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RESUMEN
En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal 2012-B007 titulado
“Control de movimientos de un robot vía Kinect®”, cuyo objetivo es desarrollar una interfaz de
transferencia de movimientos para un robot planar mediante una interfaz natural de usuario
utilizando el sensor Kinect®.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1.Contexto de los robots manipuladores y sus aplicaciones.
La necesidad de aumentar la productividad y conseguir objetivos con mejor calidad ha hecho que
la industria y otros campos giren hacia una automatización basada en un enfoque de aprendizaje.
La mayoría de las tareas de fabricación automatizadas y en tareas donde las actividades implican
un riesgo para el ser humano, actualmente se realizan mediante máquinas de uso especial
diseñadas para realizar funciones predeterminadas. La inflexibilidad y generalmente el alto costo
de estas máquinas, han llevado a un interés creciente en el uso de robots capaces de aprender
más de una actividad en su entorno de trabajo. Los trabajos que se han estado desarrollando
recaen más en el desarrollo de interfaces aptas para robots que requieren el desarrollo de
hardware adicional para la transferencia de movimientos a robots.
Una de las tareas más importantes dentro de la industria y otras áreas, por ejemplo, es la
manipulación de objetos, para lo cual el ser humano es un experto debido a que puede realizar
movimientos complejos derivados de su conocimiento y experiencia adquiridos a lo largo del
tiempo.Actualmente para tareas de manipulación de objetos (en industria y/o tareas u ambientes
peligrosos para el ser humano), se busca que los robots comprendan cómo es que el ser humano
realiza sus actividades, para después aprender a realizar dichas tareas a base de observación,
“aprendiendo” lo que realiza.

1.2.Problemática.
Dentro de los principales obstáculos para que los robots aprendan a realizar tareas humanas, se
encuentra la implementación de hardware y software especializado para que el robot procese la
información relativa a dichas tareas, para posteriormente transfiera la habilidad de humano a
robot, como en el desarrollo de las interfaces aptas para robots.
Actualmente se trabaja en el desarrollo de esquemas donde se puedan transferir habilidades de
humano a robot, sin embargo el procesamiento de la información humana sigue siendo uno de los
principales retos, como por ejemplo, el procesar los movimientos motrices, el procesamiento de
voz y contar con un sistema de visión artificial.
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1.3.Trabajo Previo.
La Tabla 1 muestra artículos que describen trabajos similares al propuesto.

TITULO

AUTORES

PUBLICACION

OBJETIVOS

Kinect® Controlled ElectroMechanical Skeleton

JasonEkelman&
Brian Butka

Southeastcon 2012

Imitar los movimientos
humanos en tiempo real.

Design and Implementation
of Human-Robot Interactive
Demonstration System Based
on Kinect®

Liying Cheng,, Qi
Sun, Han Su, Yang
Cong, Shuying
Zhao3

2012 24th Chinese
Control and
Decision
Conference (CCDC)

Sistema diseñado para ayudar
a los usuarios no expertos a
controlar un robot
humanoide.

Teleoperation Humanoid
Robot Control System Based
on Kinect® Sensor

Weibo Song,
XianjiuGuo,
Fengjiao Jiang,
Song Yang,
Guoxing Jiang,
Yunfeng Shi

2012 4th
International
Conference on
Intelligent HumanMachine Systems
and Cybernetics

Controlar los movimientos de
un robot a distancia con el
sensor Kinect® basándose en
los movimientos del cuerpo.

Transfer of Human Skills to
Neural Net Robot Controllers

Haruhiko Asada
&ShengLiu

International
Conference on
Robotics and
Automation
Sacramento,
California - April
1991

Controlar un robot a partir del
movimiento humano
utilizando redes neuronales
para controlar el robot.

IEEE Proceedings

Tabla 1. Trabajos externos.
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La Tabla 2, se refiere a los trabajos en ESCOM similares al propuesto.
SOFTWARE

CARACTERÍSTICAS

ESTADO

TT-20050209

Prototipo de una mano la cual se manipule
a través de internet empleando un guante
con fibra óptica como sensor de los
movimientos de los dedos, permitiendo
controlar objetos a distancia

CULMINADO

TT-2008059

Robot con detección de movimiento y
transmisión de datos por radiofrecuencia.

CULMINADO

TT-2012A014

Mapeo tridimensional y localización
simultánea de un robot mediante Kinect®.

EN LA PRIMERA ETAPA(TT1)

Tabla 2. Trabajos en ESCOM.

De acuerdo a nuestra investigación, no se encontraron trabajos en la ESCOM que se relacionen de
manera directa con el objetivo principal del presente trabajo terminal. En lo que respecta a
artículos de investigación, se encuentran trabajos relacionados, los cuales realizan tareas similares
pero con robots diferentes al propuesto en el presente trabajo. Cabe destacar que es en el
exterior de México donde se encontraron artículos recientes que abordan una problemática
similar.
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1.4.Solución propuesta.
La solución propuesta consiste en la implementación de un sistema de transferencia de
movimientos o habilidades, mediante una interfaz de natural de usuario (NUI, por sus siglas en
inglés) con ayuda del sensor Kinect®, la cual permite analizar el movimiento del cuerpo, y de esta
manera dar instrucciones precisas al robot para que imite un movimiento.

Diagrama 1. Diagrama a Bloque del Sistema.

En el Diagrama 1 Se muestra el diagrama a bloques del sistema a desarrollar. A continuación se
describe cada uno de los bloques:

 Sensor Kinect®: Se utilizara el proyector de luz infrarroja y la cámara de profundidad del
sensor Kinect® para obtener el bodytraking del sujeto que va a transferir los movimientos
al robot.
 Driver Kinect®: Este driver se utilizara para mantener comunicación con el sensor Kinect® y
obtener la información requerida para su futuro procesamiento.
 Procesamiento de Información: Una vez obtenido el body tracking se procesaran los
puntos de interés, para obtener su posición y enviar esta información a la tarjeta de
desarrollo Arduino®, también se utilizaran los puntos referentes al brazo izquierdo para el
control de la interfaz natural de usuario.
 Tarjeta de desarrollo Arduino®: La tarjeta de desarrollo Arduino® recibirá a través de una
comunicación serial (emulada vía USB), el número de grados en un rango de 0 a 180
grados, de acuerdo a la posición que se obtuvo al procesar el body tracking, y finalmente
moverá el robot desde su posición actual hasta la nueva posición recibida.
 Robot Planar: El robot estará compuesto por dos grados de libertad el cual será controlado
mediante la tarjeta de desarrollo Arduino®, la cual indicara los grados en los que deberá
posicionarse el robot así como la apertura y cierre del efector final (gripper).
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1.5.Objetivos.
1.5.1. General.
 Diseñar e implementar un sistema de transferencia de movimientos para un robot planar.

1.5.2. Particulares.
 Diseñar e Implementar una NUI (Natural User Interfaces) utilizando el sensor Kinect® y su
plataforma de desarrollo.
 Buscar e implementar un diseño de robot planar manejado en la literatura.

 Implementar la comunicación entre el sensor Kinect® y el robot planar para llevar a cabo
la transferencia de movimientos.
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1.6.Justificación.
En la actualidad ha surgido la necesidad de crear máquinas que tengan la habilidad
de imitar el comportamiento humano lo cual es de gran utilidad en situaciones que de alguna
manera ponen en riesgo al ser humano o requieren de gran precisión, por ejemplo en el área
industrial los robots pueden ejecutar los movimientos eficientemente y maximizando la
productividad; en el campo de la medicina, para la rehabilitación o también para operaciones que
se llevan a cabo en un largo periodo de tiempo. Además se pueden aplicar en laboratorios donde
se requiere la manipulación de sustancias toxicas, o en ciertos procesos de manipulación donde
los ambientes deben de estar extremadamente limpios y controlados. He Ahí la importancia de
los sistemas que manipulan robots ya que incrementan de manera significativa la posibilidad de
que estos se integren en muchos más sectores y en nuestra vida cotidiana.
Cabe destacar que la robótica es un área interdisciplinaria formada por la ingeniería mecánica,
eléctrica, electrónica y sistemas computacionales. Los sistemas computacionales proveen de los
programas necesarios para lograr la coordinación requerida en los movimientos del robot, dar un
cierto grado de inteligencia a la máquina, es decir adaptabilidad, autonomía y capacidad
interpretativa y correctiva, sin dejar a un lado los conocimientos que hemos adquirido en el área
de electrónica, debido a los ajustes del nuevo plan de estudios.
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2. Marco Teórico.
2.1.Análisis de Sistemas Robóticos.
2.1.1. Introducción.

La inteligencia artificial o IA es una de las disciplinas más nuevas que existen y mucha gente aún no
tiene claro lo que es en si la IA.La IA fue introducida a la comunidad científica en 1950 por el inglés
Alan Turing en su artículo "Maquinaria Computacional e Inteligencia." A pesar de que la
investigación sobre el diseño y las capacidades de las computadoras comenzaron algún tiempo
antes, fue hasta que apareció el artículo de Turing que la idea de una máquina inteligente cautivó
la atención de los científicos.
La Inteligencia Artificial es muy compleja, por lo cual debemos comenzar con una definición
sencilla. La inteligencia artificial es la ciencia de crear maquinas inteligentes que realizan tareas
bien, mejor, más rápido o semejante a los humanos. Entonces decimos que la inteligencia artificial
no es realmente acerca de la inteligencia, si no que trata de la solución de problemas.
En la actualidad, dentro de la IA ha surgido un nuevo paradigma, es nada más y nada menos el
“paradigma de agentes”, que está teniendo un gran auge entre los investigadores.Este paradigma
se centra en el desarrollo de entidades que puedan actuar de forma autónoma y razonada.
Enfocando la IA desde la perspectiva del desarrollo de agentes inteligentes se puede considerar el
nuevo reto, pero, ¿qué son?, ¿en qué consisten?, ¿cuáles son sus características?, ¿qué nos
ofrecen?
Un agente es un sistema situado en un entorno, dentro del cual puede actuar de forma autónoma
y flexible para así cumplir sus objetivos. Un ejemplo de agente es el ser humano, este usa sus ojos,
oídos y otros órganos sensoriales como las manos, piernas y boca para actuar en su medio
ambiente. Otro ejemplo de agente es un robot, este recibe ciertas señales, todas ellas por medio
de entradas sensoriales, para que actuara sobre el entorno que le rodea realizando acciones.
El Diagrama 2. Se muestra como el Agente contiene sensores por medio de los cuales recibe
información para que pueda interactuar en el ambiente que lo rodea.
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Diagrama 2. Diagrama General de un Agente

Un agente se caracteriza por una serie de calificativos, los cuales denotan ciertas propiedades a
cumplir por el agente, a continuación se presentan algunas características que suelen atribuir a los
agentes:
 Autonomía: un agente es completamente autónomo si es capaz de actuar basándose en su
experiencia.
 Sociabilidad: un agente puede comunicarse con otros agentes o incluso con otras
entidades.
 Adaptable: Tiene la capacidad de aprender y/o adaptarse a su ambiente.
 Cooperativo: Trabaja en equipo con otros agentes.
 Racionalidad: un agente siempre realiza lo correcto a partir de los datos que percibe del
entorno.
Así como los agentes poseen características, los ambientes también tienen características, como
las siguientes:
 Accesible o Inaccesible: un ambiente es accesible si los sensores de un agente detectan
todos los aspectos que son importantes para la elección de una acción o respuesta.
 Estático o Dinámico: se dice que un ambiente es dinámico cuando este puede cambiar
mientras un agente se encuentra tomando una decisión.
 Determinístico: Un ambiente es Determinístico si el estado siguiente del mismo se puede
determinar a partir de su estado actual y de la acción(es) seleccionadas por el agente.
 Discreto: Decimos que un ambiente es discreto, si el número de percepciones y acciones
que un agente puede realizar es limitado.
Lo anterior implica que los agentes para ser consideradas inteligentes deben exhibir ciertas
habilidades, suficientemente complejas como para ser tratadas como áreas independientes. La
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forma de abordaje de cada una de estas áreas suele ser tan distinto, que es difícil reconocerles un
origen común. Algunas de las áreas que abarca la inteligencia artificial son las siguientes:










Procesamiento del Lenguaje Natural.
Redes neuronales.
Robótica.
Percepción y reconocimiento de patrones.
Programación Automática.
Sistemas Expertos.
Prueba automática de teoremas y matemáticas simbólica.
Problemas de optimización combinatorios y de itinerarios.
Auto aprendizaje.

A continuación se presenta un breve recorrido a través de la historia de los robots desde su
concepción hasta el desarrollo de sistemas autónomos, incluyendo un pequeño panorama actual,
debido a que la robótica es un área en donde se centra la Inteligencia Artificial.

2.1.2. Desarrollo Histórico de Robótica.

La Robótica es un término relativamente joven de la tecnología moderna que cruza las fronteras
de la ingeniería tradicional. Comprender la complejidad de los robots y sus conocimientos
necesarios de la ingeniería eléctrica, ciencias de la computación, economía y matemáticas.
El concepto de robots se remonta casi al principio de la civilización, donde los mitos hablan de
seres mecánicos dotados de vida. En la civilización griega aparecen figuras que se mueven
mediante poleas y bombas hidráulicas y que se usan para propósito estético y artístico. Pero el
término robot fue introducido por el dramaturgo checo KarelCapek en su obra de 1920 “Rossum´s
Universal Robots” desde entonces el termino robot es aplicado a gran variedad de dispositivos
mecánicos, vehículos submarinos, etc. Un poco después, Fritz Lang tocaría el mismo tema, ésta vez
con robots mecánicos, en la Ilustración 1 se muestra una escena de la película Metrópolis de 1926.
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Ilustración 1. Película Metrópolis Filmada en 1926

Los primeros robots industriales fueron los Unimates, desarrollados por George Devol y
JoeEngleberger. Las primeras patentes aparecen en 1946 y pertenecen a Devol, por sus muy
primitivos robots capaces de trasladar maquinaria de un lugar a otro. También en 1946 aparece la
primera computadora: J. PresperEckert y John Maulchy construyen el “Eniac” en la universidad de
Pensilvania y la primera máquina digital de propósito general se desarrolla en el MIT. Más tarde,
en 1954, Devol diseña el primer robot programable y toma el término “autómata universal”, que
posteriormente recorta a “unimation”. Ese será el nombre de la primera compañía de robótica,
fundada por Engleberger, que se considera el padre de la robótica.
En 1970 se construye un brazo mecánico para propósitos de investigación que se conoce como el
Brazo de Stanford, el cual se puede apreciar en la Ilustración 2. Su inventor, Víctor Scheinman,
fundaría “Vicarm Inc.” en 1974 para comercializar el prototipo para la industria.
En el año 1979 por el Robot Institute of America (RIA) que define un robot como “un manipulador
reprogramable y multifuncional diseñado para trasladar materiales, piezas, herramientas o
aparatos específicos a través de una serie de movimientos programados para llevar a cabo una
gran cantidad de tareas”.
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Ilustración 2. Brazo de Stanford

En todo el mundo hay más de 800 000 robots industriales en funcionamiento, sobre todo en
Japón, la Unión Europea y América del Norte. Después de un período de estancamiento en los
años 1980, la venta de robots industriales empezaron a subir en 1990 y el crecimiento de las
ventas se ha mantenido fuerte durante el paso del tiempo.

2.1.3. Clasificación de los Robots.

Los robots pueden ser clasificados de acuerdo a varios criterios, tales como los grados de libertad,
estructura cinemática, tecnología de accionamiento y características de movimiento, a
continuación se describirán algunas de estas clasificaciones.

2.1.3.1.

Clasificación por Grados de libertad.

Típicamente los robots están constituidos por un conjunto de cuerpos denominados eslabones, los
cuales se encuentran conectados por articulaciones, formando una cadena que se encuentra
sujeta a un sistema coordenado fijo.Cada uno de los movimientos independientes que una
articulación permite efectuar entre dos eslabones de la cadena, confiere un grado de libertad. El
número de los grados de libertad del robot viene determinado por la suma de los grados de
libertad de cada una de las articulaciones
De lo anterior podemos categorizar a los robots es de acuerdo a sus grados de libertad.
Idealmente un robot manipulador debe poseer 6 grados de libertad para poder manipular un
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objeto libremente en el espacio tridimensional. Desde este punto de vista llamamos a un robot de
“propósito general” si posee 6 grados de liberta y un robot deficiente si posee menos de 6 grados
de libertad en la Figura 6 se puede observar el modelo de 6 grados de libertad.

Ilustración 3. Robot de Propósito General

Aunque la mayoría de las aplicaciones industriales requieren 6 grados de libertad, tareas más
sencillas y con movimientos más limitados, suelen exigir 4 o 5 grados de libertad, pero cuando el
número de grados de libertad del robot es mayor que los necesarios para realizar una
determinada tarea se dicen que el robot es redundante.

2.1.3.2.

Clasificación por Estructura Cinemática.

La cinemática del robot estudia el movimiento del mismo con respecto a un sistema de referencia.
Unrobotse dice que esdeserieopen-loop(bucle abierto),si su estructura cinemáticatoma la forma
deunacadena, y unparallelmanipulator(manipulador paralelo)es el que se componedeunacadena
cerrada, y un robot híbridoconsistede ambas cadenasenopen-loopyclosed-loop.

2.1.3.3.

Clasificación por características de movimiento.

Un robot manipulador también puede ser clasificado de acuerdo a su naturaleza de movimiento,
estos pueden ser de:
 Articulación Prismática: permite realizar solo translaciones lineales, de avance o
retroceso.
 Articulación Giratoria: permite realizar solo movimientos de giro.
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Existen diferentes tipos de configuración dentro de las articulaciones mencionadas anteriormente,
como son:
 Configuración Planar: Este tipo de configuración consta de dos o tres articulaciones ya
sean prismáticas o de giro, utiliza coordenadas cartesianas (es decir un plano), para situar
un objeto en el espacio.
 Configuración Cilíndrica: Consta básicamente de articulaciones prismáticas y una giratoria
y utiliza coordenadas cilíndricas para situar un objeto en el espacio.
 Configuración Esférica: consta de una articulación prismática y dos giratorias, este tipo de
robot utiliza coordenadas polares para situar un objeto en el espacio.
 Configuración Articulada: Consta de tres articulaciones giratorias. Utiliza coordenadas
polares para situar un objeto en el espacio y realiza movimientos similares a los de un
robot con estructura esférica mediante la combinación de tres giros.
Existen varios tipos de movimientos dentro de esta clasificación que se consideran para este tipo
de robos, algunos ejemplos son: movimiento planar, manipulador planar, movimiento esférico y
movimiento espacial.

2.1.4. Robot Industrial.

Un robot industrial es un manipulador multifuncional reprogramable, capaz de mover materias,
piezas, herramientas, o dispositivos especiales, según trayectorias variables, programadas para
realizar tareas diversas.Se incluye en esta definición la necesidad de que el robot tenga varios
grados de libertad. Una definición más completa es la establecida por la Asociación Francesa de
Normalización (AFNOR).
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2.2.Sensor Kinect®.
2.2.1. Desarrollo Histórico.

El 1 de Junio de 2009 Microsoft® presentó KINECT® para Xbox 360, un dispositivo de juego sin
controles de mando que Microsoft® está posicionando como una manera totalmente nueva de
experimentar el entretenimiento en la sala de estar.
Antes conocido con el nombre código “Proyecto Natal” (El nombre en clave «Proyecto Natal»
responde a la tradición de Microsoft® de utilizar ciudades como nombres en clave. Alex Kipman,
director de Microsoft®, quien incubó el proyecto, decidió ponerle el nombre de la ciudad brasileña
Natal como un homenaje a su país de origen y porque la palabra natal significa «de o en relación al
nacimiento»), KINECT® se presentó antes de la inauguración de la Expo ElectronicEntertainmenten
Los Ángeles (E3) como parte de un espectáculo de Cirque du Soleil inspirado en la tecnología de
KINECT®.
El delgado sensor negro KINECT® se conecta directamente a cualquier consola Xbox 360. A pesar
de su pequeño tamaño, el dispositivo incorpora cámara, sensores de audio y tecnología de
detección de movimiento que identifica 48 puntos de movimiento en el cuerpo humano.
Asimismo, tiene la capacidad de reconocer rostros y voces.
Con KINECT®, los jugadores ya no tienen que memorizar los diferentes comandos de un control de
mando manual. “Tú eres el control de mando”, dijo Mike Delman, vicepresidente corporativo de
Mercadotecnia Global de la División de Entretenimiento Interactivo. “Simplemente te colocas
frente al sensor y KINECT® detecta tus movimientos, escucha tu voz y reconoce tu rostro”.
Algo que intrigó a los expertos de la industria fue que KINECT® puede detectar el movimiento del
cuerpo humano a 30 cuadros por segundo. No se ve afectado por la ropa que lleva el usuario ni
por el tipo de mobiliario en el lugar. Además, reconoce voces y rostros.
KINECT® era un secreto sumamente confidencial hasta que se presentó el video durante la expo
E3. Después de la conferencia, regresó a su estatus de “caja negra”, incluso dentro de los muros
de Microsoft®, conforme el equipo de Xbox trabajaba para convertirlo de prototipo en producto.
Con el fin de mantenerlo en secreto, sólo se realizaron dos anuncios sobre KINECT® desde la expo
E3 —y uno de ellos fue el anuncio del nombre KINECT® —. El otro se realizó a principios de 2010
en el ConsumerElectronics Show en Las Vegas, cuando Microsoft® anunció que KINECT® estaría
disponible en tiendas esta temporada vacacional.
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2.2.2. Descripción general del hardware.

Ilustración 4. Modelo Kinect XBOX 360

Componentes del sensor Kinect®.
A continuacion se describen los los componentes marcados en la Ilustracion 4.
1. Sensores de Profundidad: Consta de dos sensores
 Sensor Izquierdo: Transmite un haz de luz infrarroja en la habitación.
 Sensor Derecho: Es un sensor de profundidad de 16-bit que calcula la distancia de un
punto determinado en función del tiempo que tarda la luz infrarroja en regresar.
Cuenta con una resolución de 320x240, capaz de tomar 30 cuadros por segundo.
2. Cámara RGB: Cámara de 32-bits con una resolución de 640x480-px, capaz de tomar 30
cuadros por segundo.
3. Arreglo de Micrófonos: Consta de un Arreglo de 4 Micrófonos de 16-bit audio @ 16 KHz.,
además cuenta con un sistema de cancelación de eco para mejorar la entrada de voz.
4. Base Motor: Es una base motorizada que se encarga de ajustar el ángulo de la cámara y
puede ir hasta 27° hacia arriba y 27° hacia abajo.
Sistema de tracking de esqueletos
 Puede hacer tracking de hasta seis personas, incluyendo dos jugadores activos
 Hace tracking de 20 puntos por jugador activo
 Capacidad de hacer mapping de los jugadores activos en avatares de Xbox LIVE
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2.2.3. Drivers para Manejo de Kinect®
2.2.3.1.

Microsoft®Kinect® SDK.

El SDK de Windows proporciona las herramientas que necesita para desarrollar aplicaciones de
Kinect® para Windows. Los desarrolladores pueden crear experiencias enriquecidas mediante
Microsoft®Kinect® para la tecnología de sensor de Windows en los equipos que ejecutan Windows
7, Windows 8 DeveloperPreview (sólo aplicaciones de escritorio), y los dispositivos Windows. El
desarrollo de Kinect® para aplicaciones de Windows es esencialmente el mismo que el desarrollo
de otras aplicaciones de Windows, excepto que este SDK proporciona soporte para las
características del sensor Kinect® de Microsoft® (imágenes en color, imágenes de fondo, los datos
de audio, esqueléticos, etc.)

Requisitos del Sistema.

Sistemas operativos compatibles
 Windows 7, Windows Embedded Standard 7.También ha sidoprobado en Windows
8 Developer Preview *.

Requisitos de hardware.





32-bit (x86) o 64 bits (x64)
Procesador dual-core de 2,66 GHz o más rápido
Dedicado bus USB 2.0
2 GB de RAM

Requisitos de software.
 Microsoft® Visual Studio ® 2010.
 .NET Framework 4.0
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2.2.3.2.

OpenNi.

OpenNI (Open Natural Interaction) es una multi-idioma, multi-plataforma marco que define las API
para escribir aplicaciones que utilizan Interacción Natural. OpenNI API se compone de un conjunto
de interfaces para escribir aplicaciones de NI. El propósito principal de OpenNI es para formar una
API estándar que permite la comunicación tanto con:
 Visión y sensores de audio.
 Visión y percepción middleware de audio.
OpenNI proporciona un conjunto de APIs para ser implementadas por los dispositivos sensores, y
un conjunto de APIs para ser implementado por los componentes de middleware, esto es
mostrado en el Diagrama 3. Al romper la dependencia entre el sensor y el middleware, API OpenNI
permite a las aplicaciones sean escritas y portado sin ningún esfuerzo adicional para operar en la
parte superior de los módulos middleware diferentes ("escribir una vez, desplegar en todas
partes"). API OpenNI también permite a los desarrolladores de middleware para escribir
algoritmos en la parte superior de formatos de datos en bruto, independientemente de que el
dispositivo sensor ha producido, y ofrece a los fabricantes la capacidad del sensor para construir
sensores que potencia cualquier aplicación compatible OpenNI.
El OpenNI estándar API permite la interacción natural desarrolladores de aplicaciones para
rastrear las escenas de la vida real (3D) mediante la utilización de tipos de datos que se calculan a
partir de la entrada de un sensor (por ejemplo, representación de un cuerpo completo, la
representación de una ubicación de la mano, una matriz de los píxeles en un mapa de profundidad
y así sucesivamente). Las aplicaciones pueden ser escritas independientemente de los
proveedores de sensores o middleware.
OpenNI es una API de código abierto que está disponible al público en “http://www.OpenNI.org”.

Diagrama 3. Interacción de OpenNi
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2.2.3.3.

Processing.

Processing es un lenguaje de programación de código abierto y el medio ambiente para las
personas que desean crear imágenes, animaciones e interacciones. Inicialmente desarrollado para
servir como un cuaderno de bocetos de software y enseñar los fundamentos de la programación
de computadoras dentro de un contexto visual, procesamiento también se ha convertido en una
herramienta para generar trabajo terminado profesional. En la actualidad, hay decenas de miles
de estudiantes, artistas, diseñadores, investigadores y aficionados que utilizan procesamiento para
el aprendizaje, creación de prototipos y producción.
Algunas características de Processing son:






Descarga gratuita y de código abierto
Esa basado en Java.
Los programas interactivos utilizando la salida 2D, 3D o PDF
OpenGL integración para aceleración 3D
En GNU / Linux, Mac OS X y Windows

En Conclusión, con respecto a la información anterior se decidió utilizar el driver de Microsoft®
contenidoen el SDK de Kinect®, debido a que al ser el original aporta mayor soporte en cuanto a
las funciones que se pueden realizar con este comparado con los drivers Open Source los cuales
pueden contener más errores que podrían afectar el trabajo.
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2.2.4. Aplicaciones.

Las aplicaciones que se pueden llevar a cabo con el Kinect® son muy variadas debido a que este
contiene dispositivos como cámara de profundidad, cámara RGB y micrófonos.
Existen aplicaciones que se han realizado con Kinect® de entre las cuales se encuentran aquellas
que controlan aplicaciones de escritorio utilizando el Kinect® como dispositivo de entrada (FAAST:
The Flexible Action And ArticulatedSkeletonToolkit, Kinemote).
Otras aplicaciones son los controladores de gráficos por computadora los cuales por lo general
presentan realidad aumentada para manipular objetos tridimensionales (Natural Exploration of 3D
Models, Controller-free exploration of medical image data: experiencingtheKinect®)
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2.3.Tarjeta de Desarrollo ARDUINO®.
2.3.1. Desarrollo Histórico.

ARDUINO® es una plataforma de desarrollo de computación física de código abierto. Esta
plataforma está basada en un sencillo micro-controlador y un entorno de desarrollo que permite
la creación de programas para la placa.
ARDUINO® nace como un proyecto educativo en el año 2005 en Italia, debido a la necesidad de
una placa de hardware accesible, ya que las existentes rondaban los 75 euros. Este proyecto fue
impulsado por MassimoBanzi, en ese entonces profesor del IVREA, junto con un grupo de
estudiantes de dicho instituto.
El primer prototipo fue desarrollado en el instituto IVREA, donde fueron probadas alrededor de
300 tarjetas por alumnos del instituto, para programar el micro-controlador Hernando Barragan,
un alumno colombiano del instituto, desarrollo la plataforma de programación Wiring, en la cual
se basa el Lenguaje de programación ARDUINO®. A continuación en la Ilustración 5 se presenta el
primer prototipo de la tarjeta ARDUINO®.

Ilustración 5. Primer Prototipo de la tarjeta ARDUINO® UNO (http://arduino.cc)

El proyecto se convirtió en un producto “Open-Hardware” después del cierre del instituto IVREA,
lo que permitió a los usuarios conocer la arquitectura del hardware y entender su funcionamiento,
gracias a esta filosofía y a la difusión que tuvo el proyecto a través de la red, el primer prototipo
evoluciono hacia modelos más accesibles y fáciles de utilizar.
Actualmente se cuenta con una gran variedad de placas ARDUINO® oficiales, entre las cuales se
encuentran Duemilanueve, Nano, Mega, Bluetooth (BT), LilyPad, Mini, Pro, Pro Mini y la tarjeta
que se utilizara en este trabajo terminal ARDUINO® UNO cuyas características se presentaran a
continuación. En la siguiente imagen se pueden observar algunas tarjetas oficiales de ARDUINO®.
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Ilustración 6. Tarjetas oficiales de ARDUINO® (http://arduino.cc)
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2.3.2. Descripción del Hardware.

ARDUINO® UNO es una placa electrónica basada en el ATmega328. Los componentes de la tarjeta
ARDUINO® se muestran en la Ilustración 7:

Ilustración 7. Componentes de la tarjeta ARDUINO® UNO (http://arduino.cc)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Conexión USB
Conector de alimentación
Chip de comunicación.
Cristal de 16 MHz
Conexiones digitales(Entrada/Salida)
LED de pruebas
LEDS TX / RX
ATMEGA328
Pines de alimentación
Pin (TX / RX)
LED (indica cuando la tarjeta está encendida)
Botón RESET
Entradas analógicas
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El ARDUINO® UNO puede ser alimentado a través de la conexión USB o con una fuente de
alimentación externa. La fuente de alimentación se selecciona automáticamente.
Cada uno de los 14 pines digitales puede ser utilizado como entre o salida y operan a 5 volts, los
pines pueden suministrar o recibir un máximo de 40mA y tienen un resistor pull-up interno (se
encuentra desconectado por defecto) y va de los 20 a 50 Kilo Ohm.
En cuanto a la memoria el ATmega328 tiene 32 KB (con 0,5 KB utilizado para el gestor de
arranque). También tiene 2 KB de SRAM y 1 KB de memoria EEPROM (que puede ser leído y escrito
por la biblioteca EEPROM).
También cabe destacar que la tarjeta ARDUINO® es apta para comunicarse con una computadora,
con otra tarjeta ARDUINO® y con otros micro-controladores.

2.3.3. Descripción General del entorno de desarrollo.

ARDUINO® proporciona un entorno de desarrollo que se puede obtener en su sitio oficial. Esta IDE
está escrita en Java y deriva de las IDEsProcessing y Wiring. Básicamente la IDE ARDUINO® es un
programa que facilita el desarrollo software mediante la edición de programas también conocidos
como “Sketches”, así como la conexión con la tarjeta para cargar los programas y comunicarse con
ellos.
El entorno de desarrollo está constituido por un editor de texto para escribir Sketches, un área de
mensajes, una consola de texto, una barra de herramientas y botones de acceso rápido. A
continuación se presenta la interfaz de la IDE ARDUINO®.

Ilustración 8. Entorno de desarrollo ARDUINO®
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En los menús File, Edit, Sketch, Tools yHelp se muestran diversos comandos y cabe destacar que
estos menús son sensibles al contexto por lo que estarán disponibles solo los elementos de
utilidad para la tarea que se esté ejecutando. En la siguiente Tabla 3 se muestran los botones
principales de la IDE.

Tabla 3. Tabla de Comandos de ARDUINO®
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2.3.4. Aplicaciones.

Con Arduino® se pueden fabricar infinidad de prototipos desde las más comunes como cubos de
Leds hasta la creación de sistemas de automatización en casa mejor conocido como “Domótica” y
gracias a la colaboración de Google con el Android ADK (AccesoryDevelopment Kit), en la
ilustración 9 , que es una placa de Arduino® capaz de comunicarse con SmartphoneAndroid para
obtener la amplia gama de funcionalidades de los teléfonos y en caso contrario para que el
teléfono controle cualquier dispositivo conectado a la tarjeta Arduino®.

Ilustración 9. Control de un Servomotor con Android® ADK.

En el área de la robótica Arduino® puede ser utilizado de dos maneras: como cerebro del robot, es
decir, controlando y coordinando todas las partes que conforman el robot, o como interfaz de
control entre el ordenador y el resto de las partes del robot. Un claro ejemplo es la impresora en
3D de MakerBot capaz de imprimir en resina cualquier modelo en 3D, la cual fue presentada junto
con la primera placa Arduino® de 32Bit para trabajar tareas pesadas en 2011.

Ilustración 10. Impresora 3D Market Robot.
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3. Análisis y Diseño.
3.1.Funcionalidad 1: Definición de medidas, materiales de robot y
motor y dibujo técnico del robot.
3.1.1. Robot.

Mecánicamente, un robot está formado por una serie de elementos o eslabones unidos mediante
articulaciones que permiten un movimiento relativo entre cada dos eslabones consecutivos. La
constitución física de la mayor parte de los robots guarda cierta similitud con la anatomía de un
brazo humano.

Sistemas de Robots Básicos.
Los componentes básicos de un robot son:
 La estructura: La estructura mecánica (eslabones, base, articulaciones).
 Actuadores: Los motores, efector final.
 Control: Regula cada uno de los movimientos del manipulador, las acciones, cálculos y
procesamiento de la información.
 Espacio de Trabajo: Es el límite de las posiciones en espacio que el robot puede alcanzar.
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Para el diseño físico del robot se realizó una investigación a los diferentes materiales más
utilizados para su elaboración, a continuación se presenta una tabla comparativa de los principales
materiales:

MATERIAL
Aluminio

Plástico (acrílico)

Madera

VENTAJAS

DESVENTAJAS

 Es ligero.
 Permite crear eslabones
sólidos.
 Periodo de vida largo.

 Puede trabajarse fácilmente.
 Existen diferentes grosores y
colores que pueden mejorar la
solidez y estética del robot.
 Ligero.
 Flexible, maleable y resistente.
 No requiere constante
mantenimiento.
 Es duradero.
 Aislante eléctrico.
 El precio es bastante accesible.
 Presenta gran solidez.
 Cierta facilidad para ser
trabajada.
 Buen aislamiento eléctrico.

 Requiere de herramientas
específicas para su
manipulación.
 En pequeñas cantidades suele
ser bastante caro.
 Conductor eléctrico.
 Requiere de herramientas de
precisión para cortarse con
exactitud.

 Pesado.
 Darle mantenimiento
constantemente.
 Periodo de vida corto.

Tabla 4. Comparación de Materiales.

De la Tabla 4, viendo las ventajas y desventajas de los materiales optamos por el material de
Acrílico, ya que tiene muchas ventajas en comparación con los demás materiales. Los planos
correspondientes al robot se encuentran en el Anexo de este documento.
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3.1.2. Motor.

Básicamente existen dos tipos de motores que se utilizan en robótica, los cuales son:
 Corriente Directa.
 Servomotores.
A continuación se detallan los componentes de cada uno, el uso típico que se les da a la hora de
construir un robot.

Motor de Corriente Directa.
Este tipo de motores son muy utilizados en robótica, los hay en distintos tamaños, formar y
potencias, pero todos se basan en el mismo principio de funcionamiento. A diferencia de los
servomotores, los motores CD no pueden ser posicionados en una posición específica, estos
simplemente giran en el sentido en que la alimentación aplicada se los permita. En la Ilustración
11 se muestra un motor de corriente directa.

Ilustración 11. Motor de Corriente Directa.

Este tipo de motor se constituye básicamente por dos piezas fundamentales:
 Rotor: constituye la parte móvil del motor, proporciona el torque.
 Estator: Constituye la parte fija de la máquina. Su funcionamiento es suministrar el flujo
magnético que será usado por el bobinado del rotor para realizar su movimiento giratorio.
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Servo Motor.
La característica principal de estos motores es el hecho de poder moverlos un paso a la vez por
cada pulso que se le aplique, pero está limitado a girar 180 grados o hasta 200 grados en la
mayoría de los casos. En la Ilustración 12 se muestra un Servomotor.

Ilustración 12. Servomotor

La función del servomotor es recibir una señal de control, que representa la posición deseada del
servomotor, y el circuito electrónico aplica potencia al motor DC para que gire hacia esa posición.
A continuación se muestra en el Diagrama 4 los componentes de un servomotor.

Diagrama 4. Diagrama de un Servomotor.
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Los servomotores tienen tres hilos (cables):
 VCC: Suele ser de color rojo y debe ser conectado a la fuente de voltaje.
 GND: Es de color negro y se conecta a tierra (0 volts).
 Señal de Control: Puede ser de color amarillo, naranja o blanco y este recibe los pulsos
para el control del servomotor.

Para este trabajo en particular nos centraremos los servomotores, ya que son de mayor utilidad
debido a su funcionamiento, ya que se tiene una mayor precisión en su movimiento. A
continuación se presenta la tabla 5 con las principales características del servomotor
seleccionado.

Motor

Características

Dimensiones

Servo de tamaño estándar, engranes
de Nylon.

Largo: 40 mm

Sistema de control: PWM
servo Futaba s3003

Funcionamiento: 4.8 – 6.0 Volts.
Velocidad: 0.23 seg/60° a 4.8 V.
Velocidad: 0.19 seg/60° a 6.0 V.
Torque: 3.2 Kg-cm a 4.8V.
Torque: 4.1 Kg-cm a 6.0V.
Consumo de corriente:
 (4.8V): 7.2mA
 (6.0V): 8mA
Tabla 5. Características Servomotor Futaba s3003
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Ancho: 20 mm
Alto 36 mm
Peso 37 gr.

3.2.Funcionalidad 2: Manejo del sensor Kinect®
3.2.1. Análisis.

Requisitos Funcionales y No Funcionales
Requisitos funcionales
REQUISITOS
FUNCIONALES
RF-01

NOMBRE

DESCRIPCION DEL REQUISITO

Validar Conexión
con Kinect

El sistema podrá validar si el sensor Kinect está
conectado o desconectado.

RF-02

Recibir flujo de
imágenes Kinect.

El sistema obtendrá las imágenes capturadas por el
sensor Kinect.(profundidad o color)

RF-03

Recibir flujo de
Audio de Kinect.

El sistema obtendrá el audio capturado por el sensor
Kinect.

Tabla 6. Requisitos Funcionales Funcionalidad 2

Requisitos no funcionales
REQUISITOS NO FUNCIONALES
RNF-01

DESCRIPCION DEL REQUISITO
El sistema deberá tener una interfaz gráfica.

Tabla 7. Requisitos No Funcionales Funcionalidad 2
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Diagrama de Casos de Uso
A continuación se muestra en el Diagrama 5, el diagrama de casos de uso de la funcionalidad 2.

Diagrama 5. Diagrama de Casos de Uso Funcionalidad 2
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Descripción Casos de Uso
Caso de Uso “Verificar Conexión”
Descripción: Permite verificar que el Sensor Kinect® se encuentre conectado.
Caso de Uso
Versión:
Actor(es):
Propósito:
Resumen:
Entradas:
Salidas:
Precondiciones:
Pos condiciones:
Autor:
Revisa:
Referencias
Tipo:
Módulo:

Verificar conexión
1.0
Usuario
verificar que el sensor esté conectado
El sistema verificara que el sensor se encuentre
Ninguna
conectado.
Mensaje de aviso
Ninguna
Las funcionalidades del sistema se activan
Echavarría Acosta Ana Karen

Primario
Pruebas
Tabla 8. Atributos Importantes C. U. “Verificar Conexión” - Funcionalidad 2

TRAYECTORIA PRINCIPAL: El sistema verifica si el sensor se encuentra conectado.

1.

Da clic en el Botón “Verificar Conexión” en la “ventana pruebas”

2.

Despliega [MSJ 1] [Trayectoria A]

3.

El sistema activa los botones de las demás funcionalidades.

- - -Fin de trayectoria

TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS.
TRAYECTORIA A: Kinect® no se encuentra conectado.
1.

Despliega [MSJ 2] avisando que el sensor Kinect® no se encuentra conectado.

2.

Deshabilita los botones de la interfaz.

3.

Verifica Físicamente la conexión y Da clic en el Botón “Verificar Conexión”
[regresar a Trayectoria Principal punto 2]

- - - Fin de trayectoria.
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Caso de Uso “Cámara RGB”
Descripción: Permite probar que la cámara RGB del sensor Kinect® funcione correctamente.
Caso de Uso
Versión:
Actor(es):
Propósito:
Resumen:
Entradas:
Salidas:
Precondiciones:
Pos condiciones:
Autor:
Revisa:
Referencias
Tipo:
Módulo:

Cámara RGB
1.0
Usuario
Probar la cámara RBG del sensor
El sistema verificara que la cámara RGB del sensor funcione
Frame
de Imágenes
correctamente
Video a color RGB de 640x480px
Existencia de la conexión con el sensor Kinect®.
Ninguna
Echavarría Acosta Ana Karen

Primario
Pruebas
Tabla 9. Atributos Importantes C. U. "Cámara RGB" - Funcionalidad 2

TRAYECTORIA PRINCIPAL

1.

Da clic en el botón “Cámara RGB” de la “ventana de pruebas”

2.

Muestra video RGB con una resolución de 640x480px [TRAYECTORIA A]

3.

Activa el botón “Stop” de la interfaz

- - - Fin de trayectoria.
TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS.
TRAYECTORIA A: Se pierde la conexión con el sensor Kinect®.
1.

Despliega [MSJ 2]
- - - Fin de trayectoria.
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Caso de Uso “Cámara Depth”
Descripción: Permite probar que la cámara de profundidad del sensor Kinect® funcione
correctamente.
Caso de Uso
Versión:
Actor(es):
Propósito:
Resumen:
Entradas:
Salidas:
Precondiciones:
Pos condiciones:
Autor:
Revisa:
Referencias
Tipo:
Módulo:

Cámara Depth
1.0
Usuario
Probar la cámara de profundidad del sensor
El sistema verificara que la cámara de profundidad del
Frame
Imágenes
sensor de
funcione
correctamente
Video a escala de grises de 640x480px
Existencia de la conexión con el sensor Kinect®.
Ninguna
Echavarría Acosta Ana Karen

Primario
Pruebas
Tabla 10. Atributos Importantes C. U. "Cámara Depth" - Funcionalidad 2

TRAYECTORIA PRINCIPAL

1.
2.

3.

Da clic en el botón “Cámara Depth” de la “ventana de pruebas”
Muestra video a escala de grises con una resolución de 640x480px
[TRAYECTORIA A]
Activa el botón “Stop” de la interfaz

- - - Fin de trayectoria.
TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS
TRAYECTORIA A: Se pierde la conexión con el sensor Kinect®.
1.

Despliega [MSJ 2]

- - - Fin de trayectoria.
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Caso de Uso “Micrófonos”
Descripción: Permite probar que los micrófonos del sensor Kinect® funcione correctamente.
Caso de Uso
Versión:
Actor(es):
Propósito:
Resumen:
Entradas:
Salidas:
Precondiciones:
Pos condiciones:
Autor:
Revisa:
Referencias
Tipo:
Módulo:

Prueba de Audio
1.0
Representa gráficamente el audio capturado por el
Despliega
muestras de audio.
sensor Kinect®.
Grafica de muestreo de audio
El sensor Kinect® se encuentre conectado
Ninguna
Echavarría Acosta Ana Karen

Primario
Pruebas
Tabla 11. Atributos Importantes C. U. "Prueba de Audio" - Funcionalidad 2

TRAYECTORIA PRINCIPAL

1.
2.

3.

Da clic en el botón “Micrófonos” de la “ventana de pruebas”
Despliega la ventana “Prueba de audio” donde se muestra una gráfica del
muestreo de audio capturado por el sensor Kinect®.
Activa el botón “Stop” en la “ventana pruebas”.

- - - Fin de trayectoria.
TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS
TRAYECTORIA A: Se pierde la conexión con el sensor Kinect®.
1.

Despliega [MSJ 2]

- - - Fin de trayectoria.

Catálogo de Mensajes
MSJ 1: “Kinect® Conectado”
MSJ 2: “Kinect® No Conectado”
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Diagrama de Secuencia
En el diagrama 6, se puede apreciar el diagrama de secuencia de la Funcionalidad 2.

Diagrama 6. Diagrama de Secuencia Funcionalidad 2
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Diagrama de Clases
A continuación se muestran los diagramas de clases correspondientes a la Funcionalidad 2.

Diagrama 7. Diagrama de Clases Funcionalidad 2.

Diagrama 8. Diagrama de Clases Funcionalidad 2.
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3.2.2. Diseño.

Prototipos de Ventanas
Las siguientes ilustraciones hacen referencia a los prototipos de las ventanas Funcionalidad 2.

Pantalla: Ventana de Pruebas
Objetivo: Probar que el sensor funcione correctamente.

Ilustración 13. Diseño “Ventana de Pruebas” - Funcionalidad 2

Salidas:




Video RGB.
Video Profundidad.
Mensaje Verificar de Conexión.

Comandos:




BOTON Cámara RGB: Despliega un video de 640x480 de resolución a color RGB.
BOTON Cámara Depht: Despliega un video de 640x480 de 2resolución en escala de grises.
BOTON Micrófonos: Despliega la pantalla “Prueba de Audio”.
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BOTON Stop: Detiene las funciones del sensor Kinect®.
BOTON Verificar Conexión: Verifica que el sensor Kinect® se encuentre conectado.

Pantalla: Agregar Usuario
Objetivo: Despliega muestras de audio capturadas por Kinect®

Ilustración 14. Diseño “Ventana Prueba de Audio” - Funcionalidad 2.

Salidas:


Gráfica de Muestreo de audio.

Comandos:


Ninguno.
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3.2.3. Implementación

En las siguientes ilustraciones se muestran las implementaciones de las ventanas anteriormente
descritas, así como se anexa el código de ambas interfaces (Anexo 3.- Código interfaz gráfica
“Ventana de pruebas”) y (Anexo 3.- Código interfaz gráfica “Ventana Prueba de Audio”)

Ilustración 15. Implementación "Ventana de Pruebas" - Funcionalidad 2

Ilustración 16. Implementación "Ventana Prueba de Audio" - Funcionalidad 2
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Las ilustraciones 17, 18, 19, 20 y 21 Muestran los botones de la ventana “Ventana pruebas” y se
anexan los códigos (Verificar Conexión, Detener, Cámara RGB, Cámara Depth,Micrófonos).

Ilustración 17. Botón "Verificar Conexión" - "Ventana de Pruebas"

Ilustración 18. Botón "Detener" - "Ventana de Pruebas"

Ilustración 19. Botón "Cámara RGB" - "Ventana de Pruebas"

Ilustración 20. Botón "Cámara Depth" - "Ventana de Pruebas"

Ilustración 21. Botón "Micrófonos" - "Ventana de Pruebas"
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3.2.4. Pruebas

En las siguientes ilustraciones se muestran las pruebas de la validación de la conexión del Kinect.

Ilustración 22. Prueba Conexion Kinect - "Kinect Conectado"

En la imagen anterior se puede observar que al estar conectado el sensor Kinect se despliega un
Mensaje el cual notifica que el sensor se encuentra conectado y por lo tanto activa los botones
para comenzar a probar las funcionalidades.
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Ilustración 23. Prueba Conexión Kinect - "Kinect No Conectado"

En la imagen anterior se puede observar que el sensor Kinect se encuentra desconectado,
entonces despliega un mensaje en el cual se notifica el estado del Kinect. Los botones de las
funcionalidades con deshabilitados debido a que no hay algún sensor Kinect conectado.

Ilustración 24. Pantalla Cámara RGB Funcionando.
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La Ilustración 11 Muestra el resultado capturado de la cámara RGB.

Ilustración 25. Pantalla Cámara de Profundidad Funcionando.

La Ilustración 12 Muestra el resultado capturado de la cámara de Profundidad.

Ilustración 26. Pantalla Micrófonos Funcionando.

La Ilustración 13 Muestra el resultado capturado de los micrófonos.
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3.3.Funcionalidad 3: Manejo tarjeta ARDUINO®
3.3.1. Análisis.

Análisis de requisitos
En la siguiente tabla se muestran los requisitos funcionales y no funcionales de la
aplicación para el manejo de la comunicación con la tarjeta ARDUINO®.
Requisitos funcionales
REQUISITOS
FUNCIONALES
RF-01

NOMBRE

DESCRIPCION DEL REQUISITO

Establecer comunicación
con la tarjeta de desarrollo
ARDUINO.
Enviar datos a la tarjeta
ARDUINO.

El sistema establecerá la comunicación con la tarjeta
de desarrollo ARDUINO.

RF-03

Recibir datos de la tarjeta
ARDUINO.

El sistema mostrara los datos recibidos de la tarjeta
ARDUINO.

RF-04

Configurar la
comunicación.

El sistema establecerá los nuevos parámetros de
comunicación (baudios, bits de datos, nombre del
puerto, bits de parada), elegidos por el usuario.

RF-02

El sistema enviara los datos introducidos por el
usuario a la tarjeta ARDUINO.

Tabla 12. Requisitos Funcionales Funcionalidad 3

Requisitos no funcionales
REQUISITOS NO FUNCIONALES
RNF-01

DESCRIPCION DEL REQUISITO
El sistema deberá tener una interfaz gráfica.

Tabla 13. Requisitos No Funcionales Funcionalidad 2
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Diagrama de Casos de Uso

A continuación se muestra el diagrama de casos de uso de la funcionalidad III.

Diagrama 9. Diagrama de Casos de Uso de la Funcionalidad 3
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Descripción Casos de Uso
Caso de Uso “Configuración”

Descripción: Permite configurar los parámetros de conexión con la tarjeta ARDUINO.
Caso de Uso
Versión:
Actor(es):
Propósito:
Resumen:
Entradas:
Salidas:
Precondiciones:
Pos condiciones:
Autor:
Revisa:
Referencias
Tipo:
Módulo:

Configuración
1.0
Usuario
Configurar los parámetros de la comunicación serial.
Se establecerán los parámetros de comunicación.
Puerto, Baudios, bitsDatos, bitsParada.
Ninguna
Ninguna
Quedaran establecidos los parámetros de conexión.
Rueda Torres Dulce Carolina

Primario
Funcionalidad III
Tabla 14. Atributos Importantes C. U. "Configuración" - Funcionalidad 3

TRAYECTORIA PRINCIPAL: Se establecen los parámetros de la comunicación serial.
1.

Da clic en el Botón “Configuración” en la ventana “Comunicación
serial”

2.

Despliega la ventana “Configuración”

3.

Selecciona los nuevos parámetros (Puerto, Baudios, BitsParada, bitsDatos).

4.

Presiona el botón OK

5.

Verifica y actualiza los parámetros de conexión.

6.

Cierra la ventana configuración.

- - -Fin de trayectoria
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Caso de Uso “Conectar”

Descripción: Establece la comunicación con la tarjeta de desarrollo ARDUINO.
Caso de Uso
Versión:
Actor(es):
Propósito:
Resumen:
Entradas:
Salidas:
Precondiciones:
Pos condiciones:
Autor:
Revisa:
Referencias
Tipo:
Módulo:

Conectar
1.0
Usuario
Establecer comunicación serial con la tarjeta
El
sistema establecerá comunicación con ARDUINO.
ARDUINO.
Ninguna
Ninguna
Establecer parámetros.
Ninguna
Rueda Torres Dulce Carolina

Primario
Funcionalidad III
Tabla 15. Atributos Importantes C. U. "Conectar" - Funcionalidad 3

TRAYECTORIA PRINCIPAL
1.

Da clic en el botón “Conectar” de la ventana “Comunicación serial”.

2.

El sistema establece la conexión mediante el puerto serial con la tarjeta
ARDUINO [Trayectoria A].

3.

Habilita el botón “Enviar” de la ventana “Comunicación Serial”.

4.

Despliega [MSJ 2].

- - - Fin de trayectoria.

TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS.
TRAYECTORIA A: No se puede establecer la comunicación con el puerto serial.
1.

Despliega [MSJ 1]

- - - Fin de trayectoria.
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Caso de Uso “Enviar Datos”

Descripción: Permite enviar datos a la tarjeta ARDUINO y recibir respuesta de la misma.
Caso de Uso
Versión:
Actor(es):
Propósito:
Resumen:
Entradas:
Salidas:
Precondiciones:
Pos condiciones:
Autor:
Revisa:
Referencias
Tipo:
Módulo:

Enviar Datos
1.0
Usuario
Enviar mensaje a la tarjeta ARDUINO.
Se envía un mensaje a la tarjeta ARDUINO.
Mensaje (número entre 0 y 180).
Establecer conexión con la tarjeta ARDUINO.
Ninguna
Rueda Torres Dulce Carolina

Secundario
Funcionalidad III
Tabla 16. Atributos Importantes C. U. "Enviar Datos" - Funcionalidad 3

TRAYECTORIA PRINCIPAL
1.

Introduce mensaje y da clic en el botón “Enviar” de la ventana
“Comunicación Serial”.

2.

Envía el mensaje a la tarjeta de desarrollo ARDUINO [Trayectoria A].

3.

Muestra el mensaje enviado en el apartado “Datos enviados”.

- - - Fin de trayectoria.

TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS.
TRAYECTORIA A: No se puede establecer la comunicación con el puerto serial.
1.

Despliega [MSJ 1]

- - - Fin de trayectoria.
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Caso de Uso “Recibir Datos”

Descripción: Permite recibir datos de la tarjeta ARDUINO.
Caso de Uso
Versión:
Actor(es):
Propósito:
Resumen:
Entradas:
Salidas:
Precondiciones:
Pos condiciones:
Autor:
Revisa:
Referencias
Tipo:
Módulo:

Recibir Datos
1.0
ARDUINO
Enviar mensaje a la tarjeta ARDUINO.
Se envía un mensaje a la tarjeta ARDUINO.
Mensaje
Mensaje de respuesta de la tarjeta ARDUINO
Enviar mensaje
Ninguna
Rueda Torres Dulce Carolina

Secundario
Funcionalidad III
Tabla 17. Atributos Importantes C. U. "Recibir Datos" - Funcionalidad 3

TRAYECTORIA PRINCIPAL
1.

Procesa el mensaje de entrada y envía una respuesta.

2.

Recibe el mensaje de respuesta de la tarjeta ARDUINO.

3.

Muestra el mensaje recibido en el apartado “Datos recibidos”.

- - - Fin de trayectoria.

CATÁLOGO DE MENSAJES
MSJ 1: "No se pudo conectar con la tarjeta ARDUINO".
MSJ 1: "Se ha conectado correctamente".
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Diagrama de secuencia
A continuación se muestra el diagrama de secuencia de la funcionalidad 3: Manejo de la
tarjeta ARDUINO®.

Diagrama 10. Diagrama de secuencia "Configuración" de la Funcionalidad 3.
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Diagrama 11. Diagrama de secuencia “Conectar, Enviar ” de la Funcionalidad 3.
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Diagrama de clases
En el siguiente diagrama se muestra las clases pertenecientes a la funcionalidad III.

Diagrama 12. Diagrama de Clases Funcionalidad 3.
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3.3.2. Diseño

Prototipos de ventanas
Las siguientes ilustraciones hacen referencia a los prototipos de ventanas diseñados para
la Funcionalidad III.

Pantalla: Comunicación Serial
Objetivo: Establecer comunicación con la tarjeta ARDUINO®.

Ilustración 27. Diseño "Ventana Comunicación Serial" - Funcionalidad 3.

Salidas:



Datos enviados
Datos recibidos

Comandos:




BOTON Configuración: Despliega la ventana “Configuración” para modificar los
parámetros de conexión.
BOTON Conectar: Inicia la comunicación con la tarjeta ARDUINO®.
BOTON Enviar: Envía los datos introducidos por el usuario a la tarjeta ARDUINO® y
procesa la respuesta.
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Pantalla: Configuración
Objetivo: Mostrar los parámetros de configuración y sus posibles opciones.

Ilustración 28. Diseño "Ventana Configuración" - Funcionalidad 3.

Salidas:


Parámetros de comunicación.

Comandos:


BOTON Ok: Establece los nuevos parámetros de comunicación con la tarjeta
ARDUINO®.
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3.3.3. Implementación

En las siguientes imágenes se muestran las interfaces de la implementación para la
funcionalidad 3.

Ilustración 29. Implementación "Ventana Comunicación Serial" - Funcionalidad 3.

Ilustración 30. Implementación "Ventana Configuración" - Funcionalidad 3.
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3.3.4. Pruebas

En las siguientes ilustraciones se muestran algunas pruebas realizadas a la interfaz de la
funcionalidad 3.
Podemos observar que el botón Enviar se encuentra deshabilitado por lo que damos clic
en el botón conectar y se habilita dicho botón.

Ilustración 31. Pantalla Comunicación Serial Funcionando.

Probamos enviando el número 50 y observamos la respuesta de la tarjeta ARDUINO®.
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Ilustración 32. Prueba enviando el número 50

Desconectamos la tarjeta e intentamos enviar un dato a la tarjeta ARDUINO®, muestra un
mensaje de ERROR, y se deshabilita el botón enviar por lo que para enviar otro dato, será
necesario volver a conectar con la tarjeta ARDUINO®.

Ilustración 33. Tarjeta Arduino Desconectada.
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3.4.Funcionalidad 4: Obtención de Puntos de Interés con el sensor
Kinect.
3.4.1. Análisis

Requisitos Funcionales y No Funcionales
Requisitos funcionales
REQUISITOS
FUNCIONALES
RF-01

RF-02

NOMBRE

DESCRIPCION DEL REQUISITO

Validar Conexión
con Kinect
Recibir flujo de
puntos de interés
con Kinect.

El sistema podrá validar si el sensor Kinect está
conectado o desconectado.
El sistema obtendrá los puntos de interés

Tabla 18. Requisitos Funcionales Funcionalidad 4.

Requisitos no funcionales
REQUISITOS NO FUNCIONALES
RNF-01

DESCRIPCION DEL REQUISITO
El sistema deberá tener una interfaz gráfica.

Tabla 19. Requisitos No Funcionales Funcionalidad 4.
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Diagrama de Casos de Uso
La Ilustración 11, Muestra el diagrama de casos de uso de la Funcionalidad 4

Diagrama 13. Diagrama de Casos de Uso Funcionalidad 4.
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Descripción Casos de Uso
Caso de Uso “Verificar Conexión”
Descripción: Permite verificar que el Sensor Kinect se encuentre conectado.
Caso de Uso
Versión:
Actor(es):
Propósito:
Resumen:
Entradas:
Salidas:
Precondiciones:
Pos condiciones:
Autor:
Revisa:
Referencias
Tipo:
Módulo:

Verificar conexión
1.0
Usuario
verificar que el sensor esté conectado
El sistema verificara que el sensor se encuentre
conectado.
Mensaje de aviso
Ninguna
Las funcionalidades del sistema se activan
Echavarría Acosta Ana Karen

Primario
Tracking
Tabla 20. Atributos Importantes "Verificar Conexión" - Funcionalidad 4.

TRAYECTORIA PRINCIPAL: El sistema verifica si el sensor se encuentra conectado.

1.

Da clic en el Botón “Verificar Conexión” en la “Tracking”

2.

Despliega [MSJ 1] [Trayectoria A]

3.

El sistema activa los botones de las demás funcionalidades.

- - -Fin de trayectoria
TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS.
TRAYECTORIA A: Kinect no se encuentra conectado.
1.

Despliega [MSJ 2] avisando que el sensor Kinect no se encuentra conectado.

2.

Deshabilita los botones de la interfaz.

3.

Verifica Físicamente la conexión y Da clic en el Botón “Verificar Conexión”
[regresar a Trayectoria Principal punto 2]

- - - Fin de trayectoria.
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Caso de Uso “Detener”
Descripción: Permite verificar que el Sensor Kinect se encuentre conectado.
Caso de Uso
Versión:
Actor(es):
Propósito:
Resumen:

Detener
1.0
Usuario
Detiene las funciones del sensor.
El sistema detiene las funciones que se encuentre
realizando el sensor Kinect
Ninguna
Ninguna
Que exista una conexión con el sensor Kinect.

Entradas:
Salidas:
Precondiciones:
Pos condiciones:
Autor:
Revisa:
Referencias
Tipo:
Módulo:

Echavarría Acosta Ana Karen

Primario
Tracking
Tabla 21. Atributos Importantes "Detener" - Funcionalidad 4.

TRAYECTORIA PRINCIPAL: El sistema verifica si el sensor se encuentra conectado.

1.
2.

Da clic en el Botón “Detener” en la “Tracking”
El sistema detiene las funciones del sensor Kinect.

- - -Fin de trayectoria
TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS.
TRAYECTORIA A: el botón “Detener” no se encuentra activado.

1.

activa alguna de las siguientes opciones “Comenzar”. [regresar a Trayectoria
Principal punto 1]

- - - Fin de trayectoria.
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Caso de Uso “Tracking”
Descripción: Permite probar que la cámara RGB del sensor Kinect funcione correctamente.
Caso de Uso
Versión:
Actor(es):
Propósito:
Resumen:
Entradas:
Salidas:
Precondiciones:
Pos condiciones:
Autor:
Revisa:
Referencias
Tipo:
Módulo:

Tracking
1.0
Usuario
Obtener los puntos de interés
Se obtendrán y se graficaran los puntos de interés así como
Ninguna
la unión de los puntos
Puntos de interés(hombro y codo)
Existencia de la conexión con el sensor Kinect.
Ninguna
Echavarría Acosta Ana Karen

Primario
Tracking
Tabla 22. Atributos Importantes "Tracking" - Funcionalidad 4.

TRAYECTORIA PRINCIPAL

1.
2.

3.

Da clic en el botón “Comenzar” de la ventana “Tracking”
Muestra video con una resolución de 640x480px donde se muestran los
puntos y la unión de los puntos de interés [TRAYECTORIA A]
Activa el botón “Detener” de la interfaz

- - - Fin de trayectoria.
TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS.
TRAYECTORIA A: Se pierde la conexión con el sensor Kinect.
1.

Despliega [MSJ 2]

- - - Fin de trayectoria.
Catálogo de Mensajes
MSJ 1: “Kinect Conectado”
MSJ 2: “Kinect No Conectado”
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Diagrama de Secuencia
En ilustración se presenta el diagrama de secuencia de “Funcionalidad 2: Manejo de
Kinect”

Diagrama 14. Diagrama se Secuencia Funcionalidad 4.
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Diagrama de clases
En el siguiente diagrama se muestra las clases pertenecientes a la funcionalidad 4.

Diagrama 15. Diagrama de Clases Funcionalidad 4.
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3.4.2. Diseño

Prototipos de Ventanas
Las siguientes ilustraciones hacen referencia a los prototipos diseñados para la Funcionalidad 4.

Pantalla: Tracking
Objetivo: Obtener y graficar los puntos de interés.

Ilustración 34. . Diseño "Ventana Tracking" - Funcionalidad 4.

Salidas:


Video Tracking.

Comandos:




BOTON Comenzar: Despliega los puntos de interés obtenidos del sensor Kinect.
BOTON Detener: Detiene las funciones del sensor Kinect.
BOTON Verificar Conexión: Verifica que el sensor Kinect se encuentre conectado.
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3.4.3. Implementación

A continuación se muestra la ilustración donde se muestra la implementación de la ventana
“Tracking” de la funcionalidad 4 así como su código. (Anexo 3.- Tracking)

Ilustración 35. Implementación "Ventana Tracking" - Funcionalidad 4.

Ilustración 36. Botón "Verificar Conexión" - "Ventana Tracking"

Ilustración 37. Botón "Detener" - "Ventana Tracking"

Ilustración 38. Botón "Comenzar" - "Ventana Tracking"
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3.4.4. Pruebas

En la siguiente imagen se puede observar todos los puntos del tracking, así como el enlace del
hombro y codo representado por una línea.

Ilustración 39. Pantalla Tracking Funcionando.
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3.5.Funcionalidad 5: Interfaz Natural de Usuario
3.5.1. Análisis

Requisitos Funcionales y No Funcionales
Requisitos funcionales
REQUISITOS
FUNCIONALES
RF-01

RF-02

NOMBRE

DESCRIPCION DEL REQUISITO

Validar Conexión
con Kinect

El sistema podrá validar si el sensor Kinect está
conectado o desconectado.

Validar posición
de persona.

El sistema podrá verificar si la persona se encuentra
en una posición adecuada.

Tabla 23. Requisitos Funcionales Funcionalidad 5

Requisitos no funcionales
REQUISITOS NO FUNCIONALES
RNF-01

DESCRIPCION DEL REQUISITO
Interfaz Natural de Usuario (INU)

Tabla 24- Requisitos No Funcionales Funcionalidad 5

Diagrama de Casos de Uso
A continuación se muestra el diagrama de casos de uso de la funcionalidad 5 “Interfaz Natural de
Usuario”.

Diagrama 16. Diagrama de Caso de Uso Funcionalidad 5
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Descripción Casos de Uso
Caso de Uso “Verificar Conexión”
Descripción: Permite verificar que el Sensor Kinect® se encuentre conectado.
Caso de Uso
Versión:
Actor(es):
Propósito:
Resumen:
Entradas:
Salidas:
Precondiciones:
Poscondiciones:
Autor:
Revisa:
Referencias
Tipo:
Módulo:

Verificar conexión
1.0
Usuario
verificar que el sensor esté conectado
El sistema verificara que el sensor se encuentre
Ninguna
conectado.
Mensaje de aviso
Ninguna
Las funcionalidades del sistema se activan
Echavarría Acosta Ana Karen

Primario
Pruebas
Tabla 25. Atributos Importantes C. U. “Verificar Conexión” - Funcionalidad 5

TRAYECTORIA PRINCIPAL: El sistema verifica si el sensor se encuentra conectado.

1.

Iniciará la aplicación.

2.

Despliega en la parte superior de la ventana la imagen del kinect
[Trayectoria A]

- - -Fin de trayectoria

TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS.
TRAYECTORIA A: Kinect® no se encuentra conectado.
1.

Despliega una imagen con un signo de interrogación avisando que el sensor
Kinect® no se encuentra conectado.

2.

Verifica Físicamente la conexión

3.

Verificará la nueva conexión.

- - Fin de trayectoria.
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Caso de Uso “Recibir Movimiento”
Descripción: Permite recibir comandos por medio de movimientos.
Caso de Uso
Versión:
Actor(es):
Propósito:
Resumen:
Entradas:
Salidas:
Precondiciones:
Poscondiciones:
Autor:
Revisa:
Referencias
Tipo:
Módulo:

Recibir Movimientos
1.0
Usuario
Controlar la Interfaz Natural de Usuario
El usuario controlará la el sistema realizando movimientos.
Movimientos del usuario
Existencia de la conexión con el sensor Kinect®
Ninguna
Echavarría Acosta Ana Karen

Primario
INU
Tabla 26. Atributos Importantes C. U. “Recibir Movimiento” - Funcionalidad 5

TRAYECTORIA PRINCIPAL

1.

mueve la mano.

2.

Le asigna el cursor a la mano que el usuario movió.

3.

mueve la mano para que el cursor se posicione sobre alguna de los recuadros
numerados.

4.

selecciona el recuadro deslizando su brazo hacia adelante (semejante a empujar
un objeto)

5.

muestra el contenido del recuadro.

- - - Fin de trayectoria.
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Caso de Uso “Comprobar Posición”
Descripción: Permite comprobar si el usuario se encuentra a una distancia adecuada para poder
usar el sistema.
Caso de Uso
Versión:
Actor(es):
Propósito:

Comprobar Posición
1.0
Usuario
Que el usuario se encuentre a una distancia adecuada para
el buen funcionamiento del sistema.
El sistema le hará saber al usuario si se encuentra a una
distancia adecuada.

Resumen:
Entradas:
Salidas:
Precondiciones:
Poscondiciones:
Autor:
Revisa:
Referencias
Tipo:
Módulo:

Tracking usuario
Existencia de la conexión con el sensor Kinect®.
Ninguna
Echavarría Acosta Ana Karen

Primario
INU
Tabla 27. Atributos Importantes C. U. “Comprobar Posición” - Funcionalidad 5

TRAYECTORIA PRINCIPAL

1.
2.

se posiciona delante el Kinect(1.8mts)
Muestra en la parte superior izquierda un cuadro con imágenes de profundidad al
usuario [TRAYECTORIA A]

- - - Fin de trayectoria.
TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS.
TRAYECTORIA A: el usuario no se encuentra a una posición adecuada

2.

3.

el usuario deberá posicionarse moverse hasta que aparezca las imágenes de su silueta
en el recuadro.
Muestra la imagen de la silueta del usuario.

- - - Fin de trayectoria.
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Diagrama de Secuencia
En los diagramas17 y 18, se pueden apreciar los diagramas de secuencia de la
Funcionalidad 5.

Diagrama 17. Diagrama se Secuencia Funcionalidad 5.

87

Diagrama 18. Diagrama se Secuencia Funcionalidad 5.

88

3.5.2. Diseño

Prototipo de Ventana
La siguiente ilustración hace referencia al prototipo de la ventana Funcionalidad 5.
Pantalla: Ventana de Principal

Ilustración 40. Diseño de la Interfaz Natural de Usuario

Salidas:





Recuadro Verificar de Conexión.
Comprobación de distancia (Imagen Profundidad)
Elevación Motor.
Contenido las opciones.

Comandos:
Al posicionar el “cursor” sobre el marco a seleccionar, se podrá hacer el
efecto de “clic” en la ventana, deslizando la mano hacia adelante (similar
a cuando se empujara un objeto).

Al posicionar el “cursor” sobre los marcos, cerrar el puño y moverlo
hacia la izquierda se logra desplazar los marcos hacia la izquierda.

Al posicionar el “cursor” sobre los marcos, cerrar el puño y moverlo
hacia la derecha se logra desplazar los marcos hacia la derecha.
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3.5.3. Implementación

En la Ilustración 41, se muestra la Interfaz Natural de Usuario, la cual se divide en dos secciones.
En la sección derecha se encuentra el menú deslizable, el cual se puede navegar con los gestos
antes descritos, en la ilustración se puede observar que en ese momento el usuario se encontraba
en el proceso de seleccionar una opción.
En la sección izquierda, se aprecia la silueta el usuario en la parte superior, seguida por el estado
de la transferencia de movimiento la cual en ese momento indica que esta desactivada.
Continuando hacia la parte inferior, se muestran las referencias de los ángulos que se le enviaran
al brazo planar cuando la transferencia este activa, así como el ángulo de inclinación en el que se
encontrará el motor del sensor Kinect.

Ilustración 41. Implementación de la Interfaz Natural de Usuario Funcionalidad 5

Las ilustraciones 42 y 43, presentan la forma del botón genérico que conforma el menú de la
Interfaz Natural de usuario y el botón que permite cerrar la opción activa.

Ilustración42.BotónVentana 1

Ilustración43. BotónCerrar Panel
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3.5.4. Pruebas

La ilustración 44, muestra la ventana principal en funcionamiento, así como la forma en que se

Ilustración 44. Ventana Interfaz Natural de Usuario Funcionando

En la ilustración 45, se muestra la forma en la que se selecciona un marco para poder ver su
contenido.

Ilustración 45. Ventana Interfaz Natural de Usuario Funcionando(2)
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En la ilustración 46, se puede apreciar el contenido genérico que contiene cada marco al ser
activado, esto es, un botón para cerrar el contenido y el color de fondo.

Ilustración 46. Ventana Interfaz Natural de Usuario Funcionando(3)
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3.6.Funcionalidad 6: Control del Motor Mediante Arduino.
3.6.1. Descripción
Esta funcionalidad consiste en enviar diferentes posiciones a los servomotores que conforman el
brazo robótico, con la tarjeta de desarrollo ARDUINO como intermediaria. Para esta funcionalidad
se requiere utilizar la funcionalidad 3, que consiste en la comunicación de la tarjeta ARDUINO con
la PC, para obtener una nueva posición que será enviada al servomotor. A continuación se
presenta un diagrama a bloques de la Funcionalidad 6.

Diagrama 19. Diagrama a bloques de la Funcionalidad 6

Para describir a detalle el objetivo de la funcionalidad 6, se presenta a continuación un diagrama
de flujo con el procedimiento para posicionar un servomotor.

Diagrama 20. Diagrama de Flujo Funcionalidad 6
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3.6.2. Análisis

Análisis de requisitos
En la siguiente tabla se muestran los requisitos funcionales y no funcionales de la
aplicación para el manejo de la comunicación con la tarjeta ARDUINO®.
Requisitos funcionales
REQUISITOS
FUNCIONALES
RF-01

NOMBRE

DESCRIPCION DEL REQUISITO

Validar posición.

RF-02

Recibir una posición del motor.

RF-03

Mover la flecha del servomotor a
la posición indicada.

El sistema validara que la posición indicada sea
válida en el rango de movimiento del
servomotor.
El sistema obtendrá la posición en la que se
encuentra actualmente ubicada la flecha del
servomotor.
El sistema enviara al servomotor la posición en
la que debe colocarse su flecha.

Tabla 28. Requisitos Funcionales, Funcionalidad 6.
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Diagrama de Casos de Uso
A continuación se muestra el diagrama de casos de uso de la funcionalidad VI, así como su
relación con la Funcionalidad III.

Diagrama 21. Diagrama de Casos de Uso Funcionalidad 6
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Caso de Uso “RECIBIR DATOS”

Descripción: Permite enviar al motor una señal para moverlo los grados indicados.
Caso de Uso
Versión:
Actor(es):
Propósito:
Resumen:
Entradas:
Salidas:
Precondiciones:
Pos condiciones:
Autor:
Revisa:
Referencias
Tipo:
Módulo:

Recibir Datos
1.0
Usuario
Validar los datos obtenidos de la Funcionalidad 3.
Se moverá el motor a una posición indicada.
Datos obtenidos de la Funcionalidad 3.
Señal de control.
Ninguna
Se moverá el motor a una posición indicada.
Rueda Torres Dulce Carolina

Primario
Funcionalidad VI
Tabla 29. Atributos Importantes C.U. "Recibir Datos" Funcionalidad 6

TRAYECTORIA PRINCIPAL

4.

Recibe Datos de la Funcionalidad 3

5.

Valida los datos recibidos [TRAYECTORIA A]

6.

Regresa los datos a la funcionalidad 3.

- - - Fin de trayectoria.
TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS.
TRAYECTORIA A: Los datos no están en el rango de 0 a 180.
2.

Mantiene la posición actual del servomotor.

- - - Fin de trayectoria.
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Caso de Uso “MOVER MOTOR”

Descripción: Permite enviar al motor una señal para moverlo los grados indicados.
Caso de Uso
Versión:
Actor(es):
Propósito:
Resumen:
Entradas:
Salidas:
Precondiciones:
Pos condiciones:
Autor:
Revisa:
Referencias
Tipo:
Módulo:

Mover Motor
1.0
Usuario
Mover el motor a una posición indicada.
Se moverá el motor a una posición indicada.
Datos obtenidos de la Funcionalidad 3.
Señal de control.
CU Recibir Datos.
Se moverá el motor a una posición indicada.
Rueda Torres Dulce Carolina

Primario
Funcionalidad VI
Tabla 30. Atributos Importantes C.U. "Mover Motor" Funcionalidad 6

TRAYECTORIA PRINCIPAL:
1.

Envia señal al motor para mover su flecha.

- - -Fin de trayectoria
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Diagrama de secuencia
A continuación se muestra el diagrama de secuencia de la funcionalidad 6: Manejo de
servomotores con la tarjeta ARDUINO®.

Diagrama 22. Diagrama de Secuencia Funcionalidad 6
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3.6.3. Diseño

Prototipo de ventana
Para esta funcionalidad se utiliza la interfaz de usuario que fue implementada en la
funcionalidad III, cuyo objetivo es enviar y recibir datos de la tarjeta ARDUINO mediante el
puerto serial emulado vía USB. En la siguiente ilustración se muestra el diseño general de
la funcionalidad 6.

Diagrama 23. Diseño general de la Funcionalidad 6

Salidas:




Datos enviados
Datos recibidos
Señal de control para el servomotor

Comandos:




BOTON Configuración: Despliega la ventana “Configuración” para modificar los
parámetros de conexión.
BOTON Conectar: Inicia la comunicación con la tarjeta ARDUINO®.
BOTON Enviar: Envía los datos introducidos por el usuario a la tarjeta ARDUINO® y
procesa la respuesta.
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3.6.4. Pruebas

En las siguientes ilustraciones se muestran algunas pruebas realizadas a la interfaz de la
funcionalidad 6.
En la primera prueba se envió a los tres servomotores la señal para posicionarlos en 50
grados.

Ilustración 47. Pruebas Funcionalidad 6(1)

En la segunda prueba se envió a los tres servomotores la señal para posicionarlos en 0
grados.

Ilustración 48. Prueba Funcionalidad 6 (2)
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3.7.Funcionalidad 7: Integración.
3.7.1. Arquitectura final

La funcionalidad 7 está enfocada a integrar las funcionalidades realizadas a lo largo de
Trabajo Terminal I y II, como resultado en la siguiente ilustración se muestra arquitectura
final del sistema, la cual está dividida en tres módulos principales, la interacción UsuarioInterfaz Natural de Usuario, la obtención y procesamiento de datos, así como la
transferencia de movimientos al brazo de robot.

Diagrama 24. Arquitectura Final del Sistema.
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3.7.2. Funcionamiento

A continuación se explica a detalle el funcionamiento de cada módulo que integra el diagrama a
bloques de la arquitectura final.



INTERACCIÓN USUARIO-NUI

En este módulo se realiza la interacción del usuario con la NUI a través de gestos y
movimientos. Por ejemplo al iniciar la interfaz, el usuario se debe posicionar frente al Kinect
poniendo la mano enfrente con la mano abierta (similar a cuando se saluda solamente
agitando la mano). Después se procede a mover un poco la mano para que el Kinect pueda
reconocer el punto de la mano y asignárselo al puntero de la aplicación.
Para navegar por el menú deslizable de la aplicación se procede a cerrar el puño cuando el
cursor se encuentre posicionado sobre alguno de los elementos del menú y hacer un
movimiento parecido a cuando se quiere recorrer una cortina hacia un lado.
Para realizar la selección de un elemento en el menú primero se debe posicionar el cursor
sobre el elemento seguido por un movimiento del brazo simulando empujar un objeto que se
encuentra enfrente del usuario. Si el movimiento es bien realizado el cursor en la pantalla
comenzara a cambiar de color. Cuando el cursor se encuentra completamente en color morado
quiere decir que el movimiento fue procesado y que realizara un “clic” en la aplicación.



TRANSFERENCIA DE MOVIMIENTOS

En este módulouna vez que ya se han obtenido los grados correspondientes a la posición
actual del brazo del usuario se lleva a cabo la comunicación PC-ARDUINO-ROBOT, esta
consiste en recibir a través del puerto serial (RS232), que es emulado por la tarjeta ARDUINO,
una serie de datos que hacen referencia a la posición que debe ser transferida a los
servomotores, así como al manejo del efector final o gripper. La secuencia enviada a la tarjeta
de desarrollo ARDUINO consiste en una cadena que contiene los grados correspondientes a la
nueva posición de los servomotores que hacen referencia al hombro y codo en el brazo
robótico, finalmente se agrega un carácter que hace referencia al efector final e indica la
acción que llevara a cabo, esta puede ser Abrir o Cerrar el gripper. Una vez que la tarjeta
ARDUINO ha procesado esta secuencia de datos, se procede a enviar a cada servomotor la
señal que indique en que nueva posición se colocara su flecha, con lo cual se logra
satisfactoriamente la transferencia de movimientos hacia el brazo robótico y el control del
efector final.
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OBTENCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS

Para llevar a cabo el procesamiento de datos, en primer lugar se realiza el tracking de los
puntos del cuerpo del usuario. Después el usuario deberá posicionar su brazo derecho
extendido horizontalmente. Una vez que el brazo se encuentre extendido la aplicación lo
entenderá como el movimiento inicial para comenzar la transferencia de movimientos.
Cuando el usuario haya decidido la posición que deseada del brazo bastara con que con el
extienda el brazo izquierdo horizontalmente para que la aplicación lo entienda como una
pausa a la transferencia de datos. Para continuar con la transferencia, el usuario debe
posicionar el brazo derecho en la última posición, bajar el brazo izquierdo y continuar con la
transferencia de datos.
También si así lo desea el usuario puede tomar un descanso pausando la transferencia de
datos como se mencionó anteriormente, solo que en este caso, el usuario mantendrá
extendido el brazo izquierdo y cambiara de posición su brazo derecho, de lo contrario el
programa interpretara que el brazo derecho se encuentra en la última posición y al bajar el
brazo izquierdo se continuara la transferencia.
La siguiente ilustración muestra la forma en la que se calcularon los ángulos del hombro y el
codo del brazo derecho que son transferidos.

Ilustración 49. Calculo de Ángulos Brazo Derecho.
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3.7.3. Arquitectura del Brazo de Robot

El brazo robótico está conformado por diferentes piezas, hechas de material acrílico, las figuras se
muestran a continuación:
 Pieza Tipo 1.

Ilustración 50. Pieza Tipo 1, Brazo de Robot

 Pieza Tipo 2.

Ilustración 51. Pieza Tipo 2, Brazo de Robot

 Pieza Tipo 3.
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Ilustración 52. Pieza Tipo 3, Brazo de Robot

A continuación se muestra una tabla en donde se muestra la cantidad de piezas utilizadas para la
construcción del brazo robótico.

PIEZA

CANTIDAD

GROSOR (mm)

1

12

3 mm

2

9

4 mm

3

3

4mm

Tabla 31. Tabla de Cantidad de Piezas Utilizadas
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Descripción de tallada de armado del brazo robótico
El brazo robótico en sí se compone de dos partes móviles, una base resistente, a la cual estará
sujeta el brazo y las articulaciones que serán los servomotores los cuales harán mover el brazo.
 Parte 1 (Base).
Esta base está constituida por cuatro piezas de tipo 1, dos del tipo 2 y una de tipo 3, además de
dos piezas metálicas las cuales harán que el brazo este sujeto a la base de madera.

Ilustración 53. Armado de la Base del Brazo.
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 Parte 2 (Grados de Libertad).
Para cada uno de los servos que son los que constituyen las articulaciones se requieren cuatro
piezas de tipo 1, dos del tipo 2 y una de tipo 3, las cuales quedaran ensambladas como se muestra
en la figura.

Ilustración 54. Armado del Brazo
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3.7.4. Pruebas

En la ilustración 55, que se muestra a continuación se puede observar la interfaz Natural de
Usuario que se divide en dos secciones, la primera cuenta con un menú deslizable que contiene
cinco opciones las cuales son: “Motor”, “Color”, “Profundidad”, “Tracking” y “Créditos”. Además
de contar con varias indicaciones en la parte izquierda como son el indicador del estado de la
transferencia de movimientos así como los ángulos de elevación de hombro, codo y motor.

Ilustración 55. Pantalla Principal de la Interfaz Natural de Usuario

Comenzando con la primera prueba, como se puede observar en la siguiente imagen, se
seleccionó la primera opción del menú la cual nos permite controlar el ángulo de inclinación del
Sensor Kinect. Este ángulo puede ir desde los 27° a los -27°.
Una vez abierta esta opción se pueden apreciar los controles con los se modifica el ángulo de
inclinación del motor de Kinect, donde el botón (+) incrementa el ángulo, el botón (-) decrementa
el ángulo y (R) restablece el ángulo a 0°.
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Ilustración 56. Pantalla "Manejo de ángulo inclinación de Kinect"

En la primera prueba estando el Sensor Kinect en un ángulo de 0°, se pulso el botón (+) 7 veces
(cada incremento es del 2°) para lograr un ángulo de inclinación de 14° y como resultado el Sensor
Kinect se inclinó tal y como se muestra en la Ilustración 57.

Ilustración 57. Inclinación Sensor Kinect 14°.

La segunda prueba fue resetear el ángulo del Sensor Kinect con el botón (R), el cual regresa el
ángulo a 0°, esto también se puede realizar pulsando el botón (-) cuantas veces sea necesario
hasta que el índice Motor muestre en 0.
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Ilustración 58. Inclinación Sensor Kinect 0°.

Por último se probó que el Sensor Kinect mostrara una inclinación negativa, esto se obtuvo
después de pulsar el botón (-) 10 veces para así tener un ángulo de -20° como se muestra en la
ilustración 59.

Ilustración 59. Inclinación Sensor Kinect -20°.
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Continuando el recorrido del menú la siguente opcion en la lista es “Color”, la cual muestra el
flujo de imágenes que obtiene la camara RGB del Kinect. Así es como esta prueba tiene como
resultado la ilustración 60 la cual muestra lo que en ese momento captaba la cámara del Sensor
Kinect.

Ilustración 60. Pantalla "Color"

La siguiente ilustración muestra algo muy parecido a la prueba anterior debido a que el sensor
está captando la misma imagen, solo que esta vez con la ayuda de los datos que se obtienen del
sensor infrarrojo,con el que cuenta el Sensor Kinect, se puede realizar un procesamiento para
combinarlos con el flujo de imágenes que obtiene la cámara RGB y así presentar una imagen de
profundidad.
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Ilustración 61. Pantalla "Profundidad"

Por último se presentan las pruebas realizadas con la opción “Traking”, la comunicación con la
tarjeta Arduino y el brazo planar.
Antes de comenzar con la descripción de esta prueba se deben tomar en cuenta que una vez que
ingresamos a esta opción la transmisión de datos se encuentra desactivada hasta que el usuario se
coloque en la posición inicial, la cual consta de poner el brazo derecho en posición horizontal hasta
que el indicador “Hombro” se encuentre entre 85 - 95 grados y “Codo” se encuentre entre 0 - 10
grados. Una vez activada la transmisión de datos el punto Rojo que se encuentra en la sección
izquierda de la pantalla, cambiara a verde. Mientras tanto el brazo se encuentra ya en la posición
inicial que es 90° en el hombro y Codo en 0°.
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En la ilustración siguiente se muestra como el usuario se encuentra en una posición muy parecida
a la posición inicial ya que el índice Hombro marca 105° y el Codo marca 7°, por lo tanto el brazo
planar se encuentra en una posición muy parecida al brazo del usuario. Esta prueba se realizó
para visualizar el movimiento del servomotor que realiza las funciones del hombro del brazo
planar.

Ilustración 62. Tracking Usuario (1)
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En la siguiente prueba el usuario flexionó el codo ver el movimiento del servomotor que lo
representa. Así es como se pueden apreciar que los indicadores marcan Hombro 75, y Codo 70.

Ilustración 63. Tracking Usuario (2)
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La siguiente prueba es muy parecida en la anterior solo que en esta se trató de codo mover el
codo en su campo de trabajo intentando no mover mucho el ángulo del hombro. Y fue así como se
obtuvieron los siguientes ángulos: Hombro 65 y Codo 35.

Ilustración 64. Tracking Usuario (4)
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Por último se realizó una prueba para observar que el servomotor que representa al hombro
utilice su campo de trabajo ideal el cual va de los 0 a los 180° aproximadamente (Este campo varia
de persona a persona). Entonces, el usuario extendió su brazo de forma vertical apuntando hacia
arriba lo cual arrojo los siguientes datos: Hombro 162° y Codo 7°.

Ilustración 65. Tracking Usuario (3)
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4.Resultados
Se llevaron a cabo alrededor de 30 pruebas repartidas en dos grupos, en el primero de ellos se
midió el tiempo de respuesta al transferir grados que van de 0 a 90 grados y en el segundo grupo
el rango va de 90 a 180 grados. Para el caso del punto correspondiente al hombro en las cuales
cabe destacar que la transferencia en la mayoría de las pruebas tenía una diferencia de alrededor
de 50 milisegundos lo cual no representaba gran diferencia en cuanto al movimiento del brazo del
usuario y el movimiento del robot planar, en tres ocasiones debido a lasobrecarga de memoria
que el procesamiento de datos implicaba o algún otro proceso que estuviese ejecutándose al
mismo tiempo provocaban que la transferencia fuera más lenta con un retraso máximo de 2
segundos, solo en una ocasión el robot no pudo representar los movimientos del usuario ya que
en el programa se almacenaba una gran cantidad de movimientos y eran transferidos en un lapso
de tiempo equivalente a un intervalo de 3 a 7 segundos lo cual a su vez provocaba que la tarjeta
de desarrollo ARDUINO se reiniciara y colocara al robot en su posición inicial. En el punto referente
al codo no se presentó mayor problema al llevar a cabo la transferencia excepto cuando el
procesamiento era lento debido a la ejecución de otros procesos a la vez con lo cual el movimiento
en el brazo de robot se retrasaba.

5.Conclusiones y Trabajo Futuro
5.1.Interfaz Natural de Usuario.
La Interfaz Natural de Usuario represento un gran reto, debido a que las interfaces que se han
desarrollado a lo largo de la carrera han sido “tradicionales” con botones, barras de
desplazamiento, etc., los cuales pueden ser utilizados por medio del mouse y/o teclado.
La más grande problemática que se tuvo durante la programación de la Interfaz Natural de
Usuario fue al momento de dudas sobre cómo usar alguna instrucción o como obtener el
resultado deseado, por lo general se consultan ejemplos parecidos a lo que se está realizando,
pero al consultar, los únicos códigos encontrados eran los ejemplos que ofrece Microsoft.

5.2.Kinect.
Al utilizar un nuevo dispositivo como es el sensor Kinect, el cual se le relaciona más con
videojuegos que como un sensor que sirva como una herramienta de desarrollo, se tuvieron varios
obstáculos entre los cuales se encuentran el elegir el driver a usar (ya sea Open Source o el Oficial
de Microsoft), después probar y comprender el funcionamiento de los ejemplos que brinda el SDK
de Kinect. Al intentar comprender los ejemplos se encontró con el problema del lenguaje a
manejar, pensando si se podría usar tiempo real o no, debido a que no se había trabajado antes
con el lenguaje C#.
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Después de familiarizarse con esta tecnología y comenzar con las primeras funcionalidades se
encontró con que no existe tanta documentación o información que ayudara a resolver las dudas
existentes.

5.3.Comunicación.
El módulo de comunicación implico aprender varios aspectos sobre la tarjeta de desarrollo
ARDUINO, ya que habíamos trabajado antes con los micro controladores de la familia AVR, sin
embargo la tarjeta ARDUINO cuenta con su propio lenguaje de programación, lo cual conlleva a
conocer la sintaxis del lenguaje de programación ARDUINO y su entorno de desarrollo, también
fue de gran utilidad conocer los detalles del micro controlador de dicha tarjeta para entender
mejor su funcionamiento. Si bien ya habíamos manejado diferentes tipos de motores a lo largo de
la carrera, para efectos del trabajo terminal nos enfocamos en el manejo de los servomotores a
través de la tarjeta ARDUINO así como en la comunicación mediante el puerto serial emulado de la
tarjeta, lo cual permitió la interacción con la Interfaz Natural de Usuario.
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5.4.Trabajo Futuro
Durante el desarrollo de este trabajo hemos visto la posibilidad de ampliar aún más el desarrollo
de este trabajo con algo más de tiempo y más recursos en los diferentes módulos implementados,
a continuación describiremos algunas consideraciones para ampliar el trabajo.

5.4.1. Brazo Robótico.
Para ampliar el funcionamiento de este trabajo se puede cambiar el diseño del brazo robótico así
como utilizar una estructura diferente, por ejemplo se puede utilizar un brazo de robot industrial
que cuente con motores más potentes y cuyas aplicaciones sean de mayor variedad.
Por parte del efector final, se podría emplear un mecanismo que permita al grippersaber con
precisión la posición en que debe colocarse la flecha del servomotor para poder sujetar un objeto,
empleando algún tipo de sensor por ejemplo un sensor capacitivo.

5.4.2. Módulo de Comunicación.
Para la comunicación se tiene la opción de utilizar una tarjeta específicamente para la
transferencia de movimientos a los motores y la comunicación con la PC o bien se puede
desarrollar una tarjeta que se comunique de manera inalámbrica con la PC, ya sea mediante Wi-Fi
ó Bluetooth.

5.4.3. Interfaz Natural de Usuario.
Para la Interfaz natural de usuario, se podrían agregar comandos de voz para navegar dentro de la
interfaz, así como seleccionar alguna opción y/o abrir o cerrar la ventana en la que se está
trabajando.
También sería de gran utilidad crear movimientos predefinidos o guardar una serie de
movimientos para que el robot los realice sin la necesidad de que el usuario se los transfiera
directamente.
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Anexos.
Anexo 1.
Análisis de costos del proyecto.
Para llevar a cabo el análisis de costos se deben considerar el costo que involucra el
desarrollo del software, es decir la interfaz natural de usuario, así como el hardware
que está representado por el robot y los elementos necesarios para llevar a cabo la
comunicación entre los diferentes módulos. Comenzaremos con el análisis de costos
del desarrollo de software para el cual fue utilizado el Método de estimación por
puntos de caso de uso, a continuación se muestra a detalle el análisis realizado.

Método de estimación por casos de uso
Para llevar a cabo este método se utilizó la información proveniente del diseño de las
funcionalidades mencionadas a continuación:






Funcionalidad 2: Manejo del sensor Kinect.
Funcionalidad 3: Manejo de la tarjeta ARDUINO.
Funcionalidad 4:Obtención de puntos de interés con el sensor Kinect.
Funcionalidad 5: Interfaz Natural de Usuario.
Funcionalidad 6: Control del motor mediante ARDUINO.

El primer paso consiste en el cálculo de los pesos de cada Caso de Uso sin ajustar,
mediante la siguiente formula.
𝑼𝑼𝑪𝑾 = ∑ 𝒄𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑪. 𝑼. ∗ 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓

A continuación se presenta la información correspondiente a cada funcionalidad.

FUNCIONALIDAD 2
Transacciones=3 Clases=menor a 5
Transacciones=4 a 7, Clases = 5 a 10
Transacciones=Mas de 7 Clases=Mas de 10
Total
122

5
10
15

4
0
0

20
0
0
20

FUNCIONALIDAD 3
Transacciones=3 Clases=menor a 5
Transacciones=4 a 7, Clases = 5 a 10
Transacciones=Mas de 7 Clases=Mas de 10
Total

5
10
15

0
4
0

0
40
0
40

FUNCIONALIDAD 4.
Transacciones=3 Clases=menor a 5
Transacciones=4 a 7, Clases = 5 a 10
Transacciones=Mas de 7 Clases=Mas de 10
Total

5
10
15

3
0
0

15
0
0
15

FUNCIONALIDAD 5
Transacciones=3 Clases=menor a 5
Transacciones=4 a 7, Clases = 5 a 10
Transacciones=Mas de 7 Clases=Mas de 10
Total

5
10
15

3
0
0

15
0
0
15

FUNCIONALIDAD 6
Transacciones=3 Clases=menor a 5
Transacciones=4 a 7, Clases = 5 a 10
Transacciones=Mas de 7 Clases=Mas de 10
Total

5
10
15

2
0
0

10
0
0
10

TOTAL

100

Una vez calculado el peso por cada caso de uso se calculan los pesos de los actores del sistema
de acuerdo a los parámetros especificados en las siguientes tablas que contienen información
referente a cada funcionalidad, el cálculo se realiza de acuerdo a la siguiente formula.

𝑼𝑨𝑾 = ∑ 𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒖𝒏 𝒕𝒊𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒐𝒓 ∗ (𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓)

FUNCIONALIDAD 2
Simple
Sistema externo que interactúa con el sistema por medio de una interfaz de programación API
Medio
Sistema externo que interactúa con el sistema a través de un protocolo (ej. TCP/IP).
Complejo Persona que interactúa con el sistema mediante una interfaz grafica.
TOTAL
123

1
2
3

3
0
0

3
0
0
3

FUNCIONALIDAD 3
Simple
Sistema externo que interactúa con el sistema por medio de una interfaz de programación API
Medio
Sistema externo que interactúa con el sistema a través de un protocolo (ej. TCP/IP).
Complejo Persona que interactúa con el sistema mediante una interfaz grafica.
TOTAL

1
2
3

1
0
0

1
0
0
1

FUNCIONALIDAD 4
Simple
Sistema externo que interactúa con el sistema por medio de una interfaz de programación API
Medio
Sistema externo que interactúa con el sistema a través de un protocolo (ej. TCP/IP).
Complejo Persona que interactúa con el sistema mediante una interfaz grafica.
TOTAL

1
2
3

2
0
1

2
0
3
5

FUNCIONALIDAD 5
Simple
Sistema externo que interactúa con el sistema por medio de una interfaz de programación API
Medio
Sistema externo que interactúa con el sistema a través de un protocolo (ej. TCP/IP).
Complejo Persona que interactúa con el sistema mediante una interfaz grafica.
TOTAL

1
2
3

1
0
2

1
0
6
7

FUNCIONALIDAD 6
Simple
Sistema externo que interactúa con el sistema por medio de una interfaz de programación API
Medio
Sistema externo que interactúa con el sistema a través de un protocolo (ej. TCP/IP).
Complejo Persona que interactúa con el sistema mediante una interfaz grafica.
TOTAL

1
2
3

2
0
0

2
0
0
2

TOTAL 18
El siguiente paso consiste en el cálculo de puntos de caso de uso sin ajustar como se indica en
las siguientes formulas, con lo cual se obtiene un total de 96 puntos de caso de uso sin ajustar.
𝑈𝑈𝐶𝑃 = 𝑈𝑈𝐶𝑊 + 𝑈𝐴𝑊
𝑈𝑈𝐶𝑃 = 100 + 18 = 96
𝑼𝑪𝑪𝑷 = 𝟗𝟔
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A continuación se realiza el cálculo de Factor de complejidad Técnica (TCF), el cual está
compuesto por 13 puntos que evalúan la complejidad de los módulos del sistema que se
desarrolla y cada unos de los factores de evalúa de la siguiente forma.

DESCRIPCION

VALOR
0a2
3a4
5

Irrelevante
Medio
Esencial

Sistema distribuido
Rendimiento o tiempo de respuesta
Eficiencia del usuario final
Procesamiento interno complejo
Código reutilizable
Facilidad de instalación
Facilidad de uso
Portabilidad
Facilidad de cambio
Concurrencia
Características especiales de seguridad
Provee acceso directo a terceras partes
Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a usuario
Total

2
1
1
1
1
0.5
0.5
2
1
1
1
1
1

TCF=
TOTAL

0
2
4
5
3
0
5
0
1
0
3
3
0

0
2
4
5
3
0
2.5
0
1
0
3
3
0
23.5

0.6+(0.01*23.5)

0.835

Otro aspecto importante a considerar es el Factor de complejidad Ambiental (ECF), por lo
cual se realiza su cálculo de la siguiente manera:
A. Cada uno de los factores de la tabla se debe calificar con un valor de 0 a 5.
B.

Un valor de “1” significa que el factor tiene un fuerte impacto negativo para el
proyecto, un valor de “3” es medio y un valor de “5” significa que tiene un
fuerte impacto positivo.
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Familiaridad con el modelo del proyecto utilizado.
Experiencia en la aplicación
Experiencia en orientación a objetos
Capacidad de análisis del líder
Motivación
Estabilidad de los requisitos (cambios)
Personal part-time
Dificultad en el lenguaje de programación
TOTAL

1.5
0.5
1
0.5
1
2
-1
-1

5
3
3
1
5
3
3
0

7.5
1.5
3
0.5
5
6
-3
0
20.5

ECF =1.4+(-0.03*20.5)
ECF
0.785

TOTAL

0.785

Con la información obtenida anteriormente ahora es posible calcular los casos de uso
ajustados (UCP) mediante la siguiente fórmula:
𝑈𝐶𝑃 = 𝑈𝑈𝐶𝑃 ∗ 𝑇𝐶𝐹 ∗ 𝐸𝐶𝐹
UUCP
TCF
ECF

118
0.835
0.785

UCP

77.34605

TOTAL

77.3461

Se utiliza el total de casos de uso ajustados para calcular el Esfuerzo que este proyecto
requiere, mediante la siguiente fórmula:
𝑬 = 𝑼𝑪𝑷 ∗ 𝑪𝑭
CF
UCP
TOTAL
ESFUERZO

4 hora/hombre
77.34605

309.384
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Finalmente el costo de este proyecto en cuanto a desarrollo de software es obtenido
mediante el esfuerzo obtenido que representa las horas necesarias para llevar a cabo
el proyecto, multiplicándolo por el precio correspondiente al salario mínimo de un
ingeniero en sistemas computacionales equivalente a una hora. El costo estimado del
proyecto en cuanto a desarrollo de software es de $19,336.50.

TOTAL = 309.384 * 62.504
TOTAL = $19,336.00

Estimación de costo para Hardware
Dentro de esta tabla se consideran las piezas y artículos más importantes de las cuales
depende el proyecto y los costos de cada uno de ellos así como el total de piezas por
cada artículo utilizado.

ARTICULOS
Kinect
Piezas (acrílico)
Servomotores
Base de madera
Tornillos
Cables
Tarjeta ARDUINO

PIEZAS

COSTO

1
25
3
2
20
20
1

1000
200
390
30
30
30
400

TOTAL

2080

Como podemos observar en la tabla anterior el costo total del robot si contar con el
sensor Kinect es de $680 un precio que se encuentra por debajo de los investigados en
el mercado, los cuales tienen muchas más funciones, mayor torque y potencia en los
motores, y los materiales con los cuales está construido varían entre metal, plástico y
fibra de carbono.

Finalmente el costo total del proyecto incluyendo Software y Hardware es de
$21,416.00.

4

Salario por hora calculado en base a un Ingeniero en Computacionales con nivel intermedio de Ingles y poca
experiencia laboral.
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Anexo 2. Planos Gripper.
Se muestran las piezas con las cuales se construyó el efector final del brazo robótico.
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Anexo 3. Códigos
Código interfaz gráfica “Ventana de pruebas”
<Window x:Class="TTF1.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="Ventana de Pruebas" Height="700" Width="700" Loaded="Window_Loaded"
Closing="WindowClosing"ResizeMode="NoResize">
<Grid Name="layoutGrid" Margin="10 0 10 0">
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="500"/>
<RowDefinition Height="140"/>
<RowDefinition Height="21*" />
</Grid.RowDefinitions>
<ViewboxGrid.Row="0" Stretch="None"HorizontalAlignment="Center">
<Image Name="Image" Width="640" Height="480" />
</Viewbox>
<Button Content="CámaraRGB"Grid.Row="1" Height="30" Width="80" Margin="40,30,0,0"
Name="BtnColor"VerticalAlignment="Top"HorizontalAlignment="Left" Click="BtnColor_Click" />
<Button Content="CámaraDepht"Grid.Row="1" Height="30" Width="90" Margin="150,30,30,30"
Name="BtnDepht"VerticalAlignment="Top"HorizontalAlignment="Left" Click="BtnDepht_Click" />
<Button Content="Micrófonos"Grid.Row="1" Height="30" Width="80" Margin="270,30,30,30"
Name="BtnMicro"VerticalAlignment="Top"HorizontalAlignment="Left" Click="BtnMicro_Click" />
<Button Content="Detener"Grid.Row="1" Height="30" Width="80" Margin="156,80,0,0"
Name="BtnStop"VerticalAlignment="Top"HorizontalAlignment="Left" Click="BtnStop_Click" />
<Button Content="VerificarConexión"Grid.Row="1" Width="110" Margin="0,30,60,80"
Name="BtnConex"HorizontalAlignment="Right" Click="BtnConex_Click" />
<Label Content=" "Grid.Row="1" Height="30"HorizontalAlignment="Right" Margin="0,0,25,30"
Name="conex"VerticalAlignment="Bottom" Width="180"FontSize="20"
Foreground="Red"FontStyle="Normal"FontWeight="Black"FontFamily="Microsoft Yi Baiti" />
</Grid>
</Window>

Código Interfaz Gráfica “Ventana Prueba de Audio”
<Window x:Class="TTF1.Window1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="Prueba de Audio" Height="150" Width="600" Loaded="WindowLoaded" Closing="WindowClosing">
<Window.Resources>
<SolidColorBrush x:Key="MediumGreyBrush" Color="#ff6e6e6e"/>
<StyleTargetType="{x:Type Image}"><Setter Property="SnapsToDevicePixels" Value="True"/>
</Style>
<Color x:Key="KinectPurpleColor">#ff52318f</Color>
</Window.Resources>
<Grid Name="layoutGrid" Margin="10 0 10 0">
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="*"/>
</Grid.RowDefinitions>
<ViewboxGrid.Row="0" Stretch="Uniform"HorizontalAlignment="Center">
<Canvas Width="3" Height="0.6">
<Image Width="2.5" Height="0.405"
x:Name="waveDisplay"VerticalAlignment="Top"HorizontalAlignment="Center" Margin="0.16 0.08 0 0" >
<Image.RenderTransform>
<TranslateTransform X="0.13" Y="0.0353"/>
</Image.RenderTransform>
</Image>
</Canvas>
</Viewbox>
</Grid>
</Window>
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Código Función “BtnConex_Click” del botón “Verificar Conexión”

privatevoidBtnConex_Click(object sender, RoutedEventArgs e) {
potSensor();
if (null == this.sensor || this.sensor.Status == KinectStatus.Disconnected){
conex.Content = "Kinect No Conectado ";
BtnColor.IsEnabled = false;
BtnDepht.IsEnabled = false;
BtnMicro.IsEnabled = false;
BtnStop.IsEnabled = false;
this.Image.Source = null;
}else
if (null != this.sensor || this.sensor.Status == inectStatus.Connected){
potSensor();
conex.Content = "Kinect Conectado ";
BtnColor.IsEnabled = true;
BtnDepht.IsEnabled = true;
BtnMicro.IsEnabled = true;
BtnStop.IsEnabled = false;
}
}
}

Código Función “BtnStop_Click” del botón “Detener”
privatevoidBtnStop_Click(object sender, RoutedEventArgs e){
if (null != this.sensor){
this.sensor.DepthStream.Disable();
this.sensor.ColorStream.Disable();
this.colorBitmap = null;
this.Image.Source = null;
this.sensor.Stop();
potSensor();
}
}

Código Función “SensorColorFrameReady” del botón “Cámara Color”
PrivatevoidSensorColorFrameReady(object sender, ColorImageFrameReadyEventArgs e){
using (ColorImageFramecolorFrame = e.OpenColorImageFrame()){
if (colorFrame != null){
colorFrame.CopyPixelDataTo(this.colorPixels);
this.colorBitmap = newWriteableBitmap(this.sensor.ColorStream.FrameWidth,
this.sensor.ColorStream.FrameHeight, 96.0, 96.0,
PixelFormats.Bgr32, null);
this.colorBitmap.WritePixels(newInt32Rect(0, 0,
this.colorBitmap.PixelWidth,this.colorBitmap.PixelHeight),
this.colorPixels,this.colorBitmap.PixelWidth* sizeof(int),0);
this.Image.Source = this.colorBitmap;
}
}
}
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Código Función “SensorDepthFrameReady” del botón “Cámara Depth”
PrivatevoidSensorDepthFrameReady(object sender, DepthImageFrameReadyEventArgs e){
using (DepthImageFramedepthFrame = e.OpenDepthImageFrame()){
if (depthFrame != null){
depthFrame.CopyDepthImagePixelDataTo(this.depthPixels);
this.colorBitmap = newWriteableBitmap(this.sensor.DepthStream.FrameWidth,
this.sensor.DepthStream.FrameHeight, 96.0, 96.0, PixelFormats.Bgr32, null);
intminDepth = depthFrame.MinDepth;
intmaxDepth = depthFrame.MaxDepth;
intcolorPixelIndex = 0;
for (inti = 0; i<this.depthPixels.Length; ++i){
short depth = depthPixels[i].Depth;
byte intensity = (byte)(depth >= minDepth&& depth <= maxDepth ? depth : 0);
this.colorPixels[colorPixelIndex++] = intensity;
this.colorPixels[colorPixelIndex++] = intensity;
this.colorPixels[colorPixelIndex++] = intensity;
++colorPixelIndex;
}
this.colorBitmap.WritePixels(newInt32Rect(0, 0, this.colorBitmap.PixelWidth,
this.colorBitmap.PixelHeight),this.colorPixels, this.colorBitmap.PixelWidth *
sizeof(int), 0);
this.Image.Source = this.colorBitmap;
}
}
}

Código Función “AudioReadyThread” del botón “Micrófonos”
PrivatevoidAudioReadingThread(){
constdoubleEnergyNoiseFloor = 0.2;
while (this.reading){
intreadCount = audioStream.Read(audioBuffer, 0, audioBuffer.Length);
Dispatcher.BeginInvoke(newAction(() =>{
for (inti = 0; i<readCount; i += 2) {
shortaudioSample = BitConverter.ToInt16(audioBuffer, i);
this.accumulatedSquareSum += audioSample * audioSample;
++this.accumulatedSampleCount;
if (this.accumulatedSampleCount<SamplesPerColumn){continue;}
doublemeanSquare = this.accumulatedSquareSum / SamplesPerColumn;
double amplitude = Math.Log(meanSquare) / Math.Log(int.MaxValue);
this.energy[this.energyIndex] =
Math.Max(0, amplitude –EnergyNoiseFloor) / (1 - EnergyNoiseFloor);
this.energyIndex = (this.energyIndex + 1) %
this.energy.Length;
this.accumulatedSquareSum = 0;
this.accumulatedSampleCount = 0;
++this.newEnergyAvailable;
}
}));
}}
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Código Función “SensorSkeletonFrameReady” del botón “Comenzar”
privatevoidSensorSkeletonFrameReady(object sender, SkeletonFrameReadyEventArgs e)
{
Skeleton[] skeletons = newSkeleton[0];
using (SkeletonFrameskeletonFrame = e.OpenSkeletonFrame()){
if (skeletonFrame != null){
skeletons = newSkeleton[skeletonFrame.SkeletonArrayLength];
skeletonFrame.CopySkeletonDataTo(skeletons);
}
}
using (DrawingContext dc = this.drawingGroup.Open()){
dc.DrawRectangle(Brushes.Black, null, newRect(0.0, 0.0, RenderWidth,
RenderHeight));
if (skeletons.Length != 0){
foreach (Skeletonskelin skeletons){
RenderClippedEdges(skel, dc);
if (skel.TrackingState == SkeletonTrackingState.Tracked){
this.DrawBonesAndJoints(skel, dc);
}
elseif (skel.TrackingState == SkeletonTrackingState.PositionOnly){
dc.DrawEllipse(this.centerPointBrush,null,
this.SkeletonPointToScreen(skel.Position),
BodyCenterThickness, BodyCenterThickness);
}
}
}
this.drawingGroup.ClipGeometry = newRectangleGeometry(newRect(0.0, 0.0,
RenderWidth, RenderHeight));
}
}
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