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RESUMEN  

 

El Microsoft® sensor KinectTM y el sistema propuesto en este proyecto, a través de sus 

cámaras incorporadas de profundidad infrarroja y de video RGB, captura cada 

movimiento del usuario, los procesa y específicamente utiliza los datos de la mano 

derecha para determinar la trayectoria del brazo robótico antropomórfico, además de 

los datos de la mano izquierda para actuar sobre el mecanismo del efector final, la 

pinza. 

 

El software de Microsoft®  KinectTM SDK procesa todos los datos provistos por el sensor 

KinectTM, los transmite entonces al toolkit Kinesthesia en el software de National 

Instruments LabVIEW®, específicamente diseñado para obtener los datos de las 

coordenadas en 3D del usuario con el fin de obtener las trayectorias del manipulador 

auxiliado por la teoría de la cinemática inversa. Todos estos resultados se envían al 

microcontrolador Arduino ATMega 2560, el cual controla cada uno de los servomotores 

del robot. De esta manera, el brazo robot alcanza el punto en el espacio deseado por 

el usuario.  

 

.  
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ABSTRACT 

 

Microsoft® KinectTM Sensor and the system proposed in this proyect , through its 

incorporated infrared deep and RGB cameras, captures every user’s movements, 

computes them, and specifically uses the right hand’s to manipulate the 

anthropomorphic robotic arm trajectory, while using the left hand’s data to actuate over 

the end effect mechanism, the gripper.  

 

Microsoft® software KinectTM SDK processes all data provided by KinectTM Sensor, 

transmitted then to National Instruments LabVIEW® Kinesthesia Toolkit, specifically 

designed to get user’s 3D coordinates data, in order to obtain manipulator’s trajectories, 

using the Inverse Kinematics theory. All these results are then sent to an Arduino 

ATMega 2560 Microcontroller, which controls each robot’s servomotors. Thusly, the 

robot arm reaches the user’s desired space point.  
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia el ser humano ha buscado desarrollar herramientas para 

manipular su entorno. La teleoperación tiene sus orígenes en la industria nuclear, allí 

un operario, desde un lugar seguro, podía llevar a cabo operaciones de manipulación 

de sustancias peligrosas sin riesgo para él. Los movimientos naturales del brazo 

humano puede ser sensados para la teleoperación de un sistema mecánico que siga 

tales movimientos.  

 

Como definición la Teleoperación es un conjunto de tecnologías que comprenden la 

operación  a distancia de un dispositivo por un ser humano. Por lo tanto, teleoperar es 

la acción que realiza un ser humano para gobernar a distancia un dispositivo; mientras 

que un sistema de teleoperación será aquel que permita teleoperar o gobernar el 

dispositivo. 

 

• Operador o teleoperador: es un ser humano que realiza a distancia el control 

de la operación. Su acción puede ir desde un control continuo hasta una 

intervención intermitente, con la que únicamente se ocupa de monitorizar y de 

indicar objetivos y planes cada cierto tiempo. 

 

• Dispositivo teleoperado: podrá ser un manipulador, un robot, un vehículo o 

dispositivo similar. Es la máquina que trabaja en la zona remota y que está 

siendo controlada por el operador. 

 

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

el sistema de teleoperación. Se considera al manipulador maestro como parte 

del interfaz, así como a los monitores de vídeo, o cualquier otro dispositivo que 

permita al operador mandar información al sistema y recibir información del 

mismo. 
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• Control y canales de comunicación: conjunto de dispositivos que modulan, 

transmiten y adaptan el conjunto de señales que se transmiten entre la zona 

remota y la local. Generalmente se contará con uno o varias unidades de 

procesamiento. 

 

• Sensores: conjunto de dispositivos que recogen la información, tanto de la 

zona local como de la zona remota, para ser utilizada por la interfaz y el control. 

 

Por otro lado, la visión que es uno de los mecanismos sensoriales de percepción más 

importantes que tiene el ser humano y la mayoría de los organismos biológicos; es 

utilizada para el desenvolvimiento eficiente dentro del entorno y para la detección de 

objetos determinados por medio de sus características físicas.  

 

Uno de los aportes de la visión artificial que constituirá un hito en este campo es el 

“Proyecto Natal”, mejor conocido como el sistema para videojuegos KinectTM  de 

Microsoft®, el cual ha permitido por primera vez la interacción entre jugador y consola 

sin la necesidad de mandos, valiéndose de un completo sistema de visión 

estereoscópica. KinectTM, es un dispositivo de interface humana basado en la visión 

avanzada por computador, lanzado en Norteamérica el 4 de noviembre de 2010 y en 

el resto del mundo ese mismo año. La tecnología fue desarrollada por “Prime Sense”, 

compañía israelí fundada en el año 2005. 

 

El sensor KinectTM reconoce los gestos y comandos de voz del usuario. La clave para 

el reconocimiento de gestos es la “cámara de profundidad” del dispositivo, la cual 

consiste en un proyector de laser infrarrojo y una cámara de video infrarroja montada 

dentro de la barra del sensor. El sistema usa la cámara infrarroja para detectar el 

patrón de contorno proyectado en el área de visión. El KinectTM puede crear un mapa 

en 3D de estos objetos midiendo deformaciones en la referencia del patrón de 

contorno. La barra de sensor también alberga una videocámara a color que provee 

datos de color al mapa de profundidad.  
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Este dispositivo fue diseñado para sustituir al tradicional Pad de las videoconsolas, no 

obstante ha obtenido sus mayores logros en un campo alejado de las mismas, la 

investigación. Y es que la industria del videojuego todavía no ha aprovechado el 

potencial de un dispositivo que ya está fuera del mundo del videojuego obteniendo 

resultados sorprendentes. 

 

La importancia del sensor KinectTM como dispositivo es clara, ofrece un abanico de 

posibilidades que ningún otro dispositivo de interface de usuario puede cubrir. Esto ha 

sido tan evidente que desde su lanzamiento la comunidad de investigadores se ha 

volcado con el dispositivo con el fin de revolucionar el diseño de interfaces de usuario 

gracias a este dispositivo.  

 

En cuanto a la robótica es una de las disciplinas más favorecidas de los avances en 

visión artificial y al mismo tiempo la que mayor problema ha tenido al integrarla en sus 

sistemas, mientras la información recibida a través de sensores se puede interpretar 

con relativa facilidad y entrar a formar parte de la descripción del modelo de universo 

empleada por el robot para tomar decisiones, la percepción de las imágenes captadas 

y su interpretación correcta es una labor muy compleja pero brinda una mejor 

apreciación del entorno. La combinación de la visión artificial con sistemas robóticos 

ha originado el desarrollo de aplicaciones como el control de sistemas teleoperados, 

sistemas animatrónicos, la implementación de sistemas de rehabilitación física, así 

como sistemas de asistencia para personas con algún tipo de discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://research.microsoft.com/en-us/news/features/kinectforwindowssdk-022111.aspx
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OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una interfaz en LabVIEW® de teleoperación de un brazo robótico 

antropomórfico de 4 grados de libertad, utilizando el sistema embebido del sensor 

KinectTM.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Crear una interfaz entre el sensor KinectTM  y la PC utilizando el software de 

National Instruments LabVIEW®. 

 

 Desarrollar el algoritmo de manipulación del robot, utilizando un método 

numérico de la cinemática inversa. 

 

 Implementar el código en hardware y diseñar la Electrónica de Potencia para 

manipular el robot. 

 

 Realizar la teleoperación del manipulador antropomórfico utilizando el 

movimiento de la mano humana. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El ser humano ha buscado a lo largo de su historia crear  tecnologías que le permitan 

hacer sus tareas con mayor facilidad, muchas de las cuales no se han explorado en 

su totalidad, por lo cual, en ocasiones, no se ven todos los beneficios  de las 

aplicaciones posibles. El sensor KinectTM, por ejemplo, que fue en un inicio diseñado 

para permitir a los usuarios interactuar con un sistema de videojuegos sin la necesidad 

de un control manual, ha demostrado tener diversas tendencias como sistema de 

captura de movimiento, siendo este mucho más económico y compacto que otros en 

esa rama.  

 

El sensor KinectTM, ayuda a reconocer las articulaciones en el cuerpo de las personas 

con tan solo pararse frente a él, imitando cada uno de los movimientos que estos 

realizan, siendo posible gracias al conjunto de sus  cámaras de infrarrojos y RGB, por 

lo cual, en este proyecto, se implementó con un manipulador antropomórfico utilizando 

cuatro grados de libertad, el cual seguirá las trayectorias indicadas por el usuario, para 

proponer un nuevo tipo de teledirección, sustituyendo los joystick de la industria actual, 

con los que se operan grandes manipuladores industriales, empleándose también en 

atmósferas peligrosas e inalcanzables o riesgosas para seres humanos, así como la 

automatización de código para teleoperar brazos robóticos industriales, cirugías, 

desmantelamiento de artefactos explosivos y un vasto grupo de aplicaciones nuevas. 
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CAPÍTULO I 

 

ESTADO DEL ARTE 
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La necesidad cada vez más presionante de aumentar la productividad y conseguir 

productos acabados de una calidad uniforme, está haciendo que la industria gire cada 

vez más hacia una automatización basada en computador. En el momento actual, la 

mayoría de las tareas de fabricación automatizadas se realizan mediante máquinas de 

uso especial diseñadas para realizar funciones predeterminadas. 

 

La palabra robot proviene de la palabra checa robota, que significa trabajo. Un robot 

industrial es un manipulador de uso general controlado por ordenador que consiste en 

algunos elementos rígidos conectados en serie mediante articulaciones prismáticas o 

de revolución. 

 

Los primeros trabajos que condujeron a los robots industriales de hoy en día se 

remontan al período que siguió inmediatamente a la Segunda Guerra Mundial. Durante 

los años finales de la década de los cuarenta, comenzaron programas de investigación 

en Oak Ridge y Argonne National Laboratories para desarrollar manipuladores 

mecánicos controlados de forma remota para manejar materiales radiactivos. (K.S. Fu; 

R.C. González; C. S.G. Lee) 

 

 

1.1 Tipos de manipuladores usados 

 

Un manipulador mecánico, está formado por una serie de elementos estructurales 

sólidos o eslabones unidos por medio de articulaciones que permiten un movimiento 

relativo entre cada dos eslabones consecutivos como se muestra en la (figura 1.1).  

http://cfievalladolid2.net/tecno/cyr_01/robotica/sistema/morfologia.htm#articulaciones
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Figura 1. Articulaciones y Eslabones. [31] 

 

Las partes que conforman el manipulador reciben, entre otros, los nombres de: 

 Cuerpo 

  Brazo 

  Muñeca 

 Actuador final o elemento terminal (a este último se le conoce habitualmente 

como  garra, pinza o gripper). 

 

Cada articulación provee al robot de, al menos, un grado de libertad. En otras palabras, 

las articulaciones permiten al manipulador realizar movimientos lineales y angulares 

como se muestra en la (figura 1.2); lineales que pueden ser horizontales o verticales y 

angulares (por articulación). En los dos casos la línea del punto A al punto B representa 

la trayectoria seguida por el robot. 

 

http://cfievalladolid2.net/tecno/cyr_01/robotica/sistema/morfologia.htm#muñeca
http://cfievalladolid2.net/tecno/cyr_01/robotica/sistema/morfologia.htm#garra
http://cfievalladolid2.net/tecno/cyr_01/robotica/sistema/morfologia.htm#grados_libertad
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Figura 1. Movimiento lineal y angular. [31] 

 

Existen dos tipos de articulación utilizados en las juntas del manipulador: 

 Prismática /Lineal - junta en la que el eslabón se apoya en un deslizador lineal. 

Actúa linealmente mediante los tornillos sin fin de los motores, o los cilindros. 

 Rotacional - junta giratoria a menudo manejada por los motores eléctricos y  las 

transmisiones, o por los cilindros hidráulicos y palancas. 

 

Básicamente, la orientación de un eslabón del manipulador se determina mediante los 

elementos roll, pitch y yaw.  

 

A la muñeca de un manipulador le corresponden los siguientes movimientos o grados 

de libertad: elevación y desviación. Los anteriores son parámetros que se precisan 

para determinar la posición y la orientación del elemento terminal del manipulador. 
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El número de grados de libertad del robot viene dado por la suma de los GDL de las 

articulaciones que lo componen. Puesto que las articulaciones empleadas suelen ser 

únicamente de rotación y prismáticas, con un solo grado de libertad cada una, el 

número de GDL del robot suele coincidir con el número de articulaciones que lo 

componen. (TSTC) 

 

 

1.1.1 Tipos de configuraciones morfológicas 

 

La estructura del manipulador y la relación entre sus elementos proporcionan una 

configuración mecánica, que da origen al establecimiento de los parámetros que hay 

que conocer para definir la posición y orientación del elemento terminal. 

 

Fundamentalmente, existen cuatro estructuras clásicas en los manipuladores, que se 

relacionan con los correspondientes modelos de coordenadas en el espacio y que se 

citan a continuación: cartesianas, cilíndricas, esféricas y angulares. Así, el brazo del 

manipulador puede presentar cuatro configuraciones clásicas: 

1. Cartesiana 

2. Cilíndrica 

3. Esférica 

4. De brazo articulado 

 

Y una no clásica: 

 

 SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm). 

 

El empleo de diferentes combinaciones de articulaciones en un robot, da lugar a 

diferentes configuraciones, con características a tener en cuenta tanto en el diseño y 

construcción del robot como en su aplicación. Las combinaciones más frecuentes son 

con tres articulaciones, que son las más importantes a la hora de posicionar su extremo 

http://cfievalladolid2.net/tecno/cyr_01/robotica/sistema/morfologia.htm#cartesiana
http://cfievalladolid2.net/tecno/cyr_01/robotica/sistema/morfologia.htm#cilindrica
http://cfievalladolid2.net/tecno/cyr_01/robotica/sistema/morfologia.htm#esferica
http://cfievalladolid2.net/tecno/cyr_01/robotica/sistema/morfologia.htm#articulada
http://cfievalladolid2.net/tecno/cyr_01/robotica/sistema/morfologia.htm#SCARA
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en un punto en el espacio. A continuación se presentan las características principales 

de las configuraciones del brazo manipulador. 

 

 

 

Cartesiana. El posicionado se hace en el espacio de trabajo con las articulaciones 

prismáticas. Esta configuración se usa bien cuando un espacio de trabajo es grande y 

debe cubrirse, o cuando la exactitud consiste en la espera del robot. Posee tres 

movimientos lineales, es decir, tiene tres grados de libertad, los cuales corresponden 

a los movimientos localizados en los ejes X, Y, Z.  

 

Los movimientos que realiza este robot entre un punto y otro son con base en 

interpolaciones lineales. Interpolación, en este caso, significa el tipo de trayectoria que 

realiza el manipulador cuando se desplaza entre un punto y otro. A la trayectoria 

realizada en línea recta se le conoce como interpolación lineal y a la trayectoria hecha 

de acuerdo con el tipo de movimientos que tienen sus articulaciones se le llama 

interpolación por articulación como se muestra en la (figura 1.3).  

 

Figura 1.0 Manipulador configuración cartesiana. [31] 
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Cilíndrica. El robot tiene un movimiento de rotación sobre una base, una articulación 

prismática para la altura, y una prismática para el radio. Este robot ajusta bien a los 

espacios de trabajo redondos. Puede realizar dos movimientos lineales y uno 

rotacional, o sea, que presenta tres grados de libertad.  

 

Este robot está diseñado para ejecutar los movimientos conocidos como interpolación 

lineal e interpolación por articulación. La interpolación por articulación se lleva a cabo 

por medio de la primera articulación, ya que ésta puede realizar un movimiento 

rotacional como se muestra en la (figura 1.4).  

 

 

Figura 1. Manipulador tipo cilíndrico. [31] 

 

Esférica / Polar. Dos juntas de rotación y una prismática permiten al robot apuntar en 

muchas direcciones, y extender la mano a un poco de distancia radial. 

 

Los movimientos son: rotacional, angular y lineal. Este robot utiliza la interpolación por 

articulación para moverse en sus dos primeras articulaciones y la interpolación lineal 

para la extensión y retracción como se muestra en la (figura 1.5).  
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Figura 1. Manipulador tipo Esférica / Polar. [31] 

 

 De Brazo articulado / Articulación esférica / Articulación coordinada / Rotación / 

Angular. El robot usa 3 juntas de rotación para posicionarse. Generalmente, el 

volumen de trabajo es esférico. Estos tipos de robot se parecen al brazo humano, con 

una cintura, el hombro, el codo, la muñeca. Presenta una articulación con movimiento 

rotacional y dos angulares. Aunque el brazo articulado puede realizar el movimiento 

llamado interpolación lineal (para lo cual requiere mover simultáneamente dos o tres 

de sus articulaciones), el movimiento natural es el de interpolación por articulación, 

tanto rotacional como angular como se observa en la (figura 1.6).  

 

 

Figura 1. Manipulador de brazo articulado. [31] 
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 SCARA. Similar al de configuración cilíndrica, pero el radio y la rotación se 

obtiene por uno o dos eslabones. Este brazo puede realizar movimientos 

horizontales de mayor alcance debido a sus dos articulaciones rotacionales. El 

robot de configuración SCARA también puede hacer un movimiento lineal 

(mediante su tercera articulación) como se muestra en la (figura 1.7). 

 

      

Figura 1. Manipulador tipo SCARA. [31] 

 

El manipulador del proyecto es de tipo antropomórfico de brazo articulado se utilizó 

por la similitud del brazo humano como se muestra en la (figura 1.8). (TSTC) 



Teleoperación de un Manipulador Antropomórfico de 4 Grados de Libertad Mediante el Microsoft® Sensor KinectTM 

 

Ingeniería en Control y Automatización  Página 25 
 

 

Figura 1. Manipulador antropomórfico. [31] 

 

 

1.2 Cinemática de Manipuladores 

 

La cinemática de los manipuladores es el estudio analítico del movimiento del 

manipulador sin tener en cuenta fuerzas y pares que originan el movimiento. 

 

La búsqueda de las relaciones entre las variables de las articulaciones y la localización 

del Efector Final (EF). La cinemática de manipuladores se divide en: 

 

 

 Problema Cinemático Directo: dado el conjunto de variables de las 

articulaciones q(t)=(q1(t),q2(t),…,qN(t)) (donde qi= θ i o di) hallar la posición y 

orientación del EF. 

 Problema Cinemático Inverso: dadas la posición y orientación del EF, hallar 

el vector q(t) de variables de articulación. 
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1.2.1 Cinemática inversa 

 

Para la realización del presente trabajo es necesario enfocarse en la cinemática 

inversa, ya que se tiene el punto final al que debe llegar el manipulador y por lo tanto 

lo que se necesita es conocer los ángulos que deben tener cada una de las 

articulaciones para alcanzar dicho punto. (K.S. Fu; R.C. González; C. S.G. Lee) 

 

El objetivo del problema cinemático inverso consiste en encontrar los valores que 

deben tomar las variables articulares del manipulador para que su extremo se 

posicione y oriente según una determinada localización espacial.  

 

Existen varios métodos para resolver la cinemática inversa de un manipulador,  para 

este caso se utilizó el método geométrico, este tipo de métodos permiten tener 

normalmente los valores de las primeras variables articulares, que son las que 

consiguen posicionar el manipulador. Para ello utilizan relaciones trigonometrías y 

geométricas sobre los elementos del manipulador. Se suele recurrir a la resolución de 

triángulos formados por los elementos y articulaciones del manipulador.  

 

A diferencia del problema cinemático directo donde de una manera sistemática e 

independiente de la configuración del robot se llega a una solución, en el problema 

cinemático inverso el mecanismo de solución es fuertemente dependiente de la 

configuración y con frecuencia la solución no es única. 

Normalmente los métodos geométricos nos permiten obtener normalmente los valores 

de las primeras variables, que son las que consiguen posicionar el extremo del robot 

en un punto determinado.   

También es posible recurrir a manipular directamente a las ecuaciones obtenidas del 

problema cinemática directo.  

Otros métodos para resolver la cinemática inversa son: 
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 Resolución a partir de las matrices de transformación homogénea consiste en 

despejar las n variables, en función de las componentes de los valores n, o, a y 

p. 

 Desacoplamiento cinemático consiste en robots de seis grados de libertad y 

separación de orientación y posicionamiento. (Control y Programación de 

Robots) 

  

1.3 Cámaras de video utilizadas en visión artificial 

 

Es necesario contar con un dispositivo de cámara de video que capte todo movimiento 

que realice el operario, para  visualizarlo en algún programa que muestre además 

datos de dicha captura y que puedan ser manipulados. Entre las cámaras de video 

utilizadas para la captura de movimiento existen desde cámaras web, RGB, en 

adelante. (D., 1982) Su función es capturar la imagen proyectada en el sensor, para 

poder transferirla a un sistema electrónico.  

 

Las cámaras utilizadas en visión artificial requieren de una serie de características que 

permiten el control del disparo de la cámara para capturar piezas que pasan por 

delante de ella en la posición requerida. Son más sofisticadas que las cámaras 

convencionales, ya que pueden realizar un control completo de: tiempos, señales, 

velocidad de obturación, sensibilidad, etc. Se clasifican en función de:  

 

 La tecnología del elemento sensor. 

 

 Cámaras de tubo. Se basan en la utilización de un material fotosensible que 

capta la imagen, siendo leída por un haz de electrones. 

 Cámaras de estado sólido CCD Charge – Coupled – Device. Se basan en 

materiales semiconductores fotosensibles para cuya lectura no es necesario 

un barrido electrónico (más pequeñas que las de tubo). 
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 La disposición física. 

 

 Cámaras lineales. Se basan en un sensor CCD lineal.  

 Cámaras matriciales. Se basan en un sensor CCD matricial, lo que permite 

el análisis de imágenes bidimensionales.  

 

Hay una cámara específica para cada aplicación, color, monocromo, alta definición, 

alta sensibilidad, alta velocidad, infrarrojas, etc.  

 

Entre las más utilizadas se encuentran: 

 

 Cámaras lineales 

 

Construyen la imagen línea a línea realizando un barrido del objeto junto con un 

desplazamiento longitudinal del mismo. Las cámaras lineales utilizan sensores que 

tienen entre los 512 y 8192 pixeles, con una longitud lo más corta posible y gran calidad 

de imagen.  

 

Figura 1. Cámara lineal de 2048 pixeles. [12] 

 

Su utilización está muy extendida para la inspección de objetos de longitud 

indeterminada, tipo de telas, papel, vidrio, planchas de metal, etc 

 

.  
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 Cámaras matriciales 

 

El sensor cubre un área que está formada por una matriz de pixeles. Los sensores de 

las cámaras modernas son todos de tecnología CCD formados por miles de diodos 

fotosensibles posicionados de forma muy precisa en la matriz. 

 

El tamaño de los CCD está definido en pulgadas, sin embargo su tamaño real no tiene 

nada que ver con su valor en pulgadas, sino que están basados en la relación de los 

primeros con el tamaño de los tubos Vidicón. Formatos habituales son 1/3”,1/2” y 2/3”.  

 

 

Figura 1. Cámara matricial de 768x494 pixeles. [12] 

 

 Cámaras a color 

 

Aunque el proceso de obtención de las imágenes es más complejo, proporcionan una 

mayor información que las de tipo monocromo.  

 

 

Figura 1. Cámaras RGB. [12] 
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 Ópticas  

 

Las ópticas se utilizan para transmitir la luz al sensor de la Cámara de una forma 

controlada para poder obtener una imagen enfocada de uno o varios objetos. 

 

Para saber exactamente que óptica debe utilizarse hay que tener en cuenta una serie 

de parámetros. Tamaño del sensor, distancia del objeto a la cámara y el campo de 

visión que deseamos abarcar. (E, 2008) 

 

 

Figura 1. Distintos tipos de ópticas. [12] 

 

 

1.4 Unión cámara- manipulador 

 

La cámara RGB es la que capta la imagen del cuerpo humano y realiza un mapeo de 

este mediante la cámara infrarroja para poder visualizar las articulaciones del cuerpo, 

el KinectTM está constituido por dos cámaras y un proyector de infrarrojos como se 

muestra en la (figura 1.13). (UDC) 
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Figura 1. a) Cámara infrarroja, b) Cámara RGB y c) Proyector IR. [32] 

 

Estas crean reconocimiento y seguimiento de patrones con el método de Prime Sense 

que se centra no solo en la posición del objeto sino también en la detección y 

codificación de diferentes parámetros dependientes de la luz reflejada por los objetos, 

siendo este el método utilizado en el sensor KinectTM. 

 

Cuando la cámara recibe la luz infrarroja generada por el cañón de infrarrojos se 

combina con el sensor monocromático CMOS se generan una malla de puntos 

mediante los cuales se puede generar una imagen como la siguiente (figura 1.14). 

 

Figura 1.  Malla de puntos de la imagen procesada por el sensor KinectTM. [32] 

 



Teleoperación de un Manipulador Antropomórfico de 4 Grados de Libertad Mediante el Microsoft® Sensor KinectTM 

 

Ingeniería en Control y Automatización  Página 32 
 

Esta imagen tan básica en la que se aprecia todo el entorno que la cámara enfoca así 

como la profundidad de los objetos (tonalidad del color amarillo) es de la que se parte 

para un procesado más completo. Acto seguido el chip de procesado de imagen (Prime 

Sense PS1080-A2) descompone la imagen en los parámetros necesarios para su 

tratamiento. Se centra en la búsqueda de formas parecidas a las humanas (cabeza, 

torso, brazos y piernas) y el cálculo de cómo se podrán mover dentro del entorno, 

fijándose en zonas con las que puede colisionar y movimientos que puede realizar 

además de tratar adivinar en donde estarán en un instante de tiempo posterior gracias 

a una base de datos de aproximadamente 200 poses comunes de personas. La mayor 

parte de estos cálculos son realizados por el software diseñado por Microsoft®. 

 

Las cámaras poseen un sistema de detección que les permite identificar a 6 personas 

que entren en su campo de visión pero en el momento de calcular los parámetros 

necesarios para la interacción (movimientos, colisiones, 20 uniones por jugador, etc.) 

está limitado a 2 personas como máximo. Este proceso se repite a unos 30fps (cuadros 

por segundo). (UDC) 

 

Por último los datos que envía la cámara pasan por un proceso y llegan en forma de 

coordenadas para el microcontrolador ATMega 2560 el cual está conectado al brazo 

para poderlo manipular. 

 

 

1.5 KinectTM como sistema de captura de movimiento 

 

Como se ha explicado anteriormente, para poder llevar a cabo el proyecto, es 

necesario contar con un dispositivo de cámara de video que capte todo movimiento 

que realice el usuario, por lo que se eligió el sensor KinectTM, ya que este está 

compuesto por dos cámaras, infrarroja y RGB, mediante las cuales es posible tener un 

campo de visión amplio, y realizar un mapeo para  poder estimar el esqueleto humano, 

sus uniones, y más importante para este proyecto, las coordenadas espaciales.  
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Microsoft® lanzo un SDK gratuito para poder desarrollar proyectos con el sensor 

KinectTM, con el cual es posible ingresar a sus cámaras para obtener información, de 

las 20 coordenadas de algunas articulaciones que componen el cuerpo humano, las 

cuales proporcionaran en este proyecto los datos necesarios para realizar la 

programación de las trayectorias utilizando la implementación de la cinemática inversa 

del manipulador antropomórfico, donde se obtendrán los resultados necesarios para 

obtener el ángulo que tomarán cada una de las articulaciones y de esta forma poder 

llegar al punto deseado por el usuario. Además de que el sensor  KinectTM, es una 

opción económica y accesible. 

 

1.6 Interfaz 

 

En el presente proyecto fue necesario hacer uso de un software cuya función es la 

captura de movimiento, ya que es útil para poder obtener información del movimiento 

del cuerpo humano mediante el sensor KinectTM. 

 

 

1.6.1 Captura de movimiento  (Motion Capture) 

 

La captura de movimiento es una técnica para digitalizar movimientos reales, con los 

cuales es posible darles vida a los objetos y personajes, animando de manera más 

accesible e intuitiva. Para facilitar esta tarea, la gran mayoría de los programas de 

desarrollo 3D incluyen herramientas para transcribir la información de algún dispositivo 

de entrada, y poder utilizarla como información para el movimiento de algún personaje. 
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Figura 1.0 Ejemplo de la técnica de captura de movimiento. [15] 

 

En un entorno no profesional, es posible capturar datos de dispositivos tan comunes 

como teclados, mouse o joysticks, sin embargo, existen sistemas mucho más 

avanzados y caros como los dispositivos ópticos, que incluyen trajes y sensores que 

permiten recopilar datos de mucha mayor complejidad. (GEEKBOX, Captura de 

Movimiento (Motion Capture), 2008) Debido a su valor y las pocas posibilidades de 

acceder a un sistema profesional de captura de movimiento, se escogió el software 

LabVIEW®.  

 

 

1.6.2 Usos y funcionalidad 

 

La captura de movimiento, puede ser útil para generar movimientos humanos o 

caóticos como, por ejemplo, imitar el movimiento de una cámara afirmada por una 

persona, o incluso, animar sliders para controlar expresiones faciales de algún 

personaje. 

 

Lo positivo es que se optimiza el tiempo de animación, evitando tener que trabajar 

pose a pose o mediante keyframing organizado, el cual es un método pose a pose, 

tiene como objetivo acomodar todos los fotogramas clave de una forma fácil de leer y 

editar. La reducción de tiempo es considerable y se puede realizar capturas para cada 

tipo de movimiento que se necesite, aunque requiere práctica, como todo proceso 

manual. (GEEKBOX, Keyframing organizado, 2008) 
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1.6.3 Software de captura de movimiento  

 

Entre el software de captura de movimiento más común se encuentran los siguientes:  

 

Cheap Mocap®  

  

Es un programa de captura de movimiento, gratuito y de código abierto, puede realizar 

capturas de movimiento con todo tipo de cámaras, desde webcams baratas en 

adelante, sin ningún problema. (Arukard’s, 2010) 

 

La captura de movimiento con Cheap Mocap® requiere del uso de:  

 

 dos cámaras (webcams o superior). 

 una computadora. 

 un cuarto oscuro.  

 

Autodesk Maya® 

 

También conocido como Maya®, es un programa informático dedicado al desarrollo de 

gráficos en 3D, efectos especiales y animación. Surgió a partir de la evolución de 

Power Animator®  y de la fusión de Alias y Wavefront, dos empresas canadienses 

dedicadas a los gráficos generados por ordenador.  

 

Maya® se caracteriza por su potencia y las posibilidades de expansión y 

personalización de su interfaz y herramientas. MEL  Maya Embedded Language 

(Lenguaje Embebido Maya)  es el código que forma el núcleo de Maya®. El programa 

posee diversas herramientas para modelado, animación, render, simulación de ropa y 

cabello, dinámicas (simulación de fluidos), rastreo de movimiento y composición en 

3D, etc. (EcuRed) 
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3D Studio Max 

 

Es un programa de creación de gráficos y animación 3D desarrollado por Autodesk, 

3ds Max es uno de los programas de animación 3D más utilizados. Dispone de una 

sólida capacidad de edición, 3ds Max es utilizado en mayor medida por los 

desarrolladores de videojuegos, aunque también en el desarrollo de proyectos de 

animación como películas o anuncios de televisión, efectos especiales y en 

arquitectura. (GEEKBOX, Captura de Movimiento (Motion Capture), 2008) 

 

Matlab® 

 

Matlab® es un lenguaje de alto desempeño diseñado para realizar cálculos técnicos. 

Matlab® integra el cálculo, la visualización y la programación en un ambiente fácil de 

utilizar donde los problemas y las soluciones se expresan en una notación matemática. 

Matlab® es un sistema interactivo cuyo elemento básico de datos es el arreglo que no 

requiere de dimensionamiento previo. (Elizondo, 2002) 

 

MATLAB® se utiliza ampliamente en: 

 

• Cálculos numéricos. 

• Desarrollo de algoritmos. 

• Modelado, simulación y prueba de prototipos. 

• Análisis de datos, exploración y visualización. 

• Graficación de datos con fines científicos o de ingeniería. 

• Desarrollo de aplicaciones que requieran de una interfaz gráfica de usuario (GUI, 

Graphical User Interface). 
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Prime Sense 

 

Prime Sense es la plataforma de desarrollo creada por OpenNI®, empresa encargada 

de diseñar e implementar sistemas avanzados de captura de movimiento, y es la 

responsable de la creación del sensor KinectTM.   

 

LabVIEW® 

 

LabVIEW® es un extenso entorno de desarrollo que brinda a científicos e ingenieros 

integración con hardware sin precedentes y amplia compatibilidad.  

 

LabVIEW® es un revolucionario ambiente de desarrollo gráfico con funciones 

integradas para realizar adquisición de datos, control de instrumentos, análisis de 

mediciones y presentaciones de datos.  

 

 

1.7 LabVIEW® como software de captura de movimiento 

 

Se eligió en un principio el software de NI LabVIEW® para realizar la interfaz gráfica 

entre el sensor KinectTM  y la PC, ya que LabVIEW® contiene un lenguaje de 

programación gráfico accesible para desarrollar aplicaciones de pruebas. Además de 

que LabVIEW® cuenta con una librería gratuita de desarrollo (Kinesthesia) para 

aplicaciones con el sensor KinectTM, mediante la cual es posible acceder a la cámara 

infrarroja y cámara RGB del KinectTM, para poder utilizar LabVIEW® como un software 

de captura de movimiento se ayudó del SDK de Microsoft® para que de esta forma se 

pudieran obtener datos de la posición de las articulaciones del cuerpo humano para  la 

realización del proyecto. 
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En cuanto al diseño de interfaz gráfica, LabVIEW®  es un enfoque moderno para crear, 

generar prototipos y desplegar sistemas embebidos. Combina la programación gráfica 

abierta con hardware para simplificar drásticamente el desarrollo. 

 

 

1.8 Desarrollo de aplicaciones del software LabVIEW®  con 

el sensor  KinectTM  y manipuladores antropomórficos. 

 

En cuanto a los trabajos anteriores a este, se encuentran muy pocos, entre estos hay 

un video encontrado en la web, y que por una parte sirvió de inspiración para realizar 

el proyecto. Cabe mencionar que este trabajo no está implementado con la interfaz de 

LabVIEW® y el elemento final es un  Robot humanoide: Bioloid. 

 

Los datos del trabajo son: 

 

Guiado gestual de un robot humanoide mediante un sensor Kinect. 

De la FIB (FACULTAT D’INFORMÁTICA DE BARCELONA) 

Autor: Sammy Pfeiffer 

Director: Joan Aranda López 

Año: 2011 

 

El siguiente es el link del video en la web: 

http://www.youtube.com/watch?v=wi3l8W-CCHM 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wi3l8W-CCHM
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En el capítulo se describe como cada elemento fue manipulado para obtener el 

potencial necesario y llegar a los objetivos deseados. Cada dispositivo utilizado en el 

software y hardware es detallado para la realización del proyecto. 

 

 

2.1 Hardware  

 

El hardware utilizado en el proyecto fue el siguiente: 

 

 Sensor KinectTM. 

 Arduino ATMega2560 (microcontrolador).  

 Laptop Gateway Core i3. Como interfaz de usuario utilizado el KinectTM  SDK 

de Microsoft® y LabVIEW® de National Instruments con las presentes 

características. 

 

o Procesador de 32 o 64 bits. 

o Procesador Dual-Core 2.66GHz. 

o Puerto USB 2.0 

o 2 GB en RAM. 

o Cable USB (adaptador). 

 

El elemento final que se utilizo fue el Manipulador antropomórfico utilizando 4 de sus 

5 grados de libertad, actuado por servomotores. 
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2.2 Características del sensor KinectTM 

 

El sensor KinectTM como se ha venido mencionando anteriormente,  fue utilizado  como 

sistema de captura de movimiento, mediante dicho dispositivo, se logró obtener las 

coordenadas de un grupo general de las articulaciones del cuerpo humano. 

 

Para lograr un mejor funcionamiento del hardware se necesita posicionar el sensor 

KinectTM  en un espacio ideal para el cual el campo de visión de las cámaras y sensores 

sea de: 

 

Entre 1.2 m – 3.5 m de distancia. (Se recomienda un campo de visión de 2m*2m) 

 Campo de visión horizontal de 57º. 

 Campo de visión vertical de 43º. 

 

Figura 2. Espacio de trabajo del KinectTM [5] 
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El motor de la base permite la modificación del ángulo de visión para facilitar que el 

usuario no se salga del campo de visión de las cámaras, permitiendo una movilidad de 

27º tanto arriba como abajo. Como el sistema motor del sensor KinectTM  necesita más 

energía de la que el USB de la XBOX 360 puede proporcionar es necesario que este 

lleve acoplado un adaptador corriente alterna. (Pardo) 

 

2.2.1 Componentes esenciales 

 

El sensor KinectTM  está integrado por los siguientes componentes: 

 

1. Motor eléctrico para la base: 

 Permite el movimiento del dispositivo para modificar su ángulo de visión. 

 Caja reductora de engranes de  plástico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Motor de la base. 

  

2. Ventilador. 

3. Dos cámaras y un Proyector de infrarrojos.  

4. Micrófonos (un total de cuatro): Conectados directamente a la placa por un      

único conector (figura 2.3). 
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Figura 2. Componentes del KinectTM. [32] 

 

5. Cable USB adaptador: Para conectar el sensor KinectTM   al computador.  

 

Figura 2. Adaptador del sensor KinectTM  a la PC. [32] 
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2.3 Características del manipulador 

 

El manipulador utilizado fue adquirido para realizar únicamente su implementación en 

el sistema, por lo tanto no se enfocó en el diseño del mismo, únicamente se partió de 

la adquisición de los datos del sensor KinectTM, el desarrollo del algoritmo de 

determinación de trayectorias y la electrónica de potencia requerida para el 

funcionamiento del brazo robótico. Este manipulador fue construido  como brazo 

robótico de tipo antropomórfico, también llamado articulación esférica, articulación 

coordinada, de rotación o angular, de  cinco grados de libertad (para este proyecto 

únicamente se ocuparon cuatro grados de libertad, el grado de libertad omitido fue el 

giro de la muñeca)  y una herramienta no intercambiable como efector final, que en 

este caso se trata de una pinza. Las articulaciones son todas de revolución, excepto 

el movimiento de la apertura y cierre de la pinza, que es prismático, las articulaciones 

del manipulador comparado con el brazo humano tienen cintura, hombro, codo y 

muñeca. 

 

Las cinco articulaciones del manipulador, y la pinza que no se cuenta como grado de 

libertad (debido a que se trata de la herramienta de trabajo), son operadas por seis 

servomotores de corriente directa.  

 

Por lo tanto el manipulador utilizado consta de cinco grados de libertad, utiliza un 

servomotor en la Base, de 13 kgf/cm de torque, de engranes de metal, dos 

servomotores para el giro de muñeca y pinza con un torque de 2.3 kgf/cm y  tres 

servomotores para el hombro, codo y muñeca de 3.2 kgf/cm.  Por lo tanto el peso 

máximo que puede levantar el manipulador antropomórfico es de 0.8 Kg. La velocidad 

máxima del manipulador es de 60° por segundo. Mide 39 cm de longitud, tiene vías 

para controlar el funcionamiento de la acción del brazo, requiere una fuente de 

alimentación que se encuentra entre  6 a 12 VCD. 
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Las longitudes de cada parte que conforma el manipulador antropomórfico son: 

 

 Base con respecto al suelo 8.5 cm 

 Distancia Hombro-Codo 11 cm 

 Distancia Codo-Muñeca 12cm 

 Pinza o Garra 12.4 cm 

 

En la siguiente tabla se pueden observar las Especificaciones de cada servomotor: 

 

Tabla  Especificación de servomotores utilizados. 

Servomotor 

Tipo de 

engranaje 

Tamaño 

(cm) 

Peso 

(kg) 

Velocidad 

sec/60 

Torque 

(kgf/cm) 

Base Metal 40.4*19.8*36 12 0.22 13 

Hombro, 

codo y 

muñeca 

Metal 39.5*20.0*35.5 3.2 0.27 3.2 

Giro de 

muñeca y 

pinza 

Aleación de 

aluminio 
28*14*29.85 3.2 0.13 2.3 

 

Las dimensiones se muestran en la siguiente figura 2.5 La presentacion final del 

brazo se muestra en la figura 2.6. 
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Figura 2. Medidas del manipulador utilizado. 

 

 

Figura 2. Presentación del brazo. 
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2.4 Arduino ATMega 2560 

 

Se usó el microcontrolador Arduino ATMega 2560 para realizar el control de los 

servomotores utilizados en el manipulador ya que es una plataforma de desarrollo de 

aplicaciones electrónicas, de código libre, abierta para la creación de prototipos 

basados en software y hardware flexibles y fáciles de utilizar. 

 

El lenguaje de programación de este microcontrolador es muy variado, ya que la 

programación puede ser realizada en  C#, C++, java y Basic.  

 

El software es descargado de forma gratuita, los ficheros están disponibles bajo una 

licencia abierta, el hardware es de licencia libre y disponible para la creación de la 

tarjeta de forma independiente o adquirida directamente de sus creadores en Italia. 

 

 

Figura 2. Arduino ATMega 2560. [1] 

 

Como anteriormente se mencionó el software utilizado para realizar la captura de 

movimiento fue el paquete LabVIEW®, gracias al acceso que se tuvo a sus librerías 

gratuitas de Arduino y KinectTM. 

 

La interfaz con LabVIEW®, y el Microcontrolador Arduino, fue creada por National 

Instruments, en su toolkit gratuito LabVIEW® Interface with Arduino, con un código de 

programación proporcionado, y un control directo sobre este, así como una librería 
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especial y la programación grafica de LabVIEW®. (Para librería especial de Arduino 

ver anexo A). 

 

Para poder utilizar toda la información desplegada en LabVIEW®, se incorporó al 

proyecto el uso del Microcontrolador de software y hardware libre. La tarjeta cuenta 

con un Microcontrolador ATMega 2560, con una velocidad de reloj de 16Mhz y 54 

salidas y entradas digitales. La comunicación entre el Arduino ATMega 2560 y la PC, 

se hizo mediante el puerto USB, que simula una comunicación serial RS-232, a una 

velocidad de transferencia de 128000 bauds, con paquetes de 8bit de información. 

 

 

2.5 Software  

  

El software es una parte importante para el desarrollo del proyecto, ya que gracias a 

este fue posible implementar algoritmos para el correcto funcionamiento de este. 

 

El software utilizado en el proyecto fue el siguiente: 

 

 SDK de KinectTM para Windows®. 

 LabVIEW®. 

. 

Como primer paso fue necesario la utilización de un software para acceder a las 

librerías del sensor KinectTM por lo tanto se realizó la instalación de un SDK de KinectTM   

para Windows®. (Mencionado en el anexo D) 

  

Como siguiente paso se utilizó el software LabVIEW®  para poder realizar la 

programación necesaria con el fin de crear una interfaz gráfica que permita la 

teleoperación del manipulador.  

 

 



Teleoperación de un Manipulador Antropomórfico de 4 Grados de Libertad Mediante el Microsoft® Sensor KinectTM 

 

Ingeniería en Control y Automatización  Página 49 
 

National Instruments LabVIEW 

 

La plataforma de instrumentación virtual de programación grafica LabVIEW®, fue la 

opción indicada para el proyecto, por su amplia gama de herramientas y soluciones, 

incluido un módulo de visión, para acceder a las cámaras del sensor, su extensa 

compatibilidad con hardware variado, los toolkits (herramientas) gratuitos utilizados en 

el proyecto, y finalmente, su simplicidad al momento de programar.  

 

 

2.6 National Instruments LabVIEW Kinesthesia Toolkit® 

 

Como parte del paquete de NI LabVIEW®, se encuentra de forma gratuita, un conjunto 

de herramientas y bloques de programación, para el análisis y comunicación con el 

sensor KinectTM, manejo de  datos y despliegue de la información obtenida. 

 

El Kinesthesia Toolkit (herramienta), fue desarrollado en la University of Leeds del 

Reino Unido, con el propósito de analizar el movimiento del cuerpo humano utilizando 

el sensor KinectTM, para aplicaciones médicas y de rehabilitación de pacientes con 

problemas de movimiento corporal. (Leeds, 2012) 

 

Este paquete de herramientas se encuentra de forma libre para descargar, totalmente 

certificado por NI LabVIEW® para su uso comercial, e incluye el despliegue de datos 

requeridos para el proyecto. 

 

Los archivos de cabecera requeridos por el Toolkit (herramienta), son proporcionados 

por el software de Microsoft® KinectTM SDK, el cual obtiene lo necesario para la 

configuración del KinectTM con Windows. (Véase anexo D SDK de KinectTM  para 

Windows) 
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La combinación de estas herramientas provee un correcto y sistematizado uso de los 

datos procesados por el sensor KinectTM, creando un código que permite manipular la 

información y canalizarla al movimiento de la mano derecha y brazo izquierdo para 

teleoperar el brazo robot.  

 

 

2.7 LabVIEW® Interface for Arduino Toolkit 

 

Se ha mencionado con anterioridad la importancia de la selección del microcontrolador 

Arduino ATMega 2560. Una de las más importantes, es su robustez y amplia gama de 

opciones con diversos software en el mercado. Uno de ellos, el presente utilizado en 

el proyecto, NI LabVIEW®, que cuenta con un Toolkit gratuito para la comunicación 

con el micro controlador Arduino ATMega 2560. Este Toolkit, se basa en una 

codificación simple de comunicación serial con el microcontrolador, donde únicamente 

se requiere la programación grafica de LabVIEW®, para controlar entradas y salidas 

digitales, señales de control, Modulación de Ancho de Pulsos, otros tipos de 

comunicación, sensores y actuadores, entre estos los de interés al proyecto, 

servomotores. 

 

Para comenzar a utilizar el Arduino con LabVIEW®, se requiere de un código incluido 

en la carpeta de instalación de un Toolkit, que debe ser descargado al Arduino, con el 

fin de establecer el protocolo para la comunicación serial con la PC, y con el código de 

LabVIEW®. 

 

Finalmente, el microcontrolador responde en tiempo real con las demandas del código 

gráfico, convirtiéndolo en la plataforma ideal para el Hardware en el presente proyecto.  

 

El objetivo de usar el toolkit, es mandar la información de los ángulos de las uniones 

del manipulador al Arduino, donde por programación, codifica en señales moduladas  

 

de ancho de pulsos, para controlar la posición de los servomotores del brazo robótico.  
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La interfaz para controlar un Arduino con LabVIEW®, es una opción práctica y 

económica para aplicaciones embebidas. La libertad de la programación de Arduino, 

en conjunto con la programación grafica de LabVIEW®, lo convirtió en un poderoso 

aliado al momento de comunicar la parte idealizada del proyecto, con la parte real y 

física. 

 

 

2.8 Cinemática Inversa 

 

Como se ha mencionado anteriormente se utilizó el método geométrico para resolver 

la cinemática inversa del manipulador utilizado para este proyecto, dicho método 

consiste en determinar los ángulos que deben tomar cada una de las articulaciones 

del manipulador, debido a que se tiene el punto al que se quiere llegar, en la siguiente 

figura se muestra el dibujo del manipulador con los componentes a determinar para 

obtener dichos ángulos.  

 

En la siguiente (figura 2.8) se muestra el esquema general del que se partió para 

deducir los ángulos a obtener.  (K.S. Fu; R.C. González; C. S.G. Lee) 

 

Figura 2. Esquema de las dimensiones del manipulador. 

https://sites.google.com/site/proyectosroboticos/cinematica-inversa-iii/IK brazo robot angular.PNG?attredirects=0
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Figura 2.0 Diagrama de los ángulos del manipulador. 

 

Con ayuda de la (figura 2.9) determinaremos cada una de las ecuaciones que 

permitirán llegar a la solución de cada ángulo de las articulaciones. 

 

Primero, se saben los valores de los ejes XYZ y el ángulo de la muñeca Cabeceo 

(Pitch). 

 

El ángulo de cabeceo, es aquel que se le da al brazo para que se mantenga en una 

posición constante desde el punto de vista del observador, aunque el brazo se mueva 

a otra posición. 

 

Mediante la solución de triángulos por funciones trigonométricas se determinaran los 

ángulos del brazo, antebrazo y muñeca.  

 

A continuación se debe obtener el Modulo formado por los catetos X e Y 
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Por lo cual se obtiene: 

 

Modulo=√𝑋2 + 𝑌2 

 

Ahora haciendo reconversión de variables para hacer los cálculos más accesibles se 

tiene que: 

 

Xprima= Modulo 

Yprima=Z 

 

A continuación se partirá de la obtención de la componente en “X” del efector final para 

determinar los lados del primer triángulo así como su hipotenusa, por lo que se tiene: 

 

𝐴𝑓𝑥 = cos(𝑐𝑎𝑏𝑒𝑐𝑒𝑜) ∗ 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑀𝑢𝑛𝑒𝑐 

 

1) 

Para obtener la componente en “Y” del efector final es necesario saber el valor del  Lado B 

por lo que: 

 

𝐿𝑎𝑑𝑜𝐵 = 𝑋𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 − 𝐴𝑓𝑥 

 

2) 

Quedando Afy del efector final igual a: 

 

𝐴𝑓𝑦 = 𝑠𝑒𝑛(𝑐𝑎𝑏𝑒𝑐𝑒𝑜) ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑀𝑢𝑛𝑒𝑐 

 

3) 

A continuación para obtener el lado del segundo triángulo (Lado A), ya que se tiene que 

determinar la hipotenusa de este, se tiene que: 

 

𝐿𝑎𝑑𝑜𝐴 = 𝑌𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 − 𝐴𝑓𝑦 − 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝐻 

 

4) 

Por lo que la Hipotenusa es igual a: 
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𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 = √(𝐿𝑎𝑑𝑜𝐴2) + (𝐿𝑎𝑑𝑜𝐵2) 

 

5) 

Teniendo los lados de los triángulos resueltos, se procede a determinar los ángulos, por lo que 

Alfa es igual a: 

 

𝐴𝑙𝑓𝑎 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝐿𝑎𝑑𝑜𝐴, 𝐿𝑎𝑑𝑜𝐵) 

 

6) 

Y Beta igual a: 

 

𝐵𝑒𝑡𝑎 = 𝑎𝑐𝑜𝑠(
𝐿𝑜𝑛𝑔𝐵𝑟𝑎𝑧𝑜2 − 𝐿𝑜𝑛𝑔𝐵𝑟𝑎𝑧𝑜2 +𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎2

2 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝐵𝑟𝑎𝑧𝑜 ∗ 𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
) 

 

 

7) 

Para obtener el ángulo del brazo (AngBrazo) como se muestra en la (figura 2.9) se 

tiene que: 

 

𝐴𝑛𝑔𝐵𝑟𝑎𝑧𝑜 = 𝐴𝑙𝑓𝑎 + 𝐵𝑒𝑡𝑎 

 

8) 

Para obtener el segundo ángulo que es el del antebrazo se necesita conocer el valor 

de Gamma por lo que se tiene: 

 

𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎

= 𝑎𝑐𝑜𝑠(
𝐿𝑜𝑛𝑔𝐵𝑟𝑎𝑧𝑜2 + 𝐿𝑜𝑛𝑔𝐵𝑟𝑎𝑧𝑜2 −𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎2

2 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝐵𝑟𝑎𝑧𝑜 ∗ 𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
) 

 

 

9) 

Y por lo tanto el ángulo del antebrazo es igual a: 

 

𝐴𝑛𝑔𝐴𝑛𝑡𝐵𝑟 = −(180 − 𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎) 

 

10) 

El último ángulo a obtener que es el de la muñeca necesita el ángulo del antebrazo, el 

cual para este momento ya es conocido, por lo tanto se tiene que: 
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𝐴𝑛𝑔𝑀𝑢𝑛𝑒𝑐 = 𝐶𝑎𝑏𝑒𝑐𝑒𝑜 − 𝐴𝑛𝑔𝐵𝑟𝑎𝑧𝑜 − 𝐴𝑛𝑔𝐴𝑛𝑡𝐵𝑟 

 

11) 

Ahora ya se tienen las ecuaciones que resuelven los ángulos de las articulaciones del 

manipulador, por lo que las ecuaciones importantes para este caso son 8), 10) y 11), 

que corresponde al ángulo del brazo, ángulo del antebrazo y el ángulo de la muñeca 

respectivamente, las cuales serán utilizadas en el capítulo 3.3 para su implementación 

en código.  
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CAPÍTULO III 

 
 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Teleoperación de un Manipulador Antropomórfico de 4 Grados de Libertad Mediante el Microsoft® Sensor KinectTM 

 

Ingeniería en Control y Automatización  Página 57 
 

Para explicar la implementación de los componentes mencionados en el capítulo 2, se 

apoyara en el siguiente diagrama de bloques propuesto:  

 

Figura 3. Diagrama de bloques del proyecto. 

 

 A continuación se procede a describir cada elemento del diagrama de bloques. 

 

1. Teleoperador.  Se utilizó la mano  derecha del ser humano para indicar la 

trayectoria del manipulador y el brazo izquierdo para la apertura y cierre del 

efector final. 

 

Figura 3. Teleoperador. 
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2. Microsoft® sensor KinectTM. El sistema embebido del sensor KinectTM captura el 

movimiento del teleoperador, específicamente las articulaciones principales de 

las extremidades superiores, traduciendo las coordenadas en 3D de la mano 

derecha en variables numéricas enviadas a la PC para su posterior 

procesamiento. 

 

3. Middleware. El Microsoft® KinectTM SDK permite acceder a la información 

recopilada por el sensor para su uso en la PC. 

 

4. National Instruments LabVIEW®. El software permitió la manipulación de la 

información de las coordenadas de la mano derecha, el brazo izquierdo y la 

posición relativa del usuario frente al sensor, para crear la interfaz que permite 

la teleoperación y la creación de rutinas para el manipulador antropomórfico.  

 

El código creado se detalla en el siguiente capítulo 3.3. 

 

5. Algoritmo de trayectorias. Para determinar los ángulos de los servomotores que 

colocan al manipulador en la posición deseada se requirió el uso de la teoría de 

la cinemática inversa con la aproximación numérica llamada “método 

geométrico” explicado en el capítulo 2.8, donde se utilizan los valores de la 

coordenadas que representan la altura y la profundidad de la mano derecha y 

se obtiene el valor de tres servomotores, los llamados hombro, codo y muñeca. 

El código creado se detalla en la siguiente sección de este capítulo. 

 

6. Microcontrolador Arduino ATMega 2560. Los ángulos resultantes del código de 

LabVIEW® son enviados al microcontrolador con la ayuda del toolkit gratuito, 

donde las señales requeridas para que los servomotores alcancen la posición 

deseada son procesadas en el código integrado en el microcontrolador. 
 

7. Electrónica de Potencia. Para manejar la corriente eléctrica de las señales del 

microcontrolador y llevarlas con seguridad a los servomotores, se diseñó una 

etapa de potencia, capaz de separar el microcontrolador de la fuente externa 
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que alimenta al manipulador, con el fin de conseguir un funcionamiento seguro 

y proteger tanto la PC como los dispositivos electrónicos de cualquier falla de 

energía.   

 

8. Elemento teleoperado. Se trata del Manipulador Antropomórfico de cuatro 

grados de libertad actuado por cinco servomotores de corriente directa con las 

características explicadas en el capítulo 2.3. 

 

La unión de las etapas anteriores representa la culminación del proyecto 

Teleoperación de un Manipulador Antropomórfico de Cuatro Grados de Libertad 

Mediante el Microsoft® sensor KinectTM.  

 

 

3.1 Sensor KinectTM  y Kinesthesia toolkit 

 

El Microsoft® sensor KinectTM fue un proyecto que duro veinte años de desarrollo antes 

de salir a la venta. Su programación es la vanguardia de la tecnología humana que 

aunque aplicada a un sistema de videojuegos, ofrece opciones a otras áreas. Parte 

del modo de  funcionamiento es restringido por la compañía que lo desarrollo, debido 

a la competencia existente en el mercado, sin embargo, se sabe lo suficiente para 

crear herramientas de acceso libre muy difundidas en la red, donde alrededor del 

mundo, se desarrollan aplicaciones y sistemas que incluyen al sensor. 

 

Uno de los paquetes gratuitos para el desarrollo de aplicaciones, específicamente en 

LabVIEW® es el Kinesthesia toolkit, creado en la Universidad de Leeds en el Reino 

Unido y disponible para su descarga en la red, fue utilizado en este proyecto para 

obtener los valores en coordenadas de las uniones más importantes del brazo 

izquierdo y la mano derecha. 

 

La captura de movimiento del sensor KinectTM y su compleja programación fueron 

analizadas por howstuffworks popular publicación estadounidense.  
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3.2 VI de Captura de Movimiento 

 

Aprovechando la programación y el entorno grafico de National Instruments LabVIEW® 

se creó una interfaz de usuario y un programa que incluye instrumentos virtuales para 

la teleoperación del manipulador. 

 

El panel frontal de la interfaz gráfica contiene la información de la posición estimada 

de los servomotores, un esqueleto virtual, una gráfica que muestra la relación altura-

profundidad y la respuesta de la cinemática inversa, y los controles para la opción de 

programación automática de rutinas del manipulador. 

En la siguiente (figura 3.3) se muestra la captura de pantalla de la interfaz de usuario:  



 

Figura 3.0 Interfaz de Usuario. 

1 2 

3 

4 

5 

6 

9 

7 

8 
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El panel frontal creado para el control accesible del sistema propuesto incluye una 

gráfica que muestra la posición estimada del manipulador (1), una pantalla que 

despliega el esqueleto virtual (2), cuatro indicadores de caratula para la posición de 

los servomotores (3), una barra indicadora de la distancia al sensor (4), LED auxiliares 

que indican el estado de la herramienta (5), encendido y distancia ideal, además de 

botones controladores del inicio de grabación de rutina (6), fin de grabación (7),control 

de la velocidad de rutina (8), así como paro total del sistema (9). 

 

La programación requerida para el desarrollo del proyecto es resumida en el siguiente 

diagrama de flujo: 
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Figura 3. Diagrama de flujo. 
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Un resumen de la programación grafica de LabVIEW® se muestra en la siguiente 

(figura 3.5). 

 

Figura 3. Código resumido. 

 

El código fue creado en secuencias utilizando la estructura Flat Secuence, en el  

evento número 1) se programó la aparición de una ventana que contiene las 

instrucciones a seguir para realizar la teleoperación de manera correcta para evitar 

fallas.  

 

En el evento número 2) se programó la adquisición de datos del KinectTM mediante los 

bloques del Kinesthesia toolkit y la información enviada a los servomotores por el 

toolkit Arduino. 

 

En el evento número 3) se programó la recopilación de datos para reproducir una 

rutina. 

 

A continuación se detallan cada una de las etapas de programación. 

 

1) 

2) 

3) 



Teleoperación de un Manipulador Antropomórfico de 4 Grados de Libertad Mediante el Microsoft® Sensor KinectTM 

 

Ingeniería en Control y Automatización  Página 65 
 

 Evento número 1), para realizar la programación del mensaje en LabVIEW® se 

utilizó el bloque One Button Dialog, al cual se le creó un mensaje y un botón de 

aceptación, quedando de la siguiente manera (figura 3.6): 

 

 

Figura 3. Pantalla de Instrucciones. 

 

 Evento número 2). Adquisición de la información e información enviada a los 

servomotores. 

 

En las siguientes (figuras 3.7 a 3.17) se muestra la programación propuesta para este 

evento y enseguida se procede a su explicación. 
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Figura 3. Bloques Arduino y KINECTTM. 

 

En el inciso a) se inicializa el sensor KinectTM y se configura el acceso a la información 

de video y al esqueleto virtual. 

En el inciso b) se inicializa el microcontrolador Arduino ATMega 2560 así como los 

parámetros de la comunicación entre la pc y el Arduino. En el bloque con el símbolo 

de número se configura el número total de servomotores a utilizar en este caso cinco.  

 

En los siguientes cinco bloques con el símbolo de herramienta se configura el número 

de servomotor y el pin de salida, por ejemplo: 

 

 

Figura 3. Bloque de configuración de Arduino 

                 

De esta forma, al servomotor número cero le corresponde el pin de salida número 10 

y así sucesivamente. 

 

En la siguiente tabla se muestra el pin de salida y número de servomotor 

correspondiente a cada componente del manipulador. 

 

Número de servomotor 

Número de pin a utilizar 
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Tabla  Configuración de los bloques de Arduino. 

Componente del 

manipulador 

Número de servomotor Pin de salida 

Base 0 10 

Hombro 1 11 

Codo 2 12 

Muñeca 3 9 

Pinza 4 8 

 

Quedando configurado el microcontrolador Arduino para recibir los valores numéricos 

de los servomotores y generar la señal adecuada a cada caso, se finalizó su 

configuración de acuerdo al pin y número de servomotor utilizado. 

 

En la etapa del segundo evento, mostrada en la siguiente figura, se reciben los datos 

del sensor KinectTM inicializado en la etapa anterior. 
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Figura 3. Utilización de las coordenadas en arreglos 

 

El bloque de lectura de los datos, Read-Skeleton and Video (1), envía la información 

procesada por el KinectTM a los bloques que despliegan las coordenadas necesarias 

para cada acción del proyecto, las coordenadas en 3D de la mano derecha, las 

coordenadas en 3D del centro de la cadera, y la distancia del codo izquierdo-mano 

izquierda; Además de la creación del esqueleto virtual y su correspondiente despliegue 

en el panel frontal, utilizando los bloques de acceso a coordenadas siguientes: 

 

Figura 3.  Bloque Joint Coordinates 

 

1 

2 

3 

Index 

Array 
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Joint Coordinates (2), en donde se especifica la unión de la cual se desea visualizar 

las coordenadas y se obtiene un vector que contiene los valores en metros, para poder 

manipularlos a conveniencia del objetivo se utilizó la herramienta de arreglos de 

LabVIEW, Index Array (3), para separar los componentes del vector creado por Joint 

Coordinates (2), indicando con una constante equivalente al componente, 0 a X, 1 a 

Y, 2 a Z, en variables de las coordenadas espaciales. 

 

Para la mano derecha, responsable del movimiento del manipulador, se utilizaron los 

valores en X, para el desplazamiento horizontal, y los valores de Y, Z para resolver la 

cinemática inversa, más adelante en el código.  

 

A continuación se realizó la programación para indicar el rango de distancia propuesto  

al que se debe encontrar el usuario al posicionarse frente al sensor KinectTM. 

 

 

Figura 3.0 Programación para el rango de distancia. 

 

En la figura (3.11) se toman los datos del vector, específicamente los del centro de la 

cadera del esqueleto virtual, se separan en sus componentes, y se utiliza el eje de 

coordenadas Z, se realizó una interpolación en un rango de 0-100. En la sección a) de 

la (figura 3.11), se manda a un indicador y a un comparador con una salida a LED y 

en la sección b) de la (figura 3.11), con el fin de indicarle al usuario la posición correcta 

frente al sensor. Se tomó el valor de 1.8 m a 2 m como posición ideal propuesta. 

 

a) 

b) 
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Los cálculos utilizados para el siguiente grupo de datos, se encuentran en la estructura 

Formula Node que es una herramienta de LabVIEW que permite escribir líneas de 

código en lenguaje C#, esto permitió una reducción del código de bloques, mostrado 

en la siguiente (3.12). 

 

 

Figura 3. Programación en Formula Node. 

 

En la parte superior izquierda del cuadro de código “a)”, se colocaron cuatro entradas 

de información, a, x, y, z, que corresponden a la posición del brazo izquierdo (arriba o 

abajo). 

 

Cada variable de entrada, se multiplico por una constante de mil b), para manipular de 

una mejor forma los datos obtenidos, y así menos perdida de información, se usaron 

condiciones if (si), para saturar los valores dentro de un rango de trabajo determinado 

experimentalmente, en función de la aproximación de la altura promedio humana 

indistinta del sexo (1.63m en hombres y mujeres 1.51m de altura mediante estudios 

de la ONU en México) c), y se utilizó el método numérico de interpolación para crear 

un rango distinto de valores d). Para el eje X, se utilizó el rango de 5 a 170, para los 

a) 
b) 

c) 

d) 

e) 
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grados del servomotor de la base, y para el eje Y, Z se utilizaron los rangos de 5 a 27 

cm, para la altura, 22 a 27 cm para la profundidad, las cuales son enviadas a la 

subrutina de la cinemática inversa, con el fin de obtener los ángulos de los 

servomotores restantes, explicado a continuación. Finalmente, la variable a, que 

representa la posición del brazo izquierdo (arriba y abajo) regresa una variable 

booleana, para abrir y cerrar la pinza del manipulador.  Por lo tanto, las salidas del 

nodo, son ao, xo, yo, zo en los rangos deseados d). 

 

El uso de la salida del nodo formula “ao”, se comenta a continuación, en la (figura 

3.13). 

 

 

Figura 3. Uso de la variable ao. 

 

La salida “ao”, se compara con una variable constante de cero, si es mayor que cero 

entonces, se enciende el LED indicador de herramienta y se le manda al servomotor 

de la pinza la orden de 150 grados. Por el contrario, si la variable “ao” no es mayor a 

cero, no se enciende el LED indicador de herramienta, y se coloca el servomotor de la 

pinza del manipulador en un ángulo de 25 grados. Esto se traduce físicamente como 

abrir y cerrar la pinza. 

 

El resto de las variables creadas por el nodo de formula xo, yo, zo, que corresponden 

a las coordenadas de la mano derecha interpoladas en el rango de trabajo propuesto, 

se utilizan en el siguiente segmento del código gráfico, mostrado en la (figura 3.14). 
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Figura 3. Programación utilizando las variables xo, yo y zo. 

 

La variable xo, es desplegada en el panel frontal con un indicador de caratula llamado 

Base, y enviada al servomotor. Las variables yo y zo, se introducen en la subrutina de 

cinemática inversa, explicada más adelante en el capítulo 3.3, y se obtienen los 

ángulos de los servomotores hombro, codo y muñeca, con su respectivo indicador de 

caratula. Los ángulos de los servomotores fueron redondeados, y un botón en el panel 

frontal, llamado iniciar rutina, habilita el bloque de almacenamiento y escritura de 

información en un archivo, con el objetivo de crear un registro de cada posición de los 

servomotores, para grabar una rutina de trabajo deseada. Una salida extra del sub vi 

de la cinemática inversa, crea una gráfica donde se estima la posición del manipulador, 

en una vista lateral. 

 

La siguiente figura muestra los bloques del toolkit de Arduino requeridos para los 

servomotores, la constante marca el número del servomotor y la otra entrada el ángulo. 

 

Figura 3. Configuración de las entradas de Arduino (ángulo y No. de servomotor). 
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El siguiente evento del vi, después de ejecutar la parte principal, se activa únicamente 

si se desea crear y accionar una rutina. El botón Grabar Rutina gobierna este evento, 

y si está activado, despliega un mensaje de aviso al usuario, como se muestra en la 

siguiente figura (3.16). 

 

 

Figura 3. Creación de rutina. 

 

El evento 3 del programa, y ultimo, inicia la rutina grabada, tomando los valores del 

archivo creado en el evento principal, y mandándolos a los servomotores. Un 

controlador de tiempo de muestreo a) en la figura siguiente, permite al usuario 

aumentar o disminuir la velocidad de la rutina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el código culmina al realizar la rutina. 
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Figura 3.0 Rutina 

 

En el apartado a) de la (figura 3.17) se utilizó el bloque  timing wait (ms), para poder 

realizar la rutina en un tiempo variable, según el operador, es decir que la rutina se 

realice a una velocidad rápida o lenta, o  muy rápida o muy lenta, dependiendo el caso. 

 

 

3.3 Cinemática Inversa 

 

Para la  meta principal de establecer un método de generación de trayectorias para el 

manipulador antropomórfico, se creó un código capaz de recibir la información de las 

coordenadas recibidas por el sensor KinectTM, separar las necesarias, y además, 

utilizando la teoría de la cinemática Inversa, determinar los ángulos requeridos de cada 

una de las uniones del brazo robótico, para alcanzar la posición espacial deseada. 

 

La teoría de la cinemática inversa utilizada para este trabajo, es una aproximación 

numérica llamada “Método Geométrico”, (véase capítulo 2.8 Cinemática Inversa) un 

conjunto de relaciones geométricas y trigonométricas, que actuando en los ejes de 

a) 
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altura y profundidad, reúnen información del brazo y de las coordenadas deseadas, 

para determinar los ángulos de las uniones, sin perder la lógica de la cinemática y la 

dinámica del manipulador, descrita en las ecuaciones geométricas planteadas. 

 

El manipulador antropomórfico de 4 grados de libertad utilizado, consta de 3 barras 

solidas  a las que se llamaron por su similitud con el cuerpo humano como humero 

(brazo), ulna (antebrazo) y muñeca, además de la base del manipulador, y la 

herramienta o efector final, llamada pinza. 

 

Las longitudes de dichos elementos se usaron para generar las ecuaciones 

trigonométricas, y así obtener la información de los ángulos de las uniones con 

respecto al suelo, ejemplificado de mejor manera en la siguiente (figura 3.18). 

 

 

 

 

 

Se menciona entonces en este proyecto, las ecuaciones necesarias y los datos del 

manipulador antropomórfico, con el fin de dar una explicación de la solución 

implementada. 
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Figura 3. Simulación de las Articulaciones del manipulador. 
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Como se mencionó en el capítulo 2.8 se saben los valores de los ejes XYZ y el ángulo 

de la muñeca Cabeceo (Pitch). 

 

Aplicando: 

Eje X para la base, ya que únicamente el  servomotor de la base se mueve en este 

eje. 

 

Eje Y, Z para el hombro, codo y muñeca siendo eje Y (altura) y eje Z (profundidad). 

 

También son conocidos los valores de las longitudes de las articulaciones 

 

Base =8.5; 

Brazo =11; 

Antebrazo =12; 

Mano =12.4; 

 

Con estos datos se averiguan todos los ángulos que van adoptar cada una de las 

articulaciones del manipulador (hombro, codo y muñeca), solo serán estas tres 

articulaciones, ya que la base se mueve únicamente en el eje “X” por lo tanto no es 

necesario la altura ni profundidad. 

 

En la siguiente (figura 3.28) se muestran los ángulos Brazo Antebrazo y Muñeca a 

determinar, mediante la cinemática inversa: 
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Figura 3.0 Ángulos a determinar. 

 

A continuación se muestra el algoritmo realizado de la cinemática inversa para tres 

grados de libertad mediante el método geométrico en MathScript Node que es una de 

las herramientas de LabVIEW® para realizar programación en “C#”. 

 

 

Ángulo 

Antebrazo 

Ángulo 

Muñeca 

Ángulo 

Brazo 
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Figura 3. Programación de la cinemática inversa. 

 

A continuación se procede a explicar las líneas del código: 

 

Línea 1. Longitud de la Base. 

 

Línea 2. Longitud del Brazo. 

 

Línea 3. Longitud de la Antebrazo. 
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Línea 4. Longitud de la Mano. 

 

Línea 5. Esta corresponde al ángulo de cabeceo, para este caso se tomó con un valor 

de cero, esto debido a tener un ángulo constante para hacer más accesible los 

cálculos.  

 

Línea 6. Este valor corresponde a la longitud del eje de la profundidad, de la base a la 

punta. 

 

Línea 7. La componente de la muñeca en y se obtiene con la diferencia de la altura y 

la base. 

 

Línea 8. La componente de la muñeca en z se obtiene con la diferencia de la 

profundidad y la constante de offset, k7. 

 

Línea 9. La variable SW, condición principal para la solución de la cinemática inversa 

por el método geométrico, es la distancia de la punta del efector final con la base, 

obtenida con el teorema de Pitágoras, por el triángulo creado por la componente en y 

y z de la muñeca. Para que exista solución, esta variable no debe superar la constante 

de la suma de la longitud de la ulna más la longitud del humero. 

  

Línea 10. La función atan2 crea a partir de las componentes de la muñeca a la 

constante A1. 

 

Línea 11. La función acos crea a partir de las constantes definidas, a la constante A2.

  

Línea 12. El ángulo del hombro se crea con la suma de A1 y A2. 

 

Línea 13. El ángulo del codo se crea a partir de  la deducción de la ecuación propuesta 

en el capítulo 2. 

 

Línea 14. La variable hombro en grados, a partir de la variable shldr en radianes. 
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Línea 15. La variable codo en grados, a partir de la variable elb en radianes. 

 

Línea 16. Constantes a1 y a2, iguales a cero para origen del manipulador en el plano 

Y, Z. 

 

Línea 17 a Línea 21. Creación de componentes para la gráfica utilizando trigonometría 

y triángulos creados. 

 

Línea 22 a 25. Condición para la solución del método, la variable SW, no puede ser 

mayor a la suma de las longitudes del humero y la ulna. Si hay solución, se manda un 

uno lógico, si no la hay, un cero lógico. 

 

Línea 26 a 29. Resto de las componentes para la gráfica. Relaciones trigonométricas. 

 

Línea 30 a 32. Pulsos para los servomotores, convirtiendo de ángulos completos al 

rango de 0 a 180 grados, utilizando el centro del servomotor (90°) como referencia, 

mayores a él, ángulos positivos hasta 180° y menores a él, ángulos negativos hasta 

0°. 

 

Línea 34 a 36. Conversión de pulsos a grados. 

 

3.4 Electrónica de Potencia 

 

A través del sistema embebido KinectTM, se obtuvieron los datos de las coordenadas 

en tercera dimensión de un esqueleto virtual creado en la PC, posteriormente, se 

procesaron en el Software gratuito Microsoft® KinectTM  SDK, para ser enviados y 

manipulados por el Toolkit (herramienta) Kinesthesia de National Instruments 

LabVIEW®, donde además se creó una interfaz de usuario amigable y se integró toda 

la programación para que el movimiento del manipulador antropomórfico fuera posible. 
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De esta forma, se logró utilizar los datos de las coordenadas de la unión de la muñeca 

derecha del usuario frente al sensor KinectTM, para determinar mediante Cinemática 

Inversa, las coordenadas de las uniones requeridas para las trayectorias del robot 

antropomórfico, y comunicando el Arduino con LabVIEW®, las posiciones específicas 

de cada servomotor en la vida real. 

 

El código de control del Arduino, incluye la posición en grados de 5 servomotores que 

componen al manipulador antropomórfico, donde se utilizaron señales de Modulación 

de Ancho de Pulso, con una frecuencia de 20 Hz, producidas por el microcontrolador 

y conectadas a 5 de sus salidas digitales a un circuito electrónico de potencia, 

específicamente diseñado para el control de servomotores. 

 

Las salidas del microcontrolador, que proporcionan las señales de PWM, se conectan 

entonces a un Opto Acoplador con salida a transistor, 4N25, cuya función es la de 

separar señales de control de señales de potencia. El LED dentro del acoplador, se 

activa al recibir 100 mA, de la señal del Arduino ATMega 2560, en el estado alto de los 

pulsos, proporcionando la luz de excitación para el opto transistor, conectado en modo 

de Interrupción, pasando entonces de su estado de corte a saturación, dependiendo 

de la señal modulada. (Véase anexo C hoja de datos del opto acoplador 4n25). 

 

 A la salida, la señal encontrándose ahora invertida por la propia naturaleza del 

transistor, se conectó otro transistor  NPN Tip 41, en modo de Interruptor, con emisor 

común y en paralelo con el transistor del opto acoplador, para servir de corrección a la 

señal PWM, y de elemento de potencia, para manejar la corriente eléctrica del 

servomotor.  (Véase anexo B hoja de datos Tip 41). 

 

El circuito completo de la etapa de potencia con el microcontrolador Arduino ATMega 

2560 se muestra en la siguiente figura 
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Figura. 3.21 Circuito del Microcontrolador Arduino ATMega 2560 a la Etapa de Potencia 
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Figura 3.2  Simulación del circuito para la etapa de potencia usando el optoacoplador 4n25. Simulación en 

LiveWire. 

 

 

Figura 3.3 Grafica de la respuesta del circuito para la etapa de potencia. 

 

Para asegurar que la etapa de potencia fuera correcta, se implementó en un 

servomotor de prueba VTS-05A, para no poner en riesgo el manipulador 

antropomórfico.  

 

El servomotor de prueba tiene las siguientes especificaciones: 

 

 4.8 V  Alimentación 
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 1 kg/cm torque 

 0.17s/60° Velocidad 

 

 

Figura 3.24  Señal entregada por el circuito de potencia de prueba. 

 

De esta manera, se separan las corrientes eléctricas del servomotor, y la del 

microcontrolador, aislando de esta forma, el circuito electrónico de la PC, manteniendo 

un funcionamiento seguro de hardware y software. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 
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En este capítulo se abordaran los resultados de manera gráfica, principalmente los 

análisis de la dinámica del manipulador con respecto al teleoperador. Se menciona 

además, la aproximación numérica utilizada y los márgenes de error obtenidos a lo 

largo del proyecto. 

 

 

4.1 Espacio de trabajo 

 

El espacio de trabajo recomendado por Microsoft® Corporation, para el uso adecuado 

del sensor KinectTM en la consola de videojuegos Xbox 360, es de  2m por 2m. El 

jugador debe posicionarse entonces a una distancia frente al sensor de 1.8m a                                                                                       

aproximadamente, y no debe de haber ningún obstáculo considerable, es decir, 

aunque existan muebles o  accesorios, el sensor KinectTM es capaz de a completar el 

esqueleto virtual, mientras este en un rango visible el 80% del usuario. 

 

En las pruebas realizadas con el sistema propuesto en este proyecto, se encontraron 

similitudes de operación con las sugeridas por Microsoft®. Aunque parecidas, los 

responsables del presente trabajo   sugieren un espacio de 2m por 2m, totalmente libre 

de obstáculos, por la propia naturaleza de las operaciones realizadas con el sistema, 

manipulación de un brazo robótico que exige total control y dominio sobre él. 

 

La teleoperación se pierde si el sensor pierde de vista al operador, sin embargo, no 

tarda más de 2 segundos aproximadamente en reconocer a uno nuevo que se pare 

frente a él, de acuerdo a los experimentos realizados. 

 

El uso del proyector de infrarrojos y la cámara de profundidad integradas en el sistema 

del sensor KinectTM permiten tener un funcionamiento independiente de la luz del 

espacio de trabajo, funcionando en el día, noche, luz encendida, luces apagadas o 

cambios repentinos. 
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4.2 Altura del Usuario 

 

En las primeras pruebas físicas con el sistema completo (Sensor KinectTM, Algoritmo 

de determinación de trayectorias, manipulador) se observó ampliamente la importancia 

y relevancia de altura del teleoperador con respecto al piso, siendo un factor 

determinante al momento de calcular las coordenadas obtenidas con el sensor 

KinectTM para ser utilizadas en el código de cinemática inversa. Este problema iba más 

allá de un simple ajuste. Se reducía al simple hecho de que no funcionaba con más de 

un usuario, es decir, los cálculos obtenidos y los movimientos del manipulador 

antropomórfico respondían únicamente a una sola persona. 

 

Se propuso entonces, limitar los espacios de trabajo frente al sensor. Se tomó una 

posición experimental, sugerida por la compañía responsable del sensor, y a partir de 

ahí, se  probaron los rangos máximos y mínimos para una persona con altura 

promedio. Después,  se interpolaron esos valores con el fin de saturar lo ejes de 

coordenadas, para entonces poder utilizar el algoritmo independientemente de la altura 

del usuario operador, que aunque su alcance sea mayor o menor, se ven saturados 

en el margen propuesto. 

 

Cabe mencionar que el presente proyecto es una propuesta innovadora en este 

campo,  principalmente por el hecho de la robustez creada aquí, hablando por 

supuesto de la no relevancia de las diversidades físicas de los posibles usuarios.  

 

Cualquiera puede utilizar el sistema. La interfaz amigable adecuada al ser humano. 
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4.3 Error con respecto a la posición del usuario 

 

El teleoperador debe de posicionarse frente al sensor a una distancia de 1.8 m 

aproximadamente, como se ha venido explicando. Un indicador en el panel frontal de 

la interfaz de usuario funciona como auxiliar para conocer la distancia ideal, además, 

se requiere que se encuentre en el centro aproximado, de frente al sensor. 

 

Sin embargo, cualquier cambio en la posición del teleoperador es reconocido por el 

sensor. Entonces, si se da un paso a la derecha o a la izquierda en un escenario 

hipotético, el sistema lo interpretara como un movimiento en el eje X de su mano 

derecha, puesto que las coordenadas obtenidas por el sensor KinectTM, son con 

respecto al centro del usuario. Se recomienda adoptar una sola posición mientras el 

sistema se encuentre activo. 

 

4.4 Error de movimiento del manipulador 
 

El manipulador antropomórfico de 4 grados de libertad actuado por servomotores, es 

un dispositivo confiable. Los servomotores de precisión que contiene, con control 

automático de posición integrado, reducen el error a un grado únicamente. 

 

Para demostrar la confiabilidad en el sistema propuesto en el presente trabajo, se 

implementó un experimento de posición del manipulador con respecto al usuario, en 

donde se dibujó un semicírculo graduado en una cartulina de papel bond, colocada 

bajo el manipulador, y una debajo del teleoperador. Los resultados arrojaron lo previsto 

en el diseño del lazo abierto del sistema. Un error de ±1°. 

 

Las siguientes imágenes demuestran el experimento. 
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Comparativa de manipulador vs operador (45°) 

 

 

Figura 4. Comparativa de manipulador vs operador (45°) 

 

Comparativa de manipulador vs operador (90°) 

 

  

Figura 4. Comparativa de manipulador vs operador (90°) 
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4.5 Tiempo de respuesta del sistema 

 

Se realizó el proyecto en tres equipos de cómputo con características diferentes, por 

lo que cada uno tuvo una respuesta distinta, las características se muestran en la 

siguiente tabla 

 

Tabla  Comparativa de tiempo de respuesta de los equipos de cómputo utilizados. 

Equipo Características Tiempo de respuesta 

AMD 1Gb de memoria RAM Malo 

Intel Atom Dual 2 Gb de memoria RAM Regular 

Intel Core i3 2G 4 Gb de memoria RAM Bueno 
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
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5.1 Introducción 

 

El proyecto Teleoperación de un manipulador antropomórfico de cuatro grados de 

libertad mediante el Microsoft® sensor KINECTTM es una propuesta de cambio, se 

considera como proyecto de inversión, debido a que lo que se propone, generará 

beneficios económicos derivados del uso y aplicación del antes mencionado. 

 

Por lo tanto para poder cuantificar el costo del proyecto, se deben considerarse todas 

las fases por las que éste ha pasado desde el planteamiento del problema. 

 

Es importante considerar que un proyecto es la combinación de recursos humanos y 

materiales, que se integran para alcanzar un fin específico, sus características son: 

 

1.-Persigue varios objetivos a ser obtenidos para completarse. 

2.-Tiene un tiempo de duración y recursos definidos y; 

3.-Los problemas que pretende atender encuentran en el liderazgo del proyecto 

la respuesta para materializar las metas. 

 

Asimismo, un proyecto tiene un ciclo de vida que se inicia cuando se detecta la 

necesidad del mismo. El equipo que asignó un 5% de los recursos financieros que la 

empresa programa aplicar, para determinar metas y requerimientos, la “venta de la 

idea” a la gerencia y los ajustes necesarios. En la siguiente etapa (crecimiento), se 

desarrolló el organigrama para formular el documento de proyecto. En esta etapa se 

consume el 10% de los recursos programados y se tienen como tareas: formular el 

documento de proyecto, identificar los objetivos e integrar el grupo de trabajo. 

La ejecución del proyecto, corresponde a la etapa denominada “producción”, y en ella 

se aplica la mayor proporción de los recursos financieros (70%), que se entiende ya 

fueron autorizados para desarrollar el proyecto en cuestión. 
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La última etapa, conocida como “declinación”, corresponde a la terminación del 

proyecto y en ella se aplica el 15% de los recursos financieros, mismos que se aplican 

en los detalles de la terminación de actividades (liquidación de personal, transferencia 

de equipos, etc.) y en los procesos de des incorporación. 

Dando un esquema de financiamiento que consiste en: 

15% De inversión por parte del equipo (la cual puede o no, ser retribuida dependiendo 

de la habilidad para presentar la factibilidad y rentabilidad que tiene el proyecto en sí, 

que en caso de que resulte favorable se solicitará como anticipo). 

70% De financiamiento por la empresa que adquiera el proyecto (planeando un 

esquema de facturación, con el cual, los pagos contra entrega de ingeniería y entrega 

de planos y memorias “As-built” del proyecto generen un flujo de efectivo positivo para 

el equipo, de tal suerte que se puedan presentar utilidades netas desde esta parte del 

proyecto). 

15% De liquidación (la cual deberá de ser pagada en un tiempo máximo de 15 días 

después de haber sido firmado el finiquito). 

Se hace necesario que haya un líder de proyecto quien será el responsable directo del 

proyecto, este líder, estará identificado con las metas del proyecto, deberá tener el aval 

de la alta gerencia y actuará principalmente como un ente integrador. 

Por su parte el equipo del proyecto generalmente es heterogéneo y su trabajo al interior 

del grupo debe ser armonioso. 

 

5.2 Ciclo de un proyecto (conceptualización) 

Todo proyecto, tiene un ciclo de vida el cual inicia con la concepción de la idea de 

mejora y concluye con la implementación de ésta. 
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En el presente parágrafo, se presenta se presenta el estado actual en el que se 

encuentra el ciclo del proyecto que se presenta en este trabajo. 

5.2.1.- Idea/estrategia 
 

- Se han identificado las condiciones del mercado, posibilidades, dificultades y 

ventajas, con respecto a la mejora de la propuesta. 

- Se ha analizado el marco legal, garantías, situación de pertenencia. 

- Se ha propuesto un plan de trabajo general el cual en este caso se ha planteado 

desde el inicio del presente trabajo. 

- Negociación. 

 

5.2.2.- Estudio de prefactibilidad/factibilidad 

 

- En lo referente al Análisis Costo – Beneficio, la inversión tiene un periodo de 

recuperación de 18 meses. 

- Se ha realizado también un Análisis Preliminar de Alternativas 

- La propuesta está completamente Definida 

- Presupuesto detallado de la obra 

 

5.2.3.- Ingeniería básica 
 

- Estudios Ingeniería Básicos.  

- Ingeniería Conceptual (tamaños y formas). 

- Evaluación Económica. Con esta se concluye la presente fase 
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Faltando desarrollar con más detalle el proyecto con base a las necesidades 

particulares del cliente (lo cual se haría en el momento en que se aprobara el proyecto, 

pues ello permitiría ya en el sistema real hacer las pruebas necesarias). 

 

5.2.4.- Ingeniería de detalle 

 

- Estudios Complementarios en caso necesario 

- Ingeniería de Detalle (memorias, planos y diagramas As-built) 

- Ingeniería de Especialidades 

- Especificaciones Técnicas 

 

5.2.5.- Subcontratos 

 

- Firma de Subcontratos y contratos adicionales. 

 

5.3 Ciclo del proyecto (construcción del dispositivo) 

 

El proyecto una vez emitidas las características particulares del mismo tendrá un 

tiempo de desarrollo de 5 meses hasta obtenido el finiquito. 

 

5.3.1.-Construcción  

 

- Gestión de la elaboración de los dispositivos 

- Distribución de tareas 

- Acondicionamiento del área de trabajo 

- Instalación de los dispositivos 
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5.3.2.- Pruebas 

 

- Pruebas del equipo después de fabricación. 

- Prueba FAT (Factory Acceptance Test) con cliente presente. 

- Prueba SAT (Site Acceptance Test) en sitio. 

 

5.3.3.- Evaluación expost 

 

- Reestudiar la situación que dio lugar al proyecto. Para afirmar los propósitos del 

mismo. 

- Definir la necesidad de modificaciones mayores y/o menores a su actual 

operación para aumentar producción, mejorar rentabilidad. 

 

5.3.4.- Término o cierre 

 

- Liquidación de bienes y contratos 

 

5.4 Formato para la planeación y evaluación del proyecto 

 

Nombre de los coordinadores del proyecto 

 

García Estrada Elba Cinthya 

Morales Pérez Edgar Ademir 

Pérez Hernández Nancy Nathaly 
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5.5 avances y las estrategias del proyecto 

 

Se hace necesario esquematizar la información para ajustar las previsiones y las 

tareas a realizar en el proyecto, para tener una visualización de las fases generales 

del mismo 

Tabla  Cuadro en el que se presentan de manera sintética los 

 CONCEPTO INGENIERÍA 

CONCEPTUAL 

INGENIERÍA DE 

DETALLE 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

COSTO 

 

 

Costo de desarrollo de 

la idea (desde su 

concepción hasta su 

diseño) 

Se cuenta con los 

costos de materiales,  

de trabajo de ingeniería 

y costos adicionales. 

Cambios que se 

presenten y necesiten 

por las particulares 

del proyecto. 

 

DURACIÓN 

 

Un mes Tres meses Dos meses 

 

 

 

 

CONTENIDO  

Planos de manipulador 

antropomórfico 

Diseño del programa 

Diagramas de Potencia  

Especificaciones 

Técnicas 

Desarrollo total del 

proyecto 
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FLEXIBILIDAD Alta Alta  Los tiempos del 

proyecto están en 

función del apoyo que 

la empresa esté 

dispuesta a  otorgar 

para su realización 

 

 

5.6 Costos de materiales 

 

Se hace necesario hacer una estimación de los costos de los materiales que se van a 

utilizar para la instrumentación del proyecto. En el entendido que de un tiempo a otro 

dichos costos se modifican generalmente, considerando una variación promedio del 

15%. 

Tabla  Cuadro en el que se detallan los costos de materiales. 

 

Descripción 

 

Modelo 

 

Fabricante / 

distribuidor 

Costo 

unitario 

(MXN) 

 

Cantidad 

Costo 

total 

(MXN) 

Manipulador 

Antropomórfico 

de cinco grados 

de libertad 

N/A Desarrollo 

propietario 

3000 1 3000 

Sensor 

KINECTTM 

N/A Microsoft® 1500 1 1500 

Arduino N/A N/A 270 1 270 



Teleoperación de un Manipulador Antropomórfico de 4 Grados de Libertad Mediante el Microsoft® Sensor KinectTM 

 

Ingeniería en Control y Automatización  Página 99 
 

Software 

LabVIEW® 

N/A National 

Instruments 

19,235 1 19,235 

Software SDK 

de Mircosoft® 

para KINECTTM  

N/A Microsoft® 0 1 0 

Laptop Gateway 

Core I3  

NV47H06m Gateway 7450 1 7450 

Fuente de 

Alimentación de 

computadora 

N/A N/A 100 1 100 

Tip 41 N/A N/A 7 6 42 

Optoacoplador 

4n25 

N/A N/A 10 6 60 

Resistencias  N/A N/A .20 6 1.20 

Resistencias  N/A N/A .20 6 1.20 

Placa perforada N/A N/A 15 1 15 

   TOTALES  31,174.40 

COSTO TOTAL DE LA FASE CONCEPTUAL DEL PROYECTO: 31,174.40 PESOS 

MEXICANOS 

 

 5.7 Formato de planeación del proyecto (Gráfica de Gantt) 

(Mostrado en la siguiente página) 
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LISTA DE ACTIVIDADES 1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 

Funcionamiento del KINECTTM X X         

Adquisición de PC CoreTM i3 X      

Conexión del KINECTTM con la 

PC X      

Practicas con el KINECTTM      X X     

Adquisición del manipulador X X         

Electrónica de Potencia X       

Practicas con servomotores     X X X   

SDK de Microsoft® X         

Toolkit Kinesthesia   X    

Toolkit Arduino  X     

Cinemática Inversa   X X X X 

Interfaz en LabVIEW®   X X X X 

Enviar señales provenientes del 

KINECTTM  desde LabVIEW®  por 

medio del microcontrolador 

Arduino a los servomotores del 

manipulador    X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Unión KINECTTM  , manipulador y 

LabVIEW®     X X 

Trabajo escrito    X  X  X X X 
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5.8 Comparativa de costos de sistemas de captura de movimiento vs KinectTM 

 

En el mercado existen diversos sistemas de captura de movimiento, aunque sus costos 

son elevados, algunos de estos son Light Detection and Rangig, Sensores Mecánicos, 

MOCAP y Vicon, es por eso que kinectTM es una opción ya que genera los resultados 

deseados a un bajo costo. [34], [35] y [36] 

Tabla  Tabla comparativa entre sistemas de captura de movimiento. 

 

 

SISTEMA DE 

CAPTURA DE 

MOVIMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COSTO 

(M.N.) 

 

 

KINECT 

Reproduce video a una frecuencia de 30Hz, en 

colores RGB 32-bits y resolución de 640x480 

pixeles, en el canal de video monocromo de 16-

bit. 

 

$1,200  

 

Ligth Detection and 

Ranging (LIDAR) 

Dispositivo LIDAR hace toda la diferencia al 

momento de mapear un espacio reducido o 

analizar la trayectoria de un objeto en un 

ambiente sin gravedad. 

 

$10,000 a 

$200,000 

 

Sensores 

mecánicos 

Un sistema electromecánico se centran en 

capturar los movimientos de las articulaciones 

del cuerpo, otra de sus desventajas son muy 

pesados. 

 

$250,000 a 

$750,000 

 

MOCAP 

Se basa en la técnica de la fotogrametría que 

determina las propiedades geométricas de los 

objetos y las situaciones especiales de seres 

vivos a partir de imágenes fotográficas.  

 

$60,000 a 

$175,000 

 

Vicon 

Realiza capturas faciales o actividades 

extremas. Se pueden mover las cámaras, 

adaptar la cantidad, tipo y tamaño de los 

marcadores y añadir elementos externos. 

 

$200,000 a 

$750,000 
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CONCLUSIONES 

 

El uso de tecnologías de captura de movimiento, abren nuevos espacios para la 

investigación. La captura de movimiento hoy en día, utilizada en su mayoría en el 

entretenimiento, es una herramienta excelente aprovechada en este proyecto. Se 

puede concluir entonces, que no únicamente se puede implementar en la 

determinación de trayectorias de un robot, sino además, en reconocimiento de 

patrones, colores, comandos de voz, etc. El sensor KinectTM, diseñado 

específicamente para una consola de videojuegos, abre un mundo de posibilidades 

para los investigadores dispuestos en este campo. 

Determinando las trayectorias del robot antropomórfico, se revelaron las amplias 

posibilidades de programación de éstos, utilizando el movimiento de la mano 

humana, dejando entonces de lado, extensas líneas de código y coordenadas que 

debían ser adaptadas al robot para que pudiera concluir su tarea, ahora en vez, 

imitando al operador humano, se logra entonces una mayor precisión y rapidez al 

momento de ejecutar su destino. 

La meta conseguida en este proyecto aporta además un sistema capaz de 

interactuar con cualquier usuario independientemente de sus características 

físicas. 

La interfaz ha sido creada adaptándose a las limitaciones del hardware sin perder 

uno de los objetivos planteados al inicio del proyecto: Un sistema diseñado y 

enfocado a una operación más natural y amigable; Adaptando la máquina al ser 

humano. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

CCD Dispositivo  de Carga Acoplada  

 

Un CCD o Dispositivo fotosensible que "captura" la imagen, tiene una estructura 

reticular y cada uno de los puntos es un elemento sensible a la luz que captará más o 

menos luz de acuerdo a la imagen a fotografiar o capturar. Estos dispositivos 

fotosensibles cuanto más valores sean capaces de recibir, mejor será la calidad 

obtenida en la captura. 

 

Gráfica de Gantt  

 

Representación gráfica entre las actividades y su duración en el tiempo para la 

realización de un proyecto. 

 

KinectTM  

 

Es un dispositivo de interface humana basado en la visión avanzada por computador. 

 

Manipulador 

 

Son sistemas mecánicos multifuncionales, con un sencillo sistema de control, que 

permite gobernar el movimiento de sus elementos. 

 

Monocromo 

 

Se llama monocromático  o simplemente, monocromo, a lo que tiene un único color en 

sus diversas intensidades. 
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RGB 

 

RGB es un modelo de color utilizado normalmente para presentar color en los sistemas 

de video, cámaras, y monitores de ordenadores. Representa todos los colores como 

combinaciones de rojo, verde y azul claro. 

 

Robótica 

 

La robótica es una ciencia o rama de la tecnología, que estudia el diseño y construcción 

de máquinas capaces de desempeñar tareas realizadas por el ser humano o que 

requieren del uso de inteligencia. 

 

SDK  

 

El kit de desarrollo de software o más conocido como SDK es por norma general 

un conjunto de herramientas de desarrollo de software que permite a un programador 

crear programas y aplicaciones para un sistema o plataforma concretos. 

 

Visión Artificial 

 

Campo de la “Inteligencia Artificial” que, mediante la utilización de las técnicas 

adecuadas, permite la obtención, procesamiento y análisis de cualquier tipo de 

información especial obtenida a través de imágenes digitales. 
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Anexo A 

Librería de Arduino y Kinesthesia toolkit para 

LabVIEW® 
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Descripción de los bloques del toolkit arduino. 

Bloque de arduino Descripción 

 

 

 

Init Arduino. Establece la comunicación 

con el micro controlador y activa su 

operación para el presente VI. 

 

 

 

 

 

Set Number of Servos. Dentro de la 

categoría de servomotores, se encuentra 

este bloque, el cual configura y coloca en 

la memoria del micro controlador, el 

número de servomotores a operar. 

 

 

 

 

Configure Servo. Se procede entonces a 

configurar cada uno de los servomotores 

en el código, el bloque pide que se 

especifiquen los pines digitales de la 

tarjeta y el número de servo 

correspondiente al pin requerido. Hasta un 

máximo de 8 servomotores es capaz de 

manejar la tarjeta. 

 

 

 

 

Servo Write. La información en grados 

requerida para la correcta posición del 

servomotor es enviada a este bloque, que 

codifica y la transforma en el PWM 

necesario para la acción. 
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Close Arduino. Al final del código, se 

coloca este bloque, que interrumpe y 

finaliza de forma correcta, la comunicación 

con el micro controlador, recolocando sus 

valores, y borrando la memoria dinámica 

utilizada en el código. 

 

 

Descripción de Kinesthesia Toolkit. 

Bloque de Kinesthesia Toolkit Descripción 

 

 

 

Initialise. Este VI es utilizado para crear 

una instancia del sensor Kinect                               

en la memoria de la computadora. Donde 

los datos del sensor, podrán ser accedidos 

usando el código. 

 

 

 

 

 

 

C onfiguration. El VI de configuración, se 

encarga de seleccionar los datos que se 

desean obtener, mediante un selector que 

escoge los eventos posibles. 

 

 

 

 

 

Read. Una vez seleccionados los eventos 

deseados, este VI se encarga entonces de 

leerlos y almacenarlos en la memoria 

dinámica para ser utilizados en el presente 

código de NI LabVIEW. 
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Descripción de herramientas de Kinesthesia Toolkit. 

Herramientas de Kinesthesia Toolkit Descripción 

 

 

 

Angle between joints. Este bloque utiliza la 

mbitoonal de los bloques generales, la 

especificación de las uniones requeridas, 

y opcionalmente un eje de coordenadas 

de referencia, para desplegar el angulo 

entre las uniones especificadas. 

 

 

 

 

Displacement and Distance between 

joints. Se requieren de las uniones 

deseadas, así como una opcional entrada 

de eje de coordenadas, para determinar la 

distancia en metros entre las uniones 

especificadas. 

 

 

 

 

 

Joint Coordinates. Se especifica la uno 

unión o uniones, y se devuelven sus 

coordenadas en 3D, con respecto al 

centro del esqueleto creado por el sensor. 
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Initialise 3D Skeleton. Tomando los datos 

de las coordenadas de todas las uniones 

del usuario, este bloque crea un esqueleto 

humano virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B 

Hoja de Datos del Transistor de Union Bipolar NPN 

Tip41 
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Anexo C 

Hoja de Datos del Optoacoplador con Salida a 

Transistor 

 4n25 
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Anexo D 

SDK de KINECTTM para Windows®  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para su instalación se require Windows 7, Windows Embedded Standard 7 ó Windows 

8.  
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El software es totalmente gratuito se descarga de la página oficial de Microsoft® 

http://www.microsoft.com/en-us/KINECTforwindows/, los pasos son los siguientes: 

 

1. Entrar a la página ya antes mencionada de Microsoft®. 

 

2. Del menú elegir la opción DEVELOP, la página de inicio se muestra en la figura 

1.  

 

 

Figura 1. Página de inicio para la descarga del SDK de Microsoft® KINECTTM. 

 

3. En el submenú desplegado de DEVELOP seleccionar la opción downloads.  

 

4. La siguiente pantalla que aparece contiene dos opciones de descarga, 

seleccionar DOWNLAND LATEST SDK como se muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Pantalla de descarga del SDK de Microsoft® para KINECTTM. 

 

5. A continuación dar click en DOWNLOAD TOOLKIT. 

 

6. Ejecutar el programa. 

 

7.  Aceptar el contrato de licencia para usuario final. 

 

8. Una vez instalado aparecerá la siguiente pantalla como se muestra en la figura 

3. 

 

9. Finalmente cerrar la ventana. 
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Figura 3. Pantalla de instalación finalizada del SDK de Microsoft® para KINECTTM. 


