezar con la secuencia de arranque de nuevo.
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Figura 68 Fallo al iniciar los controladores de la Shadow Hand

8. Si todo ha ido correctamente, podremos pasar a comprobar que la mano se
mueve correctamente; para ello ejecutaremos el programa Joint Sliders, con el
cuál podremos mover las distintas articulaciones de la Shadow Hand.
Una vez hayamos terminado de trabajar con la mano robot, debemos apagarla; la secuencia
correcta de apagado es la siguiente:
1. Ejecutamos Joint Sliders, para poner los dedos en una posición encogida para
que no tener problemas de espacio a la hora de guardar la Shadow Hand en su
caja.
2. Ejecutamos Stop all Controllers; aparecerá una pantalla blanca; esperamos a
que termine de cerrar la comunicación con la mano y que se cierra el programa
que hemos ejecutado.
3. Ejecutamos Stop the Robot; nuevamente aparece una ventana blanca, en la que
irán apareciendo distintas letras y números; esperamos a que termine el
programa.
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Figura 69 Proceso Stop the Robot en ejecución

4. Desconectamos los dos conectores CAN, el de 48 V y el de datos.
5. Guardamos la Shadow Hand en su correspondiente caja.

4.5 Programación de la Shadow Hand
En este apartado trataremos el tema de la programación, así como los comandos utilizados
en la parte del programa específica de Shadow Hand, ya que se realizaron dos programas,
enlazados mediante socket (del cuál hablaremos en el siguiente apartado de este trabajo fin
de grado). El lenguaje de programación elegido para realizar la parte de la Shadow Hand
ha sido C, debido a los motivos mencionados anteriormente, y su compatibilidad con C++.
Del brazo robot rojo no se llegó a realizar nada en el campo de su programación, por eso no
se ha incluido ningún apartado específico sobre el mismo.
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4.5.1

Archivos a incluir específicos de la Shadow Hand

En el encabezado del programa debemos incluir las siguientes líneas, pues son necesarias
para que la Shadow Hand reconozca las órdenes de programación específicas para ella, así
como su configuración inicial. Son las siguientes:

#include

<robot/robot.h>

#include “RobotConfig.h”

4.5.2 Comandos específicos de la Shadow Hand


Antes de utilizar los sensores, debemos declararlos como variables del tipo struct;
este tipo de variable en el lenguaje de programación C y sus derivados es una
declaración de tipo de dato complejo que define una lista de variables agrupadas
físicamente que están puestas bajo un nombre en un bloque de memoria,
permitiendo se pueda acceder a las diferentes variables mediante el nombre
declarado del struct, el cual nos devolverá la misma dirección. Pueden contener
muchos tipos de datos, tanto simples como complejos. (67)



Las variables declaradas a utilizar con los sensores son del tipo float (coma flotante).
Esto es debido al a gran cantidad de decimales que son capaces de almacenar, por
lo que nos da una gran precisión. Estas variables, siguiendo el código típico de
cualquier programa en C/C++, se han declarado al principio, dentro del cuerpo
principal del programa.



robot_sensor_update(&nombre y número del sensor, (valor o variable)); : con este
comando actualizamos la posición del sensor elegido, con el valor deseado o
almacenado en una variable. Ejemplo: robot_sensor_update(&th1, (th1m)); esta
línea actualiza el sensor correspondiente a th1 con el valor almacenado en la
variable th1m.



Para volver a la posición inicial el sensor, utilizamos el comando anterior, pero
cambiando la variable o valor por 0.0. Ejemplo: robot_sensor_update(&th1, 0.0);
actualiza el sensor th1 al valor 0.
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4.5.3

Sistema de chequeo y protección de la mano

Para evitar posibles problemas a la hora de la ejecución del programa y de su
funcionamiento, se tomaron ciertas precauciones. Son las siguientes:


Comprobación de que el robot inicia normalmente: si no es así, aparecerá por
pantalla un error “Interfaz de robot rota” y el programa se detendrá.



Comprobación del tipo de mano, si es Smart Motor o Air Muscle: aunque este paso
no es necesario realmente ya que la Shadow Hand utilizada es una Smart Motor, se
decidió implementar en vistas a posibles usos en otros dispositivos de la marca; tal y
como se ha realizado el programa, sólo funcionará si la Shadow Hand conectada es
una Smart Motor.



Comprobación de los sensores de cada dedo: como hemos visto en apartados
anteriores, la mano robot tiene multitud de sensores. Realizamos un chequeo de
cada uno de los sensores a utilizar, con su nomenclatura adecuada (recordemos que
utilizamos tres dedos: pulgar, índice y dedo medio o corazón; por ese motivo en el
código no se ha incluido la programación de los restantes dedos, puesto que
sencillamente no están. En caso de querer utilizar el programa con una mano
completa, es necesario ampliar la comprobación a los restantes sensores). Si el
programa detecta algún error en algún sensor, terminará.



Limitación de movimiento máximo de las articulaciones del robot: para evitar
posibles fallos, se han tenido en cuenta los valores máximos de ángulo de cada
articulación de la Shadow Hand. Se ha implementado un sistema en el que si se
excede este valor, se asigna el valor máximo más cercano. Nótese que cada sensor
tiene un valor superior e inferior máximos; este dato se ha tenido en cuenta y se ha
programado la condición para los dos valores.
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Figura 70 Valores máximos y mínimos para cada uno de las articulaciones de la Reduced Shadow Hand

Por ejemplo, si asignamos el valor de -10 al sensor correspondiente a th1
(correspondiente al pulgar), el programa detectará que ese valor está por debajo de
0, y por tanto podría ocasionar daños al motor o a la estructura de la Shadow Hand;
por tanto, le asignará el valor máximo de 0.
Si intentamos superar el límite superior para el mismo sensor (siguiendo con el
mismo ejemplo) por encima de 90, el programa lo detectará y le asignará el valor
máximo de 90.
Aunque en un principio no deberían superarse estos límites, debido a que la Shadow
Hand tiene un rango de movimientos similares a una mano humana, y puesto que
Leap Motion capturará el movimiento de una mano humana real, superar estos
límites supondría una posición extraña en la mano real, tales como roturas o
luxación de alguna articulación. El otro posible caso en el que podría darse este tipo
de fallo es debido a que Leap Motion capture erróneamente alguna posición de los
dedos; por tanto se justifica la inclusión de esta limitación.
Los valores máximos y mínimos los podemos encontrar por ejemplo en el programa
Joint Sliders, así como en los manuales incluidos como anexos.
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5. Comunicación entre dos ordenadores. Creación de un Socket
En este capítulo trataremos sobre cómo crear una red de comunicación entre dos
ordenadores, necesaria para solventar varios problemas de compatibilidad como se ha
comentado anteriormente y se verá en el apartado dedicado a la problemática de la
compatibilidad. Sirva como introducción para el siguiente capítulo, interfaz Leap Motion –
Shadow Hand, en el que trataremos aspectos más específicos de la interfaz propiamente
dicha.

5.1 ¿Qué es un Socket?
Socket designa un concepto abstracto por el cual dos programas (usualmente en dos
computadoras distintas, pero no necesariamente) pueden intercambiar cualquier flujo de
datos, de una manera fiable y ordenada.

Figura 71 Ejemplo de Socket

Un socket queda definido por un par de direcciones IP, una local y otra remota, un
protocolo de transporte y un par de números de puerto local y remoto. (68)

Figura 72 Cable de red, como el utilizado para la conexión de los dos ordenadores mediante socket
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El socket consta de dos lados o programas, cliente y servidor; el servidor se inicia y queda
a la espera de que el cliente envíe o solicite datos.

5.2 Tipos de sockets. Elección del protocolo de transmisión de datos
Encontramos dos tipos de sockets bien diferenciados en su manera de funcionamiento:


Sockets de Flujo: están libres de errores. Los datos que enviamos se reciben
en el mismo orden en el que se han enviado. Este tipo de sockets utilizan el
protocolo TCP. Así, por ejemplo, si se envían las letras A, B y C por el socket,
en destino se recibirá A, B y C, esto es, en el mismo orden. Necesitan de una
conexión constantemente abierta para su funcionamiento.

Figura 73 Diagrama de socket TCP
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Sockets de Datagramas: este tipo de sockets utilizan el protocolo UDP. Los
datagramas se envían como paquetes independientes. El servicio no
proporciona garantías; los datos se pueden perder o duplicar y pueden
llegar fuera de orden. Como principal ventaja de estos sockets frente a los
sockets de flujos, destacar que no es necesaria mantener una conexión
abierta, simplemente se le da una cabecera IP con la información de destino
al paquete de datos y se envía. Generalmente se implementa un sistema
mediante el cual, cuando se ha recibido correctamente el paquete de
información, se notifica al ordenador que sirve los paquetes que ha llegado a
su destino. (69) (70) (71)

Figura 74 Diagrama socket UDP

Viendo los tipos de sockets disponibles, valoramos cuál de los dos nos será más útil y más
sencillo de implementar para el proyecto, decantándonos por utilizar un socket de flujo,
debido a que evitamos paquetes perdidos, además de llegar en orden, facilitando
muchísimo la transmisión de datos y su ordenación a la llegada en el otro programa.
El flujo de datos que genera Leap Motion es constante mientras esté funcionando, lo que
nos obliga a tener una conexión constantemente abierta; por este motivo, el socket de flujo
se antoja el más adecuado para la realización de la transmisión de datos.
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Como inconveniente, se podría nombrar una posible sobrecarga en la red, pero debido a
que el número de variables a transmitir no es muy elevado, no debería de ser un
problema.

Para este proyecto, el cliente será el lado de Leap Motion, que se conectará al ordenador
que NEUROCOR de la UPCT que a su vez controla la Shadow Hand, el cuál actuará como
servidor.

5.3 Programación del socket
En este apartado cubriremos todos los aspectos relativos a la programación del socket,
tales como encabezados y programación específica del socket. La programación del socket
se ha realizado bajo C, dándose el caso de que en el programa que capta los datos a través
de Leap Motion, mezclamos comandos de C (por parte del socket) y C++ (por parte de
Leap Motion). Esto no ocasiona ningún problema debido a que C y C++ son lenguajes
compatibles (C++ es una evolución de C).
La realización del socket se ha llevado a cabo bajo Linux, tanto cliente como servidor; se
podría haber realizado el cliente bajo Windows, puesto que Leap Motion funciona
perfectamente bajo Windows, pero se ha preferido realizar todo bajo el mismo tipo de
sistema operativo (Linux) para evitar posibles conflictos y mayores dificultades.

5.3.1

Archivos específicos del socket

Para la programación del socket necesitamos incluir unos encabezados específicos en
nuestro programa; dependiendo de si operamos bajo Linux o Windows, estos son distintos.
Así, para Linux encontramos:

#include <sys/socket.h>
#include < netinet/in.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
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Estos encabezados
son específicos para Linux. Hacen referencia a archivos .h
(encabezados); no es necesario descargarlos, van incluidos en el sistema operativo tras su
instalación. Por tanto no tendremos ningún problema a la hora de incluirlos, solamente con
escribirlos en nuestro programa nos bastará.
Si realizásemos el socket bajo Windows, deberíamos incluir la librería Winsock; ya que
estamos trabajando en Linux, no es necesaria. (72)

5.3.2

Comandos específicos de la programación del socket

Antes de empezar con la descripción de los comandos y demás específicos utilizados en el
socket, mencionar que la construcción del mismo se ha realizado siguiendo como base los
programas que se pueden encontrar en (73) convenientemente modificados, ya que se
acomodaban bastante bien a nuestras necesidades, y se comprobó que efectivamente el
código ejemplo recogido en esa web funcionaba correctamente. Este apartado es una
traducción y resumen de (73) con anotaciones propias, ya que se ha considerado que está
bastante bien explicado para el nivel requerido para esta parte del proyecto. No obstante se
recomienda echar un vistazo a los programas ejemplo de (73), los cuales incluiremos en el
anexo VIII, además de varias pruebas que se realizaron con sockets, para facilitar la
comprensión de la estructura y funcionamiento del mismo.
Pasamos a explicar las funciones más importantes del socket, empezando por los #define:


#define MAXLINE 4096: esto, como se puede intuir, define la longitud
máxima de línea.



#define SERV_PORT 3000: esto nos dice sobre qué puerto vamos a realizar
la comunicación. Debe ser el mismo en los dos programas.



#define LISTENQ 8: máximo número de conexiones de clientes, es decir
cuántos dispositivos pueden estar a la vez conectados. Lo hemos dejado en 8 pero se
podría haber puesto perfectamente 1, puesto que sólo vamos a conectar uno.

Estas definiciones se colocan antes del cuerpo principal del programa (int main),
normalmente después de los distintos #include.


Función socket (): el primer paso es llamar a la función socket, especificando el
tipo de protocolo de comunicación. La función se define de la siguiente manera:
int socket (int familia, int tipo, int protocolo)
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donde familia especifica el tipo de familia del protocolo (AF_INET para los protocolos
IPv4, que son los que utilizaremos); tipo es una constante que describe el tipo de
socket (SOCK_STREAM para sockets de flujos y SOCK_DGRAM para sockets de
datagrama, siendo los de flujos los que utilizaremos como hemos dicho antes).
La función retorna un número entero, que definiremos como descriptor del socket o
-1 si da error.


Función connect(): la función connect se usa por un cliente TCP para establecer
una conexión con un servidor TCP. La función se define de la siguiente manera:
int connect (int sockfd, const struct sockaddr* servaddr,
socklen_t addrlen);
donde sockfd es el descriptor del socket que devuelve la función socket. La función
retorna 0 si tiene éxito en establecer una conexión, -1 si no.



Función bind(): con esta función asignamos una dirección de protocolo local a
un socket. Con los protocolos de internet, la dirección es la combinación de una
dirección IPv4 o IPv6 además del número de puerto TCP. La función se define de la
siguiente manera:
int bind(int sockfd,
socklen_t addrlen);

cons

struct

sockaddr

*servaddr,

donde sockfd es el descriptor del socket, myaddr es un puntero a una dirección
específica del protocolo y addrlen es el tamaño de la estructura de la dirección.
bind retorna 0 si todo va correctamente, -1 si da error.
El uso de la dirección genérica sockaddr necesita que cualquier llamada a esta
función debe invocar al puntero a la estructura específica del protocolo. Por ejemplo
y para una estructura IPv4:
struct sockaddr_in serv (estructura de la dirección IPv4 del socket)
bind(sockfd, (struct sockaddr*) &serv, sizeof(serv))
La función bind() permite especificar la dirección IP, el puerto, los dos o ninguno.
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Función listen(): convierte un socket desconectado en un socket pasivo,
indicando que el kernel deberá aceptar las solicitudes de conexión entrantes
dirigidas a este socket. Se define:
int listen (int sockfd, int backlog);
donde sockfd es el descriptor del socket y backlog es el máximo número de
conexiones que el kernel deberá poner en cola para este socket. Si esta cola se llena,
el sistema rechazará conexiones entrantes adicionales. El valor del backlog deberá
ser elegido en función de la carga del servidor.
La función listen () retornará 0 si tiene éxito, -1 si da error.



Función accept (): se utiliza para recuperar una solicitud de conexión y
convertirla en una solicitud. Se define de la siguiente manera:
int
accept
(int
socklen_t*addrlen;

sockfd,

struct

sockaddr*cliaddr,

donde sockfd es un descriptor de archivo nuevo que está conectado al cliente que
llama a connect(). Los argumentos cliaddr y addrlen se utilizan para devolver la
dirección del protocolo del cliente. El nuevo descriptor del socket tiene el mismo
tipo de socket y familia de dirección que el socket original. El socket original que
pasó a accept() no está asociado con la conexión, pero permanece disponible para
recibir solicitudes adicionales de conexión. El kernel crea un socket conectado por
cada conexión del cliente que se acepta.


Función send(): debido a que el punto final de un socket está representado como
un archivo descriptor, podemos usar las funciones de escribir y leer para
comunicarnos con otro socket mientras permanezca conectado. Se define de la
siguiente manera:
ssize_t send(int sockfd, const void*buf, size_t, nbytes,
int flags);
para nuestras necesidades asumiremos que el argumento flags es 0.
La función devuelve el número de bytes si tiene éxito, -1 si da error.



Función receive(): se define de la siguiente manera:
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ssize_t
flags);

recv(int

sockfd,

void*buf,

size_t

nbytes,

int

la función devuelve la longitud del mensaje en bytes, 0 si no hay mensajes
disponibles y se ha realizado un cierre ordenado, o -1 en caso de error.


Función close(): se utiliza para cerrar un socket TCP. Retorna 0 si tiene éxito, -1
si dá error. Se define como:
int close(int sockfd); (73)
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6. Interfaz Leap Motion – Shadow Hand
En este capítulo hablaremos sobre cómo se han creado los distintos programas para realizar
la comunicación entre los distintos dispositivos del proyecto.

6.1 Construcción de la Interfaz. Premisas
Las premisas sobre las que nos hemos basado para realizar los programas son las siguientes:




Facilidad de programación
Seguridad de operación
Evitar pérdidas de transmisión de datos

6.2 Flujograma del código de la interfaz Leap Motion – Shadow Hand
Se han realizado dos flujogramas para explicar el funcionamiento de los dos programas. Se
muestran a continuación.
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Figura 75 Flujograma Cliente Leap Motion
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Figura 76 Flujograma Servidor Shadow Hand
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7. Problemas surgidos durante la realización del proyecto
En este capítulo abordaremos los distintos problemas surgidos durante la realización de
este proyecto, así como las diferentes soluciones y caminos tomados.

7.1 Problemas surgidos con la Shadow Hand
Aquí comentaremos los distintos problemas que fueron apareciendo durante los distintos
intentos con la mano robot.


Motor de uno de los pulgares no funciona correctamente: a pesar de que el
motor se escucha moverse, el pulgar no se mueve en una de las direcciones,
lo que limita en parte el movimiento de la mano. Para solucionarlo habría
que desmontar la mano y comprobar que es lo que falla, para ver si se puede
reparar.



Cable de conexión roto: durante una de las pruebas realizadas en el
laboratorio NEUROCOR de la UPCT, el cable de conexión que va desde el
ordenador hasta la entrada de conexión de la Shadow Hand se rompió,
concretamente por el conector. Se desmontó y se intentó volver a soldar
pero sin éxito. Se ha pedido otro más largo a Shadow Robot, el cual se ha
enviado sin coste alguno a la UPCT. En el anexo VI encontramos el esquema
del cableado que la compañía Shadow Robot envió para repararlo.

Figura 77 Rotura del cable por el conector CAN
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Figura 78 Conector CAN del que se soltaron los cables

Figura 79 Conector y piezas de su interior. Nótese su pequeño tamaño.
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Figura 80 Pin donde iban soldados los cables del conector roto.
Se aloja dentro del conector.

Figura 81 Detalle del pin donde se sueldan los cables.
Nótese su diminuto tamaño.

97

Figura 82 Aspecto del conector por el lado donde conecta con la Shadow Hand.
Se aprecian dentro los pines de conexión.

7.2 La problemática de la compatibilidad
Debido a la diferencia de antigüedad de la Shadow Hand y Leap Motion, durante la
realización del proyecto surgieron muchísimos problemas de compatibilidad; en este
apartado se describirán los distintos intentos, y como se logró que al final el proyecto
llegase a buen puerto.



Primeramente, se intentó instalar los drivers de Leap Motion bajo el sistema
operativo en el que se encuentra la Shadow Hand (Debian 6). Debido a que Leap
Motion necesitaba de una librería, libc6, en una versión superior o igual a 2.15; en
Debian 6 esta versión es inferior, por lo que se intentó actualizar manualmente;
debido a que la versión 2.15 de la librería no se podía instalar sobre Debian 6, sino
que necesitaba de Debian 8 mínimo, se valoró la actualización del ordenador del
laboratorio de la UPCT, pero antes se envió un e-mail a Shadow Hand,
consultándoles si habría algún problema con los archivos de la mano (vienen
instalados en el ordenador, es decir, al comprar la mano se compra el PC también
con el sistema operativo instalado, y los archivos correspondientes a la Shadow
Hand preinstalados, de forma que no se tiene ningún CD o DVD con el que reinstalar
o instalar en otro PC los drivers de la mano).
Tras una semana aproximadamente, la respuesta de Shadow fue que no
recomendaban actualizar el sistema, porque existía la posibilidad de que se
perdieran los archivos de sistema de la mano, por lo que se optó por no actualizar el
sistema.

98

Como última opción en esta línea, se optó por crear un respaldo del sistema y
actualizar a Debian 8, pero no se llevó a cabo, para evitar posibles problemas o
pérdida de la información relativa a la mano.


Como segunda opción, se intentó realizar bajo ROS, instalado en Ubuntu 16.04; se
instaló ROS bajo Ubuntu; a pesar de que desde Shadow Robot nos indicaron que no
se ofrecía soporte bajo ROS para esta mano, y tras haber encontrado los archivos
de Shadow Hand para ROS, se descargaron desde el repositorio los archivos de la
Shadow Hand, ocurriendo un error; se intentó realizar varias veces sin éxito. Por
tanto, no se pudo realizar la prueba; se menciona debido a la importancia que tiene
ROS en el mundo de la robótica, sistema al que se le dedica un anexo entero.



Por último, se plantea la opción de realizar el trabajo en dos ordenadores, para
superar los escollos de la compatibilidad; así que se opta por realizar dos
programas, uno que envíe los datos desde un ordenador con Ubuntu 16.04 con los
drivers de Leap Motion instalados en él, al PC del laboratorio Neurocor de la UPCT
donde están todos los archivos de la Shadow Hand, donde otro programa recibirá los
datos y enviará las instrucciones a la mano, haciendo que ésta se mueva.
En principio se intentó realizar la instalación de los archivos para Leap Motion bajo
Ubuntu 16.04, pero debido a que bajo ese sistema surgían diversos fallos que
impedían el buen funcionamiento del sensor, se opta por intentarlo en otro sistema
operativo basado en Linux.
Se realizó la prueba bajo Linux Mint, en su versión 17, un sistema operativo Linux
basado en Ubuntu, y también en Debian; usamos una versión basada en Ubuntu,
por lo que en teoría, debería ser compatible con Leap Motion. (74)

Figura 83 Aspecto página web Linux Mint
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Tras instalar los drivers del sensor, se procede a arrancar el entorno de pruebas de
Leap Motion, funcionando correctamente. Se comprueba varias veces, reiniciando
el ordenador, apagando y encendiendo, comprobando que funciona correctamente
todas las veces que se realiza esto.

Figura 84 Aspecto escritorio Linux Mint 17 Cinnamon

Mencionar que, para evitar posibles fallos a la hora de enviar los datos de un ordenador a
otro (más adelante se menciona cómo se realiza esto con más detalle), se opta por la
instalación de Linux Mint en su versión de 32 bits, debido a que el sistema operativo
Debian 6 en el que está instalada la mano está en 32 bits también; si se hubiera podido
elegir, se habría realizado bajo 64 bits, debido en gran parte a que los sistemas de 64
gestionan mejor la memoria RAM que los de 32. (75)

7.3 Problemas con Schunk Power Cube (brazo rojo)
Durante la realización de la implementación práctica, y ante la cantidad de problemas
surgidos con la Shadow Hand, se consideró realizar con el brazo robot rojo, pero debido a
que también aparecieron problemas y no se pudo realizar directamente (es decir, sin
realizar un socket), y llegando a la conclusión de que es más sencillo comunicar dos
ordenadores bajo Linux que bajo Windows, se optó por seguir el camino de la Shadow
Hand. Se ha creído oportuno mencionar aquí los distintos problemas que se encontraron,
para dejar constancia de ellos y para futuros proyectos.
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Problemas conexión PCAN: el brazo robot rojo se conecta a uno de los ordenadores
del laboratorio de la UPCT mediante un cable de conexión CAN-USB.

Figura 85 Cable PCAN-USB Para brazo robot rojo

El sistema operativo bajo el que opera el Schunk Power Cube es Windows XP, y
como hemos mencionado en otros apartados, Leap Motion no opera bajo ese
sistema, por lo que aquí aparece el primer problema.
Se intentó instalar los drivers y controladores del robot en Windows 7,
consiguiéndose sin ningún problema; también se necesitaban los del cable CAN-USB,
los cuales fueron los que causaron problemas.
Al instalar los drivers del cable desde la web oficial (76) e intentar inicializar la
conexión entre el ordenador y el brazo robot, aparecía un fallo con código de error
52 (Driver not digitally signed). Se siguió investigando en esa línea, utilizando los
foros disponibles desde la web de la compañía (http://www.peak-system.com). En
los foros se llegó a un post que explicaba una posible resolución del problema, la
cual consistía en actualizar el sistema operativo y probar con una descarga
alternativa de los drivers, incluida en un enlace en el mismo post. (77)
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Tras realizarse la actualización del sistema y posterior reinstalación de los drivers, el
cable fue reconocido por el ordenador; aquí aparece el siguiente problema, el cable
ni envía ni recibe datos, a pesar de estar todo conectado correctamente.
Por tanto, y ante este error desconocido, se decidió abandonar esta línea,
descubriéndose finalmente una solución para el problema de Leap Motion en
Linux, volviendo a la idea original de realizar el proyecto con la Shadow Hand.
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8. Conclusiones y nuevos desarrollos
En este capítulo dejaremos enunciado las distintas conclusiones a las que se ha llegado tras
la realización del trabajo, así como posibles futuros desarrollos que se sugieren a partir de
este trabajo.
El proyecto demuestra que Leap Motion tiene un gran potencial como controlador de
distintos dispositivos robóticos, principalmente debido a su facilidad de programación una
vez aprendida, así como por su alta precisión en la captura de movimiento.
Los usos más interesantes que ofrece Leap Motion en el campo de la robótica, sean
probablemente aquellos en los que se requiere un control preciso así como inmediato, y
que impliquen la manipulación de objetos: una posible utilidad sería el uso de robots en
entornos altamente nocivos para el ser humano (radiactivos o tóxicos), implementando un
control manual de dispositivos semejantes a una mano humana para la realización de
ciertas tareas como manejo de válvulas y manivelas o botones.
Otro posible uso sería su implementación en la medicina: ya existen robots que permiten la
realización de operaciones tales como trasplantes; en caso de que el cirujano no se
encontrase en el mismo lugar que el paciente por cualquier motivo, o que fuera muy
peligroso para el mismo o se necesitase de una asistencia inmediata, la opción de una
operación a distancia, manejando el robot desde otro lugar, podría ser necesaria. (78)

Figura 86 Sistema Da Vinci para cirujías
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Sin embargo, Leap Motion aún tiene que mejorar su sistema de detección: se dan algunos
casos en los que, en ciertas posiciones de la mano, el sensor no es capaz de detectar con
precisión el movimiento de los dedos, produciéndose errores. También la compañía está
trabajando en mejorar la detección de herramientas mediante Leap Motion, lo que abre
nuevas puertas a distintos desarrollos.
El principal escollo durante el desarrollo del proyecto fueron los distintos problemas de
compatibilidad surgidos debido a la antigüedad de los dispositivos robóticos del laboratorio
NEUROCOR de la UPCT: probablemente con sistemas más actuales, se habría podido realizar
sin ningún tipo de problema o inconveniente mayor el proyecto, evitando así la realización
de un socket y simplificando enormemente este trabajo fin de grado. El bajo grado de
estandarización de los sistemas robóticos en la actualidad tampoco facilitó las cosas.
Otro problema fue la falta de drivers y archivos en formato CD o similar de la Shadow
Hand, puesto que al estar solamente en un ordenador, impedía en gran manera la
actualización de ese sistema operativo ante la posibilidad de que no funcionase la mano
robot, así como intentar instalarlos en otro PC con otro sistema, para probar que fuera
compatible en el mismo Leap Motion y Shadow Hand.
El brazo robot rojo solamente incluye un CD de instalación con sus manuales; en la
actualidad los sistemas modernos de robótica no suelen entregar drivers en formato CD,
sino que el soporte se da bajo ROS; esto, por una parte, ayuda a la estandarización de la
robótica, juntando todo bajo un mismo sistema operativo, pero aun así es complicado
encontrar información de los distintos sistemas, lo que exige estar en constante contacto
con el fabricante o proveedor del robot.
Adicionalmente, la conexión CAN no es un conector común, precisando para su utilización
de una tarjeta controladora interna en el PC, lo que complica más la reproducción en caso
de carecer de ella. Actualmente, la Shadow Hand ya no se ofrece con conexión CAN, sino
mediante conexión Ethernet, el cual es un conector de sobra conocido, más que probado y
fiable.

Figura 87 Cable conexión Ethernet
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Como futuros desarrollos, se sugiere la posibilidad de mejorar el programa, haciendo que
grabe una serie de movimientos y haciendo que la Shadow Hand los repita. Asimismo, se
puede plantear la manipulación remota de objetos, puesto que al realizarse entre dos
ordenadores, mientras estos estén conectados por cable, no es necesario que estén en la
misma habitación.
Otra posible solución al problema de compatibilidad sería el uso de un dispositivo de
conexión externo como arduino, haciendo que el sensor transmita los datos al dispositivo
externo, y este los transforme al sistema elegido. Esta podría ser una solución, en caso de
poderse realizar, para los problemas de compatibilidad, puesto que solo tendríamos que
adaptar parte de la interfaz al robot elegido. Podría ser interesante que alguien intentase
este punto, en base a lo que ya se ha desarrollado.
Como conclusión, pienso que el objetivo del proyecto se cumplió, ya que lo que se buscaba
con este proyecto era mover un dispositivo robótico a través de Leap Motion; no se
consiguió mediante la idea inicial de realizarlo todo en un solo ordenador, pero se ha
demostrado que el sistema funciona. La principal aplicación que puede tener el proyecto es
la de movimiento remoto de la Shadow Hand en tareas de precisión, por ejemplo,
acoplándola a uno de los brazos robot del laboratorio.
A título personal, considero que he aprendido mucho durante la realización de este trabajo
fin de grado, y ha sido un buen acercamiento al interesante mundo de la robótica.
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Anexos
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I.

ROS

En este anexo haremos un primer acercamiento a ROS, explicando algunos aspectos
interesantes como su instalación y su puesta en marcha. En su página web
(http://www.ros.org) encontraremos más información así como tutoriales, por lo que no se
ha considerado profundizar más, además de que no fue necesario finalmente para la
realización del proyecto.

I.1 ¿Qué es ROS?

Figura 88 Logotipo de ROS

ROS son las siglas en inglés de Robot Operating System. Es un framework para el desarrollo
de software para el desarrollo de software para robots que provee la funcionalidad de un
sistema operativo en un clúster heterogéneo. ROS se desarrolló originariamente en 2007
bajo el nombre de switchyard por el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Stanford para
dar soporte al proyecto del robot con inteligencia artificial de Stanford STAIR.
Desde 2008, el desarrollo continúa desde Willow Garage, un instituto de investigación
robótico con más de 20 instituciones colaborando.
ROS nos ofrece los servicios estándar de un sistema operativo, tales como abstracción del
hardware, control de dispositivos de bajo nivel, paso de mensajes entre procesos y
mantenimiento de paquetes. Está basado en una arquitectura donde el procesamiento
toma lugar en los nodos que pueden recibir, mandar y multiplexar mensajes de sensores,
control, estados, planificaciones y actuadores, entre otros.
ROS está orientado para sistemas UNIX (Ubuntu Linux), aunque también se está
adaptando a otros sistemas como Fedora, Mac OS X, Arch, Gentoo, OpenSUSE, Slackware,
Debian o Windows, todos estos considerados actualmente como “experimentales”.
ROS está dividido en dos grandes partes: la parte del sistema operativo, ros, como hemos
descrito anteriormente, y ros-pkg, una serie de paquetes aportados por los usuarios
(organizados en pilas o stacks en inglés), que implementan distintas funciones, así como
distintos paquetes para distintos robots específicos de fabricantes.
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ROS es software libre bajo licencia BSD. Esta licencia permite libertad de uso comercial e
investigador. Los distintos paquetes en ros-pkg están bajo una gran variedad de licencias.
(79)
Puesto que ROS es el estándar a seguir, y tras varios problemas de compatibilidad con Leap
Motion y Linux, se optó por probar con ROS, apareciendo una serie de problemas que
describiré en los siguientes apartados que hicieron imposible el buen funcionamiento del
proyecto Leap Motion – Shadow Hand bajo ROS.

I.2 Instalación de ROS
Para instalar ROS primeramente necesitaremos:




Un sistema operativo como base (se recomienda la última versión; para la
realización del experimento se intentó sobre Ubuntu 16.04 LTS, la última versión de
Ubuntu en el momento de realización de este proyecto, logrando su instalación).
Descargar e instalar ROS, siguiendo los pasos que se detallan en su guía.

I.1.1 Descarga e instalación del sistema operativo

Para esta guía se describirán los pasos para instalar el SO (sistema operativo)
Ubuntu 16.04 LTS, pero podría servir con cualquier otro.
Se elige Ubuntu por su estabilidad, facilidad de uso y por su buena
compatibilidad con ROS. Para descargar Ubuntu seguiremos los siguientes
pasos:
1. Entramos en www.ubuntu.com

Figura 89 Aspecto web Ubuntu
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2. Pinchamos en la pestaña “Download”, arriba a la derecha, redirigiéndonos a
la dirección http://www.ubuntu.com/download

Figura 90 Botón Download Ubuntu

3. Pinchamos en “Ubuntu Desktop”, en la parte superior central de la pantalla,
mandándonos a http://www.ubuntu.com/download/desktop

Figura 91 Página dowload de Ubuntu.
Se aprecia el enlace "Ubuntu Desktop" en la parte superior central de la pantalla

4. Aquí nos especifica los distintos requerimientos del sistema operativo, los
cuáles son:
 Procesador dual core de 2GHz o superior
 2GB de memoria RAM
 25 GB de espacio libre en el disco duro
 Lector de DVD o puerto USB para la instalación
 Acceso a internet recomendado (80)
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Figura 92 Requisitos recomendados para Ubuntu 16.04.01 LTS

5. Pinchamos en “Alternative downloads and torrents”, justo debajo del botón
naranja
de
“Download”,
el
cual
nos
redirige
hacia
http://www.ubuntu.com/download/alternative-downloads Ahí bajamos
hasta abajo y encontraremos varias versiones, las que nos interesan están
bajo “BitTorrent”.

Figura 93 Botón Download y enlace justo
debajo de "Alternative downloads and torrents.
Pinchamos en este último.

6. Para descargarlas necesitaremos un cliente torrent, lo haremos así por ser
más seguro y poder elegir entre la versión de 32 y 64 bits, puesto que si
seguimos el procedimiento estándar, y pulsamos el botón naranja de
“Download”, descargará automáticamente la versión en función del
ordenador desde el que lo estemos haciendo, es decir, que si estamos en un
ordenador de 64, y necesitamos la versión de 32 (como es el caso), nos
descargará la versión de 64.
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Figura 94 Enlaces torrent a las diferentes versiones de Ubuntu

7. Existen muchos clientes torrent; se recomienda μtorrent, por ser de los más
livianos y por su facilidad de usar. Para descargarlo iremos a
http://www.utorrent.com/intl/es/ donde pulsaremos en el botón naranja
central que pone “Consigue uTorrent para Windows”. Si estamos en otro
sistema operativo diferente a Windows, presionamos “Otras plataformas”,
justo debajo del mencionado botón.

Figura 95 Icono de μTorrent
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Figura 96 Aspecto web μTorrent

Figura 97 Botón de descarga para μTorrent

8. Tras
presionar
el
botón
naranja,
nos
redigirá
a
http://www.utorrent.com/intl/es/#comp-tbl Ahí presionamos “Consigue
uTorrent para Windows”, un botón azul rodeado con una línea verde. Las
otras dos versiones son de pago, e incluyen distintas funcionalidades que no
son necesarias para descargar.

Figura 98 Aspecto web de descarga μTorrent
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Figura 99 Botón descarga μTorrent

9. Descargamos el archivo uTorrent.exe y seguimos las instrucciones de
instalación.

Figura 100 Aspecto web a la que nos redirige tras pulsar el botón "Consigue uTorrent para
Windows".
Si la descarga no se inicia automáticamente, deberemos pulsar donde dice "Try again".

Figura 101 Aspecto del archivo a descargar

10. Una vez que tengamos instalado uTorrent, en la web de Ubuntu, pinchamos
sobre “Ubuntu 16.04.1 Desktop (32-bit). ¿Por qué 32 bit y no 64, si los
sistemas de 64 están más optimizados? Porque el sistema operativo sobre el
que trabaja la Shadow Hand (Debian 6) está en 32 bits, y para evitar posibles
problemas, se prefiere usar los dos sistemas en 32 bits.
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Figura 102 Aspecto del programa μTorrent

11. Al hacer clic nos saldrá un cuadro que nos pedirá permiso para abrir un
archivo; al pulsar aceptar, se nos abrirá el cliente torrent si no lo tenemos
abierto ya; seleccionamos la carpeta donde queremos que se nos descargue y
esperamos. Una de las ventajas del torrent sobre descarga directa es que
podemos pausar la descarga, perder la conexión a internet o incluso apagar
el ordenador sin que afecte a la descarga, la próxima vez que encendamos
el ordenador e iniciemos el cliente torrent hará un chequeo del archivo que
estaba descargando y continuará la descarga automáticamente.

Figura 103 Cuadro de diálogo para abrir el Torrent
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Figura 104 Ventana que se nos abrirá tras pulsar Aceptar en el cuadro de descarga anterior. Solo resta elegir donde
queremos guardar el archivo y pulsar OK.

12. Una vez terminada, tendremos un archivo .iso, el cual es una imagen de CD.
Aquí tenemos dos opciones: crear un CD o un USB de arranque, el cuál
usaremos para arrancar en modo prueba el SO y después instalar.
13. Por facilidad de creación, se optó por la creación de un CD de arranque; con
cualquier programa de grabación de CD (Nero, CloneCD, etc). Seleccionamos
la opción de grabar una imagen de CD o DVD, introducimos un DVD (ya que la
capacidad de la imagen iso que hemos descargado supera la de un CD) y la
grabamos en él.
14. Metemos el DVD en el lector de DVD`s y apagamos el ordenador. Iniciamos
el PC de nuevo.
15. Si no inicia desde el DVD, debemos entrar en la BIOS y cambiar la secuencia
de arranque (Boot Sequence), poniendo primero el DVD (suele aparecer
como ATAPI DVD-ROM). Debido a la variedad de placas base en el mercado,
no se puede dar un método estándar para entrar a la BIOS; algunas teclas
usuales para entrar en la BIOS son F12, F11, F2, Supr. Presionaremos esta
tecla cuando empiece a arrancar el PC (antes de que aparezca la pantalla de
inicio de Windows). En muchos casos, aparece una línea antes de iniciar
Windows, normalmente abajo a la izquierda, que dice algo como “Press F12
to enter Setup”. Eso nos indica qué tecla debemos presionar para entrar a la
BIOS. Esto lo que hace es que vaya a buscar un sistema operativo al primer
sitio que le digamos; si no encuentra, al segundo, y así sucesivamente. Si
hemos hecho un pendrive USB de arranque el método es el mismo, solo que
en vez de poner el DVD, pondremos el USB. Este método se puede revertir
más tarde, después de haber instalado el SO (entrando de nuevo en la BIOS
y poniendo en la Boot Sequence como primer elemento el disco duro en el
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que tengamos instalado el sistema operativo deseado, o dejarlo como está;
si lo dejamos, tendremos que tener en cuenta que nos podría dar error si
iniciamos con un USB o DVD dentro del ordenador, problema que se
soluciona sacando el USB/DVD cuando nos dé el error o antes del inicio.
Después de esto el sistema arrancará normalmente.

Figura 105 Ejemplo pantalla BIOS. Existen otras con una apariencia visual más agradable

16. Una vez hecho esto, apagamos y encendemos de nuevo; si lo hemos hecho
correctamente, debería iniciar desde el DVD y aparecer Ubuntu. Esperamos
que se cargue, pues al iniciar desde el DVD tardará un poco. En este modo
podemos probar el sistema, pero no podemos guardar ningún cambio, ya que
estamos desde un DVD.
17. Una vez en el escritorio de Ubuntu, seleccionamos la opción de instalar
Ubuntu. Aquí se nos pedirán varias opciones, siendo la más importante
dónde queremos instalarlo; para la realización del proyecto, se optó por
instalarlo en un pendrive de 32 GB, si bien es más lento que instalarlo en el
disco duro, no era necesario crear una partición en el disco duro, además de
permitir una total portabilidad (poder usar el SO con toda la configuración en
cualquier PC, simplemente arrancando desde el USB con el método descrito
antes).
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Figura 106 Escritorio de Ubuntu 16.04

18. Un detalle importante es el tema de las particiones: si instalamos Ubuntu o
cualquier otro sistema operativo basado en Linux en un dispositivo (disco
duro, pendrive, etc) que contenga Windows, tendremos que crear una
partición, es decir, “reservar” un espacio para cada sistema operativo. El
principal inconveniente aquí es que Windows usa un sistema de formato
distinto al de Linux; para Windows es NTFS, FAT y FAT32, mientras que para
sistemas basados en Linux es ext (ext2, ext3 y ext4). Se recomienda usar ext4,
por ser el más moderno. Seleccionamos el espacio que queremos asignar a la
partición y formateamos. El espacio que hemos asignado “desaparecerá” de
Windows, pasando a ser para Linux.
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Figura 107 Ejemplo particiones al instalar Ubuntu

19. Si instalamos en un USB, y a no ser que queramos tener varios sistemas en el
mismo pendrive, seleccionamos todo el espacio disponible del USB.
20. Tras haber formateado e instalado el sistema, ya podremos iniciar
normalmente Ubuntu.
21. Configuramos el sistema a nuestro gusto (idioma, teclado, opciones de
internet, etc).
22. Esta guía es válida para la instalación de la mayoría de sistemas basados en
Linux, por su similitud, por lo que si se replica con otro sistema operativo
basado en Linux la mayoría de puntos si no todos serán los mismos.
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I.1.2 Instalación de ROS

Tras realizar la instalación del sistema operativo Linux, procederemos a la instalación de
ROS. Para ellos seguiremos los pasos descritos en su web (http://www.ros.org/).

Figura 108 Aspecto web ros.org

Una vez en la web, procederemos de la siguiente manera:
1. Ponemos el cursor sobre “Getting Started”, ahí se desplegará un panel con dos

opciones,
pinchamos
sobre
http://www.ros.org/install/.

“Install”,

lo

que

nos

llevará

a

Figura 109 Cursor sobre Getting Started

Ahí veremos las distintas versiones de ROS disponibles (se muestran las tres últimas
más estables, en el momento de elaboración de este trabajo son Indigo Igloo, Jade
Turtle y Kinetic Kame). Si necesitamos instrucciones adicionales de instalación, bien
porque nuestro sistema no es Ubuntu o vamos a instalar otra versión, pincharemos
en “For more options, consult the Installation guide”, el cual nos llevará a
http://wiki.ros.org/ROS/Installation.
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Figura 110 Aspecto de la página donde seleccionamos la versión de ROS a instalar

Aquí también podemos seleccionar paquetes específicos de instalación para ciertos
robots pinchando en Robots. Si echamos un vistazo, veremos que aparece Shadow
Hand, otro de los motivos por los que se ha intentado hacer sobre ROS. Volveremos
sobre este punto más adelante, cuando hayamos instalado ROS.
2. Si queremos la última distribución (más actualizada y con las últimas novedades),
pinchamos
sobre
Kinetic
Kame,
lo
que
nos
llevará
a
http://wiki.ros.org/kinetic/Installation/Ubuntu, donde encontraremos el resto de
instrucciones en inglés. En caso de que, por problemas de compatibilidad
necesitemos alguna versión anterior, seleccionamos la que corresponda.

Figura 111 Icono de ROS Kinetic Kame
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Figura 112 Aspecto de la web donde se detalla como instalar ROS Kinetic

3. El primer paso a seguir para instalar ROS es configurar los repositorios de Ubuntu,

cambiando los permisos para permitir repositorios del tipo “restricted”, “universe”
y “multiverse”. Para ello seguimos la guía que se detalla en la web de Ubuntu, y a la
cual
hay
enlace
desde
la
instalación
de
ROS
para
Ubuntu
(https://help.ubuntu.com/community/Repositories/Ubuntu)

Figura 113 Aspecto de la ventana en Ubuntu donde configuramos los repositorios

4. Una vez en la página de la guía seguimos las instrucciones para modificar los

repositorios; esto lo que hará será permitir la instalación de software adicional,
aparte del ya instalado, además de mantenerlo actualizado cada vez que
actualicemos los programas instalados bajo Ubuntu. Lo primero que tenemos que
hacer es ir a la dirección /etc/apt/ y pinchar sobre sources.list.
Probablemente nos pedirá permisos de administrador para modificar el archivo, ya
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que es un archivo del sistema. Metemos nuestra contraseña de administrador y
entramos en el archivo.
5. En la pestaña “Ubuntu Software” marcamos todas las opciones (main, restricted,
universe y multiverse aparecerán entre paréntesis en las distintas opciones), menos
source code que no es necesaria (podemos marcarla si queremos). Cerramos la
pestaña.
6. Abrimos la consola de comandos e introducimos lo siguiente:

sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu
$(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/roslatest.list'
7. En la consola de comandos, introducimos a continuación:

sudo
apt-key
adv
--keyserver
hkp://ha.pool.skskeyservers.net:80 --recv-key 0xB01FA116
8. Antes de instalar ROS, se recomienda tener el sistema totalmente actualizado. Para

ello, ponemos en la consola:
sudo apt-get update
para actualizar los distintos paquetes del sistema.
9. Existen varios tipos de instalación (De escritorio completa, de escritorio, ROS bare-

bones o paquetes individuales). Nosotros instalaremos la instalación de escritorio
completa, para tener todas las funcionalidades de ROS. Introducimos por consola
lo siguiente:
sudo apt-get install ros-kinetic-desktop-full
10. Tras finalizar la instalación, aún tenemos que configurar algunos aspectos de ROS

para tenerlo totalmente funcional. Uno de ellos es inicializar rosdep. Rosdep
permite instalar fácilmente dependencias del sistema para la fuente que quieras
compilar; además, es requerido para hacer funcionar algunas funciones básicas en
ROS. Para inicializar rosdep, introducimos por la consola de comandos:
sudo rosdep init
rosdep update

11. Ahora debemos inicializar las variables de entorno para que sean automáticamente

añadidas a la sesión cada vez que lancemos la shell. Para ello escribimos en la
consola:
echo "source /opt/ros/kinetic/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
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12. Si tenemos más de una distribución de ROS instalada, ~/.bashrc solo nos servirá

para el setup.bash de la versión que estemos usando en ese momento de ROS.
13. Si queremos cambiar las variables de entorno del shell actual, en vez de lo anterior,
escribiremos:
source /opt/ros/kinetic/setup.bash

14. Por último, instalaremos rosinstall. Rosinstall es una herramienta usada muy

frecuentemente desde la línea de comandos de ROS que se distribuye
separadamente (de ahí que tengamos que instalarla). Lo que nos permite rosinstall
es descargar muchos árboles de código fuente para ROS con un comando. Para
instalar en Ubuntu, escribimos en la consola de comandos:

sudo apt-get install python-rosinstall

15. Ya tenemos ROS instalado. Para verificar que todo funciona perfectamente,

podemos seguir los extensos tutoriales (http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials) donde
podremos inicializar las distintas aplicaciones de ROS, así como realizar simulaciones
y distintas pruebas.
16. Una vez instalado, el siguiente paso es instalar los archivos correspondientes para
Shadow Hand. Los podemos encontrar en http://wiki.ros.org/Robots/Shadow_Hand.

Figura 114 Aspecto web ROS Shadow Hand
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17. Según

la guía anteriormente mencionada, para instalar los archivos
correspondientes a la Shadow Hand debemos introducir lo siguiente en la consola
de comandos para instalar los archivos desde el repositorio:

sudo apt-get install ros-fuerte-shadow-robot ros-fuerteshadow-robot-ethercat
ros-fuerte-sr-visualization
rosfuerte-sr-teleop

Problema: Estamos intentando instalar los archivos sobre Ubuntu 16.04, siendo la
última distribución para ROS Fuerte, el cual se instala sobre Ubuntu 10.04 (Lucid),
11.10 (Oneiric) o 12.04 (Precise). En el momento de descargar los archivos tras
introducir las anteriores líneas en la consola de comandos, daba un fallo durante la
descarga; no se sabe si debido a intentar instalar los archivos sobre una versión
superior de Ubuntu o debido a un fallo del repositorio (por el tipo de fallo que es, es
lo más probable, ya que no encontraba ciertos repositorios).
Recordar que realizamos la instalación de Ubuntu 16.04 porque es la última versión,
más estable, y actualizada, ofreciendo compatibilidad con Leap Motion (a partir de
la versión 12.04 según se especifica en su web).
Existen archivos en el repositorio de ROS que ofrecen compatibilidad entre Leap
Motion y ROS (http://wiki.ros.org/leap_motion), pero necesitan de distribuciones
de ROS distintas de las de Shadow Hand. Concretamente, para Leap Motion, se nos
pide que la distribución de ROS sea Groovy o Hydro (81), mientras que para
Shadow Hand se exige que sea bajo Fuerte (82). Por tanto, existe un problema de
versiones.

Figura 115 Aspecto página donde encontramos los paquetes de Leap Motion para ROS
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A pesar del fallo, se valoró la posibilidad de realizar la instalación de ROS Fuerte en
una versión de Ubuntu menor (12.04), lo que supondría bastante tiempo y esfuerzo
(desinstalar ROS, desinstalar Ubuntu 16.04, instalar Ubuntu 12.04 e instalar ROS
Fuerte). Antes de realizar todo esto, se decidió instalar los archivos de Leap Motion
para Linux (drivers), dando diversos errores en Ubuntu 16.04.
Una vez que se consiguió instalar los drivers, no se consiguió que Leap Motion
funcionase correctamente, por lo que se optó por otra opción.
Como conclusión, no se pudo realizar el proyecto bajo ROS debido a que, al ser la
Shadow Hand más antigua que Leap Motion, tienen requerimientos distintos, es
decir, requieren de sistemas operativos, conexiones y software distinto, muchas
veces incompatibles entre sí.
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II.

Comandos de consola más utilizados en Linux

En este apartado se hará un breve resumen de algunos de los comandos que más se
utilizarán por la consola de Linux; no se intenta listar todos los comandos que hay, ya que
sería muy extenso, además de innecesario para la realización de este proyecto.
Una de las grandes diferencias entre el sistema operativo Windows y Linux es que mientras
en Windows realizamos la gran mayoría de tareas mediante su interfaz gráfica (entorno de
ventanas e iconos), en Linux para realizar algunas de las tareas las tendremos que realizar
mediante línea de comandos introducida desde la consola. Este sistema presenta bastante
similitud con el sistema operativo MS-DOS, precursor de Windows.

Figura 116 Ejemplo consola bajo Ubuntu

Si se necesita ampliar información o se necesita algún comando no incluido en esta lista, se
recomienda revisar la bibliografía, concretamente los puntos (83), (84) y (85), que son los
que se han utilizado para la elaboración de esta pequeña guía. Ahí encontraremos mucha
más información al respecto.


Ejecutar un programa: escribiremos en la consola ./nombre_programa si estamos
en el directorio en el que se encuentra, si no tendremos que escribir la dirección
completa. Ejemplo: nuestro programa se encuentra en carpeta_personal, y queremos
ejecutarlo, escribiríamos lo siguiente: ./ carpeta_personal/programa



Compilar: tras escribir nuestro código, tendremos que compilarlo. Esta tarea se
realiza normalmente desde la consola, y mediante un makefile. Tras situarnos en la
carpeta donde se encuentra nuestro programa y el makefile, escribiremos
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simplemente make. Esto ejecutará el makefile, compilando el programa con las
instrucciones recogidas en él, entre ellas el nombre de nuestro programa, es decir,
cuando realizamos el make ponemos el nombre del código al que va dirigido, y
automáticamente lo compila y le da el nombre de salida especificado en el make.
Otra opción es que queramos utilizar el make para compilar un código que no sea el
contenido en él; para ello escribiremos make nombre_programa.c o make
nombre_programa.cpp según estemos trabajando bajo C o C++


man: muestra el manual de la función. Ejemplo: man ls



ls: lista los archivos de un directorio concreto. Si no ponemos nada detrás, nos
indicará el contenido de la carpeta en la que estamos actualmente.
o ls –l: añade información sobre los atributos
o ls - a: lista todos los archivos incluyendo los ocultos
o ls –R: lista el contenido del directorio y todos sus subdirectorios
recursivamente

Además podemos solapar los argumentos. Ejemplo: ls –la muestra los archivos con la
información sobre los atributos, incluidos los ocultos.



cd: change directory (cambiar directorio). Si no ponemos nada más, nos llevará a
nuestra carpeta personal, estemos donde estemos. Si escribimos por ejemplo
cd/etc/apt nos llevará directamente a esa carpeta. Si escribimos por ejemplo cd/
nos llevará a la raíz del sistema de ficheros. Las rutas relativas son relativas a
algo, y ese algo es la carpeta donde nos encontramos actualmente. Ejemplo: nos
encontramos en /home y queremos ir a una carpeta que se llama temporal
dentro de nuestra carpeta personal. Escribiríamos
lo siguiente: cd
tu_carpeta/temporal



mkdir: hacer directorio. Crea una carpeta con el nombre que le indiquemos. Se
pueden usar rutas absolutas o relativas; podemos indicarle toda la ruta que le
precede al directorio que queremos crear, o si estamos ya en la carpeta que lo va
a contener basta con poner tan sólo el nombre. Ejemplo:
mkdir/home/tu_carpeta/pepino si ya estamos en /home/tu_carpeta,
escribiríamos solamente mkdir pepino



rm: borrar; borra el archivo o carpeta que indiquemos. Como en el resto de
comandos, se puede indicar la ruta completa o el nombre del archivo. Ejemplo:
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rm nombre_archivo. Para borrar una carpeta vacía: rm nombre_carpeta. Para
borrar una carpeta con archivos o carpetas que puedan contener más: rm –r
nombre_carpeta. Si añadimos –f no nos pide una confirmación para eliminar; –v
muestra lo que vamos borrando.


cp: copiar; copia el archivo indicado donde le digamos. Aquí tenemos varias
opciones también con las rutas tanto para el origen como el destino. Se puede
indicar el nombre que se le quiere dar a la copia. Ejemplo: estamos en /etc/X11 y
queremos hace una copia de xorg.conf a nuestra carpeta personal: cp
xorg.conf/home/tu_carpeta/xorg.conf.backup



mv: move, mover. Funciona igual que cp, sólo que en este caso movemos
directamente el archivo con el nombre indicado (puede ser distinto al original).
Ejemplo: mv/etc/pepino.html /home/tu_carpeta/ese_pepino.html
También se puede usar para renombrar un archivo; para ello indicaremos el
nuevo nombre en el segundo argumento con la misma ruta del primero. Ejemplo
(suponemos que ya estamos en la carpeta contenedora): mv pepino.html
ese_pepino.html



find: encuentra el archivo o carpeta indicada. Ejemplo: find/ -name pepino Este
caso busca en todos los sitios carpetas y archivos que se llamen pepino. Si por
ejemplo sabemos que se encuentra en /var, usaríamos: find/var –name pepino.
Si no recordamos muy bien el nombre pero tenemos una ligera idea de cómo se
llamaba, usaremos: find/var -name*pepi*



clear: limpia la pantalla/consola dejándola como recién abierta.



ps: process sstatus, muestra los procesos que están corriendo en nuestro
sistema. Cada uno de estos procesos se identifica con un número llamado PID. Si
escribimos ps –A nos muestra un listado con todos los procesos, con su PID a la
izquierda y el nombre a la derecha. Si queremos más información, escribiremos
ps aux.



kill: mata el proceso que le indiquemos con su PID. En ocasiones el proceso no
“muere” del todo, pero podemos forzar al sistema a que lo mate con seguridad
con este comando: kill -9



sudo: super-user do, hacer como superusuario. Cada vez que tenemos que
realizar algo importante (borrar ciertos archivos en ciertas carpetas, instalar o
actualizar el sistema, etc) necesitamos usar este comando, y después se nos
pedirá la contraseña.
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passwd: contraseña. Con este comando podremos cambiar la contraseña de
nuestra cuenta. Se nos pedirá primero la contraseña actual como medida de
seguridad, después la contraseña nueva dos veces.



su: super-user, o superusuario. Mediante este comando podremos entrar como
superusuario al sistema. Tras escribirlo se nos pedirá la contraseña del root.
Desde ahí tendremos permisos de administración, pudiendo hacer lo que
queramos en el sistema. También podremos hacer login con otra cuenta distinta.
Ejemplo: su invitado; aquí nos pedirá la contraseña de esta cuenta.



sudo passwd: con estos dos comandos cambiaremos la contraseña de
superusuario.



apt: advanced packets tool (herramienta avanzada de paquetes). Nos permite
comprobar actualizaciones, actualizar todo el sistema y nos ofrece además
funcionalidad para buscar, descargar e instalar paquetes con una sola orden.
Algunas de las variantes más utilizadas son:
o apt-cache search nombre_paquete: busca nombre_paquete para ver si
existe literal o aproximadamente ofreciéndonos los paquetes que
pudieran ser en caso de que hayamos puesto un nombre aproximado.
o apt-get update: actualiza los repositorios que son los que contienen los
paquetes. Lo que hace es actualizar el listado de todos los paquetes, con
la dirección de dónde obtenerlos para que a la hora de hacer la búsqueda
y su posterior descarga sea más rápida haciéndolo en nuestro ordenador.
o apt-get upgrade: actualiza nuestro sistema con todas las posibles
actualizaciones que pudiera haber. La actualización no se realiza solo
sobre el propio sistema operativo, sino también sobre las aplicaciones
contenidas en los repositorios.
o apt-get install nombre_paquete: localizado el nombre del paquete que
queremos descargar e instalar, este comando se encargará del proceso.
Buscará en el índice, creado previamente con update, descargará el
paquete y lo instalará.
o apt-get remove [-purge] nombre_paquete: elimina el paquete
especificado del sistema. Admite el argumento –purge para que borre
también los ficheros de configuración.
o apt-get autoremove: elimina paquetes que han quedado inservibles tras
realizar algún apt-get remove.
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Todos estos comandos necesitan tener privilegios de admistración.



aptitude: es una versión mejorada de apt. apt cuando instala algo te puede
sugerir que instales algo más que te podría venir bien pero no lo hace.
aptitude sí. Al desinstalar hará lo mismo, es decir, si has instalado programas
adicionales, al desinstalar los borrará también. Aptitude incluye un interfaz
gráfico, para abrirlo sólo debemos teclear aptitude en la consola de
comandos. También, y quizás la función que más usaremos, será la de usarlo,
con las mismas funciones que apt, a través de la consola. Será necesario
usarlo desde sudo si no estamos como administrador.



dpkg: depackage (desempaquetar). Este comando se utiliza para instalar
paquetes .deb ya descargados en nuestro sistema. Si queremos instalar un
paquete ya descargado mediante consola, utilizaremos el argumento “-i”:
dpkg –i nombre_paquete. Para desinstalar, utilizaremos “-r”: dpkg –r
nombre_paquete. Para desinstalar el paquete y los ficheros de configuración,
añadiremos “-purge”: dpkg –r –purge nombre_paquete
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III.

Nociones básicas de compilación en Linux

En este anexo trataremos la cuestión de la compilación bajo Linux, ya que tendremos que
realizar el programa final bajo este sistema, y para un neófito puede resultar complejo
enfrentarse a esto las primeras veces.

III.1 ¿Qué es compilar? Definición de compilador
Un compilador es un programa informático que traduce un programa escrito en un
lenguaje de programación a otro lenguaje diferente. Usualmente el segundo lenguaje es
lenguaje máquina, pero también puede ser un código intermedio o simplemente texto. Este
proceso de traducción se conoce como compilación.
Un compilador normalmente divide el proceso en varias fases, que variarán en función de
la complejidad del programa a compilar. Generalmente estas fases se agrupan en dos
grandes grupos: el análisis del programa fuente y la síntesis del programa objeto.



Análisis: comprobación de la corrección del programa fuente que consiste en el
análisis léxico (descomposición del programa fuente en componentes léxicos),
análisis sintáctico (comprobación de la validez semántica de las sentencias aceptadas
en la fase de análisis sintáctico). Es decir, en esta primera fase lo que hacemos es
comprobar que no tenemos ningún error de construcción del programa, tal y como
que nos falte un punto y coma, o no hayamos expresado bien alguna función o
argumento de la misma.



Síntesis: genera la salida expresada en el lenguaje en el que queramos y suele estar
formado por una o varias combinaciones de fases de generación de código y de
optimización de código. Es decir, lo que hacemos en esta fase es “traducir”
propiamente lo que hemos programado en el lenguaje propio al que queramos,
normalmente a código máquina para que el ordenador pueda ejecutarlo.

Estas dos fases también podemos agruparlas como Front-end y Back-end. (86)
Existen varios compiladores para Linux; para la realización de este proyecto hemos
usado el más común, gcc, por su versatilidad y por facilidad de uso.
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Figura 117 Logotipo de gcc

El GNU compiler collection (colección de compiladores de GNU) es un conjunto de
compiladores creados por el proyecto GNU. GCC es software libre y lo distribuye la Free
Software Foundation (FSF) bajo la licencia general pública GPL.
Estos compiladores se consideran estándar para los sistemas operativos derivados de
UNIX, de código abierto y para algunos propietarios, como Mac OS X. GCC requiere el
conjunto de aplicaciones conocido como binutils.
Originalmente GCC significaba GNU C Compiler (compilador GNU de C), porque sólo
compilada en lenguaje C. Posteriormente se extendió para compilar C++, Fortran, Ada y
otros. (22)
Podemos encontrar más información sobre GCC en su web oficial (87), así como en su
documentación online (88)

Figura 118 Aspecto de la web de gcc
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III.2 Instalación de GCC en Linux
Para instalar GCC en Linux, deberemos utilizar alguno de los comandos incluidos en el anexo
II. Su instalación es muy simple, para distribuciones Ubuntu o Debian (nuestro caso),
deberemos escribir lo siguiente en la consola de comandos:

sudo

apt-get

install

gcc

sudo apt-get install gcc-c++

Se recomienda también instalar los build essentials, un paquete de aplicaciones enfocadas
a la programación, que nos facilitará enormemente la tarea de compilar. Para la realización
de este proyecto, se utilizaron esas herramientas. Para instalarlas escribiremos en la
consola de comandos:
sudo apt-get install build-essential (89) (90)
Una vez realizado esto, ya podremos usar el compilador desde la consola de comandos.

III.3 ¿Cómo compilar en Linux?
La tarea de compilar un programa en Linux podemos hacerla de dos maneras: directa o
mediante makefile.

III.3.1 Compilación directa

En este método, lo que haremos será introducir directamente los comandos por consola;
bajo GCC se realiza de la siguiente manera:

gcc programa.c # crea un ejecutable de nombre a.out, que lo ejecutaremos con
./a.out.
gcc -o <nombre_que_queremos_darle_al_programa> -c <programa>.c
# El argumento -o permite elegir el nombre del ejecutable.
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Si el programa tiene la extensión .cpp, es decir, está escrito en C++, en vez de gcc
escribiremos g++ para realizar la compilación. Para ver la lista de comandos del compilador,
escribiremos por pantalla man gcc, lo cual abrirá el manual. (91)
Este método se nombra, pero no es el que se ha utilizado para la compilación de los
programas de este trabajo fin de grado; se ha utilizado el método de makefile.

III.3.2 Compilación mediante makefile
III.3.2.1 ¿Qué es un makefile?

Make es una herramienta de gestión de dependencias, típicamente, las que existen entre
los archivos que componen el código fuente de un programa, para dirigir su recompilación o
“generación” automáticamente.
Make lo que hace es leer por defecto las instrucciones para general el programa u otra
acción del fichero makefile. Las instrucciones escritas en este fichero se llaman
dependencias.
Esta herramienta se usa para la creación de ficheros ejecutables (programas), para su
instalación, limpieza de archivos temporales en la creación del fichero, todo ello
especificando unos parámetros iniciales (que deben estar en el makefile) al ejecutarlo. (92)

III.3.2.2 Compilando con make

En este apartado se intentará dar unas nociones básicas de cómo modificar y crear un
makefile para nuestro proyecto. Se ha utilizado como base el tutorial (93), debido a que
presenta una explicación clara y concisa, añadiendo ciertas modificaciones y anotaciones.
Como ya hemos visto, el comando make utiliza un fichero llamado por defecto makefile
que, con una sintaxis especial, define las instrucciones a seguir para la compilación. El
makefile deberá estar en la misma carpeta que el archivo .c o .cpp con el código.
Supongamos que tenemos un programa en formato de código .c; como hemos explicado
anteriormente, podremos compilarlo de la manera directa de la siguiente manera:

gcc HolaMundo.c -o HolaMundo
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El programa debería funcionar sin problemas. Si ahora usamos el comando make:

make HolaMundo

Make nos devolverá que no hay nada que hacer; si el programa ya está compilado, y no se
han realizado cambios en su código, make no lo volverá a compilar. Si borramos el
ejecutable y volvemos a utilizar make:

rm HolaMundo
make HolaMundo

Debería volverse a compilar el programa automáticamente.
Make entiende además de extensiones y compiladores; al hacer make HolaMundo, el
fichero HolaMundo.c se compila con el compilador cc. Si ahora le cambias la extensión y lo
llamas HolaMundo.cpp, al hacer make se compilará con el compilador de c++, el g++. Si
pones make HolaMundo.o, también sabrá generar adecuadamente el fichero objeto (el .o).
Con esto, ya podemos compilar cualquier programa simple. Para seguir con el ejemplo,
creamos ahora dos directorios, uno llamado PRINCIPAL y el otro FUNCION1, y en PRINCIPAL
ponemos nuestro HolaMundo.c. En FUNCION1 creamos un .h que llamaremos texto.h; en el
HolaMundo.c, añadiremos una línea de #include <texto.h> para incluirlo en el
HolaMundo.c.
Estando ahora en el directorio PRINCIPAL, escribimos por consola make HolaMundo.
Obtendremos un error: no se encuentra el fichero texto.h, puesto que no está en los
directorios por defecto de búsqueda de ficheros .h.
El comando make, además de saber hacer ciertos ejecutables a partir de sus fuentes,
también es capaz de mirar ciertas variables de entorno para buscar ficheros de cabecera
(.h), librerías, etc. Por tanto tenemos dos opciones: copiar los .h y librerías a la carpeta
donde se encuentra el make y el código, o añadir en el makefile la localización de estos
archivos.
La variable CFLAGS (CPPFLAGS para C++) contiene las opciones que queremos que se
pasen al compilador. Una de las opciones que se le puede añadir al compilador es la opción
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–I, que permite poner paths de búsqueda para headers (.h). Siguiendo con el ejemplo, y
usando un path relativo, añadiremos al makefile lo siguiente:

CFLAGS=-I../FUNCION1; export CFLAGS

Si hacemos ahora make HolaMundo, debería compilar correctamente.
Podemos ahora escribir un makefile y describir en él qué cosas queremos que haga y como.
La estructura de un makefile quedaría como:

objetivo:
<tab>comando1
<tab>comando2
<tab>...

dependencia1

dependencia2

...



Objetivo: es lo que queremos construir; puede ser el nombre de un ejecutable, el
nombre de una librería o cualquier palabra que nos inventemos. Siguiendo con el
ejemplo, pondremos que el nombre de nuestro ejecutable es el mismo que el del
archivo .c, es decir HolaMundo.



Dependencia <i>: es el nombre de otro objetivo que debe hacerse antes que el
nuestro o ficheros de los que depende nuestro objetivo. Si ahora nuestro
ejecutable necesita de un archivo llamado funcion1.h, y que se encuentra bajo la
carpeta FUNCION1, nuestra dependencia sería ..FUNCION1/funcion1.h



<tab>: es un tabulador. Si no lo ponemos, el fichero no se lee correctamente.



Comando <i>: es lo que se tiene que ejecutar para construir nuestro objetivo. Se
irán ejecutando estos comandos en secuencia. Puede ser cualquier comando shell
válido, o incluso un script que hayamos hecho. Se pueden encontrar algunos
comandos propios en (94). En nuestro ejemplo, suponiendo que además necesita del
archivo funcion1.c para compilar, y que estaría alojado en /FUNCION1:

HolaMundo:
HolaMundo.c
../FUNCION1/funcion1.h
cc -I../FUNCION1 HolaMundo.c
HolaMundo

../FUNCION1/funcion1.c
../FUNCION1/funcion1.c

-o
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III.3.3 Resumen

En el directorio donde tengamos nuestro programa principal, creamos un archivo de
nombre makefile. En él incluímos:

CFLAGS=-I<directorio1>
OBJETOS=<objeto1>
FUENTES=<fuente1>

-I<directorio2>
<objeto2>
<fuente2>

MiEjecutable:
<tab>cc $(OBJETOS) -o MiEjecutable

...
...
...
$(OBJETOS)

<directorio1>, <directorio2>, son directorios donde se encuentran los .h de nuestro
proyecto. Los del sistema (stdio.h, etc) no se ponen (el make los encuentra
automáticamente), sino que los que incluimos son los específicos del proyecto en caso de
que los usemos.
<objeto1>, <objeto2>, son los .o de nuestro proyecto, es decir, los .c pero cambiándoles la
extensión por .o. Estos objetos deben incluir el path donde se encuentran los .c. Por
ejemplo, si tenemos /users/micarpeta/proyecto/directorio1/fichero.c, uno de los objetos
será /users/micarpeta/proyecto/directorio1/fichero.o
<fuente1>, <fuente2>, son los archivos fuentes, al igual que los <objeto1>, <objeto2>, pero
terminados en .c en vez de .o y con el path.
<tab> es un tabulador. Si no lo ponemos, tendremos errores.
Cuando queramos compilar, escribiremos make por consola, en el directorio donde está el
fichero makefile.
Si queremos ampliar más información, se recomienda visitar (93).
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VI.

Esquema conexiones cable D Sub – CAN Bus para Shadow
Hand
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VII. Código programa Shadow Hand con anotaciones y
comentarios
/*Programa para mover Shadow Hand con Leap Motion*/
/*Creado por Joaquin Carrasco Palazon*/

#include <robot/robot.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>

#include "RobotConfig.h"

#define MAXLINE 4096 /*maxima longitud de linea*/
#define SERV_PORT 3000 /*puerto*/
#define LISTENQ 8 /*maximo numero de conexiones cliente */

int main(int argc, char **argv)
{
/*Declaracion de variables*/
int listenfd, connfd, n;
socklen_t clilen;
char buf[MAXLINE], buf256[256], buffer[256];
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unsigned char len = strlen(buffer);
struct
th1,th2,th3,th4,th5,ff0,ff3,ff4,rf0,rf3,rf4;

sensor

struct sockaddr_in cliaddr, servaddr;
float
th1m,th2m,th3m,th4m,th5m,ff0m,ff3m,ff4m,rf0m,rf3m,rf4m, s;
float a[10];

/*Comprobamos que el robot inicia normalmente*/

if (robot_init()<0)
error(1,0,"Interfaz robot rota");

/*Comprobamos que tipo de mano es, si a motor o air
muscle*/

if (SMART_MOTOR == 1) /*Si tenemos una mano a motor*/
{
printf("\nMano a motor detectada");

/*Comprobacion sensores pulgar*/

if (robot_name_to_sensor("THJ1_Target", &th1))
error (1,0, "No se puede encontrar el sensor THJ1");

if (robot_name_to_sensor("THJ2_Target", &th2))
error (1,0, "No se puede encontrar el sensor THJ2");
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if (robot_name_to_sensor("THJ3_Target", &th3))
error (1,0, "No se puede encontrar el sensor THJ3");

if (robot_name_to_sensor("THJ4_Target", &th4))
error (1,0, "No se puede encontrar el sensor THJ4");

if (robot_name_to_sensor("THJ5_Target", &th5))
error (1,0, "No se puede encontrar el sensor THJ5");
/*Comprobacion sensores indice*/

if (robot_name_to_sensor("FFJ0_Target", &ff0))
error (1,0, "No se puede encontrar el sensor FFJ0");

if (robot_name_to_sensor("FFJ3_Target", &ff3))
error (1,0, "No se puede encontrar el sensor FFJ3");

if (robot_name_to_sensor("FFJ4_Target", &ff4))
error (1,0, "No se puede encontrar el sensor FFJ4");

/*Comprobacion sensores anular*/
if (robot_name_to_sensor("RFJ0_Target", &rf0))
error (1,0, "No se puede encontrar el sensor RFJ0");

if (robot_name_to_sensor("RFJ3_Target", &rf3))
error (1,0, "No se puede encontrar el sensor RFJ3");
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if (robot_name_to_sensor("RFJ4_Target", &rf4))
error (1,0, "No se puede encontrar el sensor RFJ4");
}
else
{
printf("\nMano air muscle detectada");
printf("\nEste
motor");

programa

esta

diseñado

para

mano

a

printf("\nPrograma finalizado");

return 0;

}
//creacion del socket
listenfd = socket (AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

//preparacion del socket
servaddr.sin_family = AF_INET;
servaddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
servaddr.sin_port = htons(SERV_PORT);

bind(listenfd,
(struct
sizeof(servaddr));

sockaddr

*)

&servaddr,

listen(listenfd, LISTENQ);

printf("\n","\nServidor
conexiones");

funcionando,

a

la

espera

de
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for ( ; ; ) {

clilen = sizeof(cliaddr);
connfd = accept(listenfd, (struct sockaddr *) &cliaddr,
&clilen);
printf("\n","Conexion recibida...");

while ( (recv(connfd, a, sizeof a,0)) > 0)

{

printf("\nDatos recibidos desde el cliente:");
printf("\n");

for (n = 0, s = 0; n < 8; n++) {
s += a[n];
printf("%f\n", a[n]);
}

send(connfd, buf,strlen(buf) + 1, 0);

/*Asignamos los valores a cada articulacion*/

/*Pulgar*/
th1m = a[0];
th2m = a[1];
th3m = a[2];

/*Indice*/
ff0m = a[3];
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ff3m = a[4];
ff4m = a[5];

/*Dedo Medio*/
rf0m = a[6];
rf3m = a[7];
rf4m = a[8];

/*Limitaciones de movimiento maximo del robot*/
/*Pulgar*/

if(th1m<0)
{
th1m=0;
printf("\nValor
establecido en 0");

minimo

superado

en

th1;

valor

}

if(th1m>90)
{
th1m=90;
printf("\nValor
establecido en 90");

maximo

superado

en

th1;valor

}

if(th2m<-30)
{
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th2m=-30;
printf("\nValor
establecido en -30");

minimo

superado

en

th2;

valor

maximo

superado

en

th2;

valor

minimo

superado

en

th3;

valor

maximo

superado

en

th3;

valor

}

if(th2m>30)
{
th2m=30;
printf("\nValor
establecido en 30");
}

if(th3m<-15)
{
th3m=-15;
printf("\nValor
establecido en -15");
}

if(th3m>15)
{
th3m=15;
printf("\nValor
establecido en 15");
}

/*Indice*/
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if(ff0m<0)
{
ff0m=0;
printf("\nValor
establecido en 0");

minimo

superado

en

ff0;

valor

maximo

superado

en

ff0;

valor

minimo

superado

en

ff3;

valor

maximo

superado

en

ff3;

valor

}

if(ff0m>180)
{
ff0m=180;
printf("\nValor
establecido en 180");
}

if(ff3m<0)
{
ff3m=0;
printf("\nValor
establecido en 0");
}

if(ff3m>90)
{
ff3m=90;
printf("\nValor
establecido en 90");
}

if(ff4m<-25)
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{
ff4m=-25;
printf("\nValor
establecido en -25");

minimo

superado

maximo

superado

minimo

superado

maximo

superado

en

ff4;

valor

ff43;

valor

en

rf0;

valor

en

rf0;

valor

}

if(ff4m>25)
{
ff4m=25;
printf("\nValor
establecido en 25");

en

}
/*Anular*/
if(rf0m<0)
{
rf0m=0;
printf("\nValor
establecido en 0");
}

if(rf0m>180)
{
rf0m=180;
printf("\nValor
establecido en 180");
}

if(rf3m<0)
{
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rf3m=0;
printf("\nValor
establecido en 0");

minimo

superado

en

rf3;

valor

maximo

superado

en

rf3;

valor

minimo

superado

en

rf4;

valor

maximo

superado

rf43;

valor

}

if(rf3m>90)
{
rf3m=90;
printf("\nValor
establecido en 90");
}

if(rf4m<-25)
{
rf4m=-25;
printf("\nValor
establecido en -25");
}

if(rf4m>25)
{
rf4m=25;
printf("\nValor
establecido en 25");

en

}

/*Actualizamos los sensores:*/

/*Pulgar*/
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robot_sensor_update(&th1, (th1m));
robot_sensor_update(&th2, (th2m));
robot_sensor_update(&th3, (th3m));

/*Indice*/
robot_sensor_update(&ff0, (ff0m));
robot_sensor_update(&ff3, (ff3m));
robot_sensor_update(&ff4, (ff4m));

/*Anular*/
robot_sensor_update(&rf0, (rf0m));
robot_sensor_update(&rf3, (rf3m));
robot_sensor_update(&rf4, (rf4m));

}
}

if (n < 0) {
perror("Error de lectura");
exit(1);
}
close(connfd);

//cerramos el socket
close(listenfd);
}
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VIII. Código programa Leap Motion con anotaciones y
comentarios
/*Creado por Joaquin Carrasco Palazon*/
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <string.h>
#include <arpa/inet.h>
#include "Leap.h"

#define MAXLINE 4096 /*maxima longitude de linea*/
#define SERV_PORT 3000 /*puerto*/

using namespace Leap;

class Escuchador : public Listener {
public:
virtual void onConnect(const Controller&);
virtual void onFrame(const Controller&);

};
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const std::string fingerNames[]
"Medio", "Corazon", "Meñique" };

= { "Pulgar",

"Indice",

const std::string boneNames[] = { "Metacarpal", "Proximal",
"Middle", "Distal" };
float a[8];

void Escuchador::onConnect(const Controller& controlador) {
std::cout << "Conectado" << std::endl;
}

void Escuchador::onFrame(const Controller& controlador) {
const Frame frame = controlador.frame();
std::cout << "Frame id: " << frame.id()
<< ", Marca Temporal:" << frame.timestamp()
<< ", Manos: " << frame.hands().count()
<<
std::endl;

",

Dedos:

"

<<

frame.fingers().count()

<<

HandList mano = frame.hands();
for (HandList::const_iterator hl = mano.begin(); hl !=
mano.end(); ++hl) {
const Hand mano = *hl;
std::string handType
Izquierda" : "Mano Derecha";

=

mano.isLeft()

?

"Mano

std::cout << std::string(2, ' ') << handType <<
", id: " << mano.id() << std::endl;

const Vector normal = mano.palmNormal();
const Vector direction = mano.direction();
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// Obtenemos los dedos

const FingerList dedos = mano.fingers();

for
(FingerList::const_iterator
dedos.begin(); fl != dedos.end(); ++fl) {

fl

=

const Finger dedos = *fl;
std::cout
<<
fingerNames[dedos.type()]
<<

std::string(4,

dedos.id()

<<

"

'

dedo"

')

<<

<<

"\n"<<

std::endl;

// Obtenemos los huesos de los dedos

for (int b = 0; b < 4; ++b) {
Bone::Type
static_cast<Bone::Type>(b);

boneType

=

Bone bone = dedos.bone(boneType);
std::cout
boneNames[boneType];

<<

std::string(6,

Leap::FingerList
frame.hands()[0].fingers();

'

dedos

')

<<

=

for
(Leap::FingerList::const_iterator
fl = dedos.begin(); fl != dedos.end(); fl++) {
Leap::Bone bone;
Leap::Bone::Type boneType;

for (int c = 0; c < 4; c++)
{
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boneType
static_cast<Leap::Bone::Type>(c);

=

bone = (*fl).bone(boneType);
std::cout << "Finger index: "
<< (*fl).type() << " " << bone << std::endl;
}
}

for (Finger dedos : mano.fingers()) {

Bone
metacarpal
dedos.bone(Bone::Type::TYPE_METACARPAL);

=

Bone
proximal
dedos.bone(Bone::Type::TYPE_PROXIMAL);

=

Bone
intermediate
dedos.bone(Bone::Type::TYPE_INTERMEDIATE);

=

Bone
dedos.bone(Bone::Type::TYPE_DISTAL);

=

distal

/* Calculamos los angulos de los distintos dedos*/

if
Leap::Finger::TYPE_INDEX) {

(dedos.type()

==

a[0]
metacarpal.direction().angleTo(proximal.direction())
RAD_TO_DEG;

=
*

a[1]
proximal.direction().angleTo(intermediate.direction())
RAD_TO_DEG;

=
*
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a[2]
intermediate.direction().angleTo(distal.direction())
RAD_TO_DEG;

=
*

std::cout << "\n" << "Angulo
indice metacarpo - proximo: " << a[0] << std::endl;
indice proximo - intermedio:

std::cout << "\n" << "Angulo
" << a[1] << std::endl;

std::cout << "\n" << "Angulo
indice intermedio - distal: " << a[2] << std::endl;

}

if
Leap::Finger::TYPE_THUMB) {

(dedos.type()

==

a[3]
metacarpal.direction().angleTo(proximal.direction())
RAD_TO_DEG;

=
*

a[4]
proximal.direction().angleTo(intermediate.direction())
RAD_TO_DEG;

=
*

a[5]
intermediate.direction().angleTo(distal.direction())
RAD_TO_DEG;

=
*

std::cout << "\n" << "Angulo
pulgar metacarpo - proximo: " << a[3] << std::endl;
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std::cout << "\n" << "Angulo
pulgar proximo - intermedio: " << a[4] << std::endl;
std::cout << "\n" << "Angulo
pulgar intermedio - distal: " << a[5] << std::endl;

}

if
Leap::Finger::TYPE_MIDDLE) {

(dedos.type()

==

a[6]
metacarpal.direction().angleTo(proximal.direction())
RAD_TO_DEG;

=
*

a[7]
proximal.direction().angleTo(intermediate.direction())
RAD_TO_DEG;

=
*

a[8]
intermediate.direction().angleTo(distal.direction())
RAD_TO_DEG;

=
*

std::cout << "\n" << "Angulo
medio metacarpo - proximo: " << a[6] << std::endl;
medio proximo - intermedio:

std::cout << "\n" << "Angulo
" << a[7] << std::endl;

std::cout << "\n" << "Angulo
medio intermedio - distal: " << a[8] << std::endl;

}

}
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}

}

}

}

int main(int argc, char** argv) {

int sockfd;
struct sockaddr_in servaddr;
char sendline[MAXLINE], recvline[MAXLINE], buffer[256];

//Comprobacion basica de los argumentos

if (argc !=2) {
perror("Uso: ClienteTCP <Direccion IP del servidor>");
exit(1);
}
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//Creamos un socket para el cliente
//Si sockfd<0 hay un error durante la creacion del socket
if ((sockfd = socket (AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) <0) {
perror("Problema creando el socket");
exit(2);
}

//Creacion del socket
memset(&servaddr, 0, sizeof(servaddr));
servaddr.sin_family = AF_INET;
servaddr.sin_addr.s_addr= inet_addr(argv[1]);
servaddr.sin_port =

htons(SERV_PORT);

//Conexion del cliente al socket
if
(connect(sockfd,
sizeof(servaddr))<0) {

(struct

sockaddr

*)

&servaddr,

perror("Problema conectando al servidor");
exit(3);
}

Escuchador listener;
Controller controlador;

controlador.addListener(listener);

246

while (1) {

send(sockfd, a, sizeof a, 0);

if (recv(sockfd, recvline, MAXLINE,0) == 0){
//error: el servidor termino prematuramente
perror("El servidor termino prematuramente");
exit(4);
}
printf("\nDatos recibidos desde el servidor");
fputs(recvline, stdout);

}

std::cout << "Presiona ENTER para salir" << std::endl;
std::cin.get();

controlador.removeListener(listener);

return 0;
}
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IX.

Código programas realizados durante la realización del
proyecto
Estos programas se han realizado para realizar diversas comprobaciones o
mientras se comprendía el funcionamiento de los distintos aspectos del
código de los programas finales.

IX.1 Código programa Shadow Hand
/*Programa para mover Shadow Hand con Leap Motion*/
/*Creado por Joaquin Carrasco Palazon*/

#include <robot/robot.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>

#include "RobotConfig.h"

#define MAXLINE 4096 /*maxima longitud de linea*/
#define SERV_PORT 3000 /*puerto*/
#define LISTENQ 8 /*maximo numero de conexiones cliente */

int main(int argc, char **argv)
{
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/*Declaracion de variables*/
int listenfd, connfd, n;
socklen_t clilen;
char buf[MAXLINE], buf256[256], buffer[256];
unsigned char len = strlen(buffer);
struct
th1,th2,th3,th4,th5,ff0,ff3,ff4,rf0,rf3,rf4;

sensor

struct sockaddr_in cliaddr, servaddr;
float
th1m,th2m,th3m,th4m,th5m,ff0m,ff3m,ff4m,rf0m,rf3m,rf4m, s;
float a[10];

/*Comprobamos que el robot inicia normalmente*/

if (robot_init()<0)
error(1,0,"Interfaz robot rota");

/*Comprobamos que tipo de mano es, si a motor o air
muscle*/

if (SMART_MOTOR == 1) /*Si tenemos una mano a motor*/
{
printf("\nMano a motor detectada");

/*Comprobacion sensores pulgar*/

if (robot_name_to_sensor("THJ1_Target", &th1))
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error (1,0, "No se puede encontrar el sensor THJ1");

if (robot_name_to_sensor("THJ2_Target", &th2))
error (1,0, "No se puede encontrar el sensor THJ2");

if (robot_name_to_sensor("THJ3_Target", &th3))
error (1,0, "No se puede encontrar el sensor THJ3");

if (robot_name_to_sensor("THJ4_Target", &th4))
error (1,0, "No se puede encontrar el sensor THJ4");

if (robot_name_to_sensor("THJ5_Target", &th5))
error (1,0, "No se puede encontrar el sensor THJ5");
/*Comprobacion sensores indice*/

if (robot_name_to_sensor("FFJ0_Target", &ff0))
error (1,0, "No se puede encontrar el sensor FFJ0");

if (robot_name_to_sensor("FFJ3_Target", &ff3))
error (1,0, "No se puede encontrar el sensor FFJ3");

if (robot_name_to_sensor("FFJ4_Target", &ff4))
error (1,0, "No se puede encontrar el sensor FFJ4");

/*Comprobacion sensores anular*/
if (robot_name_to_sensor("RFJ0_Target", &rf0))
error (1,0, "No se puede encontrar el sensor RFJ0");
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if (robot_name_to_sensor("RFJ3_Target", &rf3))
error (1,0, "No se puede encontrar el sensor RFJ3");

if (robot_name_to_sensor("RFJ4_Target", &rf4))
error (1,0, "No se puede encontrar el sensor RFJ4");
}
else
{
printf("\nMano air muscle detectada");
printf("\nEste
motor");

programa

esta

diseñado

para

mano

a

printf("\nPrograma finalizado");

return 0;

}
//creacion del socket
listenfd = socket (AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

//preparacion del socket
servaddr.sin_family = AF_INET;
servaddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
servaddr.sin_port = htons(SERV_PORT);

bind(listenfd,
(struct
sizeof(servaddr));

sockaddr

*)

&servaddr,

251

listen(listenfd, LISTENQ);

printf("\n","\nServidor
conexiones");

funcionando,

a

la

espera

de

for ( ; ; ) {

clilen = sizeof(cliaddr);
connfd = accept(listenfd, (struct sockaddr *) &cliaddr,
&clilen);
printf("\n","Conexion recibida...");

while ( (recv(connfd, a, sizeof a,0)) > 0)

{

printf("\nDatos recibidos desde el cliente:");
printf("\n");

for (n = 0, s = 0; n < 8; n++) {
s += a[n];
printf("%f\n", a[n]);
}

send(connfd, buf,strlen(buf) + 1, 0);

/*Asignamos los valores a cada articulacion*/

/*Pulgar*/
th1m = a[0];
th2m = a[1];
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th3m = a[2];

/*Indice*/
ff0m = a[3];
ff3m = a[4];
ff4m = a[5];

/*Dedo Medio*/
rf0m = a[6];
rf3m = a[7];
rf4m = a[8];

/*Limitaciones de movimiento maximo del robot*/
/*Pulgar*/

if(th1m<0)
{
th1m=0;
printf("\nValor
establecido en 0");

minimo

superado

en

th1;

valor

}

if(th1m>90)
{
th1m=90;
printf("\nValor
establecido en 90");

maximo

superado

en

th1;valor
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}

if(th2m<-30)
{
th2m=-30;
printf("\nValor
establecido en -30");

minimo

superado

en

th2;

valor

maximo

superado

en

th2;

valor

minimo

superado

en

th3;

valor

maximo

superado

en

th3;

valor

}

if(th2m>30)
{
th2m=30;
printf("\nValor
establecido en 30");
}

if(th3m<-15)
{
th3m=-15;
printf("\nValor
establecido en -15");
}

if(th3m>15)
{
th3m=15;
printf("\nValor
establecido en 15");
}
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/*Indice*/
if(ff0m<0)
{
ff0m=0;
printf("\nValor
establecido en 0");

minimo

superado

en

ff0;

valor

maximo

superado

en

ff0;

valor

minimo

superado

en

ff3;

valor

}

if(ff0m>180)
{
ff0m=180;
printf("\nValor
establecido en 180");
}

if(ff3m<0)
{
ff3m=0;
printf("\nValor
establecido en 0");
}

if(ff3m>90)
{
ff3m=90;
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printf("\nValor
establecido en 90");

maximo

superado

en

ff3;

valor

minimo

superado

en

ff4;

valor

maximo

superado

ff43;

valor

minimo

superado

rf0;

valor

}

if(ff4m<-25)
{
ff4m=-25;
printf("\nValor
establecido en -25");
}

if(ff4m>25)
{
ff4m=25;
printf("\nValor
establecido en 25");

en

}
/*Anular*/
if(rf0m<0)
{
rf0m=0;
printf("\nValor
establecido en 0");

en

}

if(rf0m>180)
{
rf0m=180;
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printf("\nValor
establecido en 180");

maximo

superado

en

rf0;

valor

minimo

superado

en

rf3;

valor

maximo

superado

en

rf3;

valor

minimo

superado

en

rf4;

valor

}

if(rf3m<0)
{
rf3m=0;
printf("\nValor
establecido en 0");
}

if(rf3m>90)
{
rf3m=90;
printf("\nValor
establecido en 90");
}

if(rf4m<-25)
{
rf4m=-25;
printf("\nValor
establecido en -25");
}

if(rf4m>25)
{
rf4m=25;
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printf("\nValor
establecido en 25");

maximo

superado

en

rf43;

valor

}

/*Actualizamos los sensores:*/

/*Pulgar*/
robot_sensor_update(&th1, (th1m));
robot_sensor_update(&th2, (th2m));
robot_sensor_update(&th3, (th3m));

/*Indice*/
robot_sensor_update(&ff0, (ff0m));
robot_sensor_update(&ff3, (ff3m));
robot_sensor_update(&ff4, (ff4m));

/*Anular*/
robot_sensor_update(&rf0, (rf0m));
robot_sensor_update(&rf3, (rf3m));
robot_sensor_update(&rf4, (rf4m));
/*Esperamos*/

sleep (5);
/*Actualizamos los sensores a la posicion 0*/

/*Pulgar*/
robot_sensor_update(&th1, 0.0);
robot_sensor_update(&th2, 0.0);
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robot_sensor_update(&th3, 0.0);

/*Indice*/
robot_sensor_update(&ff0, 0.0);
robot_sensor_update(&ff3, 0.0);
robot_sensor_update(&ff4, 0.0);

/*Anular*/
robot_sensor_update(&rf0, 0.0);
robot_sensor_update(&rf3, 0.0);
robot_sensor_update(&rf4, 0.0);

}
}

if (n < 0) {
perror("Error de lectura");
exit(1);
}
close(connfd);

//cerramos el socket
close(listenfd);

}
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IX.2 Código programa Leap Motion
/*Creado por Joaquin Carrasco Palazon*/

#include <iostream>
#include <cstring>
#include "Leap.h"

using namespace Leap;

class Escuchador : public Listener {
public:
virtual void onConnect(const Controller&);
virtual void onFrame(const Controller&);

};

const std::string fingerNames[]
"Medio", "Corazon", "Meñique" };

= { "Pulgar",

"Indice",

const std::string boneNames[] = { "Metacarpal", "Proximal",
"Middle", "Distal" };

void Escuchador::onConnect(const Controller& controlador) {
std::cout << "Conectado" << std::endl;
}

void Escuchador::onFrame(const Controller& controlador) {
const Frame frame = controlador.frame();
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std::cout << "Frame id: " << frame.id()
<< ", Marca Temporal:" << frame.timestamp()
<< ", Manos: " << frame.hands().count()
<<
std::endl;

",

Dedos:

"

<<

frame.fingers().count()

<<

HandList mano = frame.hands();
for (HandList::const_iterator hl = mano.begin(); hl !=
mano.end(); ++hl) {
const Hand mano = *hl;
std::string handType
Izquierda" : "Mano Derecha";

=

mano.isLeft()

?

"Mano

std::cout << std::string(2, ' ') << handType <<
", id: " << mano.id() << std::endl;

const Vector normal = mano.palmNormal();
const Vector direction = mano.direction();

// Obtenemos los dedos

const FingerList dedos = mano.fingers();

for
(FingerList::const_iterator
dedos.begin(); fl != dedos.end(); ++fl) {

fl

=

const Finger dedos = *fl;
std::cout
<<
fingerNames[dedos.type()]
<<

std::string(4,

dedos.id()

<<

"

dedo"

'
<<

')

<<

"\n"<<

std::endl;
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// Obtenemos los huesos de los dedos

for (int b = 0; b < 4; ++b) {
Bone::Type
static_cast<Bone::Type>(b);

boneType

=

Bone bone = dedos.bone(boneType);
std::cout
boneNames[boneType];

<<

std::string(6,

Leap::FingerList
frame.hands()[0].fingers();

'

')

<<

dedos

=

for
(Leap::FingerList::const_iterator
fl = dedos.begin(); fl != dedos.end(); fl++) {
Leap::Bone bone;
Leap::Bone::Type boneType;

for (int c = 0; c < 4; c++)
{
boneType
static_cast<Leap::Bone::Type>(c);

=

bone = (*fl).bone(boneType);
std::cout << "Finger index: "
<< (*fl).type() << " " << bone << std::endl;
}
}

for (Finger dedos : mano.fingers()) {

Bone
metacarpal
dedos.bone(Bone::Type::TYPE_METACARPAL);

=
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Bone
proximal
dedos.bone(Bone::Type::TYPE_PROXIMAL);

=

Bone
intermediate
dedos.bone(Bone::Type::TYPE_INTERMEDIATE);

=

Bone
dedos.bone(Bone::Type::TYPE_DISTAL);

=

distal

/* Calculamos los angulos de los distintos dedos*/

if
Leap::Finger::TYPE_INDEX) {

(dedos.type()

==

float
i12
metacarpal.direction().angleTo(proximal.direction())
RAD_TO_DEG;

=
*

float
i23
proximal.direction().angleTo(intermediate.direction())
RAD_TO_DEG;

=
*

float
i34
intermediate.direction().angleTo(distal.direction())
RAD_TO_DEG;

=
*

std::cout << "\n" << "Angulo
indice metacarpo - proximo: " << i12 << std::endl;
std::cout << "\n" << "Angulo
indice proximo - intermedio: " << i23 << std::endl;
std::cout << "\n" << "Angulo
indice intermedio - distal: " << i34 << std::endl;
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/*std::cout
<<
"\n"
"Angulo indice - palma: " << i11 << std::endl;*/

<<

}

if
Leap::Finger::TYPE_THUMB) {

(dedos.type()

==

float
p12
metacarpal.direction().angleTo(proximal.direction())
RAD_TO_DEG;

=
*

float
p23
proximal.direction().angleTo(intermediate.direction())
RAD_TO_DEG;

=
*

float
p34
intermediate.direction().angleTo(distal.direction())
RAD_TO_DEG;

=
*

std::cout << "\n" << "Angulo
pulgar metacarpo - proximo: " << p12 << std::endl;
std::cout << "\n" << "Angulo
pulgar proximo - intermedio: " << p23 << std::endl;
std::cout << "\n" << "Angulo
pulgar intermedio - distal: " << p34 << std::endl;

}

if
Leap::Finger::TYPE_MIDDLE) {

(dedos.type()

==
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float
m12
metacarpal.direction().angleTo(proximal.direction())
RAD_TO_DEG;

=
*

float
m23
proximal.direction().angleTo(intermediate.direction())
RAD_TO_DEG;

=
*

float
m34
intermediate.direction().angleTo(distal.direction())
RAD_TO_DEG;

=
*

std::cout << "\n" << "Angulo
medio metacarpo - proximo: " << m12 << std::endl;
medio proximo - intermedio:

std::cout << "\n" << "Angulo
" << m23 << std::endl;

std::cout << "\n" << "Angulo
medio intermedio - distal: " << m34 << std::endl;

}

}

}

}

}

}
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int main(int argc, char** argv) {

Escuchador listener;
Controller controlador;

controlador.addListener(listener);

std::cout << "Presiona ENTER para salir" << std::endl;
std::cin.get();

controlador.removeListener(listener);

return 0;
}
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IX.3 Server Array
Este programa, junto al descrito en el siguiente apartado, se construyeron para
comprobar el funcionamiento del socket mediante un array de datos.
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>

#define MAXLINE 4096 /*maxima longitude de linea*/
#define SERV_PORT 3000 /*puerto*/
#define LISTENQ 8 /*maximo numero de conexiones cliente */

int main (int argc, char **argv)
{
float a[5], s;
int listenfd, connfd, n;
socklen_t clilen;
char buf[MAXLINE], buf256[256], buffer[256];
unsigned char len = strlen(buffer);
struct sockaddr_in cliaddr, servaddr;

//Creacion del socket
listenfd = socket (AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
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//Preparacion de la direccion del socket
servaddr.sin_family = AF_INET;
servaddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
servaddr.sin_port = htons(SERV_PORT);

bind(listenfd,
(struct
sizeof(servaddr));

sockaddr

*)

&servaddr,

listen(listenfd, LISTENQ);

printf("%s\n","Server
connections.");

running...waiting

for

for ( ; ; ) {

clilen = sizeof(cliaddr);
connfd = accept(listenfd, (struct sockaddr *) &cliaddr,
&clilen);
printf("%s\n","Received request...");

while ( (recv(connfd, a, sizeof a,0)) > 0)
printf("%s","String
client:");

received

from

and

{
resent

to

the

for (n = 0, s = 0; n < 5; n++) {
s += a[n];
printf("%f\n", a[n]);
}
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sprintf(buf, "Suma: %f", s);
send(connfd, buf,strlen(buf) + 1, 0);
}

if (n < 0) {
perror("Read error");
exit(1);
}
close(connfd);

}
//Cerramos el socket
close(listenfd);
}
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IX.4 Cliente Array
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <string.h>
#include <arpa/inet.h>

#define MAXLINE 4096 /*maxima longitude de linea*/
#define SERV_PORT 3000 /*puerto*/

int
main(int argc, char **argv)
{
int sockfd;
struct sockaddr_in servaddr;
char sendline[MAXLINE], recvline[MAXLINE], buffer[256];
//Añadidas por mi//
float a[5];

//Comprobacion basica de los argumentos

if (argc !=2) {
perror("Usage: TCPClient <IP address of the server");
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exit(1);
}

//Creamos un socket para el cliente
//Si sockfd<0 se produjo un error creando el socket
if ((sockfd = socket (AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) <0) {
perror("Problem in creating the socket");
exit(2);
}

//Creacion del socket
memset(&servaddr, 0, sizeof(servaddr));
servaddr.sin_family = AF_INET;
servaddr.sin_addr.s_addr= inet_addr(argv[1]);
servaddr.sin_port =
endian order

htons(SERV_PORT); //convert to big-

//Conexion del cliente al socket
if
(connect(sockfd,
sizeof(servaddr))<0) {

(struct

sockaddr

*)

&servaddr,

perror("Problem in connecting to the server");
exit(3);
}

while (1) {

printf("\nPrimer numero: ");
scanf("%f", &a[0]);
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printf ("\nSegundo numero: ");
scanf ("%f", &a[1]);
printf ("\nTercer numero: ");
scanf ("%f", &a[2]);
printf ("\nCuarto numero: ");
scanf ("%f", &a[3]);
printf ("\nQuinto numero: ");
scanf ("%f", &a[4]);

send(sockfd, a, sizeof a, 0);

if (recv(sockfd, recvline, MAXLINE,0) == 0){
//error: servidor terminado prematuramente
perror("The server terminated prematurely");
exit(4);
}
printf("%s", "String received from the server: ");
fputs(recvline, stdout);
}

exit(0);
}
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X.

Makefiles utilizados durante la realización del proyecto

X.1 Makefile prueba Leap Motion
OS := $(shell uname)
ARCH := $(shell uname -m)

ifeq ($(OS), Linux)
ifeq ($(ARCH), x86_64)
LEAP_LIBRARY := -L. -lLeap -Wl,-rpath,../lib/x64
else
LEAP_LIBRARY := -L. -lLeap -Wl,-rpath,../lib/x86
endif
else
# OS X
LEAP_LIBRARY := ../lib/libLeap.dylib
endif

Prueba1: Prueba1.cpp
$(CXX) -std=c++0x -Wall
o Prueba $(LEAP_LIBRARY)

-g -I../include Prueba1.cpp -

ifeq ($(OS), Darwin)
install_name_tool -change
../lib/libLeap.dylib Sample

@loader_path/libLeap.dylib

endif

clean:
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rm -rf Sample Sample.dSYM
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X.2 Makefile prueba Shadow Hand
#
# Build the examples.
#

# The great thing about GNU Make is that it knows so much
about your lifestyle, you don't need to
# tell it
makefile.

the

obvious

things.

This

file

is

a

minimal

# You run this makefile by typing `make' in the directory
with the makefile

# You can find out more about make by typing `info make'.

# This tells Make that we need to link everything with the
robot code:
LDLIBS=/usr/lib/robot.a

CC=gcc

# This variable has a handy copy of all the things we aim
to produce
EXEC= read_sensor turn_on_and_off control_joint cerrar_mano

# Thses are all the things we need to compile:
all: ${EXEC}
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CFLAGS=-I/usr/realtime/include/
D_GNU_SOURCE

-D_ISOC99_SOURCE

-

CPPFLAGS = -g -I.

# Make now looks
read_sensor.c and

around

the

directory,

finds

the

# turn_on_and_off.c files, works out it can compile them
into the
# read_sensor and turn_on_and_off executables, and does so!

# However, for the kernel modules, we need to do a bit
more.
rt_control: rt_control.o
ld -E -O2 -r -o $@ $^

# This is an example of making a binary from several object
files, as an example only!
fred: bert.o jim.o
ld -E -O2 -o $@ $^

# We need to tell the compiler quite a lot about where to
find the right header files
rt_control.o: control.c
$(CC) -c -O2 -DREALTIME -DRTAI_3 -I./include/ -I. I../
-isystem
/usr/realtime/include/
-isystem
/usr/src/linux/include
-o $@ $^

# We put some housekeeping in here:
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# This target is used to remove intermediate files Make
produces.
clean:; rm -f *.o
# This target is used to remove output files Make produces
as well.
realclean: clean
rm -f ${EXEC}
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X.3 Makefile programas sockets
all : Socket.o Socket_Servidor.o Socket_Cliente.o Servidor
Cliente

CPPFLAGS = -g -I.

Servidor : Servidor.c
cc -g
Servidor

-I.

Socket.o

Socket_Servidor.o

Servidor.c

-o

Socket_Cliente.o

Cliente.c

-o

Cliente : Cliente.c
cc
Cliente

-g

-I.

Socket.o

clean :
rm *.o Cliente Servidor
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X.4 Makefile programa Shadow Hand
all : Socket.o Socket_Servidor.o Socket_Cliente.o Servidor
Cliente

CPPFLAGS = -g -I.

Servidor : Servidor.c
cc -g
Servidor

-I.

Socket.o

Socket_Servidor.o

Servidor.c

-o

Socket_Cliente.o

Cliente.c

-o

Cliente : Cliente.c
cc
Cliente

-g

-I.

Socket.o

clean :
rm *.o Cliente Servidor
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X.5 Makefile programa Leap Motion
OS := $(shell uname)
ARCH := $(shell uname -m)

ifeq ($(OS), Linux)
ifeq ($(ARCH), x86_64)
LEAP_LIBRARY := -L. -lLeap -Wl,-rpath,../lib/x64
else
LEAP_LIBRARY := -L. -lLeap -Wl,-rpath,../lib/x86
endif
else
# OS X
LEAP_LIBRARY := ../lib/libLeap.dylib
endif

Prueba1: Prueba1.cpp
$(CXX) -std=c++0x -Wall
o Prueba $(LEAP_LIBRARY)

-g -I../include Prueba1.cpp -

ifeq ($(OS), Darwin)
install_name_tool -change
../lib/libLeap.dylib Sample

@loader_path/libLeap.dylib

endif

clean:
rm -rf Sample Sample.dSYM
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