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Resumen 
 

Este proyecto consiste en el control de un brazo robótico lego EV3, utilizando una interfaz               

natural de usuario, basada en el movimiento de las manos que indicará la posición del Lego EV3;                 

arriba, abajo, izquierda, derecha, abrir y cerrar las pinzas sin tener contacto físico con el               

dispositivo . El control para el robot Lego EV3 se realizó de manera remota gracias al Kinect                 

que capta los movimientos del cuerpo humano en tiempo real, este dispositivo capta los              

movimientos realizados por el cuerpo, en este caso, el de las manos gracias a un sistema de                 

detección en conjunto, como la cámara RGB, un sensor de profundidad y un infrarrojo, los cuales                

permiten obtener imágenes en 3D y se obtienen puntos necesarios del cuerpo humano para el               

desarrollo del proyecto, como lo son las articulaciones (hombros, rodillas, manos, codos, pies,             

cuellos y entre otros). El software del sensor Kinect permitió acoplar este dispositivo al              

ordenador gracias a su amplia librería y trabajar en conjunto con Processing. Luego de tener               

estas etapas elaboradas, se procedió a vincular las órdenes del sensor, con los respectivos              

movimientos, arriba, abajo, izquierda, derecha, abrir y cerrar las pinzas y todo el sistema se               

comunica a la interfaz gráfica de processing, luego se procede a comunicar a una placa arduino                

en la cual va a estar conectado el robot EV3 por medio de un pequeña placa que permitirá la                   

conexión y comunicación de estos dos para realizar dicho proyecto. 
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Introducción 

 
Actualmente la Institución Universitaria Antonio José Camacho dispone de dispositivos          

periféricos Kinect para la captura y procesamiento de imágenes para la realización de             

aplicaciones de interfaz de usuario por medio de gestos naturales. También cuenta con robots              

Lego NXT® y EV3® de amplio uso en las materias del programa en Mecatrónica Industrial de la                 

institución. 

A pesar de que la institución cuenta con los periféricos Kinect® son pocas las aplicaciones               

realizadas en el área de la robótica a pesar de su capacidad de detectar gestos, así que el presente                   

proyecto pretende integrar y aprovechar los recursos disponibles en la institución para ampliar el              

campo de las aplicaciones de estos  en el área de la robótica. 

Este proyecto busca aprovechar e integrar más los recursos de laboratorio dados por la Institución               

Universitaria Antonio José Camacho, ya que así se ampliarán las posibilidades de realizar             

diferentes prácticas de laboratorio y de hacerlas más dinámicas. 

Con el proyecto se mostrará las posibilidades y aplicaciones de la interfaces naturales de usuario               

(NUI) en el área de la robótica a través de processing. 

El presente documento tiene como objetivo presentar el proyecto Implementación de una interfaz             

Processing - Kinect para el control de un brazo robot Lego EV3 por medio de gestos corporales.                 

Este consistió en el diseño y construcción de una interfaz natural de usuario establecida en la                

interpretación de los movimientos de las manos; se utilizó el sensor de movimiento Kinect para               

reconocer dichos movimientos como: arriba, abajo, izquierda, derecha, cerrar pinzas y enviarlos            

hacia el brazo robot Lego EV3 como señales de control. 
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Objetivos 

Objetivo general 

 
Implementar un brazo robótico LEGO® controlado por kinect de xbox 360®, para manipular 

objetos. 

 
Objetivos específicos 

 
● Modelar en 3D la estructura del brazo robótico. 

 

● Programar el sensor kinect de xbox 360 de forma óptima para operar el brazo LEGO               

EV3®. 

 

● Implementar una interfaz gráfica, sincronizada al brazo en tiempo real. 

 

● Validar el funcionamiento de dicho brazo robótico por medio de una interfaz gráfica. 
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1. Interfaz natural de usuario Kinect en brazos robótico 

La interfaz natural de usuario (en inglés natural user interface, NUI) es el tipo de interfaz de                 

usuario en las que se interactúa con un sistema, aplicación, etc, sin utilizar sistemas de mando o                 

dispositivos de entrada (como en las interfaces de usuario, sería un ratón, teclado alfanumérico,              

lápiz óptico, panel táctil, joystick, etc), y en su lugar, se hace uso de movimientos gestuales del                 

cuerpo o de alguna de sus partes tales como las manos, sirviendo de mando de control de un                  

brazo robótico lego EV3. 

En el caso de las pantallas táctiles que se usan en celulares, tablets, televisores y otros                

dispositivos, su control es por medio de la yema de los dedos, en este caso para el control se usa                    

la palma de la mano a cierta distancia del sensor kinect. 

Un ejemplo de dispositivo con NUI es el Kinect Xbox. 

Figura 1. Bloques sistema NUI. 

 

Tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_natural_de_usuario 

1.1. Aplicaciones del kinect en brazo robotico 

por ser un dispositivo tan amplio y buen sensor es una muy buena alternativa para el manejo de                  

un brazo robótico con movimientos simples, como por ejemplo el agarre y manipulación variada              

de objetos y que estos movimientos no necesitan extrema precisión.  
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1.1.1. Control de movimiento de robots móviles. 

El campo de la robótica se está desarrollando rápidamente; A medida que se lanzan al mercado                

nuevas tecnologías, el diseño del robot evoluciona en consecuencia. Las nuevas tecnologías de             

visión artificial son una gran parte de esto. El objetivo era desarrollar un robot móvil que utiliza                 

los datos recopilados del sensor Microsoft Kinect para identificar y responder a los comandos de               

gesto y voz. El sensor Kinect es un componente avanzado de visión de computadora con una                

variedad de características útiles que no están disponibles con otros sensores. Combina una             

matriz de micrófonos, un sensor de infrarrojos y un sensor de color para producir un mapa visual                 

y auditivo preciso del entorno. Una de las principales ventajas del Kinect es la capacidad de                

reconocimiento del esqueleto. Se recolecta la ubicación de ciertas articulaciones humanas           

identificadas por el Kinect. y procesado continuamente por el sensor. Esto es lo que hace posible                

que el robot reconozca los comandos de gestos. La plataforma robótica Eddie y Kinect se               

integrarán utilizando Microsoft Robotics Developer Studio que se ejecuta en una computadora            

portátil en el robot. Esto proporciona una biblioteca de código fuente abierto que aprovecha los               

datos del sensor. Un objetivo secundario es implementar una funcionalidad que permita al robot              

evita obstáculos Dado que el usuario final determinará la extensión de su algoritmo de evitación               

de obstáculos, el equipo del proyecto implementó un algoritmo simple que evita que el robot               

choque con los obstáculos. El robot fue diseñado para adaptarse al papel de una plataforma               

educativa para los roboticista emergentes.[ Saccoccio,2013]. 

 

Figura 2:  Plataforma robótica Eddie  
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Tomado de:  

https://static.generation-robots.com/2309-large_default/eddie-robot-platform-parallax.jpg 

 

1.1.2. Control de movimiento de un drone. 

Una interfaz natural de usuario es aquella que permite interactuar con un sistema sin utilizar               

dispositivos de entrada como el ratón o el teclado, entre otros. En cambio, se recurre a la                 

interacción a través de movimientos gestuales realizados con las manos o con el cuerpo, ası como                

a través de comandos de voz. Generalmente, la parte del sistema que recibe los comandos               

emitidos por el usuario en un sistema con interfaz natural, es una pantalla táctil, la cual es un                  

elemento adecuado para algunas aplicaciones de cómputo, pero no lo será cuando el objetivo de               

un usuario en el futuro cercano sea interactuar con dispositivos mecánicos situados en su entorno.               

Pensemos por ejemplo en el caso del control de un sistema robótico que se desempeña en un                 

ambiente peligroso o dañino para el humano, en el caso de una persona con discapacidad motriz                

que desee realizar alguna tarea doméstica a través de un dispositivo mecatrónico, o bien en el                

usuario que controla el sistema domótico de su casa a través de gestos. Para el desarrollo de este                  

tipo de interfaces han aparecido en años recientes dispositivos y entornos de desarrollo, como              

Kinect de la empresa Microsoft, WAVI Xtion de la empresa Asus, o Grasp de Omek,               

recientemente adquirida por Intel. En este contexto existen trabajos como el de Chaotic Moons              

Labs , donde han desarrollado una patineta motorizada con llantas todo terreno que utiliza Kinect               

para moverse. Esta patineta interactúa con el usuario sensando movimientos a través de Kinect              

conectado a una Tablet, la cual toma los valores de los movimientos de Kinect para emitir                

comandos a un controlador de los motores, y ası se muevan hacia donde el usuario ordena. Por                 

otra parte, Taylor Veltrop vincula el uso de Kinect con un enlace inalámbrico para controlar a un                 

robot. Básicamente el código desarrollado toma los datos adquiridos por Kinect y los envıa a un                

software instalado en el robot para que este imite los movimientos. [Berra,2013]. 
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Figura 3. Dron controlado con Kinect. 

 

Tomado de: https://jci.uniautonoma.edu.co/2013/2013-9.pdf 

 

1.1.3. Control de movimiento de brazos robóticos. 

Los Joysticks y las interfaces hápticas han sido por excelencia los mecanismos más utilizados              

para controlar un brazo robótico manipulador. Sin embargo, en campos específicos como los de              

la cirugía robótica, se espera que la interfaz sea de fácil uso y entendimiento para el cirujano, tal                  

que mejore sustancialmente las capacidades del mismo. En este artículo se presentan una             

estrategia para el control de los movimientos de un brazo robótico con dos grados de libertad                

utilizando como referencia dos movimientos de una mano. Para la construcción y programación             

del brazo robótico se utiliza la plataforma de Lego MindStorm NXT®. Para la interacción con el                

usuario se utilizó la librería de detección de articulaciones del SDK de Microsoft Kinect®. La               

implementación de un controlador para el robot, garantizó que la posición capturada de la mano               

sea la posición que presenta el brazo robótico. Por último, se validó el comportamiento del               
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sistema mostrando el seguimiento del brazo robótico a la posición deseada obteniendo un bajo              

error cuadrático para el seguimiento de los dos ángulos requeridos  [Posada,2013]. 

 

Figura 4. Brazo robotico controlado con Kinect. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

1.2. Sistemas de visión empleado en Kinect. 

1.2.1. Sistemas de cámaras y sensores de él Kinect. 

● Cámara de vídeo de color RGB. Funciona a modo de webcam, capturando las             

imágenes en vídeo. El sensor Kinect® utiliza esta información para obtener detalles            

sobre objetos y personas en la habitación. 

● Emisor IR. El emisor de infrarrojos es capaz de proyectar una luz infrarroja en una               

habitación. Según la luz infrarroja incide sobre una superficie, el patrón se            

distorsiona. Esta distorsión es leída gracias a su otro componente, una cámara de             

profundidad. 
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● Cámara de profundidad. Analiza los patrones infrarrojos emitidos por el emisor y es             

capaz de construir un mapa 3D de la habitación y de todos los objetos y personas                

que se encuentran dentro de ella. 

● Conjunto de micrófonos. El sensor Kinect® tiene incorporado cuatro micrófonos de           

precisión capaces de determinar de dónde vienen los sonidos y las voces. También             

es capaz de filtrar el ruido de fondo. 

● Motor de inclinación. Este motor tiene la capacidad de ajustar sobre la base, el              

sensor Kinect®. Es capaz de detectar el tamaño de la persona que está delante, para               

ajustarse arriba y abajo según convenga.[programafacil,2018] 

 
1.3. Descripción y funcionamiento de la interfaz Kinect. 

El dispositivo sensor NUI empleado en el presente proyecto el el Kinect en su primera versión. A 

continuacion se hara una descripcion y el detalle del funcionamiento  del dispositivo NUI Kinect. 

 

1.3.1. Componentes del sensor Kinect. 

El sensor Kinect en su primer versión básicamente está constituido de 4 partes principales que se                

identifican en la Figura 5 y se describen en la Tabla 1. 

 

Figura 5. Periférico Kinect. 
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Tabla 1. Componentes del kinect. 

Componente Descripción 

Sensores de  profundidad 3-D. Los sensores tridimensionales hace un seguimiento de cuerpo 

dentro del área del juego. 

Cámara RGB. Una cámara RGB (rojo, verde, azul) ayuda a identificarlo y 

capta imágenes y videos del juego. 

Varios micrófonos. Se usa un conjunto de micrófonos en el borde frontal inferior 

del sensor Kinect para reconocimiento de voz. 

Inclinación motorizada. Un impulso mecánico en la base del sensor Kinect inclina de 

manera automática el sensor hacia arriba o abajo según sea 

necesario. 

 

Tomada de:https://support.xbox.com/es-EC/xbox-360/kinect/kinect-sensor-components  

 

1.3.2. Funcionamiento del Kinect. 

Tal como se describe en el sitio web [Ingenet, 2012] El sensor de Kinect es una revolucionaria                 

cámara nueva de profundidad que es usada en particular en la industria de los videojuegos para                

capturar los movimientos de las personas y los jugadores de manera eficiente, utilizando la              

tecnología de una cámara RGB y la cámara de infrarrojos para diferenciar la profundidad Figura               

6. El sensor Kinect® normalmente, es usado para percepción en 3D de los movimientos              

humanos, sin embargo, sus usos pueden ir más allá, pues también se puede utilizar para               

aplicaciones robóticas. De entrada se ha liberado código abierto en LibFreenect para Linux,             

Microsoft mismo ha lanzado el Kinect SDK que básicamente usa Visual Studio 2012. 
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Figura 6. Periférico Kinect XBOX 360. 

 

Tomada de: 

http://bitacora.ingenet.com.mx/2012/12/%C2%BFte-has-preguntado-como-funciona-el-sensor-de

-kinect/ 

 

1.4. Descripción y funcionamiento del brazo robot robot Lego EV3. 

El brazo robótico Lego EV3 está construido con varias piezas plásticas que encajan entre sí,               

como se puede puede observar en la Figura 7, funciona a base de motores y sensores para cada                  

grado de libertad que posee el robot, los sensores ayudan con las mediciones o límites de este.                 

Las órdenes a los motores se las da el bloque EV3, y este bloque es el mismo que recibe las                    

señales e información de los sensores para tener en cuenta los límites y de más, este bloque es                  

programable por lo cual se pueden hacer diferentes funciones con el brazo robot. 
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Figura 7. Modelo de brazo robótico lego EV3. 

 

Tomada de: https://www.pinterest.es/pin/500744052310114891/ 

1.4.1. Sensores y actuadores del robot. 

El bloque inteligente EV3 es un bloque que puede controlar los motores y captar las señales e                 

información de los sensores, se puede conectar a un ordenador por medio de un cable USB,                

bluetooth o WIFI. El cual cuenta con tres puertos para actuadores y 4 puertos para sensores tal                 

como se muestra en la figura 8. 
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Figura 8. Conexiones del bloque EV3. 

 

Tomada de: http://canaltic.com/rb/legoev3/12_componentes_de_lego_ev3.html 

 

El LEGO EV3® de fábrica viene con: 

● Dos motores servo llamados motores grandes. 

● Un motor normal llamado motor mediano. 

● Sensor ultrasónico para detectar distancias y presencia. 

● Sensor de rotación 

● Sensor de color y luminosidad 

● Dos sensores táctiles 
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● Cables de conexión 

● Batería de ionLitio recargable. 

● Ruedas y rueda-bola. 

● Manual de instrucciones de construcción del robot Educator 

● Bloque EV3. Es el brick o bloque que funciona como unidad de control y central eléctrica                

del robot. Este bloque lleva una batería recargable como fuente de alimentación.  

● Motores grandes. Son dos servomotores que permiten programar desplazamientos         

precisos y potentes. 

● Motor mediano. Es el motor que se suele utilizar para mover partes del robot. 

● Sensor ultrasónico. Utiliza ondas de sonido reflejadas para medir la distancia y la             

presencia de obstáculos. 

● Sensor de color. Reconocer siete colores diferentes y mide la intensidad de luz. 

● Girosensor. Mide el ángulo que gira el robot respecto a una orientación inicial. 

● Sensores táctiles. Identifica tres condiciones: tocado, en contacto y         

lanzado.[canaltic,2017] 
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2. Descripción y funcionamiento del sistema. 

Este capítulo describe de manera general cómo está constituido el sistema, como operan y qué               

características tienen el sensor kinect® y robot Lego® seleccionados en este proyecto. 

 

2.1. Descripción General del sistema de control de movimientos por kinect. 

El proyecto está destinado a controlar un robot terrestre por medio un controlador que interpreta 

gestos a distancia y esos gestos son usados como comandos para que el robot ejecute una orden 

de movimiento. 

 

Figura 9. Proyecto con sus elementos. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

Para que una persona pueda controlar el brazo robótico debe de seguir los siguientes pasos: 

 

 

● Primero se debe de subir el programa respectivo al brazo robot EV3® desde su interfaz               

Lego Mindstorm EV3®, interfaz exclusiva de los sistemas operativos windows® y mac            

IOS®, como se muestra en la Figura 10. 
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Figura 10. Diagrama de bloques. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

● Segundo, se debe de conectar la placa de comunicación I2C que incluye la placa Arduino               

UNO® con su respectivo código al brazo robot EV3 y estos conectarlos a un computador               

que tenga el sistema operativo linux el cual es el único sistema operativo que aún tiene                

librerías funcionales para el sensor Kinect®, como se muestra en la figura 11. 
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Figura 11. Proyecto con sus elementos 2. 

 

Fuente :Propia del Autor. 

 

● Tercero se inicia la interfaz Processing con el código de reconocimiento respectivo para             

este proyecto y se inicia su monitor serial, el cual si no hay errores de coneccion y/o                 

comunicación en algún punto, deberá mostrarse como se ve en la figura 12. 

Figura 12. Interfaz gráfica processing 

 

Fuente: Propia del Autor. 
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● Finalmente el usuario se posiciona aproximadamente a un metro (1m) de distancia            

enfrente del sensor kinect® donde el sensor aún no reconoce nada, y el usuario estira la                

mano a aproximadamente ochenta centímetros (80cm) de distancia del sensor el cual ya             

reconocerá y el usuario podrá a interactuar con la interfaz y ver la función correctamente               

del brazo respecto a cada orden dada como se ilustra en la Figura 13. 

 

Figura 13. Distancia de reconocimiento kinect 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

2.1.1. Diagrama de bloques. 

El sistema se describe básicamente en cinco bloques bien diferenciados tal como se muestra en la                

Figura 14 correspondiente al diagrama de bloques. 

El primer bloque corresponde al sensor Kinect encargado de la captura de los gestos que moverán                

el robot, el segundo bloque corresponde a la interfaz gráfica NUI realizada en processing que               

integra el software de captura y la generación de comando que serán enviados. El tercer bloque                

corresponde a la comunicación vía bluetooth que hace desde el computador hacia el robot. 

Los dos últimos bloques corresponden a la implementación realizada en el robot Lego EV3®,              

donde se recibe las instrucciones vía bluetooth a través de una placa Arduino UNO® receptora               

con interfaz al robot Lego EV3® que es el dispositivo a controlar. 
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Figura 14. Diagrama de bloques del principio básico de comunicación. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

2.1.2. Partes y características del montaje. 

El proyecto básicamente consta en tener un robot Lego EV3® en su variable Brazo, un sensor                

Kinect® y un ordenador. El sensor Kinect® estará conectado al ordenador por conexión USB y el                

brazo robot Lego EV3® está comandado por un arduino UNO® conectado al computador a              

través de comandos visuales recibidos por el sensor. 

 

2.1.2.1. Ubicación del kinect®. 

 

La ubicación del sensor kinect® puede ser a gusto y comodidad del usuario, por lo que puede ir                  

en una parte un poco elevada si el usuario está de pie o bien puede estar en una mesa de trabajo a                      

una distancia más normal del suelo si el usuario está sentado tal como se muestra en la figura 15. 
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Figura 15. Posicionamiento del kinect en una mesa de trabajo. 

 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

2.1.2.2. Zona de interacción con el brazo y el usuario. 

 

El sensor kinect XBOX está programado para sensar objetos a una distancia de 84 cm, por lo que                  

el usuario se puede posicionar un poco más lejos de esa distancia para más comodidad y con la                  

mano extendida para que solo sense la mano, tal como se muestra en la figura 16. 
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Figura 16. Posicionamiento del usuario a aproximadamente un metro de distancia. 

 

 

Fuente: Propia del autor. 

 

2.2. Pasos y Proceso de Construcción del brazo robot EV3. 

2.2.1. Planos e indicaciones. 

Siguiendo los pasos de montaje de la guía [juegosrobotica ] “Instrucciones LEGO Mindstorms             

EV3 versión educativa en pdf - brazo robótico” teniendo en cuenta los 106 pasos en total que                 

posee la guía se procedió con la construcción física del brazo robot, tal como se muestran en las                  

figuras 17 a 28. 

 

 

 

 

 
28 



 

Figura 17. secuencia de armado. 

Se asegura la batería en su lugar. 

 

Tomada de:  

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-m

odel-core-set-robot-arm-h25-56cdb22c1e3a02f1770bda72862ce2bd.pdf 

 

Figura 18. secuencia de armado. 

Se agregan soportes para la unión de otras piezas. 

 

Tomada de:  

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-m

odel-core-set-robot-arm-h25-56cdb22c1e3a02f1770bda72862ce2bd.pdf 
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Figura 19. secuencia de armado. 

Se procede a unir el soporte de la batería con el soporte base del brazo robot, que posee el primer                    
motor y sensor. 

 
Tomada de:  

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-m

odel-core-set-robot-arm-h25-56cdb22c1e3a02f1770bda72862ce2bd.pdf 

 

Figura 20. secuencia de armado. 

Se procede a construir la parte inferior del brazo robot el cual posee el segundo motor. 

 

Tomada de:  

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-m

odel-core-set-robot-arm-h25-56cdb22c1e3a02f1770bda72862ce2bd.pdf 
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Figura 21. secuencia de armado. 

Se une la parte inferior del brazo a la base haciendo uso de pequeñas piezas que lo aseguran. 

 

Tomada de:  

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-m

odel-core-set-robot-arm-h25-56cdb22c1e3a02f1770bda72862ce2bd.pdf 

 
Figura 22. secuencia de armado. 

Se construye el primer soporte de la parte superior (antebrazo). 
 

 

Tomada de:  

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-m

odel-core-set-robot-arm-h25-56cdb22c1e3a02f1770bda72862ce2bd.pdf 
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Figura 23. secuencia de armado. 

Se une este primer soporte a la parte inferior del brazo, y se agregan piezas para la movilidad de                   
su grado de libertad. 

 

Tomada de:  

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-m

odel-core-set-robot-arm-h25-56cdb22c1e3a02f1770bda72862ce2bd.pdf 

 
Figura 24. secuencia de armado. 

Se construye el segundo soporte que forma el antebrazo y se asegura a la parte inferior de este. 

 

Tomada de:  

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-m

odel-core-set-robot-arm-h25-56cdb22c1e3a02f1770bda72862ce2bd.pdf 
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Figura 25. secuencia de armado. 

Se construye la pinza que posee el tercer motor, y se asegura al antebrazo. 

 

Tomada de:  

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-m

odel-core-set-robot-arm-h25-56cdb22c1e3a02f1770bda72862ce2bd.pdf 

 
Figura 26. secuencia de armado. 

Se construyen dos soportes más del antebrazo junto con su sensor óptico y se aseguran a la pinza                  
y parte inferior del brazo. 

 

Tomada de:  

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-m

odel-core-set-robot-arm-h25-56cdb22c1e3a02f1770bda72862ce2bd.pdf 
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Figura 27. secuencia de armado. 

Se agregan piezas estéticas y de protección al brazo. 

 

Tomada de:  

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-m

odel-core-set-robot-arm-h25-56cdb22c1e3a02f1770bda72862ce2bd.pdf 

 
Figura 28. secuencia de armado. 

Se obtiene el prototipo final listo para usar. 

 

Tomada de:  

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-m

odel-core-set-robot-arm-h25-56cdb22c1e3a02f1770bda72862ce2bd.pdf 
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2.2.2. Pasos y construcción. 

Siguiendo los pasos de montaje se obtuvo la construcción del robot de pruebas, tal como se 

ilustra en las figuras 29 y 30. 

 
Figura 29. Montaje final. 

 

Fuente :Propia del autor. 

Figura 30. Montaje final. 

 
Fuente :Propias del autor. 
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2.3. Circuito de comunicación I2C 

La comunicación I2C se logró mediante un circuito que integra los sig componentes: conector              

RJ12, placa Arduino UNO® y un par de resistencias. Para la construcción, se colocó un puente                

en un puerto GND del Arduino UNO®, también un puente en A5 (SCL, la línea del reloj) del                  

Arduino Uno y un puente en A4 (SDA, la línea de datos), se colocó un puente en VCC y uno en                     

GND, finalmente un puente en SDA (A4) y uno en SCL (A5), como se ilustra en la figura 31. 

 

Figura 31. esquemático comunicación I2C 

 

Fuente: Propia del autor. 

 
Figura 32. Circuito comunicación I2C. 

 

Tomado de: https://www.dexterindustries.com/howto/connecting-ev3-arduino/  
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3. Configuración e instalación del sistema. 

 

En este capítulo se describe como fue la adecuacion e instalacion de software necesario para el                

manejo del sensor kinect® y robot Lego® desde el PC. 

Inicialmente la primer opción a emplear como sistema de desarrollo fue un computador con el               

sistema operativo Windows 10® de 64 bits, sin embargo en la actualidad la librería de Processing                

seleccionada para el presente trabajo no tiene soporte para estas características ya mencionadas,             

es por esto que la descripción que viene a continuación es sobre la instalación del software en el                  

sistema operativo linux que fue la opción finalmente seleccionada en este desarrollo. 

 

3.1. Características del sistema. 

El sistema operativo empleado para el desarrollo del proyecto es el Linux Mint 18 de 32 bits con                  

el entorno cinnamon. 

La distribución Linux Mint está basada en la popular distribución Ubuntu pero con un entorno               

más amigable para los usuarios que están adaptados al entorno Windows, la versión de 32 bits                

puede operar con computadores con procesadores de 64 bits y con memoria RAM de 4 gigas, la                 

versión de 32 bits fue seleccionada ya que esta soporta la librería para el control del Kinect desde                  

Processing. 

En la Figura 33 se observan las características y recursos empleados cuando se ejecuta en el PC                 

seleccionado en este proyecto. Se puede observar el bajo consumo de recursos de Procesador y               

memoria RAM lo que es importante para programa que demanden recursos en su ejecución. 
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Figura 33. Monitor del sistema. 

 

Fuente: Propia del autor. 

 

3.1.1. Características del computador. 

Las características más relevantes del computador elegido (Figura 34) en el proyecto son las 

siguientes: 

● Laptop Asus. 

● Procesador Intel Core i5-7200U (2.50 GHz).  

● Memoria de 8GB. 

●  Disco Duro de 1TB. 

● Tarjeta Gráfica Nvidia Geforce 920mx.  

● Unidad Óptica DVD±R/RW. 
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Figura 34. Computador empleado. 

 

Fuente: Propia del autor. 

 

3.2. Características y versión del Kinect. 

El dispositivo Kinect empleado en su versión uno tiene las siguientes características. [Farewayer,             

2016]. 

 

3.2.1.1. Sensor. 

 

● Lentes con sensores de color y profundidad 

● Array de micrófonos para voz 

● Tilt motorizado para ajuste del sensor 

 

3.2.1.2. Campo de visión. 

 

● Campo de visión horizontal: 57 grados 

● Campo de visión vertical: 43 grados 

● Rango de tilt físico: ± 27 grados 

● Rango del sensor de profundidad: 1.2m - 3.5m 
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3.2.1.3. Data Streams. 

 

● 320x240 profundidad de 16-bit a 30FPS 

● 640x480 color de 32-bit a 30FPS 

● 16-bit audio @ 16 kHz 

 

3.2.1.4. 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 

 

3.2.1.5. Sistema de audio 

 

● Xbox LIVE party chat y chat de voz ingame (requiere cuenta Xbox LIVE Gold) 

● Sistema de cancelación de eco para mejorar la entrada de voz. 

● Reconocimiento de voz en varios idiomas. 

 

3.3. Características y versión de Processing. 

 

Processing es un lenguaje de programación y entorno de desarrollo integrado de código abierto              

basado en Java, de fácil utilización, que sirve como medio para la enseñanza y producción de                

proyectos multimedia e interactivos de diseño digital. Fue iniciado por Ben Fry y Casey Reas,               

ambos miembros de Aesthetic and Computation Group del MIT Media Lab dirigido por John              

Maeda. 

Al estar basado en Java hereda toda su funcionalidad, convirtiéndose en una herramienta fabulosa              

a la hora de encarar proyectos complejos y proyectos semi completos . 

 

Tomado de:https://es.wikipedia.org/wiki/Processing 
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Versión de Processing usada para el proyecto: Processing 3.3.7. 

 
3.4. Instalación del software mindstorms EV3. 

La instalación del software mindstorms EV3 se realizó en el sistema operativo windows 10, se               

descargó el software por medio de la página oficial de lego mindstorms, como se muestra en la                 

figura 35. 

 
Figura 35. Página lego mindstorms 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 
Después de descargar el software de programación, se procedió con la librería del bloque I2C               

desde la página de dexter industries y se siguen los siguientes pasos, (Figuras 36 a 44). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41 



 

Figura 36. Paso uno 

Se ingresa a la página oficial de dexter industries, ingresando el link            

https://www.dexterindustries.com/howto/connecting-ev3-arduino/ . 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

Figura 37. Paso dos. 

Con el ratón baja a través de la página hasta llegar al título “software” y se da click en “Github                    

EV3 repository”. el cual lleva a una segunda página. 

 

Fuente: Propia del Autor. 
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Figura 38. Paso tres. 

En esta nueva página, en la casilla número seis aparecerá “Dexter.ev3b” donde se debe dar click,                

esto lleva a otra página. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

Figura 39. Paso cuatro. 

Se dará click en “Download” como se ve en la Figura 39. 

 

Fuente: Propia del Autor. 
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Figura 40. Paso quinto. 

Abrimos el software de programación Lego Mindstorm y se da click en nuevo proyecto, luego en                

“herramientas”. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

Figura 41. Paso seis. 

Se desplegará una lista de opciones, se da click en “Asistente de importación de bloques” y se da                  
click en este, aparecerá un recuadro en el cual se deberá dar click en “Explorar”. 
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Figura 42. Paso siete. 

Finalmente se debe ubicar la carpeta donde se descargó el archivo, se busca el archivo, se                
selecciona y se da click en “Abrir”. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 
Figura 43. Paso ocho. 

 Finalmente se da click en “Importar” dentro del programa lego mindstorm EV3. 
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Una vez finalizada la importación del bloque, se podrá ubicar dentro de los bloques de color                

amarillo en la parte inferior del programa lego mindstorm EV3, y se podrá usar a libertad del                 

usuario, tal como se muestra en la figura44. 

 
Figura 44. Ubicación bloque I2C. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

3.5. Instalación del software arduino UNO. 

 

La instalación de los controladores arduino UNO® en el sistema operativo linux se realizó por               

medio de la consola de linux, estos son necesarios para la configuración del arduino UNO® y la                 

comunicación con el robot lego. 

 

Una vez que se ha descargado el paquete de Arduino IDE, se procede a descomprimir el archivo                 

en cualquier carpeta de nuestra “home” (mejor hacerlo en la Home y no en Descargas para evitar                 

problemas cuando se realicen limpiezas en el futuro). 
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En el paquete que se ha descomprimido aparecerán varios archivos e incluso dos ejecutables, uno               

de ellos llamado Arduino-Builder, pero estos archivos ejecutables no será necesario para instalar             

Arduino IDE en el sistema operativo será necesario abrir una terminal en la carpeta donde están                

todos estos archivos, cuando se tenga listo esto, en la terminal se debe escribir lo siguiente: 

 
1 sudo chmod +x install.sh 

 

 

Esta orden hará que el archivo de instalación pueda ejecutarse sin tener que ser root. Se ejecuta                 

en la terminal lo siguiente: 

 
1 ./install.sh 

 

 

Esto hará que comience la instalación de Arduino IDE en el sistema. Tras obedecer las órdenes                

del asistente y esperar varios segundos (o minutos, dependiendo del ordenador). Finalizado esto             

ya se tendrá Arduino IDE instalado en el sistema operativo y un acceso directo en el escritorio.                 

En este caso da igual la versión de sistema que se tenga pues funciona con las últimas 10                  

versiones de que han sido lanzadas (versiones LTS incluidas).[ubunlog. 2019] 

 

Figura 45. Paso para instalar el arduino UNO. 

 

Tomada de: https://ubunlog.com/arduino-ide-en-ubuntu/ 
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3.6. Instalación de las librerías en Processing.  

Descargar la última versión de Processing y descomprimir 

 

Figura 46. Carpeta donde queda la descarga de processing 3.5.3 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 
Figura 47. Librerías complementarias a instalar. 

 

Fuente: Propia del Autor. 
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Figura 48. Ejemplos de processing con sensor kinect con las librerías instaladas. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

3.7. Instalación del software del Kinect. 

3.7.1. Instalación de los controladores. 

 

A partir de Ubuntu 11.10, Ubuntu y Debian proporcionan paquetes oficiales de libfreenect. 

 

Instalar libfreenect: 

 
$ sudo apt-get install freenect 

 

Asegúrese de que su usuario pertenezca al grupo plugdev (el valor predeterminado para un              

usuario de escritorio) para acceder al dispositivo sin los privilegios de raíz. Si no es el caso,                 

agrégalos por: 

 
$ sudo adduser $ USER plugdev 
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y cierre la sesión y vuelva a iniciar sesión. 

 

Para usar un paquete de Ubuntu launchpad ppa abre una consola y ejecuta: 
 

$ sudo add-apt-repository ppa: floe / libtisch 

$ sudo apt-get update 

 

 

Después de eso, puedes usar: 

 
$ sudo apt-get install libfreenect libfreenect-dev libfreenect-demos 

 

Esto instalará libfreenect, los encabezados de desarrollo y las aplicaciones de demostración. 

Después de eso, debe agregarse al grupo de 'video' y volver a iniciar sesión. El paquete ya incluye                  

las reglas necesarias para el demonio udev para que los usuarios del video de grupo puedan                

acceder al dispositivo. 

 

$ sudo adduser $ USER video 

 

asegúrese de cerrar sesión y volver a iniciarla. No necesita reiniciar, simplemente conecte el              

dispositivo kinect ahora mismo (si ya estaba conectado, desenchufe y vuelva a enchufarlo). 

 

Para iniciar las aplicaciones de demostración use: 

 

$ freenect-glview 

[Openkinet,2016] 
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Figura 49. Instalación de los controles. 

 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

Añadimos el usuario al grupo ‘Video’. 

 

Figura 50. Añadido el usuario al grupo ‘video’ 

 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

Para inicializar el demo y probar que los drivers están instalados se realiza en la consola lo que se 

ilustra en la figura 51. 
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Figura 51. Visualización de la librería para el Kinect XBOX 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

Si la instalación es correcto se debe observar la captura del kinect tal como se ve en la figura 52. 

 

Figura 52. Captura kinect instalada 

 

Fuente: Propia del Autor. 
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4.  Programación y validación del sistema de control de movimientos 

 

Este capítulo explica qué programas se utilizaron para la detección de gestos y control del robot                

por medio de entorno de programación Processing. 

La implementación de estos algoritmos fue validada para la detección de gestos con el kinect y el                 

manejo del robot de manera cableada por medio de un microcontrolador Arduino Uno,             

finalmente se integró en un solo programa el control del robot por medio de Kinect. 

 

4.1. Algoritmo para la detección de gestos. 

 

El algoritmo está diseñado para identificar distintos puntos por todo el sketch del programa en               

Processing y a partir de ese reconocimiento el programa interactúa con los gestos el usuario y                

envía al brazo robot Lego EV3 las órdenes o datos correspondientes. 

 

4.2. Programación del sistema de control del robot. 

 

Al momento de idear una manera de cómo controlar el brazo robot Lego EV3 con el Kinect y                  

solo usando la mano se pensó en que algún tipo de señalización debería seguir el movimiento de                 

la mano, al igual que estando a una distancia de 84 cm cambie el color del objeto (la mano) para                    

una mejor identificación de la misma, cuando se logró implementar esto en el algoritmo, aún               

faltaba la función de darle órdenes al bloque EV3 para controlar el brazo robot, pensamos que                

sería fácil controlar el robot con solo poner las órdenes sobre la pantalla y llevar el objeto                 

señalador hacia esas órdenes y el robot las ejecutaría y fue fácil decirle al programa donde estan                 

las órdenes y qué información enviar al robot con cada orden. 
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Figura 53: Diagrama de flujo lego mindstorms EV3 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 
4.3. Envío de comandos. 

 
En el sketch del programa de processing se encuentran cuadros transparentes dibujados con             

órdenes sobre cada uno de ellos, que con las coordenadas (x,y) se especifican su posición por                

medio de flechas. Cuando el brazo se encuentre sobre alguno de los parámetros de              

reconocimiento establecidos el programa analiza si el parámetro coincide con alguna de las             

coordenadas establecidas para cada uno de estos movimientos y si coincide alguno de los cuadros               

cambiará su color a verde dando a entender que se está ejecutando la acción correspondiente a                

este cuadro y el robot hará las acciones de movimiento que los cuadros tienen establecidos, los                

movimientos se dirigen hacia un lado o otro con valores positivos o negativos a una velocidad                

establecida por el diagrama de bloques del programa LEGO Mindstorm®. 

 

 
54 



 

Figura 54: Diagrama de flujo programa processing 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 
4.4. Comandos para los movimientos del brazo robot. 

 
El robot ejecuta los siguientes movimientos básicos: arriba, abajo, girar a la derecha, girar a la 

izquierda, cerrar pinzas y abrir pinzas. 

Tabla xxx. Código correspondiente 

Acción Código Correspondiente 

Girar a la 

Derecha 

  if (v2.x>421 && v2.y>197 && v2.x<600 && v2.y<295) { 

fill(0, 255, 5, 128); 

rect(420, 195, 180, 70, 30);//5 

if (dato==97) 

 myPort.write('D'); 
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} 

 

Girar a la 

Izquierda 

if (v2.x>42 && v2.y>197 && v2.x<220 && v2.y<295) { 

fill(0, 255, 5, 128); 

rect(40, 195, 180, 70, 30);//4 

if (dato==97) 

 myPort.write('A'); 

} 

 

Bajar if (v2.x>231 && v2.y>355 && v2.x<410 && v2.y<459) { 

fill(0, 255, 5, 128); 

rect(230, 354, 180, 70, 30);//6 

if (dato==97) 
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 myPort.write('S'); 

  } 

 

Subir if (v2.x>231 && v2.y>36 && v2.x<410 && v2.y<134) { 

fill(0, 255, 5, 128); 

rect(230, 35, 180, 70, 30);//3 

if (dato==97) 

 myPort.write('W'); 

  } 

 

Cerrar 

Pinza 

if (v2.x>231 && v2.y>141 && v2.x<411 && v2.y<190) { 

fill(0, 255, 5, 128); 

rect(230, 140, 180, 70, 30);//2 
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if (dato==97) 

 myPort.write('Q'); 

  } 

 

Abrir Pinza if (v2.x>231 && v2.y>261 && v2.x<411 && v2.y<331) { 

fill(0, 255, 5, 128); 

rect(230, 260, 180, 70, 30);//1 

if (dato==97) 

 myPort.write('E'); 

  } 
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5. Pruebas y Resultados 

 

Finalmente en este capítulo se consolidan las pruebas realizadas para las diferentes            

opciones del control para el desplazamiento del robot. 

 

           5.1    Prueba de giro a la derecha del brazo robot. 

Para esta prueba el Kinect XBOX fue posicionado a la altura ya dichas anteriormente, el usuario                

se sitúa al frente del Kinect XBOX a una distancia de 84 cm, asegurándose que el kinect solo                  

identifique la mano del usuario, llevando esta a la flecha que indica la dirección “derecha” como                

se muestra en la figura 55.ar 

 
Figura 55. Pruebas de la interacción con el Kinect XBOX. 

 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 
5.1. Prueba de desplazamiento hacia abajo del brazo robot. 

Para esta prueba el Kinect XBOX fue posicionado a la altura ya dichas anteriormente, el usuario                

se sitúa al frente del Kinect XBOX a una distancia de 84 cm, asegurándose que el kinect solo                  

identifique la mano del usuario, llevando esta a la flecha que indica la dirección “abajo” como se                 

muestra en la figura 56. 
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Figura 56. Pruebas de la interacción con el Kinect XBOX. 

 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

5.2. Prueba de giro a la izquierda del brazo robot. 

Para esta prueba el Kinect XBOX fue posicionado a la altura ya dichas anteriormente, el usuario                

se sitúa al frente del Kinect XBOX a una distancia de 84 cm, asegurándose que el kinect solo                  

identifique la mano del usuario, llevando esta a la flecha que indica la dirección “izquierda”               

como se muestra en la figura 57. 

 

Figura 57. Pruebas de la interacción con el Kinect XBOX. 

 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 
60 



 

5.3. Pruebas para desplazamiento de giro a la izquierda. 

Para esta prueba el Kinect XBOX fue posicionado a la altura ya dichas anteriormente, el usuario                

se sitúa al frente del Kinect XBOX a una distancia de 84 cm, asegurándose que el kinect solo                  

identifique la mano del usuario, llevando esta a la flecha que indica la dirección “arriba” como se                 

muestra en la figura 58. 

 

Figura 58. Pruebas de la interacción con el Kinect XBOX. 

 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

5.4. Acciones de la pinza. 

Para esta prueba el Kinect XBOX fue posicionado a la altura ya dichas anteriormente, el usuario                

se sitúa al frente del Kinect XBOX a una distancia de 84 cm, asegurándose que el kinect solo                  

identifique la mano del usuario, llevando esta a las flecha que indican la acción “cerrar y abrir”                 

como se muestra en las figuras 59 y 60. 
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Figura 59. Pruebas de la interacción con el Kinect XBOX. 

 

 

Fuente Propia del Autor. 

 

Figura 60. Pruebas de la interacción con el Kinect XBOX. 

 

 

Fuente Propia del Autor. 
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6. Conclusiones 

 

Lo expuesto a lo largo de este documento escrito permite llegar a las siguientes conclusiones: 

 

● Respecto al objetivo general propuesto se puede decir que se logró implementar una             

interfaz gráfica gracias a processing la cual permite interactuar en tiempo real con el              

sensor kinect XBOX por medio de las librerías respectivas para dicho sensor, se logró              

comunicar de forma digital por medio de la placa arduino y la placa de comunicación I2C;                

siendo finalmente probado con el brazo robot EV3 y viendo su reacción física, por tanto               

se afirma que se logró cumplir el objetivo de este proyecto. 

 

● Del prototipo Lego EV3® y de los materiales empleados en su construcción se concluye              

que es de muy sencilla interacción; su interfaz de programación es muy didáctica, fácil de               

usar y entender, al igual que su guia visual para la construcción física del prototipo es                

bastante sencilla. 

 

● De la implementación del sistema de comunicación processing, arduino UNO® y la placa             

I2C, junto con las pruebas de conectividad realizadas se puede concluir que es una              

comunicación sencilla; el usuario debe entender la función del sensor kinect dentro de             

processing donde este posee un doble código, también se debe saber interactuar con la              

interfaz de lego mindstorm EV3 porque aunque es didáctica, también puede llegar            

complicarse pues hay varios bloques que se parecen y que poseen funciones similares. 

 

● Según los resultados encontrados en las distintas pruebas se concluye que la            

comunicación se puede mejorar mucho más, pues el brazo no logra moverse con la              

libertad que puede llegar a tener, esto está asociado a distintos factores, como el hecho de                

que el brazo recibe comandos en código ASCII, en el cual el número 10 equivale a un                 

interlineado, por lo que al momento de recibir órdenes desde arduino UNO® toma el              
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interlineado entre estas como otra orden, por lo tanto se recomienda mejorar el código de               

programación para evitar o corregir dicho problema. 

 

● De los principales problemas encontrados se destaca que el proyecto en un inicio se              

pretendía desarrollar en el sistema operativo Windows 10®, se hizo avance en el manejo              

del brazo robot EV3 pero cuando se implementó el Kinect para el control inalámbrico del               

brazo robot EV3 los resultados no fueron satisfactorios, pues no se podían obtener las              

librerías actualizadas para Windows 10, gracias a esto se decidió usar el sistema operativo              

Linux Mint el cual cuenta con librerías útiles al dia de hoy en su versión de 32 bits; pero                   

se recomienda mejorar usando un diferente sensor de movimiento más actualizado porque            

el sensor kinect es un sensor obsoleto de casi nulo uso en la actualidad. 

 

● Se concluye que para una mejora a futuro se recomienda usar un sensor que pueda usar                

detección de esqueleto, tal y como el sensor kinect lo podía usar en sus librerías antiguas,                

las cuales ya no son posibles usar debido a que fueron removidas por completo de internet                

gracias a que el sensor no aguantaba la sobrecarga de esa función, pues esta permite               

reconocer solo el brazo del usuario y así acoplarlo en referencia al brazo robot y hacer que                 

cada movimiento del brazo del usuario reflejase paralelamente el movimiento del brazo            

robot . También se recomienda mejorar el código de comunicación de forma tal que el               

brazo pueda reconocer cambios de dirección de forma rápida y continua, y no como lo               

hace actualmente. 
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