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RESUMEN 

 

La espasticidad es un trastorno que en la actualidad es sufrido por millones de personas 

en el mundo y, dado el progresivo envejecimiento de la población, se calcula que cada 

vez afecte a un mayor número de personas.  

Hoy en día, son los propios terapeutas los que, manualmente, realizan un diagnóstico y 

evaluación del grado de espasticidad que tiene un determinado paciente y, además, 

realizan junto a él los ejercicios de rehabilitación. Esta tarea puede ser realizada por robots 

colaborativos, capaces de determinar de un modo mucho más objetivo el grado de 

espasticidad del paciente, junto con sistemas de captura de movimiento. 

En este informe se exploran las posibilidades que presentan los sistemas de captura de 

movimiento como una parte de un sistema de evaluación y rehabilitación de personas con 

espasticidad. Dado que se deben implementar en entornos clínicos, la captura del 

movimiento se realiza mediante el sensor Microsoft Kinect, que permite conseguir lo 

anterior de una manera sencilla, sin gran conocimiento técnico, grandes necesidades de 

instrumentación ni entornos específicos. Más concretamente, el informe se centra en dos 

objetivos distintos: por un lado, la captura de movimiento para animar avatares humanos 

virtuales y, por el otro, la adquisición de toda la información relativa al movimiento 

realizado, como pueden ser el seguimiento de las coordenadas de una articulación, 

ángulos entre articulaciones o realizar el seguimiento de manera visual del movimiento 

de una articulación. Por último, también se incorpora un análisis de precisión del sensor.   

 

 

Palabras clave: espasticidad, rehabilitación, captura de movimiento, Microsoft Kinect, 

avatar, seguimiento del movimiento, MOCAP, tiempo real. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La espasticidad es un trastorno caracterizado fundamentalmente por la rigidez en los 

músculos de extremidades superiores e inferiores y que afecta a millones de personas en 

todo el mundo. Hoy día, los terapeutas aplican a los pacientes tratamientos antiespásticos 

individualizados, con diversos ejercicios en los que se diagnostica la presencia de dicho 

trastorno y el grado en el que se manifiesta. No obstante, estos diagnósticos pueden estar 

sesgados por la subjetividad. De esta manera, surge la necesidad de desarrollar un método 

que indique de la manera más objetiva posible el grado de espasticidad del paciente que 

la sufre. 

En este sentido, la robótica y, más específicamente, los robots colaborativos pueden tener 

un papel importante, tanto en la medición del grado de espasticidad como en la propia 

rehabilitación del paciente. Dada la gran cantidad de sensores que pueden llegar a tener, 

se puede conocer en todo momento los pares, fuerzas y velocidades que aparecen en sus 

distintas articulaciones. Con ello se puede hacer un seguimiento completo de los 

movimientos realizados por el paciente y se pueden extraer dos conclusiones generales: 

si una persona padece o no espasticidad (comparando los resultados obtenidos para 

personas sanas y personas que padecen este trastorno) y, en caso de que aparezca, en qué 

grado se manifiesta. 

Para esta tarea, además, puede emplearse un sistema 3D de captura de movimiento para 

hacer un análisis detallado del movimiento, que permite representar de una manera visual 

los ejercicios realizados junto a los robots colaborativos y también permite conocer en 

todo momento la posición relativa entre las distintas articulaciones del cuerpo (junto con 

otros datos de interés que se presentan a lo largo del informe), información que puede ser 

de utilidad en la evaluación de la espasticidad. 

 

1.1. La espasticidad. 

En este apartado se trata todo lo relativo a la espasticidad: qué es exactamente y en qué 

personas puede observarse, cómo se manifiesta en la persona que la padece y qué métodos 

se siguen en la actualidad para realizar la evaluación y la rehabilitación de este trastorno. 
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1.1.1. Qué es y en qué personas aparece. 

La espasticidad puede definirse como “un trastorno motor caracterizado por un aumento 

dependiente de velocidad en el reflejo de estiramiento muscular, también llamado 

miotático, con movimientos exagerados en los tendones, que se acompaña de 

hiperreflexia e hipertonía, debido a la hiperexcitabilidad neuronal siendo uno de los 

signos del síndrome de la neurona motora superior” (Lance, 1980). No obstante, esta 

definición es muy compleja. Puede decirse de la espasticidad que es un trastorno 

neuromuscular que conlleva un estado de rigidez y espasmos involuntarios en músculos 

ante estímulos. Así pues, a pesar de que todos los músculos del cuerpo humano presentan 

una determinada oposición al movimiento, dicha oposición es superior en magnitud en 

personas que padecen espasticidad, y se produce de forma involuntaria. Produce también 

un aumento del tono muscular, lo que dificulta el movimiento. Además, dicha oposición 

es superior cuanto mayor es la velocidad a la que se produce el movimiento y aparece 

tanto en los miembros superiores como inferiores [1]. 

Como se ha comentado en el párrafo anterior, la espasticidad se manifiesta 

fundamentalmente a través de una rigidez muscular constante, pero también puede ir 

acompañada de dolor, lo que puede incapacitar a la persona que la sufre en la realización 

de las actividades cotidianas. 

Aparece fundamentalmente debido a que el flujo de información entre los músculos y el 

cerebro no es correcto o se interrumpe. Aunque puede aparecer en numerosas 

enfermedades de distinto tipo, se manifiesta fundamentalmente a través de la parálisis 

cerebral y otras enfermedades relacionadas con el Sistema Nervioso Central, como la 

esclerosis múltiple. También como aparecer como resultado de lesiones medulares o 

accidentes cardiovasculares [2]. 

 

1.1.2. Medición y diagnóstico. 

Como se ha comentado anteriormente, el diagnóstico y medición de la espasticidad se 

realiza directamente por el personal médico. Mientras que el diagnóstico suele realizarse 

rápidamente (manifestaciones en aumento del tono muscular, oposición involuntaria al 

movimiento, espasmos y rigidez muscular), la medición y evaluación es mucho más 

compleja y los resultados que aporta pueden estar sesgados por la subjetividad.  
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Los métodos empleados hoy día para la medición de la espasticidad se pueden clasificar 

en tres grupos [3]: 

• Escalas clínicas: se trata de técnicas rápidas y sencillas. No obstante, están 

marcadas por la subjetividad. La escala clínica más conocida es la denominada 

escala de Ashworth, que fue creada en 1964 y modificada en 1987 [4] gracias a 

un estudio realizado a unas treinta personas con espasticidad y que concluyó que 

la modificación de la escala permitía explicar de mejor manera los resultados 

obtenidos [5]. A continuación, se presenta la escala de Ashworth y su 

modificación posterior: 

 

ESCALA DE ASHWORTH 

Grado 0 No hay aumento del tono muscular 

Grado 1 Aumento ligero del tono muscular, dando una sacudida cuando el miembro es 

flexionado o extendido. 

Grado 1+ -* 

Grado 2 Aumento más pronunciado del tono, pero el miembro se flexiona con facilidad. 

Grado 3 Aumento considerable del todo; movimiento pasivo difícil. 

Grado 4 Miembro rígido en flexión y extensión. 

Tabla 1.1: escala de Ashworth original. Fuente: [3]. *Nota: el grado 1+ no existe para dicha escala. 

 

ESCALA DE ASHWORTH MODIFICADA 

Grado 0 No hay aumento del tono muscular 

Grado 1 Aumento ligero del tono muscular, manifestado por una mínima resistencia al 

final del movimiento de flexión o extensión. 

Grado 1+ Aumento ligero del tono muscular, manifestado por una resistencia mínima en el 

resto de la amplitud del movimiento 

Grado 2 Aumento más pronunciado del tono muscular en la mayoría del movimiento, 

pero la parte afectada se mueve fácilmente. 

Grado 3 Aumento considerable del tono muscular,movimiento pasivo difícil. 

Grado 4 Parte afectada rígida en extensión y flexión. 

Tabla 1.2: escala de Ashworth modificada. Fuente: [3] 
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• Valoración de carácter biomecánico: se trata de técnicas mecánicas que tienen 

como ventaja una mayor objetividad y reproducibilidad, lo que las hace más útiles 

para emplearla en diversos estudios. 

• Valoración de carácter neurofisiológico: basadas en el registro de la actividad 

eléctrica de los músculos ante estímulos que pueden ser de distintos tipos 

(eléctrico, mecánico, etc.) [3]. 

 

1.2. Robótica. 

A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado crear máquinas que puedan 

reemplazarle en tareas cotidianas o que directamente hagan por ellos tareas irrealizables 

para los primeros.  Estas máquinas se denominaron en un primer momento autómatas e 

incluían mecanismos de diversos tipos: mecánicos, hidráulicos, neumáticos, etc.  

La primera aparición en la historia del término robot data de 1921, con la publicación de 

la obra de teatro Rossum’s Universal Robot, del checo Karel Capek. Dicho término 

procede de la palabra checa “robota”, que se refiere a un trabajo forzado. En un primer 

momento, se dotó a estas máquinas de apariencia humana. 

Durante la primera mitad del siglo XX, dicho término se empleó principalmente en la 

literatura, con poca o ninguna aplicación práctica. No obstante, a partir de la segunda 

mitad del siglo XX aparecen aplicaciones prácticas que pueden ser realizadas por lo que 

hoy día conocemos como robot. Estas aplicaciones eran fundamentalmente de 

manipulación a distancia de un mecanismo por un operador. Numerosas empresas 

pertenecientes a distintas ramas de la industria (aeroespacial, submarina…) comenzaron 

a interesarse por estas máquinas, y el concepto de robot evolucionó desde un aspecto 

humano al industrial, recibiendo el nombre de robots industriales. 

A partir de la década de los setenta, los robots comienzan a estudiarse en las universidades 

y se establecen las bases de los brazos manipuladores. Progresivamente se intenta acoplar 

el accionamiento eléctrico y el control por computador. Cabe destacar en este sentido el 

robot PUMA, que se muestra en la siguiente imagen. A pesar de su aspecto de brazo 

manipulador, también fue muy utilizado en investigación. 
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Imagen 1.1: robot PUMA [6].  

 

Un hito importante en la historia reciente de los robots es la aparición de los robots con 

accionamiento directo: robots con motores acoplados directamente en las articulaciones, 

lo que permite que los movimientos de los eslabones sean rápidos y precisos [7].   

A partir de la década de los ochenta aparecen los robots humanoides, que intentan simular 

la apariencia físicas y movimientos de los seres humanos. Desde su aparición, los robots 

humanoides han experimentado un gran desarrollo, siendo hoy día una de las principales 

líneas de investigación en la robótica. 

 

1.2.1. Robots en la actualidad y clasificación. 

La robótica es la ciencia que más ha evolucionado en las últimas décadas. La aparición 

de problemas que cada vez son más complejos y el continuo deseo de simplificar la vida 

para los seres humanos impulsan la aparición de soluciones que cada vez tienen una 

mayor complejidad y en las que la robótica tiene, cada vez más, un papel esencial. Así, 

en nuestra vida diaria estamos rodeados de robots, aunque muchas veces no los 

identificamos como tales. Aunque se pueden realizar distintas clasificaciones de los 

robots (en función de la Generación, es decir, en función del momento en el que aparece, 

en función del tipo de actuadores, del número de ejes…), la clasificación más importante 

según el tema que se trata en este documento es según su aplicación o área de actuación. 
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Aunque esta clasificación es un tanto difusa en sus límites y puede variar en función de 

la referencia consultada, en [7] se distinguen: 

• Robots industriales: se trata de robots manipuladores empleados en diversas 

actividades que se realizan en la industria, como pueden ser trabajos en fundición 

(en procesos de fundición por inyección, a la cera perdida, por cáscara, etc.), 

soldadura (uso especialmente extendido en la industria automovilística), corte 

(que puede ser mecánico o por plasma, láser, oxicorte…), montaje (en procesos 

de ensamblado de conjuntos mecánicos o eléctricos de pequeño tamaño, con 

tolerancias muy pequeñas y que requieren de gran precisión que puede ser 

aportada por los robots), entre otros. El objetivo fundamental de estos robots es 

aumentar notablemente la eficiencia, adaptándose el robot por completo a la tarea 

a realizar y dejando de lado la inteligencia y toma de decisiones [8]. 

 

• Robots de servicio: puede definirse como “aquel que opera de manera parcial o 

totalmente autónoma, desarrollando servicios útiles para el bienestar de los 

humanos y equipos, excluyendo las aplicaciones de manufactura” (IFR). En 

general, estos robots deben adquirir constantemente información del entorno en 

el que se encuentran, por lo que constan de un mayor número de sensores y 

softwares que los robots industriales. Además, su desarrollo está en una gran 

cantidad de casos ligada a la inteligencia artificial, disciplina que se encuentra 

todavía en constante desarrollo, por lo que queda aún mucho por investigar en este 

campo. La propia IFR (Federación Internacional de la Robótica o, según sus siglas 

en inglés, International Federation of Robotics), distingue los robots de servicio 

en tres grandes grupos: robots personales y domésticos, de servicios profesionales 

y de investigación y desarrollo.  Cada uno de estos grupos incluye robots que se 

dedican a tareas y sectores muy diversos. Por ejemplo, los robots personales se 

pueden dedicar a tareas domésticas, al ocio y la educación o a la seguridad; los 

robots de investigación se emplean en percepción, materiales o en plataformas 

móviles y, por su parte, los robots profesionales aparecen en agricultura, 

submarinos o la medicina, aplicación que se tratará con mayor detalle en el 

siguiente apartado.  

Respecto al aspecto físico de los robots de servicio, este se aleja del brazo 

manipulador característico de los robots industriales para adquirir estructuras 
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físicas más complejas con un potente sistema sensorial y, a menudo, disponen de 

sistemas de locomoción. Así, se vislumbra que en un futuro no muy lejano los 

robots de servicio estén presentes en la mayor parte de las actividades de la vida 

cotidiana, en permanente operación junto a los seres humanos [9], hasta el punto 

de que los robots de servicio (también denominados co-robots) jugarán un papel 

importante en la cuarta revolución industrial, adoptando una actitud protagonista 

y sustituyendo a hombres y mujeres en numerosas tareas cotidianas (algo que ya 

sucede en la actualidad) e incluso en algunos puestos de trabajo [10]. 

 

1.2.2. Robots en medicina. 

Dentro del ámbito médico, los robots de servicio se desarrollan y aplican en distintas 

ramas, como pueden ser la asistencia, la rehabilitación o la cirugía. En los siguientes 

párrafos se desarrolla de manera más detallada la aplicación de los robots de servicio en 

estas actividades, poniendo un mayor énfasis en la actividad que nos ocupa, la evaluación 

y medida de la espasticidad. Además, se presentan algunos ejemplos de robots que ya se 

usan en la actualidad. 

La parte de la medicina que contempla el futuro más prometedor es la cirugía, 

principalmente en laparoscopia y, en general, en cirugía mínimamente invasiva [9]. 

A pesar de que se investiga y se realizan experimentos en el campo de la robótica aplicada 

en la medicina desde la década de los 80, el primer robot con validación para actuar en el 

quirófano no apareció hasta el año 2000. Este es el denominado robot Da Vinci®. Se 

compone de una consola maestra, un ordenador con interfaz gráfico de usuario y unos 

brazos robóticos, que son los que, guiados por el especialista, realizan la intervención.  

Durante la intervención, el cirujano se sitúa en la consola, donde ejecuta manualmente 

movimientos que son instantáneamente replicados por el robot de forma muy precisa. La 

digitalización de los movimientos del cirujano permite eliminar posibles errores humanos 

durante la intervención, como temblores. Además, en este mismo puesto el cirujano 

dispone de una imagen tridimensional donde observa con gran resolución los detalles de 

la zona donde se realiza la intervención. El ordenador con la interfaz gráfica de usuario 

permite al cirujano ampliar o disminuir sus movimientos mientras que el robot dispone 

de ruedas para posicionarse en el lugar deseado y tres brazos móviles: uno de ellos sujeta 
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la cámara con la que se sigue la intervención, mientras que los otros manipulan los 

instrumentos quirúrgicos [11]. 

 

 

Imagen 1.2: robot Da Vinci durante una prueba. Fuente: ABC [12]. 

 

Entre las ventajas de la cirugía robótica, destaca el aumento de visión que proporcionan 

los sistemas empleados, de manera que el cirujano puede observar con mayor detalle la 

zona donde se realiza la intervención y ejecutar con mayor precisión los movimientos. 

No obstante, también tiene importantes limitaciones, como pueden ser la ausencia de la 

sensación táctil y el gran tamaño de los robots y equipos empleados. Además, estos son 

muy caros, lo que imposibilita por el momento su rápida difusión, y sólo aparecen en un 

determinado número de hospitales. Así, en junio de 2018, el número de robots instalados 

en los hospitales españoles era de 46 unidades, siendo Madrid la Comunidad Autónoma 

con un mayor número (12 unidades en total) [13]. No obstante, la principal empresa 

distribuidora espera crecer de forma considerable en los próximos años [14]. 

En todo caso, cabe resaltar que los robots quirúrgicos no realizan tareas por ellos mismos, 

sino que suponen un complemento al cirujano, por lo que en todo momento debe 

prevalecer la decisión del cirujano y la intervención más correcta [11]. 

Otra rama importante de los robots aplicados en medicina son los robots asistenciales a 

personas mayores o con algún tipo de discapacidad. Se vaticina que en el año 2025, una 

de cada cinco personas en Europa supere los 65 años [9], por lo que este tipo de robots 
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pueden sufrir un rápido desarrollo debido a su necesidad en un futuro próximo. El objetivo 

en este sentido es introducir en la casa robots que controlen la iluminación, ventanas, 

climatización, electrodomésticos, y otros robots móviles como sillas de ruedas autónomas 

o controladas por mandos alternativos, o sistemas de teleasistencia que ayuden a las 

personas mayores y con algún tipo de discapacidad en sus actividades diarias [15]. 

 

 

Imagen 1.3: habitantes en España y personas mayores de 65 años. Fuente: INE. 

 

Una aplicación más ampliamente extendida de la robótica en medicina son las prótesis 

(sustitución de miembros del cuerpo humano) y los exoesqueletos (apoyo al movimiento, 

por ejemplo, amplificando la fuerza). La activación del movimiento en las prótesis puede 

realizarse de diversas formas: mecánica (mediante el movimiento de otros músculos), 

mioeléctrica (mediante señales procedentes de otros músculos) y neurológica (mediante 

la captación de señales de los nervios) [16]. 

Además de todo lo anterior, también se puede destacar el uso de robots en medicina en el 

campo de la rehabilitación. Actualmente, se emplean robots para la rehabilitación de 

miembros superiores e inferiores. En este sentido, cabe destacar el uso de robots para la 

reeducación de la marcha. Un ejemplo es el uso del robot Lokomat®. En él, el paciente 

queda sujeto de pie gracias a unos arneses. Además, se incorporan exoesqueletos a sus 

piernas. Todo este sistema guía al paciente en el movimiento de la marcha, de manera que 

el sistema nervioso pueda entrenar a ciertas neuronas en esta tarea, sustituyendo a las que 

estaban dañadas. 
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Imagen 1.4: robot Lokomat® de reeducación de la marcha [17]. 

 

Por otro lado, respecto a la rehabilitación de los miembros superiores, esto es, 

rehabilitación de codo, muñeca, brazo y dedos, existen en la actualidad algunos sistemas 

basados en exoesqueletos. En este sentido, se pueden destacar los sistemas 

Armeo®Spring y Hand of Hope. En ellos se emplean exoesqueletos o brazos robóticos 

para guiar al brazo en la realización de determinados movimientos. Además, estos 

movimientos se complementan con entornos virtuales, que incluyen determinados juegos 

y ejercicios que tienen un fin concreto [18] [19]. 

Como se ha podido comprobar en los párrafos anteriores, la robótica se encuentra muy 

presente en la medicina. Continuamente se investiga sobre nuevas aplicaciones que 

puedan ayudar en el diagnóstico, tratamiento o cura de trastornos y enfermedades. Por 

tanto, usar como alternativa los robots colaborativos para diagnosticar y cuantificar de 

alguna manera la espasticidad en pacientes que la sufren constituye una importante vía de 

investigación, que está reforzada por los resultados obtenidos hasta el momento y que 

aparecen detallados por Meneses Castaño et. al. en [20]:  

La fisioterapia mediada por dispositivos robóticos ofrece una nueva posibilidad 

para mejorar el resultado de la rehabilitación de personas que se están 

recuperando tras sufrir un ECV, el entrenamiento del miembro superior apoyado 

en dispositivos robóticos que involucran el hombro, codo y muñeca muestran 
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significativa mejoría en la reducción de la espasticidad medido según la escala 

de Ashworth modificada y con ello una posterior mejoría en el control motor para 

la ejecución de las diferentes actividades.  
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2. OBJETIVOS 

Como se ha comentado en los apartados anteriores, la evaluación y medición de la 

espasticidad y su rehabilitación supone en la actualidad un problema en el sistema 

sanitario. Por un lado, los métodos que se emplean para cuantificar el grado de 

espasticidad que se presenta en una persona no aportan resultados objetivos y 

concluyentes. Además, la Seguridad Social debe destinar grandes cantidades de dinero a 

la rehabilitación de enfermedades y trastornos en los que se presenta la espasticidad, como 

pueden ser enfermedades neurológicas, Parkinson o daños resultados de un ictus. Según 

el Informe FEEN para el impacto sociosanitario de las enfermedades neurológicas en 

España, se calcula que “estas enfermedades afecten cada vez a un mayor número de 

personas debido al progresivo envejecimiento de la población y al aumento de la 

esperanza de vida por la disminución de la mortalidad de otras enfermedades”.  

Según lo anterior, se hace necesario elaborar una plataforma de medición y rehabilitación 

de la espasticidad que aporte unos resultados lo más objetivos y concluyentes posibles y 

que disminuya el coste asistencial, constituyendo una solución a lo expuesto en los 

párrafos anteriores. En esto se basa el proyecto ROBOESPAS, en el que se incluye el 

trabajo desarrollado en esta tesis. Para realizar esta tarea, se propone en el proyecto el uso 

de robots colaborativos. ROBOESPAS se centra en los miembros superiores 

(rehabilitación de dedos, muñeca, codo y hombro), a los que se ha dedicado un menor 

número de estudios, y los desarrollados hasta el momento son muy agresivos.  

 

 

Imagen 2.1: logo ROBOESPAS. 
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El conjunto del proyecto ROBOESPAS sigue tres objetivos generales: 

• Realizar un modelado cinemático y dinámico de los músculos de los miembros 

superiores con espasticidad, partiendo de modelos de músculos sanos ya 

existentes y modelando las modificaciones que supone introducir la espasticidad. 

• Diseñar un sistema basado en robots colaborativos y sistemas de captura de 

movimiento para medir y rehabilitar la espasticidad, lo que supone una novedad 

hasta la fecha. Los robots colaborativos permiten conocer en todo momento, 

mediante los diferentes sensores de los que disponen, información de par/fuerza 

y posición/velocidad del movimiento. Además, también son capaces de aprender 

movimientos realizados por el terapeuta y repetirlos con total exactitud 

posteriormente. De esta manera, se puede cuantificar de una manera objetiva el 

grado de espasticidad del paciente, y se pueden memorizar movimientos para que 

el robot pueda guiarle. Además, el sistema de captura de movimiento (Motion 

Capture o MOCAP) en 3 dimensiones permite realizar un seguimiento y captura 

del movimiento realizado, proporcionando además una información extra. Todo 

ello tiene como ventaja fundamental la personalización de la medida y la 

rehabilitación de la espasticidad para cada paciente. 

• Por último, con todo lo anterior se pretende conseguir una escala clínica (similar 

a la escala de Ashworth o la escala de Ashworth modificada) lo más objetiva 

posible y un método de rehabilitación personalizada. 

• Para conseguir lo anterior, el robot del que dispone el proyecto es el modelo 

KUKA Iiwa, cuyo extremo es guiado por el brazo del paciente, lo que permite, a 

través de sus sensores y del sistema de captura de movimiento, obtener toda la 

cinemática y dinámica de este. 

Del global del proyecto, la parte en la que se centra el presente trabajo es en el desarrollo 

de herramientas de captura de movimiento que configuren una interfaz amigable entre el 

paciente y la plataforma, y cuyos objetivos y líneas principales se muestran en los 

siguientes apartados. 
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2.1. Objetivos de la tesis. 

En este apartado se establecen de forma detallada los objetivos que se siguen en la 

elaboración de este trabajo. Como se enmarca en un proyecto mucho más complejo, los 

resultados de este informe son una parte del proyecto global. 

Los objetivos específicos que se siguen en este informe son: 

• Diseñar avatares humanos por ordenador, que puedan tener características 

distintas, de manera que el paciente se pueda identificar con el avatar y conseguir 

así una ventaja en la personalización del modelo.  

• Obtener simulaciones de los movimientos desarrollados en el proceso de 

evaluación y rehabilitación de la espasticidad. Dichas simulaciones deben estar 

representadas por los avatares mencionados en el punto anterior, que deben 

replicar movimientos previamente realizados por una persona. Además, las 

simulaciones deben ser lo más realistas y precisas posibles, de manera que puedan 

emplearse como ejemplo de un determinado ejercicio. 

• Desarrollar herramientas que permitan extraer información del movimiento, como 

puede ser el ángulo entre articulaciones o la posición de cada articulación en cada 

momento.  

Para conseguir lo anterior se emplea le técnica conocida como captura de movimiento, 

que se desarrolla en los apartados posteriores. El desarrollo de todo el trabajo necesario 

para alcanzar estos objetivos se muestra en los siguientes capítulos. 

 

2.2. Metodología de trabajo. 

Para lograr todos los objetivos del apartado anterior, se necesita recurrir a diferentes 

programas informáticos para comprobar sus posibilidades y si proporcionan los 

resultados buscados. Así pues, en este apartado se muestra el proceso seguido a lo largo 

del proyecto para la consecución de los objetivos marcados: 

• En primer lugar, es necesario realizar un profundo análisis del estado del arte. Por 

un lado, es necesario recurrir a la literatura para comprobar las diferentes 

alternativas de captura de movimiento existentes en la actualidad, y comprobar 

cuál de ellas se ajusta en mejor medida a los recursos disponibles y los objetivos 

deseados. También es necesario identificar y realizar un profundo análisis de los 
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softwares disponibles, y comprobar cuál o cuáles de ellos aportan unos resultados 

compatibles con los objetivos marcados. Además, dado que ROS (Roboting 

Operative System), el sistema operativo robótico más ampliamente conocido, se 

desarrolla fundamentalmente en Linux, es necesario analizar las soluciones que 

aparecen en dos de los sistemas operativos más ampliamente conocidos, 

Windows y el propio Linux. 

• También es necesario acceder a distintos repositorios de código de Internet, 

donde hay diferentes soluciones desarrolladas por usuarios pueden ser de utilidad. 

• Una vez elegidas las herramientas de hardware y software a emplear, es necesario 

profundizar en ellas de manera que se puedan lograr los objetivos inicialmente 

establecidos.  

• El siguiente paso es extraer resultados y compararlos con los objetivos, de manera 

que se puedan elaborar conclusiones globales adaptadas a lo inicialmente 

establecido. 

Además, tras analizar los sistemas operativos Windows y Linux (software libre), se 

decidió usar el primero dado que, como se explica más adelante, es la solución más 

adecuada en función del sistema hardware empleado. 
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3. PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN 

Este capítulo se centra en mostrar el presupuesto requerido para la realización del 

proyecto, detallando los costes en los que se incurre. Se incluyen los costes derivados de 

la dedicación de una persona a la realización de las distintas tareas, y los costes derivados 

de toda la tecnología necesaria para llevarlo a cabo. En un segundo apartado, se detalla la 

planificación del proyecto, indicando el orden de realización de las tareas y la duración 

de estas. 

 

3.1.  Presupuesto del proyecto. 

El presupuesto del proyecto se divide fundamentalmente en: costes humanos, costes de 

software y costes de hardware y equipos empleados. A continuación, se detalla el importe 

y el origen de estos costes. 

 

3.1.1. Costes humanos. 

Respecto a los costes humanos, según la resolución del BOE del Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social del día 1 de marzo de 2019, se fija el salario base de un 

ingeniero en 23.250,08 € en un año de trabajo [21], que equivale a unas 1.800 horas. Por 

otro lado, el Proyecto Final de Grado se reconoce con 12 créditos ECTS, y cada crédito 

requiere una dedicación de 25 horas de trabajo, por lo que la ejecución de este proyecto 

se reconoce con 300 horas. Por lo tanto, el presupuesto bruto destinado a los costes 

humanos es de 3875,01€.  

 

3.1.2. Costes de software. 

Los costes de software empleados vienen dados por las licencias y el uso de los programas 

empleados. Estas son: licencia Windows 10, MakeHuman, Blender, IpiSoft y Vitruvius. 

El coste de la licencia de Windows 10 es de 145 €/año. Respecto a MakeHuman y 

Blender, su descarga y uso son totalmente gratuitos, por lo que no incrementan el 

presupuesto del proyecto. El coste de la licencia Express de IpiSoft es de 172,5 €. Por 

último, el coste de la licencia de Vitruvius es gratis para el uso requerido en el proyecto, 
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aunque existen otras versiones de pago con mayores aplicaciones. Así, el coste del 

software asciende a 317,5 €. 

 

3.1.3. Costes de hardware. 

Los costes de hardware se componen del uso de un ordenador portátil y de un sensor 

Microsoft Kinect versión 2.0. El ordenador empleado para el proyecto debe tener ciertas 

características, como puertos USB 3.0 para una mayor velocidad en la adquisición de 

datos de la Kinect, y una potente tarjeta gráfica para poder representar la captura de 

movimiento y poder trabajar de forma óptima con ciertos programas. El precio de un 

ordenador con estas y otras prestaciones se sitúa en torno a los 700€, con una vida útil de 

tres años y valor residual nulo. Respecto al sensor Kinect, su precio asciende a 175€, con 

la misma vida útil y valor residual que el ordenador. Además, para conectar la Kinect con 

el PC se necesita un adaptador que tiene un precio de 50€, y dado que su uso depende del 

sensor, se supone que tiene la misma vida útil. 

Por tanto, para calcular el coste de amortización de la tecnología empleada se recurre a la 

siguiente fórmula: 

𝐶𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
   (1) 

Así, se obtiene que el coste de amortización en un año de la tecnología empleada es de 

233,33€ para el ordenador, 58,33€ para el sensor Kinect y 16,67€ para el adaptador. Esto 

hace que los costes de hardware asciendan a 308,33€. 

Así pues, el coste bruto del proyecto es de 4534,18€. A este precio hay que sumarle los 

impuestos y costes indirectos, que son el 21% de IVA que afecta a los costes humanos 

por un lado, y el 10% del coste bruto por el otro. Esto hace que el coste total del proyecto 

sea de 5764,67 €. 

En la siguiente tabla resumen se detalla todo el presupuesto del proyecto distinguiendo 

los distintos costes: 
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Salario anual (1800 h) Horas dedicadas

23.250,08 € 300 h

Licencia Precio licencia por año

Windows 10 145 €

Make Human  - *

Blender -

Ipi Soft 172,50 €

Arduino -

Vitruvius -

Componente Precio

Ordenador portátil 233,33 €

Sensor inercial BNO055 44,65 €

Placa Arduino Mega2560 40,95 €

Sensor Kinect v 2.0 58,33 €

Adaptador Windows 16,67 €

Impuesto Importe

IVA (21% coste humano y 

de software)
880,43 €

Costes indirectos (10%) 450,08 €

TOTAL = 5930,63 €

Costes humanos

Costes de software

Costes de hardware

COSTE TOTAL BRUTO = 4500,84 €

Impuestos indirectos y riesgos

TOTAL = 3875,01 €

TOTAL = 317,5 €

TOTAL = 407,61 €

 

Tabla 3.1: coste total del proyecto. 

*NOTA: cuando aparece un guion, el uso de la licencia o software indicado es gratuito.  

 

3.2. Planificación del proyecto. 

En este apartado se muestra el orden de realización de tareas, separadas en distintos 

bloques que se presentan a continuación, y la duración de estas. Esta información aparece 

en el diagrama de Gantt del proyecto, que es muestra en la siguiente figura.  

Las tareas del proyecto se pueden distinguir en los siguientes bloques: 

• Documentación: una vez expuestos las motivaciones y objetivos del proyecto, que 

aparecen en el capítulo 2, el primer paso consiste en recurrir a diversas fuentes de 

información para saber cómo se ha resuelto hasta el momento el tema en cuestión 

y qué diversas posibilidades hay para afrontarlo. Por ejemplo, en esta etapa se 
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investiga sobre las distintas técnicas de captura de movimiento y se evalúa cuál 

de ellas es la más adecuada en función de las limitaciones económicas, de espacio, 

iluminación, etc. Además, también es necesario investigar acerca de los softwares 

y otros recursos informáticos que hacen posible lograr los objetivos marcados. 

Este bloque es muy importante ya que marca la base del proyecto. 

En un principio, se manejó la posibilidad de usar software libre (Ubuntu Linux) 

para realizar el proyecto, junto con ROS (Roboting Operating System) y el 

simulador Gazebo. No obstante, se pudo comprobar que, dado que Kinect es un 

hardware fabricado por Windows, las opciones que ofrecía en la captura de 

movimiento y en el movimiento de avatares (tanto en tiempo real como tras la 

grabación del movimiento) eran mucho mayores que las de Linux. Por tanto, con 

los objetivos marcados, se decidió que Windows ofrecía unas herramientas con 

las que se podía conseguir unos resultados que satisfacían dichos objetivos. Por 

tanto, se decidió usar el sistema operativo Windows, en la versión Windows 10. 

• Manejo de herramientas: una vez elegidos los sistemas hardware (el sensor 

Kinect), el sistema operativo (Windows) y las condiciones de entorno necesarias 

para desarrollar el proyecto (por ejemplo, necesidad de ambientes con poca luz, 

necesidad o no de focos artificiales para iluminar la escena…), el siguiente paso 

es aprender a utilizarlas. Para ello es necesario realizar pruebas con los programas 

creando avatares, introduciéndolos en distintos programas, analizando sus 

esqueletos, capturando movimiento en tiempo real y en grabación, analizar 

formatos, la capacidad para pasarlos de un programa a otro, etc. 

• Recopilación de resultados: en esta etapa se obtienen los resultados y se analiza 

que cumplen con los objetivos marcados. 

• Escritura del informe: el último paso es la redacción de un informe en el que se 

desarrolla todo lo relativo al proyecto, los resultados obtenidos y las conclusiones. 

El diagrama de Gantt que muestra todo este proceso es el que aparece en la siguiente 

página:  
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Imagen 3.1: diagrama de Gantt del proyecto.  
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4. ESTADO DEL ARTE 

La captura de movimiento (o MOCAP, del inglés Motion Capture) “es una técnica que 

consiste en la captación del movimiento realizado por actores y su traslado a un medio 

digital” (Wikipedia). Los elementos fundamentales para desarrollar un sistema de captura 

de movimiento son un hardware constituido fundamentalmente por cámaras y sensores y 

un software donde se procesan y muestran los resultados obtenidos por los anteriores [22]. 

 

4.1. Pequeño recorrido por la historia de la captura de movimiento. 

El origen de la captura de movimiento está ligado a la fotografía, y puede situarse en los 

trabajos del inventor y fotógrafo británico Eadweard Muybridge, a quien le encargaron 

comprobar que un caballo a galope podía mantener en el aire sus cuatro patas de forma 

simultánea. Para ello, en el año 1872 colocó diferentes cámaras activadas por hilos y tomó 

instantáneas de la carrera del caballo, obteniendo los resultados que se muestran en la 

siguiente imagen. De esta manera, había conseguido desarrollar un primer sistema de 

captura de movimiento [23]. 

 

Imagen 4.1: orígenes de la captura de movimiento, fotografías de Eadweard Muybridge [23]. 

 

El siguiente paso en la historia de la captura de movimiento aparece en 1915, con la 

técnica denominada rotoscopia. Esta básicamente consiste en captar una secuencia de 

imágenes y, posteriormente redibujar manualmente el contorno de los personajes que 
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aparecían en esas imágenes frame a frame, de manera que se conseguía animar una silueta 

que, además, se podía caracterizar libremente [24]. Así, aunque anteriormente ya se 

habían desarrollado los dibujos animados, esta técnica permitió dotarles de movimientos 

mucho más realistas. Esta técnica sufrió un amplio desarrollo durante los años posteriores. 

La primera vez en la historia en la que se empleó la rotoscopia como técnica para 

desarrollar una película fue en 1939, con la producción Blancanieves y los siete enanitos, 

producida por Walt Disney Pictures [25]. 

A principios de la década de los 80, Tom Calvert, profesor en la Simon Fraser University 

(Canadá) desarrolló una de las primeras técnicas hardware de captura de movimiento, 

consistente en adherir potenciómetros en el cuerpo (a modo de exoesqueletos), de manera 

que a través de la variación de estos potenciómetros se pudiera medir la flexión y 

extensión de las partes del cuerpo. Todo este sistema proporcionaba señales analógicas 

de salida que posteriormente se convertían en digitales y se empleaban en un programa 

simulador de ordenador [26]. 

Pero la idea de captura de movimiento tal y como se conoce hoy día no se desarrolla hasta 

el año 1985 cuando el estadounidense Robert Abel, ante la tarea de realizar un anuncio 

publicitario, decide emplear como actor protagonista no a una persona (como se venía 

haciendo en los anuncios de la época), sino a un robot femenino. La técnica empleada 

para animar este robot contiene la esencia de la captura de movimiento actual: capturar 

determinados puntos del cuerpo humano por cámaras y procesarlos a través de un 

software informático [23]. 

Tres años más tarde, en 1988, deGraf y Wahrman desarrollaron con su trabajo Mike, The 

talking head un sistema dirigido por un controlador que permitía manejar partes de la cara 

del personaje Mike [27]. Así, la captura de movimiento se abría una nueva vía de 

desarrollo al no solo centrarse en capturar los movimientos corporales sino también 

fáciles, que necesitaban de mucha mayor precisión.  

El momento álgido de las técnicas MOCAP se alcanzó a comienzos del siglo XX de la 

mano de la industria cinematográfica. Aunque desde 1990 se habían empleado técnicas 

de captura de movimiento para animar personajes, fue el estreno de la película El Señor 

de los Anillos en 2001 quien las catapultó.  

A partir de este momento, la captura de movimiento ha sufrido un importante desarrollo, 

potenciado fundamentalmente por la industria cinematográfica y de los videojuegos. 
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4.2. Principales técnicas de captura de movimiento. 

El gran interés que ha despertado la captura de movimiento en las dos últimas décadas ha 

propiciado el desarrollo de una gran cantidad de técnicas MOCAP. Todas ellas se 

componen fundamentalmente de un sistema hardware y un ordenador central donde se 

emite la información recogida. A pesar de que hay más técnicas de captura de movimiento 

de las que se presentan a continuación, las principales son las que se presentan en los 

siguientes apartados. 

 

4.2.1. Sistemas ópticos: 

Consisten en una red formada por una o varias cámaras y sensores de imagen capaces de 

captar la posición de un punto en el espacio. El movimiento se recoge a través de 

imágenes 2D obtenidas por cámaras y marcadores repartidos por el cuerpo del actor, que 

permiten obtener un modelo 3D. Posteriormente, dicha información se procesa y 

digitaliza para emplearla en un software computacional. Estos sistemas necesitan de un 

estudio previo y de los conocimientos de expertos para determinar la mejor colocación 

estratégica de los marcadores. Los sistemas ópticos se dividen a su vez en dos tipos en 

función del tipo de marcadores empleados: 

• Activos: los marcadores emiten luz propia (en la gran mayoría, LED’s), que se 

recoge a través de la cámara. La principal ventaja que presentan estos sistemas es 

que permiten que el actor se puede desplazar a mayor distancia, mientras que 

suelen necesitar de cableado alrededor del cuerpo del actor. 

• Pasivos: los marcadores no emiten luz, sino que la luz generada se refleja en los 

marcadores (generalmente son de material reflectante) y se recoge mediante 

cámaras correctamente configuradas. Es este tipo de técnica es la que más 

ampliamente se ha usado en la industria hasta el momento [23] [28] [26]. 

A pesar de que estos dos son los sistemas ópticos más empleados, también es posible 

capturar el movimiento sin ningún tipo de marcadores, que es el método que se emplea 

en esta tesis.  

Los sistemas ópticos suelen ser muy fiables, aunque tienen determinadas limitaciones que 

afectan fundamentalmente al número de marcadores y al número de cámaras empleadas. 

Respecto a lo primero, es obvio que, cuanto mayor es el número de marcadores, más 
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precisa será la captura del movimiento, pero también más compleja. Respecto al número 

y tipo de cámaras empleadas, en primer lugar es necesario establecer que, en los sistemas 

ópticos, para realizar la inferencia de un punto en el espacio se necesita de un mínimo de 

dos cámaras. No obstante, se suelen usar entre cuatro y treinta y dos. Además del número, 

también es importante tener en cuenta su resolución y el número de fotogramas por 

segundo que son capaces de capturar. 

 

Imagen 4.2: sistemas de captura de movimiento óptico activo (izquierda) y pasivo (derecha) [23]. 

 

4.2.2. Sistemas electromecánicos. 

En este caso, para capturar el movimiento, los actores se ponen trajes complejos 

adaptables al cuerpo humano con potenciómetros en las articulaciones. Así, lo que se 

mide es la variación de tensión en el potenciómetro con el movimiento. Respecto a las 

ventajas de emplear estos sistemas se encuentran el hecho de que tienen un alcance muy 

grande y su coste relativamente bajo. Por otro lado, entre las desventajas que presentan 

se encuentra que sólo miden traslaciones relativas entre articulaciones y no traslaciones 

globales, de manera que no se puede realizar el seguimiento del desplazamiento del 

cuerpo del actor. Además, tampoco miden rotaciones complejas de las articulaciones, sino 

que, dada su disposición, los potenciómetros sólo son capaces de detectar el grado de 

apertura. 
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4.2.3. Sensores electromagnéticos. 

Estas técnicas consisten en situar sensores electromagnéticos por el cuerpo del actor. 

Además, para implementarlas también se necesita de un trasmisor y una unidad central a 

la que se conectan todos los sensores (además de un ordenador con el software adecuado 

para tratar la información y visualizar los resultados). El funcionamiento es el siguiente: 

el trasmisor genera un campo magnético captado por los receptores, que se transmite a la 

unidad central donde se trata y, finalmente, las señales se envían al ordenador. Se pueden 

obtener datos tanto de posición como de orientación de cada sensor. Se trata de técnicas 

de menor precio comparadas con los sistemas ópticos (los más ampliamente utilizados) y 

en ellas procesar los datos es más sencillo, aunque presentan una importante desventaja: 

la limitación para trabajar en tiempo real, para lo que se necesitan ordenadores de gran 

capacidad. 

 

4.2.4. Sensores inerciales. 

En este caso se emplean acelerómetros, giróscopos y magnetómetros. Su colocación sobre 

el cuerpo se realiza de una forma más sencilla comparada con los sistemas ópticos. Como 

en los casos anteriores, cuantos más sensores se repartan por el cuerpo, mejor se produce 

la captura de movimiento. Antes de realizarla, es necesario conocer la posición y la 

velocidad angular de cada uno de los sensores [26] [27].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de este grupo destaca un sistema de captura de movimiento que ha aparecido 

recientemente en el mercado y que destaca por su gran utilidad y potencial. Se trata del 

Imagen 4.3: hardware para MoCap electromagnético (izquierda) [49] , inercial (central) [51] y 

electromecánico (derecha) [50] . 
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Smartsuit Pro, desarrollado por la empresa Rokoko. Se trata de un traje que incorpora 

sensores inerciales que facilita en gran medida la captura de movimiento, y lo hace a un 

coste accesible para todo el mundo. 

Como se ha mencionado anteriormente, las técnicas de captura de movimiento 

tradicionales (fundamentalmente, mediante sensores ópticos y marcadores) necesitan de 

un gran despliegue de recursos: varias cámaras, captadores de imagen, ordenadores, etc. 

Además, también necesitan de técnicos que tengan amplios conocimientos en captura de 

movimiento, siendo capaces de establecer, por ejemplo, cómo colocar los marcadores por 

el cuerpo del actor. A todas estas limitaciones también se le suma el entorno: para que la 

captura de movimiento sea efectiva, es necesario trabajar en un estudio con ausencia de 

luz solar y un espacio restringido. Todo ello supone un coste que puede ascender a los 

cientos de miles de euros. 

El sistema Smartsuite Pro esquiva todas estas limitaciones. El hardware que emplea es el 

siguiente: 

• Un traje de nylon con correas de apriete que tiene 19 sensores inerciales unidos 

mediante cable por todo el traje. Cada sensor dispone de un giroscopio, un 

acelerómetro y una brújula. 

• Un puerto Hub situado en la zona de la espalda del traje, que se comunica con los 

sensores. Este dispositivo se comunica vía Wifi con el ordenador u otro 

dispositivo inteligente. También permite la comunicación mediante USB 2.0. En 

este sentido cabe destacar el gran alcance inalámbrico de este sistema, que se sitúa 

en un rango de 100 metros. 

 

Imagen 4.4: traje Smartsuite Pro [29]. 
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Además de todo el dispositivo hardware, este sistema necesita, como cualquier sistema 

de captura de movimiento, un software y un ordenador donde se envía la información 

recogida en el puerto Hub y donde se puede observar el movimiento. El software 

informático empleado por este sistema se llama Rokoko Studio, que permite la 

visualización en tiempo real. 

Por lo tanto, con este dispositivo, la captura de movimiento se convierte en algo mucho 

más accesible ya que elimina sus complejidades técnicas y su precio se encuentra 

alrededor de los 2.500$ [30] [31]. 

 

4.2.5. Otras técnicas. 

Otras técnicas de captura de movimiento que se emplean en la actualidad y que es 

necesario mencionar son las que emplean fibra óptica y ultrasonidos, estando ambas 

tecnologías aún en desarrollo. 

Respecto a las primeras, se pueden destacar los guantes de fibra óptica. Se trata de guantes 

con fibras que atenúan la luz cuando se doblan. De este modo, esta tecnología sólo puede 

usarse por el momento en determinadas partes del cuerpo, y no en todo su conjunto. 

Además, estos sistemas sólo miden traslaciones y rotaciones relativas, no globales, de 

manera que no se puede seguir el movimiento del actor por la zona de trabajo.  

Por último, los sistemas de ultrasonidos consisten en emisores repartidos por el cuerpo 

que generan impulsos ultrasónicos que son recogidos por receptores situados en 

posiciones también conocidas [27].  

 

4.3. Principales aplicaciones de la captura de movimiento en la actualidad. 

4.3.1. Industria cinematográfica. 

Fue la industria cinematográfica, con el lanzamiento de la película El Señor de los Anillos, 

en el año 2001, la que marcó un punto de inflexión en el uso de las técnicas de captura de 

movimiento para animar personajes, gracias al realismo en la animación de uno de sus 

personajes, Gollum. La empresa encargada de este trabajo fue Weta Digital, que se 

convirtió en un referente en todo el mundo. Así, la gran evolución de la captura de 
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movimiento puede apreciarse también en los movimientos que ejecuta dicho personaje en 

las siguientes películas de la misma saga y de la saga El Hobbit, mucho más realistas y 

complejos que los que reproduce en su primera aparición en pantalla. 

Hoy en día son muchas las empresas (aunque no todas) las que apuestan por la captura de 

movimiento para animar a los personajes en sus películas, entre otras razones, ya que es 

la única manera de hacer animación en tiempo real.  

Entre las películas que han empleado captura de movimiento para animar personajes con 

mejores o peores resultados se pueden destacar tres: 

• Polar Express (2004), realizada íntegramente con captura de movimiento [A]. Su 

estreno no pudo satisfacer las expectativas creadas, principalmente por la falta de 

expresividad en los personajes. 

• Avatar (2009), que alcanzó el récord en taquilla hasta la fecha de estreno.  

• El origen del planeta de los simios (2011), que destaca por el gran poder expresivo 

de sus personajes, con matices en expresiones inéditos hasta la fecha [32]. 

 

Imagen 4.5: captura de movimiento durante un rodaje [23]. 

 

4.3.2. Sanidad. 

Otro campo en el que se emplea la captura de movimiento es el ámbito sanitario. Hasta 

la actualidad, se emplea la captura de movimiento en medicina principalmente para 

obtener datos cinemáticos del movimiento de determinadas partes del cuerpo y su 
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posterior análisis, y también para proporcionar herramientas de rehabilitación y 

telerrehabilitación a los pacientes, fundamentalmente combinadas con entornos de 

realidad virtual. Además, también puede emplearse para análisis de la locomoción. 

Entre los sistemas desarrollados hasta el momento, se puede destacar el Sistema HADA 

Move-Human Sensors, desarrollado por un grupo de investigadores del Instituto I3A de 

la Universidad de Zaragoza y el Instituto de Ergonomía MAPFRE. Aunque este sistema 

se puede destinar a múltiples aplicaciones, uno de sus beneficios más importantes es la 

valoración del daño corporal y la prevención de trastornos músculoesqueléticos en 

actividades laborales mediante el análisis del movimiento cinemático y biomecánico. 

Para ello, se emplea una chaqueta con sensores inerciales que debe llevar la persona cuyo 

movimiento se desea seguir, una PDA, una cámara de vídeo y un software 3D donde se 

pueden observar simulaciones con avatares humanos que reproducen el movimiento 

capturado, así como conocer ángulos entre articulaciones, sus velocidades angulares, 

ergonomía del movimiento, etc. De esta manera, se puede evaluar si una determinada 

actividad laboral puede llegar a producir lesiones, qué movimientos es necesario ejecutar 

para evitar que estas se produzcan o cómo mejorar el desempeño de dicha actividad [33]. 

Otro ejemplo de sistema de captura de movimiento en el ámbito de la sanidad es el sistema 

Toyra, desarrollado por el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo junto con la 

empresa Indra. La principal ventaja de este sistema es que, mediante sensores inerciales 

o mediante la cámara Microsoft Kinect (dispositivo en el que se entrará en detalle en los 

siguientes apartados), permite realizar ejercicios terapéuticos de rehabilitación desde casa 

que son implementados en tiempo real por realidad virtual. La información de los 

movimientos, el progreso de la rehabilitación y posteriores actualizaciones del sistema se 

encuentran son accesibles a través de Internet, lo que personaliza y lo hace accesible a 

futuras mejoras [34]. 
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Imagen 4.6: sistema Toyra [34]. 

 

4.3.3. Videojuegos. 

Los videojuegos son quizás la disciplina en la que la captura de movimiento tiene una 

mayor trascendencia. La aplicación de las técnicas MOCAP en los videojuegos se pueden 

separar en dos ramas distintas: por un lado, la propia animación de los personajes y, por 

el otro, la interacción entre el usuario y el propio juego. 

Respecto a la primera aplicación, los actores trabajan durante mucho tiempo para poder 

proporcionar a los personajes del videojuego todos los movimientos que pueden realizar. 

En este sentido, se busca alcanzar el máximo realismo. Así, en determinados videojuegos, 

sobre todo en la rama de deporte, son los propios deportistas los que trabajan como actores 

para captar sus movimientos y que sean posteriormente reproducidos en el juego con la 

mayor precisión. 

Por otro lado, la captura de movimiento también se aplica en tiempo real en los 

videojuegos. Algunos ejemplos son la consola Nintendo Wii, PlayStation Move de Sony 

o la cámara Microsoft Kinect (para la consola Xbox 360). Las dos primeras se componen 

de una cámara que capta el movimiento y un dispositivo de mano a modo de mando. Así, 

el mando se mueve conjuntamente a la mano y este movimiento es captado por la cámara, 

lo que permite que los personajes del juego lo reproduzcan en tiempo real. Respecto a la 

Microsoft Kinect, este dispositivo se describirá con mayor profundidad en los próximos 

capítulos, pero básicamente es un periférico que prescinde de mandos y que permite 

capturar tanto los movimientos como el cuerpo completo del jugador. 
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4.3.4. Otras aplicaciones.  

A parte de las aplicaciones anteriormente mencionadas, la captura del movimiento 

también se emplea con otros fines. 

Una aplicación conocida es obtener los datos del movimiento de una persona para que, 

posteriormente, sean replicados por un robot. El objetivo final de esta tarea es que los 

robots puedan reemplazar a los humanos en determinadas tareas o que directamente 

puedan sustituirlos cuando dichas tareas suponen un peligro para su seguridad. 

Las técnicas MOCAP también se emplean en deporte. Tratan de analizar posturas y 

movimientos que sean determinantes para el resultado de realizar alguna actividad física. 

Algunos ejemplos son el golf y la posición de salida en algunas carreras de atletismo (por 

ejemplo, los 100 metros lisos), donde el movimiento del atleta es determinante para 

obtener un mejor o peor resultado en la prueba. 

Por último, una aplicación de captura de movimiento menos conocida se encuentra en 

derecho. Los forenses usan estas técnicas para reconstruir vídeos de sucesos, como apoyo 

a una declaración de un testigo, etc. 
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5. HERRAMIENTA HARDWARE: MS KINECT v2.0 

En este apartado se describe el hardware empleado en esta tesis para la captura del 

movimiento, la cámara Microsoft Kinect versión 2.0, así como otra información de 

relevancia. 

 

5.1.  Microsoft Kinect versión 2. 

La cámara Microsoft Kinect es un controlador desarrollado por Microsoft para la consola 

XBOX  360. El proyecto, que inicialmente recibió el nombre de Proyecto Natal, dio como 

resultado un controlador muy avanzado respecto a la tecnología existente en ese 

momento: a diferencia de otros controladores como el mando Wii o el Eye Toy, Kinect 

es capaz de detectar el cuerpo del jugador y su movimiento, haciendo que sea él mismo, 

con los movimientos de su cuerpo, quien controla el juego. No obstante, su uso no quedó 

restringido exclusivamente a los videojuegos, sino que, un año después del inicio de su 

comercialización en el año 2010, Microsoft comenzó a desarrollar herramientas para 

poder emplear el sensor en el ordenador y dedicarlo a otros usos. Así pues, hoy día, 

mediante el software Kinect for Windows SDK (Software Developement Kit) es posible 

modificar y desarrollar nuevas aplicaciones para el uso de la Kinect a través de un PC. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Comparación entre las versiones 1.0 y 2.0. 

La última versión de la cámara Kinect es la 2.0. Físicamente, la cámara Kinect es un 

periférico en forma de barra horizontal de 23 cm de longitud. Dispone de una cámara de 

Imagen 5.1: imagen del sensor Microsoft Kinect versión 2.0 (dcha.) y sensor conexiones con 

adaptador (izda.). Fuentes: [47] [48]. 
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color, una cámara de profundidad, y una cámara de infrarrojos. Además, lleva 

incorporada un micrófono que permite la captura de audio.  

Esta versión introduce importantes mejoras y actualizaciones respecto a la versión 

anterior, entre las que se pueden destacar la posibilidad de representar imágenes 

infrarrojas o el aumento de la precisión en la captura de expresiones faciales. En la 

siguiente tabla se muestra una comparativa entre ambas versiones: 

 Versión 1.0 Versión 2.0 

Rango de profundidad 0.4-4 m 0.4-4.5 m 

Resolución imagen color 

(cámara RGB) 

640 x 480 1920 – 1080 

Resolución imagen de 

profundidad 

320 - 240  512 – 424 

Resolución imagen 

infrarroja 

- 512 x 424 

Transmisión de audio Matriz 4 micrones Matriz 4 micrones 

Puerto USB necesario 2.0 3.0 

Campo de visión  57º en horizontal 

43º en vertical 

70º en horizontal 

60º en vertical 

Tabla 5.1: resumen características fundamentales del sensor Kinect. 

 

De las características anteriores se pueden obtener las siguientes conclusiones de la 

versión empleada en este trabajo, que es la versión 2.0: 

• Duplica la resolución de la cámara de color (permite captar imágenes en alta 

definición) y casi ocurre lo mismo con la cámara de profundidad. 

• Incorpora una cámara de infrarrojos, que permite capturar imágenes en la 

oscuridad. 

• Permite captar con mucha mayor precisión diferentes puntos de la cara. 

Concretamente, es capaz de obtener hasta 2.000 puntos de la cara, mientras que la 

versión anterior sólo rastreaba 40. 

• La mayor precisión en la imagen necesita mayor velocidad de flujo de datos. Por 

ello, necesita un puerto USB 3.0 para conectarla con un ordenador. 
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• La velocidad de adquisición de datos es de aproximadamente 30 fps (fotogramas 

por segundo). 

También es necesario mencionar que el sensor Kinect funciona mejor cuando se sitúa a 

una altura de entre 0.6 a 1.8 metros del suelo y que, para que reconozca el cuerpo entero 

del actor, esta debe situarse en torno a los 2 metros, aunque esta distancia puede variar en 

función de la altura a la que se haya colocado el sensor. Por último, es necesario añadir 

que, en la actualidad, el sensor Kinect se encuentra fuera de mercado. 

 

5.1.2. Características y funcionamiento. 

El sensor Microsoft Kinect dispone de cinco flujos de entrada: color, infrarrojos, 

profundidad, reconocimiento corporal y audio. 

A continuación, se detallan los flujos de color, profundidad e infrarrojos. 

• Imagen a color: Kinect proporciona una matriz de pixeles con valores RGB. La 

resolución, como se ha visto en la tabla anterior, es de 1920 x 1080. Así, es 

necesario procesar esta matriz de píxeles (que puede identificarse con un mapa de 

bits) para obtener la imagen a color. 

• Imagen de profundidad: en primer lugar, es necesario establecer que el sensor 

entiende la profundidad como la distancia perpendicular al plano en el que se 

encuentra (no entiende la distancia como magnitud absoluta), y se expresa en 

milímetros. Para construir la imagen de profundidad, el sensor Kinect se basa en 

dos matrices: matriz de pixeles de color y de profundidad. En la representación de 

la imagen de profundidad, cuanto más lejos se encuentra un punto, su color es más 

negro, y viceversa. 

• Imagen de infrarrojos: el flujo de infrarrojos se obtiene a partir de la matriz de 

pixeles de infrarrojos y de profundidad, y basándose en estos datos, se realiza el 

procesamiento de mapas de bits. 

 

5.1.3. Seguimiento corporal y mapeo de coordenadas. 

La aplicación más potente del sensor Microsoft Kinect es quizás su capacidad para 

reconocer el cuerpo humano y realizar el seguimiento de su movimiento. Kinect, en su 
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versión 2.0, es capaz de reconocer hasta 25 articulaciones del cuerpo. De esta manera, el 

seguimiento del cuerpo humano se realiza a través de las articulaciones que identifica el 

sensor. La imagen con todas las articulaciones puede apreciarse en la página 64 de este 

documento, junto con el nombre con el que se refiere a cada una de ellas.  

Así pues, en cada momento, se pueden conocer tanto las coordenadas espaciales X, Y, Z 

(en metros) de cada articulación, así como su rotación en cuaternios. Además, Kinect es 

capaz de reconocer hasta seis esqueletos de forma simultánea. 

Para poder realizar el seguimiento del cuerpo, es indispensable que Kinect pueda rastrear 

todo el esqueleto del actor, y no sólo una parte de él. Esto es necesario ya que el sensor 

sitúa todas las articulaciones a partir de la articulación Spin Base (situada 

aproximadamente en el centro de la columna vertebral), por lo que es totalmente necesario 

que la cámara pueda reconocerla. Respecto a las articulaciones, cabe destacar que el 

seguimiento de las articulaciones de los miembros inferiores no es tan preciso como el de 

miembros superiores y columna vertebral. 

Kinect realiza el seguimiento del cuerpo basándose en el sensor de profundidad. En 

función de la matriz de valores que proporciona este sensor, se identifican las 

articulaciones mediante sus coordenadas X, Y, Z. Se tratan, por tanto, de puntos en el 

espacio tridimensional. Por otro lado, se tiene que las cámaras de profundidad y de color 

no coinciden una sobre otra en el mismo punto del sensor, sino que están ligeramente 

separadas, lo que hace que una de ellas tenga una perspectiva distinta. Así pues, cuando 

se proyectan las coordenadas X, Y, Z de las articulaciones obtenidas a través del sensor 

de profundidad sobre la imagen a color que se percibe a través de la pantalla del ordenador 

(imagen bidimensional), se observa que el esqueleto reconocido por el sensor no está 

completamente alineado con el cuerpo.  

Por ello, es necesario realizar un mapeo de coordenadas de 3D a 2D para que ambos 

cuerpos, el reconocido por la Kinect y el cuerpo real, estén perfectamente alineados en la 

imagen de salida. Para ello, el SDK de Kinect incorpora métodos que convierten la 

información de las articulaciones en el espacio tridimensional (coordinadas X, Y, Z en 

metros) en píxeles de pantalla 2D, que se pueden proyectar sobre mapas de color, 

profundidad e infrarrojos. 
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5.1.4. Otros usos y aplicaciones. 

Las aplicaciones a las que se puede destinar el sensor Kinect son muy amplias. En primer 

lugar, el reconocimiento de esqueleto permite realizar captura de movimiento 

prácticamente en cualquier entorno y sin la necesidad de todo el conocimiento técnico y 

disponibilidad de recursos que sí requerían otras técnicas MOCAP, tal y como se vio en 

apartados anteriores. 

Kinect permite captar el movimiento del actor prácticamente en cualquier entorno, no 

necesita zonas con poca luz (como ocurría en los sistemas ópticos, por ejemplo) sino que 

se puede usar prácticamente en cualquier lugar. Además, tampoco necesita incorporar 

marcadores en el cuerpo ni usar trajes especiales con sensores, evitando también la 

participación de técnicos especializados en el proceso. Todo ello hace que los costes para 

estas prácticas se reduzcan considerablemente. Las técnicas empleadas en el 

reconocimiento, captura y reproducción de movimientos faciales ofrecen también muy 

buenos resultados. 

Por lo tanto, Kinect se trata de una solución para captura y adquisición de datos de 

movimiento totalmente accesible, de bajo coste y, dado el kit para desarrolladores que 

proporciona Microsoft (SDK), permite crear nuevas aplicaciones mediante el desarrollo 

de código. 

En el caso que se trata, dado que Kinect está inicialmente pensada para ser utilizada junto 

a la consola XBOX360, para poder conectarla a un PC se necesita un adaptador que es 

necesario adquirir de forma independiente al propio sensor.  

 

5.2.  Análisis de precisión de la Kinect. 

En el siguiente apartado, se realiza un análisis del hardware empleado, la cámara 

Microsoft Kinect. En él se analiza la precisión con la que el sensor es capaz de medir la 

posición y la rotación de las articulaciones. De este análisis derivan otros, como por 

ejemplo si la medición de los ángulos entre articulaciones del esqueleto que proporciona 

Kinect es fiable.  El código que aparece en este apartado es código en lenguaje C#. En 

posteriores apartados se detalla el porqué de usar este código y las posibilidades que 

ofrece a la hora de desarrollar una aplicación de escritorio. 
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5.2.1. Medición de la posición de las articulaciones. 

A continuación, se realiza un análisis de la precisión del sensor, basándose 

exclusivamente en el esqueleto de 25 articulaciones que es capaz de reconocer. Para ello, 

se emplea una herramienta que se tratará con más detalle en apartados posteriores, la 

biblioteca Lightbuzz Vitruvius, con algunos métodos modificados, que permite obtener 

información de relevancia.  

Para realizar este análisis se realizan diferentes marcas en una pared: en primer lugar, se 

marca la posición inicial del eje tronco-cabeza y, tras ello, se marcan diferentes ángulos 

de inclinación a partir de la posición inicial. El objetivo es comprobar que, manteniendo 

las coordenadas de la articulación SpineBase (punto inferior de la columna vertebral) 

constantes en la posición inicial, el ángulo formado por las articulaciones Head (cabeza) 

y SpineBase, junto con la vertical, proporcionan el mismo resultado que el ángulo 

marcado en la pared. Dado que el cálculo de ángulos en Lightbuzz Vitruvius se basa en 

la información de los puntos coordenados (a través del producto escalar de vectores 

tridimensionales), esto permite comprobar de una manera sencilla la precisión del sensor.  

En primer lugar, se muestran a continuación los datos de las coordenadas obtenidas de 

posición, medidas en metros, para la articulación SpineBase y Head para los distintos 

grados de inclinación del tronco (las líneas de código necesarias para obtener la posición 

se muestran más adelante). 

X (m) Y (m) Z (m) X (m) Y (m) Z (m)

0˚ 0,05 0,11 2,43 0,04 0,9 2,43

5˚ 0,07 0,1 2,43 -0,03 0,88 2,43

15˚ 0,07 0,1 2,43 -0,13 0,86 2,43

25˚ 0,07 0,08 2,44 -0,26 0,82 2,45

35˚ 0,05 0,07 2,44 -0,34 0,75 2,45

45˚ 0,05 0,08 2,44 -0,49 0,68 2,44

α 
SpineBase Head

 

Tabla 5.2: valores de ángulo α reales y posición de las coordenadas SpineBase y Head para cada ángulo 

 

De la tabla se pueden extraer diferentes conclusiones: en primer lugar, para realizar el 

análisis, basta con observar el plano bidimensional X-Y, dado que la coordenada Z 

(distancia entre el actor y el sensor) permanece prácticamente constante. Además, puede 

observarse que la posición de la cadera (articulación SpineBase) no permanece 

completamente constante, sino que varía ligeramente, debido al esfuerzo para inclinar el 
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tronco el ángulo requerido. Esta variación es muy pequeña y, por tanto, no afecta en gran 

medida a las mediciones posteriores. 

Una vez conocidas las coordenadas, se procede a calcular el ángulo de inclinación para 

cada posición, empleando la siguiente ecuación: 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑡𝑔 (
𝑑

ℎ
), donde 𝑑 = |𝑥𝐻 − 𝑥𝑆𝐵| y ℎ = |𝑦𝐻 − 𝑦𝑆𝐵|.    (2)(3) 

h d α (exp.) α (teór.)

0,79 0,01 0,72˚ 0˚

0,78 0,1 7,31˚ 5˚

0,76 0,2 14,74˚ 15˚

0,74 0,33 24,03˚ 25˚

0,68 0,46 34,08˚ 35˚

0,58 0,54 42,95˚ 45˚  

Tabla 5.3: distancia vertical (h) y horizontal (d) entre articulaciones SpineBase y Head, ángulo que 

forman y ángulo real. 

 

Se puede comprobar que los ángulos obtenidos de forma experimental a partir de las 

coordenadas son bastante cercanos a los teóricos. Una comparativa de los resultados 

puede apreciarse en la siguiente gráfica, donde en color azul aparece el ángulo obtenido 

experimentalmente para cada una de las seis mediciones y en color naranja aparece el 

correspondiente ángulo experimental: 

 

Gráfico 5.4: gráfico comparativo entre el ángulo obtenido experimentalmente y el valor real. 

 

Como puede observarse, los resultados teóricos y experimentales son muy similares. 

Aunque esta prueba no es demasiado compleja, puede concluirse que la precisión del 
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sensor para el seguimiento de la posición de las articulaciones y, por tanto, para el cálculo 

de ángulos entre las mismas, es alta. 

 

Imagen 5.2: medición ángulo entre la cadera y la cabeza a través de sus coordenadas y comparación con 

los valores reales. 

 

5.2.2. Análisis de la rotación de articulaciones. 

Además de la posición, el sensor Kinect también es capaz de proporcionar la orientación 

de cada una de las articulaciones. Así pues, en este apartado se comprueba la precisión 

del sensor comparando los datos obtenidos con los que proporciona un sensor inercial. 

En Kinect, la orientación se proporciona directamente en cuaternios. Como se estableció 

en páginas anteriores, para obtener la posición y la rotación de cada articulación se emplea 

la aplicación Lightbuzz Vitruvius, que emplea lenguaje C#. La información de la rotación 

se guarda en un tipo de dato Vector4, un vector de cuatro posiciones. Para acceder a la 

orientación de una articulación y sus cuaternios se puede hacer: 

var orientation = body.JointOrientations[JointType.Articulacion].Orientation; 

double q0 = orientation.W; 

double q1 = orientation.X; 

double q2 = orientation.Y; 

double q3 = orientation.Z; 

No obstante, es más intuitivo determinar la orientación de un punto describiéndolo a partir 

de la rotación en torno a cada uno de los ejes coordenados X, Y, Z, cuya dirección y 
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sentido son conocidas. Esto puede realizarse a partir de diversos métodos. Dado que este 

apartado se centra en medir la rotación en torno al eje Y, el método necesario para 

calcularla es:  

//Rotacion alrededor del eje Y 
valor1 = 2.0 * (orientation.W * orientation.Y - orientation.Z * orientation.X); 
 
valor1 = valor1 > 1.0 ? 1.0 : valor1; 
 
valor1 = valor1 < -1.0 ? -1.0 : valor1; 
 
interm = Math.Asin(valor1); 
 
double yaw = interm * (180 / Math.PI); 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, se toma la muñeca derecha (articulación WristRight) para 

realizar la medición de la rotación. El motivo de su elección es su mayor intervalo de 

rotación respecto a los tres ejes coordenados comparada con otras articulaciones, como 

el tobillo. Para comparar y comprobar la precisión del sensor, en este caso los resultados 

obtenidos a través del sensor Kinect se comparan con un sensor inercial, el sensor 

BNO055 del fabricante Adafruit.  

Para obtener dichos datos se necesitan: 

• Sensor Adafruit BNO055, con todos sus pines correctamente soldados para 

asegurar el contacto. 

• Placa Arduino. En este caso, se emplea Arduino Mega 2560. 

• Cable USB 2.0 de impresora, para conectar la placa Arduino al ordenador. 

• Cable para realizar las conexiones. 

 

Imagen 5.3: sensor BNO055 de Adafruit. 
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Las conexiones que deben realizarse entre el sensor inercial y la placa son: 

• Conectar los pines de tierra, denominados GND en ambos (cable azul). 

• El pin Vin del sensor se conecta al pin de alimentación de la placa, empleando en 

este caso los 5V de alimentación (cable rojo). 

• Conectar el pin SCL del sensor con el pin número 21 de la placa (cable amarillo). 

• Conectar el pin SDA del sensor con el pin número 20 de la placa (cable verde). 

• Por último, conectar con el cable de impresora la placa al ordenador. 

La imagen de las conexiones es la siguiente: 

 

Imagen 5.4: conexiones entre el sensor BNO055 y la placa Arduino 

 

Para poder recoger los datos que envía el sensor, es necesario tener instalado el software 

gratuito de Arduino. Además, es necesario acceder al código que nos permite obtener los 

ángulos de rotación. Para ello, es necesario instalar primero las bibliotecas del fabricante, 

Adafruit para Arduino. El proceso para hacer esto es: pulsar en la pestaña Herramientas 

y luego en Administrar Bibliotecas. Las bibliotecas que es necesario instalar son: Adafruit 

Unified Sensor y AdafruitBNO055.  

Una vez instaladas las bibliotecas necesarias, se puede acceder a un ejemplo de código 

que proporciona los ángulos de rotación Yaw, Pitch and Roll. Para ello, pulsar en la 

pestaña Archivo→Ejemplos→Adafruit BNO055→sensorapi. Una vez compilado el 

ejemplo y cargado en la placa, este proporciona los ángulos mencionados antes. Al 
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ejecutar el programa, se obtienen unos determinados ángulos para X, Y, Z: X es el ángulo 

en torno al eje vertical (guiñada o yaw), Y es el ángulo en torno al eje transversal (cabeceo 

o pitch) y Z es el ángulo en torno al eje longitudinal (alabeo o roll), cuando el sensor se 

encuentra paralelo al suelo y las letras BNO055 en la parte superior como su posición 

inicial de reposo. Por último, es necesario mencionar que el sensor es capaz de enviar al 

ordenador unas 10 muestras por segundo. 

Una vez analizadas las herramientas, a continuación el estudio se centra en la descripción 

del movimiento y los resultados obtenidos con ambos métodos. El movimiento de 

rotación que se registra a través del sensor Microsoft Kinect y del sensor inercial es el 

siguiente: una vez colocado el actor frente al sensor, se coloca la palma de la mano 

derecha paralela al plano del sensor y hacia abajo. Posteriormente, se gira la articulación 

de la muñeca hasta que sea el dorso de la mano el que se sitúe paralelo al plano del sensor. 

Es decir, se realiza un giro de 180º en sentido antihorario respecto a la posición inicial. 

Este giro se realiza en torno al eje Z de la Kinect, y se corresponde con la guiñada en el 

caso del sensor (valor X). El sensor se ata a la muñeca de manera que este gire de forma 

simultánea. 

Por último, cabe destacar que, a la hora de realizar las mediciones, los datos 

proporcionados por el sensor inercial se encontraban en el intervalo [180˚, 360˚], luego 

se han ajustado para que dichos datos se sitúen dentro del intervalo [-90˚, 90˚], y poder 

comparar de mejor manera ambas graficas. La siguiente gráfica muestra la comparación 

de la variación de los grados de rotación obtenidos con ambos métodos, para el mismo 

movimiento. El eje X contiene el número de datos (evolución temporal) y el Y la 

variación del valor de rotación respecto a la posición inicial. 

 

Gráfico 5.5: comparación datos rotación muñeca en grados con Kinect y sensor BNO055. 
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Al observar el gráfico pueden obtenerse las siguientes conclusiones: 

• En primer lugar, hay que establecer que la velocidad de adquisición de datos es 

distinta para la Kinect y para el sensor. Como se ha comentado anteriormente, 

Kinect es capaz de captar 30 frames por segundo (que se traducen en 30 valores 

de rotación por segundo), mientras que el sensor sólo emite 10 valores por 

segundo. Por tanto, hay que ajustar el eje de abscisas para poder representar ambos 

tipos de datos de forma correcta. 

• Tanto Kinect como el sensor inercial tienen el mismo sentido de giro positivo y 

negativo. 

• Hay diferencia en el rango de rotación obtenido a través de ambos métodos: 

mientras que el giro con el sensor inercial se produce entre [-90º, 90º], Kinect no 

tiene tanta precisión y, para el mismo giro, el intervalo de valores durante el giro 

se sitúa aproximadamente entre [-80º, 80º]. 

• En el gráfico, se incluyen aproximadamente 600 datos recogidos por Kinect, lo 

que se corresponden con unos 200 datos proporcionados por el sensor. 

Por tanto, se comprueba que los datos obtenidos a través del sensor BNO055 y la cámara 

Microsoft Kinect son muy parecidos en las pruebas descritas anteriormente, luego el 

sensor es capaz de medir rotaciones con una alta precisión. 

 

5.2.3. Análisis de ángulos entre articulaciones. 

En este apartado se realiza una comparación de la variación del ángulo del codo (ángulo 

entre húmero y antebrazo) detectado mediante ambos dispositivos. Por un lado, se obtiene 

mediante Kinect dicho ángulo y, por el otro, se obtiene mediante el sensor inercial los 

grados de rotación de cabeceo (valor de la magnitud Y empleando la biblioteca de 

Arduino anteriormente mencionada). De esta manera, comparando los datos obtenidos en 

cada momento temporal con el dato de posición inicial, se pueden obtener los grados del 

giro. 

En este caso, el movimiento realizado es el siguiente: se parte del brazo derecho 

totalmente extendido en dirección perpendicular al tronco y se flexiona el codo hasta que 

el antebrazo se sitúa paralelo al tronco, es decir, se realiza un giro de unos 90˚, realizado 

en sentido antihorario.  
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La gráfica con los resultados obtenidos en ambos casos es la gráfica 5.6. En el eje X se 

muestra el número de datos (progresión del movimiento a lo largo del tiempo) y en el eje 

Y se encuentra la variación del ángulo de rotación respecto a la posición inicial. 

 

Gráfico 5.6: comparación entre datos del ángulo girado respecto a la posición inicial (0˚) obtenidos con 

Kinect y sensor BNO055. 

 

La posición inicial de 0˚ se idéntica con la posición en la que el brazo está totalmente 

extendido y se produce un giro antihorario de 90˚, en la que el brazo forma un ángulo 

recto. Se comprueba que el seguimiento del ángulo que realiza Kinect es muy similar al 

del sensor inercial.  

 

Imagen 5.5: ejemplo de colocación del sensor y de la placa Arduino sobre el brazo al realizar las 

mediciones. 
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6. CAPTURA DE MOVIMIENTO EN SIMULACIONES 

En este apartado se detalla el proceso a seguir para capturar el movimiento a través del 

sensor Microsoft Kinect y conseguir que sea reproducido en una pantalla por avatares 

humanos previamente diseñados, con características corporales que se pueden modificar. 

Con estas simulaciones, el objetivo es conseguir una representación visual de los 

movimientos que el paciente va a realizar junto al robot, ya sea para llevar a cabo la 

evaluación y medición de la espasticidad o durante la rehabilitación.  

Las simulaciones ofrecen, además, un entorno virtual amigable con el paciente, que le 

motive en la realización de los movimientos necesarios. Se van a grabar de dos modos 

distintos: por un lado, se rastrean determinados movimientos que, posteriormente se 

incluyen a avatares humanos para que los reproduzcan; por otro lado, se identifican los 

esqueletos que proporciona la Kinect y el esqueleto del propio avatar y se consigue que 

el avatar se mueva en tiempo real siguiendo la actividad del actor. 

Es importante, además, distinguir dos sentidos que tiene en este apartado el término 

esqueleto: por un lado, está el esqueleto que rastrea la Kinect, formado por 25 

articulaciones; por otro lado, está el esqueleto generado al configurar el avatar, que puede 

tener un distinto número de huesos y articulaciones en función del programa empleado. 

Así pues, el objetivo fundamental será conectar ambos esqueletos para que el movimiento 

del actor sea reproducido por el avatar. 

 

6.1.  Captura de movimiento y reproducción posterior. 

En este apartado, el movimiento del avatar no sigue los movimientos del actor en tiempo 

real, sino que se graban determinados movimientos, es decir, se rastrea primero el 

esqueleto del actor a través de la Kinect y, posteriormente, se reproducen estos 

movimientos en el avatar.  

Se presenta a continuación el proceso seguido para conseguir todo lo anterior. Así, se 

explican los programas que se emplean para cada objetivo concreto y se analizan sus 

posibilidades. 
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6.1.1. MakeHuman. 

El primer objetivo consiste en encontrar un programa que permita implementar avatares 

humanos, de manera que se pueden diseñar todas sus características corporales y de 

complementos. Esta tarea es proporcionada por, entre otros, el software MakeHuman.  

MakeHuman es un software gratuito que permite crear modelos de humanos para 

insertarlos como gráficos en plataformas 3D, y que se puede descargar fácilmente. La 

versión empleada para el diseño de avatares empleada en este trabajo es la versión 1.1.1. 

Entre las ventajas de usar este software respecto a otros que pueden ofrecer unas 

características similares son: 

• Se trata de un software gratuito fácilmente accesible.  

• Consta de una interfaz sencilla e intuitiva, que permite navegar por las distintas 

pestañas del programa con rapidez y precisión. 

• Es capaz de realizar el “rigging” del esqueleto del avatar, facilitando en gran 

medida el trabajo. El proceso conocido como rigging consiste en dotar al modelo 

humano de un esqueleto con una determinada cantidad de huesos en función de 

las necesidades. MakeHuman proporciona una opción para generar un esqueleto 

indicado específicamente para la captura de movimiento. 

• Además de lo anterior, es capaz de exportar el modelo (con o sin esqueletos) en 

una gran cantidad de formatos: collada (.dae), filmbox (fbx), biovision hierarchy 

(.bvh), etc. 

Por otro lado, si bien MakeHuman ofrece muchas posibilidades a la hora de diseñar el 

aspecto corporal y facial, tiene ciertas limitaciones en el diseño, como puede ser la 

cantidad de ropa o los modos de pelo que se puede asignar al modelo.  

MakeHuman parte de un modelo humano básico, al que se le añaden características. Para 

ello, dispone de una barra de tareas desplegables. En cada una de ellas se asignan distintas 

características, como pueden ser las proporciones del cuerpo, el color de piel o las 

facciones de la cara. Estas se pueden establecer con una gran precisión, de forma que el 

modelo sea lo más realista posible. También se puede asignar ropa, tipos de peinado o 

poses. 

Un aspecto importante a la hora de configurar el modelo, como se ha comentado en la 

página anterior, es dotarle de huesos que formen su esqueleto (rigging). Esto puede 
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hacerse en la barra Pose/Animación, y en la pestaña Esqueleto. MakeHuman ofrece la 

posibilidad de incorporar al modelo cuatro esqueletos distintos, con diferente número de 

huesos. El esqueleto indicado para la captura de movimiento es el denominado Cmu mb, 

que consta de 31 huesos distintos. A continuación, se identifican todos los huesos que 

componen dicho esqueleto con su nombre: 

 

Imagen 6.1: identificación de cada uno de los huesos del esqueleto para captura de movimiento en un 

avatar de MakeHuman. 

 

1 - Head 2 - Neck1 3 – Neck 

4 – Spine1 5 – Spine 6 – LowerBack 

7 – Hips 8 – RHipJoint 9 – LHipJoint 

10 – RightShoulder 11 – RightArm 12 – RightForeArm 

13 – LeftShoulder 14 – LeftArm 15 – LeftForeArm 

16 – RightUpLeg 17 – RightLeg 18 - LeftUpLeg 

19 – LeftLeg 20 – RightHand 21 – LeftHand 

22 – RightThumb 23 – LeftThumb 24 – RightFingerBase 

25 – LeftFingerBase 26 – RightHandFinger1 27- LeftHandFinger1 



48 
 

28 – RightFoot 29 – LeftFoot 30 – RightToeBase 

31 - LeftToeBase   

Tabla 6.1: identificación huesos esqueleto de captura de movimiento de MakeHuman. 

 

A continuación, se muestran dos imágenes: la primera de ellas muestra el modelo humano 

básico y en la imagen de la derecha se muestra un modelo completo, dotado de 

expresiones faciales, ropa, pose y un esqueleto. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha comentado, MakeHuman es un software público, de manera que los usuarios 

pueden hacer sus aportaciones propias. En este sentido, pueden encontrarse en la red 

archivos de prendas de ropa, poses…, que se pueden añadir al programa para incluirlos 

en los avatares. El proceso seguido para conseguir esto es el siguiente: 

1. Acceder a la web de MakeHuman donde se encuentran los accesorios 

desarrollados por los usuarios, y seleccionar el que se desea añadir al avatar. Se 

pueden encontrar en [35] [36]. 

2. Una vez seleccionado el accesorio, descargar los archivos con extensiones mhclo, 

obj, mhmat, thumb, así como las imágenes que aparecen. Guardar todos estos 

archivos en una carpeta. 

3. Dentro de la carpeta generada al descargar MakeHuman, navegar a: 

data→clothes. Pegar aquí la carpeta anterior con los archivos mencionados. Al 

abrir de nuevo el programa, el accesorio se podrá incluir en el avatar. 

Imagen 6.2: comparación del modelo de avatar inicial y un modelo final en MakeHuman 
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Una vez diseñado el avatar (incluyendo en él el conjunto de huesos que forman el 

esqueleto y que proporciona automáticamente el programa), el siguiente paso consiste en 

dotarle de movimiento. Para ello, el primer paso es extraer el movimiento mediante el 

sensor Kinect. 

 

6.1.2. IPi Recorder e iPi Soft. 

IPi Recorder e iPi Soft son los dos programas empleados para capturar, reproducir y 

procesar los movimientos del actor. El motivo fundamental para usar estos programas es 

que la captura de movimiento puede realizarse de manera sencilla dado que presenta una 

interfaz muy clara y amigable. Además, el rastreo del movimiento se realiza de forma 

muy precisa, pudiendo llegar a alcanzar gran precisión en posturas complejas. Por último, 

cabe destacar que permita exportar las animaciones en distintos formatos y en una gran 

calidad. Ambos son desarrollados por iPi Soft LLC. El programa iPi Recorder es un 

programa gratuito que se puede descargar directamente de la red. Permite capturar y 

reproducir grabaciones y procesar otras, empleando una o múltiples cámaras o sensores 

de profundidad. Para realizar las grabaciones, proporciona soporte para distintas cámaras 

y controladores de movimiento, como pueden ser las cámaras Sony PlayStation3 Eye, 

Kinect v1.0 y Kinect v2.0, o los controladores PlayStation Move o Wii Remote Plus. Por 

otro lado, el software iPi Soft se emplea para realizar el seguimiento del movimiento del 

actor, analizando los datos recibidos por las cámaras o los sensores de profundidad. En 

este caso, su uso requiere de la compra de una licencia, aunque tiene una versión de prueba 

de 30 días que puede servir para evaluar la herramienta. 

Por tanto, puede comprobarse que ambos programas se complementan para realizar la 

captura de movimiento, mientras que iPi Recorder se encarga de obtener los inputs, iPi 

Soft procesa los datos de entrada para realizar el seguimiento del movimiento y obtener 

así el output, la salida, que son los propios movimientos, que pueden ser reproducidos en 

diferentes formatos. 

A continuación, se detalla de forma simplificada el proceso a seguir para finalmente 

conseguir mover el avatar humano mediante los movimientos grabados a un actor, que es 

el objetivo de este capítulo. 

Así pues, una vez conectada correctamente la Kinect al PC, el primer paso es abrir iPi 

Recorder. Se puede observar en el apartado devices los dispositivos que reconoce el 
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programa, tanto de vídeo como de audio. Si todas las conexiones son correctas y se 

cumplen las especificaciones mencionadas anteriormente, debe aparecer aquí el sensor 

Kinect 2 for Windows y también el XBOX NUI Sensor (sensor de audio que incorpora la 

Kinect).  

 

Imagen 6.3: página inicial del programa iPi Recorder. Aparecen también los dispositivos que reconoce 

(principal atención en micrófono y cámara de Kinect). 

 

Se puede comprobar también que hay distintas herramientas para procesar y editar vídeos. 

Además, una práctica beneficiosa y que proporciona el programa es la de calibrar el 

sensor antes de comenzar a grabar. 

Para realizar una grabación, se pulsa en Record Video. Se puede comprobar que la cámara 

transmite al programa los flujos de color y de profundidad, con una resolución de 960x540 

y 512x424, respectivamente. Además, el audio se obtiene a una frecuencia de 30 Hz. 

Antes de comenzar a grabar, es necesario evaluar el fondo. Por tanto, durante este 

proceso, ningún actor debe aparecer en la escena. De esta manera, el programa es capaz 

de distinguir mejor los datos de profundidad. Además, para que la evaluación sea correcta, 

tanto la cámara de color como de profundidad del sensor Kinect deben detectar un número 

suficiente de puntos en el suelo. En caso contrario, saltará una advertencia de que, al 

evaluar incorrectamente el fondo, esto puede ocasionar problemas en el seguimiento del 

movimiento posterior. 
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Imagen 6.4: imagen de profundidad durante la grabación del movimiento en iPi Recorder. 

 

Una vez evaluado el fondo, ya es posible realizar las grabaciones. En las grabaciones se 

realizan fundamentalmente movimientos simples de hombro, codo y muñeca, pero 

pueden realizarse otros mucho más complejos. 

El siguiente paso consiste en abrir las grabaciones con el segundo programa, iPi Soft. En 

primer lugar, se debe indicar el sexo y altura del actor. Tras ello, automáticamente se 

puede ver en pantalla los flujos de color y profundidad. El programa identifica 

automáticamente en uno de los frames que componen el vídeo el esqueleto del actor, 

gracias a la cámara de profundidad, tal y como se puede comprobar en la siguiente imagen 

(se comprueba que el esqueleto coincide con la imagen de profundidad en azul, no la 

imagen a color): 

 

Imagen 6.5: imagen al importar el movimiento de iPi Recorder a iPi Soft. Se observa en azul oscuro la 

piel con el esqueleto que reproduce el movimiento y de fondo la imagen de profundidad recogida por 

Kinect. 
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No obstante, si pasamos a otro frame de la grabación, se comprueba que el esqueleto 

detectado por la cámara de profundidad y el proporcionado por el programa ya no 

coinciden. Esto es así ya que el programa realiza la identificación para un frame, y deja 

que el usuario identifique el resto. Para ello, habría que mover la piel (esqueleto, en color 

fucsia) que proporciona el programa y hacerlo coincidir con el actor, identificado por la 

cámara de profundidad (de color azul). Tras ello, se pulsaría el botón Refit Pose. Esto 

puede convertirse en una tarea muy laboriosa ya que una grabación de unos 30 segundos 

puede componerse de unos 600 frames aproximadamente, y habría que hacer coincidir 

ambos esqueletos para cada uno de ellos. No obstante, el programa proporciona una 

herramienta muy útil, que realiza este trabajo. De esta manera, se consigue que el 

movimiento rastreado por el actor sea reproducido por el esqueleto virtual, frame a frame.  

 

Imagen 6.6: identificación del actor por el sensor de profundidad (azul) y esqueleto de iPi Soft (fucsia). 

 

Para ello, es necesario situarse en el frame inicial, en el que sí coinciden los esqueletos, y 

pulsar en la opción Track forward del apartado Track and Refine. Esto realiza el 

seguimiento del movimiento en los frames a partir del que se parte. También se puede 

realizar el seguimiento para los frames anteriores. Cuando este proceso termina, es 

necesario repasar todos ellos para comprobar que el esqueleto del programa sigue 

correctamente los movimientos del actor, coincidiendo todos los huesos en cada 

momento. Puede ocurrir que, cuando algunas partes del esqueleto quedan ocultas (por 

ejemplo, al situarse de perfil el actor), en ese caso no son identificadas de forma correcta 

por la cámara de profundidad, y no se realiza de forma correcta el seguimiento. En ese 

caso, es necesario mover manualmente las partes del esqueleto que sean necesarias y, 

cuando las poses coincidan, pulsar en el botón Refit Pose. El último paso es atenuar los 
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cambios en el esqueleto al adaptar el esqueleto a las posturas del actor en los distintos 

frames. Para ello, es necesario pulsar en el botón Jitter Removal. Así se obtiene un 

movimiento fluido, sin continuas vibraciones en las partes del esqueleto. 

El siguiente paso consiste en importar el avatar humano creado anteriormente en 

MakeHuman. Es necesario importarlo en formato fbx. El esqueleto proporcionado por iPi 

Soft, que tiene un total de 65 huesos, se muestra a continuación. De todos ellos, 22 están 

dedicados a la captura y reproducción del movimiento de todo el cuerpo, mientras que los 

restantes se ubican en las manos, para reproducir con detalle cualquier tipo de gesto 

manual. De esta manera se consiguen simulaciones mucho más precisas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente paso es conectar los mismos huesos en ambos esqueletos, de manera que el 

movimiento sea reproducido por el avatar humano. Automáticamente, el programa 

identifica algunos huesos de ambos esqueletos. A pesar de que esta tarea puede ser 

realizada automáticamente por el programa, es conveniente identificar y conectar los 

huesos manualmente, ya que es la única manera de asegurar que el movimiento se imita 

de forma correcta. Dado que el esqueleto proporcionado por MakeHuman se compone de 

31 elementos, mientras que el proporcionado por iPi se compone de 65, algunos de estos 

últimos quedarán sin asignar; no obstante, el movimiento corporal se puede reproducir de 

forma óptima conectando sólo los 31 huesos del esqueleto del avatar. No se siguen tan 

fielmente los movimientos de la mano ya que, si se comparan ambos esqueletos, se puede 

comprobar que, en el avatar, la mano incluye únicamente tres huesos mientras que en iPi 

Soft, la mano en el esqueleto consta de una cantidad de huesos mucho mayor.   

 

Imagen 6.7: conjunto de todos los huesos que aparecen en el esqueleto por defecto en iPi Soft. 
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Esqueleto iPi Esqueleto MakeHuman 

Head Head 

Neck  Neck 

Chest Spine1 

MiddleSpine Spine 

LowerSpine LowerBack 

Hip Hips 

RClavicle / LClavicle RightShoulder / LeftShoulder 

RShoulder / LShoulder RightArm / LeftArm 

RForeArm / LForeArm RightForeArm / LeftForeArm 

RHand / LHand  RightHand /LeftHand 

RFinger0 / LFinger0  RightThumb /LeftThumb 

RFinger1 / LFinger1 RightFingerBase / LeftFingerBase 

RFinger11 / LFinger11 RightHandFinger1 / LeftHandFinger1 

RThigh / LThigh RightUpLeg / LeftUpLeg 

RShin / LShin RightLeg / LeftLeg 

RFoot / LFoot RightFoot / LeftFoot 

RToe / LToe RightToeBase / LeftToeBase 

Tabla 6.2: identificación entre los huesos del esqueleto del avatar humano de MakeHuman y el esqueleto 

por defecto de iPi Soft para que reproduzca el movimiento. 

 

Se comprueba que no es necesario asociar todos los huesos, sino sólo aquellos que sean 

necesarios para reproducir el movimiento. Por ejemplo, pueden dejarse sin asignar los 

huesos de la mano si la posición de esta es más o menos rígida durante el movimiento. 

Una vez asignados, el avatar humano replica los movimientos que inicialmente el sensor 

de profundidad de Kinect detectó. Así, se consigue realizar la captura de movimiento y 

reproducirla en avatares virtuales. 
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Imagen 6.8: reproducción del movimiento por un avatar humano en iPi Soft. 

 

El último paso es exportar estas animaciones a Blender, donde se obtienen finalmente las 

simulaciones. La animación se exportará en formatos distintos: BVH Animation, y 

Autodesk FBX, que se explican en el siguiente apartado. 

 

6.1.3. Blender. 

Blender es un software libre dedicado al modelado y animación tridimensional que 

dispone de una gran cantidad de herramientas para realizar distintas tareas. Así, se puede 

esculpir y pintar digitalmente, dotar a un modelo de una estructura de huesos (rigging), 

editar vídeos y audios, iluminar la escena, renderizar etc. Se trata de un programa muy 

completo que, al ser de acceso gratuito, se convierte en una herramienta muy potente y 

accesible. Por último, es importante destacar que se puede utilizar en todas las versiones 

de los sistemas operativos Windows, macOS, Linux o Solaris. 

Se trata de un software multiplataforma, es decir, interopera en distintas plataformas. 

Además, Blender cuenta con la aceptación de numerosos usuarios independientes y 

pequeños estudios. Por ello, ha sido empleado en cortometrajes, películas…, la mayoría 

de las veces como herramienta intermedia. Dispone además de un motor para crear 

videojuegos, y numerosos plugins para aumentar sus capacidades [37]. 
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Blender da la posibilidad de trabajar la captura de movimiento de dos formas distintas: 

obteniendo simulaciones a partir de datos externos o realizando la captura de movimiento 

en tiempo real. La idea básica en ambas formas de trabajar es identificar esqueletos, ya 

sea el esqueleto que procede de datos externos con el del modelo a mover (simulaciones 

previamente grabadas), o el capturado a través de la cámara Kinect con el del modelo 

(movimiento del avatar en tiempo real). No obstante, en este capítulo únicamente se trata 

la captura de movimiento a través de datos externos, mientras que la segunda posibilidad 

se trata en el capítulo posterior, 

En el apartado anterior se comentó que las simulaciones procedentes de iPi Soft se 

exportan en dos formatos distintos de archivo. Estos son: 

• BVH Animation: tiene extensión .bvh. Contiene todas las relaciones entre huesos, 

su información jerárquica y el movimiento de cada uno de ellos [27]. Al 

importarlo en Blender, se visualiza simplemente como un esqueleto en 

movimiento. 

• Autodesk FBX: es el indicado para la transferencia de datos 3D, luego es el tipo 

de archivo indicado para trabajar con aplicaciones de contenido tridimensional. 

Tiene extensión .fbx. Al importar este tipo de archivos en Blender, se visualiza el 

modelo junto con la animación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede comprobar, ambos archivos contienen los datos del movimiento; la 

principal diferencia es que, además, el archivo Autodesk FBX contiene también la 

información tridimensional del modelo. 

Imagen 6.9: resultado que se obtiene al importar a Blender el formato BVH Animation (izquierda) y 

Autodesk FBX (derecha). 



57 
 

A partir de aquí se abren dos posibles vías de trabajo: 

• Por un lado, se puede importar a Blender el modelo obtenido en MakeHuman, en 

formato Collada (extensión .dae) y, por el otro, la animación en formato FBX, que 

no es más que relaciones entre huesos que describen un movimiento. Si se generó 

el avatar con el esqueleto que proporciona MakeHuman, entonces basta con 

identificar los huesos de ambos esqueletos y el avatar será capaz de reproducir los 

movimientos. Al restringir el esqueleto del modelo al generado por el movimiento 

tanto en rotación como en localización, se consigue que realice los mismos 

movimientos. En caso de que no se haya generado el esqueleto anteriormente en 

el modelo de MakeHuman, entonces se debe generar manualmente en Blender, 

añadiendo hueso a hueso. Es decir, realizar el rigging del modelo. Tras ello, es 

necesario de nuevo identificar ambos esqueletos. De esta forma se puede animar 

cualquier avatar en Blender. 

 

Imagen 6.10: esqueleto con y sin avatar. De esta forma, se puede realizar el rigging de un modelo. 

 

• Por otro lado, se puede importar a Blender directamente el formato FBX. De esta 

manera se importa el avatar con el movimiento incluido, luego ahorra en gran 

medida la carga de trabajo.  

Una vez se tiene el modelo con movimiento en Blender, el programa ofrece una gran 

cantidad de posibilidades para conseguir animaciones con el mayor realismo posible. Por 

ejemplo, para completar la animación, se añade un fondo y se realiza el renderizado, es 



58 
 

decir, se generan imágenes a partir del modelo 3D en movimiento. De esta manera, se 

puede realizar un vídeo al capturar una imagen por cada frame que tenga el movimiento.  

 

Imagen 6.11: imagen final del avatar humano ejecutando el movimiento con una sala de una clínica como 

fondo. 

 

El resultado final de este proceso es conseguir una simulación completa de un avatar 

humano realizando un determinado movimiento previamente capturado. No obstante, se 

pueden asignar movimientos a muchos otros avatares que se pueden encontrar en la red e 

incorporar todos estos datos para conseguir simulaciones complejas y realistas. 

 

6.2. Captura de movimiento y reproducción en tiempo real. 

En este apartado, a diferencia del anterior, se captura el movimiento y, simultáneamente, 

el avatar humano diseñado con anterioridad lo reproduce. Así pues, en este caso se dice 

que la captura de movimiento se realiza en tiempo real.  

Para ello, se emplea de nuevo el software iPi Soft, que también incluye esta potente 

funcionalidad. En iPi Soft, la captura de movimiento en tiempo real se puede realizar de 

forma muy sencilla. Además, estos movimientos se pueden grabar y, como se comentó 

en el apartado anterior, se puede exportar en distintos formatos. Por todo ello, se 

comprueba la potencia de este software. 
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El proceso de captura de movimiento en tiempo real con iPi Soft se puede realizar de 

manera muy sencilla: una vez conectado el sensor Kinect, cargado el avatar humano al 

programa e identificados ambos esqueletos tal y como se explicó en el apartado anterior, 

se pulsa en el botón “Live” de la barra principal. Al pulsar en este botón, se pasa a la 

pantalla de captura y seguimiento de movimiento en tiempo real. Una vez en ella, basta 

con pulsar en “Connect”, que se encuentra en la parte derecha, y con ello ya se consigue 

que el programa y Kinect se comuniquen a través de la IP. Lo que sucede es lo siguiente: 

los datos de movimiento de esqueleto recogidos por Kinect se transfieren al esqueleto del 

avatar humano instantáneamente, lo que permite el movimiento de este último. 

Esta funcionalidad del programa sólo puede encontrarse a partir de su versión 4, y permite 

comprobar si el avatar diseñado tiene la capacidad de imitar algunos movimientos o si, 

por el contrario, no los realiza correctamente ya que, por ejemplo, la cámara de 

profundidad no consigue distinguir partes del cuerpo que han quedado ocultas por otras. 

Para esos movimientos, es necesario realizar el seguimiento de forma manual, tal y como 

se explicó en apartados anteriores, mediante el botón Refit Pose. La captura de 

movimiento en tiempo real puede ser muy útil ya que permite ahorrar todo el proceso de 

grabar una animación e incluirla en un avatar para que, posteriormente, el resultado no 

sea del todo correcto. 

Además, dado que el programa incluye herramientas de grabación y procesamiento de 

vídeo (también disponibles offline), se pueden grabar simulaciones en tiempo real y, 

también modificarlas en función de las necesidades. 

Por último, cabe destacar que la captura de movimiento en tiempo real puede realizarse 

en la actualidad únicamente por un solo sensor de profundidad, mientras que en otras 

funcionalidades del programa se pueden emplear varios. 
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7. SEGUIMIENTO DE MOVIMIENTO EN TIEMPO REAL 

En el siguiente apartado se presenta una alternativa, en forma de aplicación WPF, para 

realizar el seguimiento del movimiento humano captado por la Kinect, así como toda la 

información de relevancia relativa a dicho movimiento: coordenadas de cada articulación, 

ángulos entre huesos, altura del actor, etc. Además, también se propone una solución 

gráfica para comprobar si en una interacción robot-humano parte de la fuerza que el 

paciente realiza para mover el robot se realiza con el tronco, de manera que la fuerza 

ejercida por el brazo sería menor, lo que se denominará compensación postural. También 

se presentan estrategias para poder extraer esta información y almacenarla en formatos 

de archivo conocidos.  

El objetivo seguido en este apartado es ir más allá del mero seguimiento de esqueleto 

humano: se pretende disponer en todo momento de información que puede ser útil en el 

seguimiento de trayectorias realizadas por las articulaciones del cuerpo humano, así como 

desarrollar técnicas que permitan establecer que el movimiento a desarrollar se realiza 

correctamente, evitando la compensación postural.  

La herramienta base para conseguir este objetivo es el proyecto Lightbuzz Vitruvius. 

Lightbuzz es una empresa que proporciona uno de los sistemas de análisis de movimiento 

más avanzado, basado fundamentalmente en el sensor Microsoft Kinect. Pero, no sólo se 

dedica al análisis del movimiento corporal, sino que también crea experiencias de realidad 

mixtas [38]. Vitruvius es uno de sus proyectos. Vitruvius es una librería de código que 

incluye un conjunto de utilidades para Kinect, de manera que permite desarrollar 

aplicaciones de captura de movimiento, entre otras utilidades. Su creador es Vangos 

Pterneas, galardonado como ‘Microsoft Kinect Most Valuable Professional’. Vitruvius es 

una herramienta orientada a desarrolladores de código muy potente ya que permite 

desarrollar aplicaciones de forma intuitiva [39]. 

 

7.1.  Requisitos previos y versiones. 

Los requisitos de hardware y software para desarrollar este apartado son: 

• Kinect v2.0 y adaptador para ordenador 

• Windows 8 o superior. 
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• Puerto USB 3.0. 

• Microsoft Visual Studio (última versión en la actualidad, 2019). 

Hay cuatro versiones distintas de Vitruvius: gratuita, académica, premium y platino. 

Excepto la primera, para usar el resto de las versiones es necesario comprar una licencia. 

No obstante, la versión gratuita incluye todas las herramientas necesarias para llegar a los 

objetivos anteriormente descritos, ya que incluye: 

• Imagen a color, de profundidad e infrarroja. Los métodos para generarlas se 

detallan en el anexo. En cada una de ellas, se puede visualizar el esqueleto. 

• Green Screen, aplicación según la cual en la imagen sólo se percibe la silueta del 

actor, eliminando el fondo.  

• Medición de ángulos entre articulaciones del cuerpo humano. 

• Reconocimiento de gestos. 

• Reconocimiento facial detallado y seguimiento de sus partes. 

• Fijar una pose, de manera que el sensor detecta si la pose que ejecuta el actor es 

la misma que la que se había grabado anteriormente. 

• Herramientas de grabación. 

Partiendo de esta base, se desarrollan soluciones para poder extraer la mayor cantidad de 

información posible del seguimiento del esqueleto del sensor. 

 

7.2.  Aplicación WPF. 

Para conseguir lo anteriormente expuesto, se decide adaptar una aplicación WPF en el 

programa Micorsoft Visual Studio, tomando como base la aplicación Vitruvius. WPF se 

corresponde con las siglas Windows Presentation Foundation, y es una API para 

desarrollar interfaces de usuario con el framework .NET. Para desarrollarla, en este caso 

se usa el lenguaje etiquetado XAML para desarrollar la interfaz de usuario y C# para 

indicar el comportamiento que hay detrás de dicha interfaz. 

Cada página en la aplicación se compone de dos archivos: uno con extensión .xaml 

(interfaz de usuario) y otro con extensión .xaml.cs (descripción del comportamiento del 

archivo anterior), como puede comprobarse en la parte derecha de Visual Studio, en el 

Explorador de soluciones. 
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Para diseñar la interfaz de usuario, la aplicación 

incluye una vista de diseño como traducción visual 

del código. De esta manera, la aplicación se puede 

desarrollar añadiendo directamente los elementos 

sobre la vista de diseño o, por el contrario, 

introduciendo directamente el código y los 

elementos se podrán observar en la vista de diseño. 

El comportamiento de la interfaz de usuario (por 

ejemplo, qué ocurre cuando se pulsa un botón, 

navegación entre ventanas de la aplicación, etc.) se 

desarrolla empleando el lenguaje C#. 

Una vez explicadas las herramientas que se van a emplear, en las siguientes páginas se 

desarrolla cómo obtener la información requerida del sensor Kinect, así como el código 

empleado. 

 

7.2.1. Descripción de la aplicación. 

La aplicación se divide en cuatro funcionalidades distintas: 

• Seguimiento de esqueleto, en los tres tipos de imagen: color, profundidad e 

infrarrojos. 

• Ángulos y coordenadas: permite conocer el tiempo real tres ángulos formado por 

huesos del esqueleto, así como las coordenadas X, Y, Z de tres articulaciones. 

Además, incluye la opción de, si se desea, grabar la información relativa a una de 

estas características en un archivo de texto. 

• Distancias: incluye distintos métodos para conocer la distancia entre 

articulaciones (longitud de huesos), la altura del actor y altura a la que se encuentra 

la cámara. 

• Compensación postural: dibuja en 2D sobre la imagen a color la trayectoria 

seguida por una articulación. Como se comprobará más adelante, se propone esta 

solución para conocer de una forma visual si se ha producido compensación 

postural durante el movimiento. 

Imagen 7.1: Explorador de soluciones en 

una aplicación WPF. 
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Imagen 7.2: página inicial de la aplicación con las distintas opciones que se pueden ejecutar. 

 

En la aplicación WPF es importante tener instalados las librerías de Microsoft Kinect y 

de Lightbuzz Vitruvius, que contienen los métodos necesarios para poder trabajar con 

este sensor. Para poder añadir estas librerías se pueden seguir los dos siguientes pasos: 

1. Instalar la biblioteca Lightbuzz Vitruvius: ir a la pestaña 

Herramientas→Administrador de paquetes NuGet→Consola de administración 

de paquetes. En la consola, escribir: PM>Install-Package lightbuzz-vitruvius. 

2. Añadir las librerías a la aplicación: en el Explorador de soluciones, seleccionar 

con el botón derecho sobre Referencias→Agregar referencia→Agregar los 

archivos Lightbuzz.Vitruvius.dll y Microsoft.Kinect. 

El último paso es incluir las librerías en el código C#. Para ello, se debe incluir las 

siguientes líneas de código: 

+using Microsoft.Kinect; 
+using LightBuzz.Vitruvius; 

 

7.2.2. Seguimiento de esqueleto. 

Como se ha comentado anteriormente, en esta página se puede observar los tres tipos de 

imágenes que es capaz de proporcionar el sensor Microsoft Kinect (color, profundidad e 

infrarrojos), cuyas características se describieron en el apartado 4. A la vez, es capaz de 

realizar el seguimiento de esqueleto.  
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El código para realizar esto se encuentra en la aplicación Vitruvius ya desarrollado. Más 

específicamente, esta tarea se realiza en el método Reader_MultiSourceFrameArrived, que 

realiza tanto la conversión de la información captada por el sensor a mapas de bits como 

la localización (mediante el sensor de profundidad) y dibujo de las articulaciones y 

esqueleto del actor. Aunque Kinect es capaz de detectar hasta seis esqueletos de forma 

simultánea, en este caso sólo se realiza el seguimiento que se encuentra más cercano al 

sensor. Así, sólo se moverá con el actor el esqueleto más cercano al plano del sensor 

(menor coordenada Z), mientras que el resto de esqueletos se mantienen fijos en la última 

posición en la que fueron el esqueleto más cercano. 

En este punto, es necesario analizar el esqueleto obtenido. Como también se comentó en 

el capítulo 4, el sensor Microsoft Kinect es capaz de reconocer hasta un total de 25 

articulaciones, que son las siguientes: 

 

Imagen 7.3: identificación de todas las 25 articulaciones que reconoce el sensor Kinect. 

 

1-Head 2-Neck 3-SpineShoulder 4-SpineMid 

5-SpineBase 6-HipRight 7-ShoulderRight 8-ElbowRight 

9-WristRight 10-HandRight 11-HandTipRight 12-ThumbRight 

13-ShoulderLeft 14-ElbowLeft 15-WristLeft 16-HandLeft 



65 
 

17-HandTipLeft 18-ThumbLeft 19-HipLeft 20-KneeRight 

21-AnkleRight 22-FootRight 23-KneeLeft 24-AnkleLeft 

25-FootLeft - - - 

Tabla 7.1: identificación de todas las articulaciones que Kinect es capaz de detectar. 

 

Además, también es importante recordar que, para que el esqueleto se ajuste 

completamente al cuerpo humano, es necesario realizar un mapeo de puntos de 3D de las 

articulaciones a 2D, para corregir el error que se produce debido a que los sensores de 

color y de profundidad no están alineados. 

Por último, también es necesario mencionar que el seguimiento del esqueleto no se realiza 

de manera totalmente efectiva en las articulaciones terminales, como pueden ser la 

cabeza, los dedos o los tobillos, como se puede comprobar más adelante. 

Las muestras del seguimiento de esqueleto sobre los tres tipos de imagen son: 

 

 

Imagen 7.4: ejemplo de seguimiento de seguimiento de esqueleto en la opción “Seguimiento de 

esqueleto” sobre la imagen RGB. 
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Imagen 7.5: seguimiento de esqueleto en la opción “Seguimiento de esqueleto” sobre la imagen de 

profundidad. 

 

 

Imagen 7.6: seguimiento de esqueleto en la opción “Seguimiento de esqueleto” sobre la imagen 

infrarroja. 

 

 

7.2.3. Ángulos y coordenadas. 

En la siguiente página se realiza el seguimiento de ángulos entre articulaciones y 

seguimiento de las coordenadas de dichas articulaciones en tiempo real. Es posible 

visualizar en pantalla simultáneamente hasta tres ángulos y las coordenadas X, Y, Z de 
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tres articulaciones. Dado que el estudio se centra en los miembros superiores, en la 

aplicación propuesta se rastrea el ángulo del codo (color verde) y el ángulo del hombro 

(color azul). Respecto a las coordenadas de articulaciones, es más conveniente realizar el 

seguimiento de la posición del hombro, codo y muñeca, para conseguir los ángulos 

anteriores.  

Los ángulos se miden en sentido horario. Por otro lado, para calcular la posición de cada 

articulación, el sistema de referencia en el espacio tridimensional se encuentra en la 

cámara RGB del sensor. Por tanto, dado que Z es la distancia al sensor (sentido positivo 

al alejarse de la Kinect), el punto con coordenadas (x,y)=(0,0) en la imagen bidimensional 

que se puede visualizar en la pantalla del ordenador es el punto central de la pantalla. El 

eje X es el eje horizontal mientras que el eje Y es el eje vertical. Todo esto se puede 

visualizar en la siguiente imagen: 

 

Imagen 7.7: muestra de las coordenadas y ángulos entre algunas de las articulaciones en la opción 

“Ángulos y coordenadas”. Se muestra además el origen de coordenadas en el plano XY. 

 

Una vez obtenida la imagen de flujo de color y el esqueleto (ver anexo), se detalla a 

continuación cómo obtener todo lo que se muestra en la imagen: 

En primer lugar, es necesario declarar las articulaciones de las que se quiere realizar el 

seguimiento. Para declararlas: 

+Joint Rshoulder = body.Joints[JointType.ShoulderRight]; 
+Joint Relbow = body.Joints[JointType.ElbowRight]; 
+Joint Rwrist = body.Joints[JointType.WristRight]; 
+Joint spineshoulder = body.Joints[JointType.SpineShoulder]; 
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Si se desea declarar cualquier otra articulación de las 25 posibles como un tipo de dato, 

basta con declararla con el nombre que se muestra en la tabla 7.1. 

Tras ello, la biblioteca Vitruvius posee métodos que permiten medir ángulos de una forma 

sencilla. Para ello, es necesario acceder a un método de la articulación que es el vértice 

del ángulo, e indicar los lados del ángulo en función del sentido horario o antihorario en 

el que se desea medir el ángulo.  

+double _angle1 = Relbow.Angle(Rshoulder, Rwrist); 
+double _angle2 = Rshoulder.Angle(spineshoulder, Relbow); 

También se puede acceder a las coordenadas de las articulaciones de forma rápida. Por 

ejemplo, para acceder a las coordenadas del hombro derecho se puede hacer: 

float x1 = Rshoulder.Position.X; 
float y1 = Rshoulder.Position.Y; 
float z1 = Rshoulder.Position.Z; 

Así, las variables x1, y1 y z1 almacenan el valor de la coordenada X, Y, Z del hombro 

derecho, respectivamente. Esta posición se actualiza con cada frame. 

Aunque no se muestre en la imagen, también es posible acceder a la rotación de cada 

articulación. Esta se muestra inicialmente en cuaternios, aunque puede transformarse en 

ángulos de rotación respecto a los ejes X, Y, Z. Para acceder a cada cuaternio, en primer 

lugar, es necesario almacenarla en un vector de cuatro coordenadas y, después, ya se 

puede acceder a cada uno de ellos: 

var orientation = body.JointOrientations[JointType.WristRight].Orientation; 
float q1 = orientation.X; 
float q2 = orientation.Y; 
float q3 = orientation.Z; 
float q0 = orientation.W; 

En el anexo aparecen distintos algoritmos para poder obtener, a partir de dichos 

cuaternios, la rotación de la articulación respecto a los ejes coordenados. También aparece 

cómo se pueden guardar determinadas variables en un archivo de texto que comienza a 

grabar cuando se pulsa en el botón “Almacenar datos”, y guarda la información de las 

variables hasta que se sale de dicha página. 

 

7.2.4. Distancias. 

En el siguiente apartado se realizan operaciones con los datos a los que se pudo acceder 

en el apartado anterior. Por ejemplo, al conocer la posición de cada articulación, se puede 
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calcular la distancia entre ellas, algo que también puede ser de utilidad. Además, en este 

apartado también se presenta la forma de calcular la distancia entre un punto y el suelo 

(distancia punto-plano), lo que permite llegar a conocer la altura del actor o la altura a la 

que se encuentra colocada la Kinect. 

Una vez conocidas las coordenadas espaciales de dos articulaciones, se puede calcular la 

distancia entre ellas empleando la siguiente fórmula: 

𝑑 = √(𝑥1 − 𝑥2)2 + (𝑦1 − 𝑦2)2 + (𝑧1 − 𝑧2)2      (4) 

El código necesario para realizar esta operación es el siguiente: 

Joint shoulder = body.Joints[JointType.ShoulderRight]; 
Joint elbow = body.Joints[JointType.ElbowRight];                         
 
float x_shoulder = shoulder.Position.X; 
float y_shoulder = shoulder.Position.Y; 
float z_shoulder = shoulder.Position.Z; 
 
float x_elbow = shoulder.Position.X; 
float y_elbow = elbow.Position.Y; 
float z_elbow = elbow.Position.Z; 

var humerus = Math.Sqrt(Math.Pow((x_shoulder - x_elbow), 2) + Math.Pow((y_shoulder 

- y_elbow), 2) + Math.Pow((z_shoulder - z_elbow), 2)); 

Por otro lado, también es posible calcular la distancia entre un punto y el suelo 

(entendiendo este como un plano). Esto permite llegar a conocer la altura a la que se sitúa 

una articulación, no respecto al sistema de coordenadas sino respecto al propio suelo.  

Para ello, en primer lugar, es preciso reconocer si un plano detectado por la Kinect es, 

efectivamente, el suelo. Para ello se dispone de la propiedad FloorClipPlane, que es 

miembro de la clase BodyFrame. FloorClipPlane es un tipo de dato Vector4 que, por 

tanto, almacena 4 variables: las tres primeras variables (X, Y, Z) indican la orientación 

del plano en el espacio tridimensional, mientras que la última variable, W, indica la 

distancia entre el plano y el origen del sistema de coordenadas. Por tanto, la propiedad 

FloorClipPlane representa la ecuación del plano: 𝑋𝑎 + 𝑌𝑏 + 𝐶𝑧 + 𝐷 = 0, donde a, b y c 

son las coordenadas de un punto cualquiera. Para que el sensor pueda detectar el plano 

del suelo correctamente, debe estar a una altura adecuada. 

De este modo, dado que el origen del sistema de coordenadas es el propio sensor, se puede 

conocer directamente la altura a la que se encuentra, mediante la siguiente línea: 

double alturaCamara = floorClipPlane.W; 
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Por otro lado, en base a lo anterior, también se puede conocer la altura a la que se 

encuentra cualquier punto respecto del suelo, calculando la distancia punto-plano. Un 

punto puede identificarse como una articulación, luego esta aplicación puede orientarse 

al esqueleto proporcionado por la Kinect. Para calcular la distancia punto-plano, se puede 

hacer uso de los parámetros de la propiedad FloorClipPlane (X, Y, Z, W) y las 

coordenadas del punto en cuestión (xp, yp, zp) y emplear la siguiente ecuación:  

𝑑 =
𝑋𝑥𝑝 + 𝑌𝑦𝑝 + 𝑍𝑧𝑝 + 𝑊

√𝑋2 + 𝑌2 + 𝑍2 
   (5) 

Traduciendo esto a código, la distancia entre, por ejemplo, la articulación de la cabeza 

que detecta Kinect y el suelo se calcula: 

CameraSpacePoint point = body.Joints[JointType.WristLeft].Position; 

double alturaCabeza= ((X*point.X + Y*point.Y + Z*point.Z + W) / (Math.Sqrt(X*X + 

Y*Y + Z*Z))); 

No obstante, dado que se necesita un punto conocido para calcular dicha distancia, lo que 

se calcula en las líneas anteriores es la distancia entre el “joint” (articulación del 

esqueleto) de la cabeza y el suelo, pero esta no es la altura total del actor. Por ello, tras 

realizar pruebas con diferentes personas, se comprueba que, para calcular la altura total 

de una persona, es necesario sumar a la altura anterior un offset de unos 15 cm. Por tanto, 

la altura total de la persona podría calcularse: 

double alturaTotal = alturaCabeza + 0.15; 

Debido a que la distancia realmente calculada por el sensor es la distancia entre la cabeza 

y el suelo, la medida anterior puede presentar un determinado grado de inexactitud. 
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Imagen 7.8: imagen de cálculo de distancias, altura del actor y altura del sensor en tiempo real en la 

opción “Distancias”. 

 

7.2.5. Compensación postural. 

En este apartado se muestra un algoritmo para poder comprobar, de una forma sencilla y 

visual, si durante la interacción humano-robot, mientras la cual el paciente guía al brazo 

robótico a lo largo de una determinada trayectoria, se produce compensación postural. 

Esto hace referencia a que se curva la parte del tronco durante el ejercicio, de manera que 

parte de la fuerza necesaria para mover el robot no se realiza con los músculos del brazo 

y, por lo tanto, la medida del grado de espasticidad obtenida no sería correcta. Además, 

en el caso de rehabilitación, esta no se estaría realizando de forma efectiva ya que el 

ejercicio no se realiza en su totalidad por los músculos afectados. 

Para llevar a cabo lo anterior, se realiza un seguimiento de una articulación mediante un 

grafo que sigue su rastro. El algoritmo incluye que se pueda seleccionar en cada momento 

qué articulación seguir, y también incorpora las opciones de limpiar la pantalla y reanudar 

el proceso de pintura. De esta forma, esto se puede emplear en algunas aplicaciones útiles: 

• En primer lugar, lo más importante es comprobar la compensación postural. En 

este sentido, se puede rastrear el movimiento de una de las articulaciones del 

tronco (se puede elegir cualquiera de las tres) y comprobar la desviación del trazo 

durante el movimiento: si este es un punto, significa que el paciente no se ha 

movido durante el ejercicio; en caso contrario, si el grafo genera un determinado 

arco, indica que sí se ha producido compensación postural. 
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Imagen 7.9: seguimiento de la articulación superior del tronco cuando no se realiza compensación 

postural. 

 

 

Imagen 7.10: seguimiento de la articulación superior del tronco cuando se realiza compensación postural.  

 

• Por otro lado, también se puede establecer que se rastree el movimiento de 

cualquiera de las manos. Esto permite comprobar si un paciente permite realizar 

un movimiento durante un determinado número de repeticiones de forma efectiva 

o, por el contrario, es incapaz de replicarlo. 

• Esta aplicación puede ser empleada también como una herramienta motivadora 

que ayude al paciente y haga más ameno el proceso de rehabilitación. 
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Imagen 7.11: seguimiento de la articulación de la mano.  
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8. PRUEBAS CON EL ROBOT. 

Una vez presentadas las herramientas empleadas para la captura y seguimiento del 

movimiento, se presentan a continuación algunas pruebas realizadas junto al robot, así 

como los principales problemas que se han encontrado en ellas. 

Como se comentó en apartados anteriores, el robot empleado es el modelo KUKA Iiwa. 

Además, para que el paciente pueda realizar ejercicios de forma cómoda, se ha diseñado 

un agarre que se une al extremo del robot.  

Una imagen de un ejercicio de hombro realizado junto al robot es la siguiente: 

 

Imagen 8.1: ejercicio de hombro realizado junto al robot 

 

El principal problema que se ha encontrado a la hora de realizar los ejercicios es que, en 

determinadas posiciones, el sensor Kinect se encuentra problemas para distinguir el 

esqueleto del robot, principalmente en la mano que está en contacto con el robot. La 

cámara de profundidad del sensor entiende, en determinadas posiciones, que el robot es 

la extensión del brazo del actor y que, por tanto, forma parte del cuerpo de este. Esto 

sucede cuando, por ejemplo, el brazo del actor y el robot forman una línea recta y afecta 

fundamentalmente a la articulación de la muñeca y las articulaciones de la mano, no 

encontrándose afectadas la articulación del hombro ni del codo, de las que se rastrea de 

forma muy precisa su movimiento.  

Excepto lo comentado en el párrafo anterior, el rastreo del movimiento del actor se 

produce de forma correcta y se pueden implementar las soluciones desarrolladas en los 

dos capítulos anteriores.   



75 
 

9. CONCLUSIONES 

En este apartado se recogen las principales ideas que subyacen de este trabajo. Se explican 

los resultados obtenidos en el apartado 4.2. y, además, se evalúan las aplicaciones tratadas 

en los puntos 6 y 7, comparándolas con los objetivos marcados en el apartado 2. 

En primer lugar, hay que mencionar que el sensor Microsoft Kinect es capaz de, siempre 

y cuando tenga la colocación adecuada en el espacio, detectar el cuerpo humano a través 

de 25 articulaciones y realizar el seguimiento de ellas. Se ha podido comprobar mediante 

distintos métodos que la precisión con la que realiza el seguimiento tanto en posición, 

ángulos entre articulaciones y rotación es bastante elevada. Por tanto, se trata de una muy 

buena herramienta para capturar el movimiento humano, tanto en tiempo real como en 

grabación de animaciones que se añaden a un determinado avatar. 

Todo lo anterior permite que Kinect ofrezca una gran cantidad de posibilidades en la que 

es, quizás, su aplicación más conocida: la captura de movimiento para reproducirla a 

través de avatares. Existen diferentes softwares y herramientas de diseño gráfico en 3D 

que permiten crear distintos avatares con esqueleto y, mediante la identificación de estos, 

se puede conseguir que puedan reproducir fielmente el movimiento que capta el sensor, 

tanto en tiempo real como mediante grabaciones. Además, algunas de estas herramientas 

son gratuitas y abiertas a los usuarios, lo que multiplica las posibilidades de creación. 

Por lo tanto, Kinect puede suponer una importante solución como sistema de captura de 

movimiento para integrarla en un sistema de medida, evaluación y rehabilitación de la 

espasticidad dadas sus posibilidades.  

En última instancia, cabe destacar que el documento proporciona soluciones a los 

objetivos propuestos en el apartado 2. A lo largo de este documento se pueden identificar 

herramientas que permiten crear un avatar humano y cómo poder animarlo para que sea 

capaz de reproducir los movimientos de un actor. Además, también se incluye la manera 

para poder acceder, a través de una aplicación de escritorio, a toda la información relativa 

al esqueleto que es capaz de captar Kinect: coordenadas, ángulos entre articulaciones y 

rotación de estas. 
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10. TRABAJO FUTURO 

En esta tesis se presenta una solución de captura de movimiento sencilla, que se pueda 

emplear en un entorno clínico, sin necesidades específicas de iluminación, sin 

necesidades complejas en sistemas hardware y software y sin la intervención de expertos. 

No obstante, también pueden desarrollarse soluciones que cumplan con todo lo anterior 

y que sean más complejas. Esto puede conseguirse fundamentalmente aumentando el 

número de cámaras Kinect que rastreen el movimiento. De esta manera, los datos 

obtenidos serían más complejos y, las simulaciones, mucho más realistas. Además, para 

conseguir otro tipo de simulaciones, también es posible explorar otras soluciones de 

software que se adaptan mejor al objetivo marcado.  

Además, aunque el sensor Microsoft Kinect se encuentra en la actualidad descatalogado 

del mercado, a través del SDK de Microsoft o desarrollando otro tipo de aplicaciones, se 

puede emplear todo el código desarrollado en la actualidad alrededor de este sensor para 

desarrollar aplicaciones que reconozcan con mayor precisión el esqueleto (sobre todo en 

miembros inferiores) y permitan desarrollar aplicaciones más complejas en la captura de 

movimiento. 

Pero, la principal vía de investigación se encuentra en la forma de integrar los sistemas 

de captura de movimiento dentro del proceso de evaluación de espasticidad. Aunque este 

documento presenta una primera solución, todavía es posible mejorar el rastreo del 

movimiento cuando el paciente se encuentra en contacto con el robot, dado los problemas 

que se desarrollaron en el capítulo 8. Además, la interacción entre paciente y robot 

también podría incluirse en simulaciones más complejas, de manera que a través de los 

datos obtenidos por los sensores del robot y del sistema de captura de movimiento, se 

pueda representar en tiempo real a través de la pantalla de un ordenador el movimiento 

conjunto entre paciente y robot. 

Por último, dado los problemas del sensor para distinguir el brazo del paciente del robot 

en determinadas posturas (como se vio en el capítulo 8), también se podría realizar un 

análisis mucho más exhaustivo de las posiciones en las que esto sucede y cómo puede 

afectar también la colocación de Kinect o el agarre del robot para que esto no suceda.  
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ANEXOS 

En este anexo se recogen los métodos fundamentales para la obtención de los resultados 

de la aplicación WPF que se muestran en el apartado 7.2. Se recogen únicamente los 

métodos que deben aparecer en el archivo con extensión xaml.cs para poder conseguir lo 

mostrado en dicho apartado, ya que es el que describe el comportamiento de la interfaz 

de usuario (archivo de extensión .xaml). 

El código que se muestra a continuación toma como base la aplicación Vitruvius, de 

Lightbuzz, ya mencionada en el apartado 7.2. Además, es necesario añadir las bibliotecas 

Lighbuzz.Vitruvius y Microsoft.Kinect al programa para acceder a algunas de estas clases 

y métodos. 

 

A. Seguimiento de esqueleto: Método para mostrar la imagen RGB, de 

profundidad e infrarroja (incluido íntegramente en Lightbuzz Vitruvius). 

void Reader_MultiSourceFrameArrived(object sender, 
MultiSourceFrameArrivedEventArgs e) 
        { 
            var reference = e.FrameReference.AcquireFrame(); 
 
            //Imagen a color 
            using (var frame = reference.ColorFrameReference.AcquireFrame()) 
            { 
                if (frame != null) 
                { 
                    if (viewer.Visualization == Visualization.Color) 
                    { 
                        viewer.Image = frame.ToBitmap(); 
                    } 
                } 
            } 
 
            //Imagen de profundidad 
            using (var frame = reference.DepthFrameReference.AcquireFrame()) 
            { 
                if (frame != null) 
                { 
                    if (viewer.Visualization == Visualization.Depth) 
                    { 
                        viewer.Image = frame.ToBitmap(); 
                    } 
                } 
            } 
 
            // Imagen infrarroja 
            using (var frame = reference.InfraredFrameReference.AcquireFrame()) 
            { 
                if (frame != null) 
                { 



 
 

                    if (viewer.Visualization == Visualization.Infrared) 
                    { 
                        viewer.Image = frame.ToBitmap(); 
                    } 
                } 
            } 
            //Obtención del esqueleto del actor 
            using (var frame = reference.BodyFrameReference.AcquireFrame()) 
            { 
                if (frame != null) 
                { 
                    var bodies = frame.Bodies(); 
 
                    _playersController.Update(bodies); 
    
                    Body body = bodies.Closest(); 
 
                    if (body!=null) 
                    { 
                        viewer.DrawBody(body); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        viewer.Clear(); 
                    }  
                } 
            } 
        } 

 

B. Ángulos y coordenadas: Método para obtener coordenadas, ángulos, 

rotación (en cuaternios y con respecto a los ejes X,Y,Z,). 

void Reader_MultiSourceFrameArrived(object sender, 
MultiSourceFrameArrivedEventArgs e) 
        { 
            var reference = e.FrameReference.AcquireFrame(); 
 
            //Permite obtener la imagen a color 
            using (var frame = reference.ColorFrameReference.AcquireFrame()) 
            { 
                if (frame != null) 
                { 
                    if (viewer.Visualization == Visualization.Color) 
                    { 
                        viewer.Image = frame.ToBitmap(); 
                    } 
                } 
            } 
 
            // Body 
            using (var frame = reference.BodyFrameReference.AcquireFrame()) 
            { 
                if (frame != null) 
                { 
                    var bodies = frame.Bodies(); 
 
                    _playersController.Update(bodies); 
    



 
 

   //El objeto body (clase Body) es el esqueleto del actor 
   //Sobre el se accede a las articulaciones 
                    Body cuerpo = bodies.Closest(); 
 
                    if (cuerpo != null) 
                    { 
                        viewer.DrawBody(cuerpo); 
 
                        //Se declaran articulaciones (joints) 
                        Joint Hombro_d = cuerpo.Joints[JointType.ShoulderRight]; 
                        Joint Codo_d = cuerpo.Joints[JointType.ElbowRight]; 
                        Joint Muneca_d = cuerpo.Joints[JointType.WristRight]; 
                        Joint Columna_alto= 
cuerpo.Joints[JointType.SpineShoulder]; 
                         
 
                        //Se mide el ángulo entre articulaciones  
       //Se calcula el ángulo del codo y del hombro 
                        double _anguloCodo = Codo_d.Angle(Hombro_d, Muneca_d); 
                        double _anguloHombro = Hombro_d.Angle(Columna_alto, 
Codo_d); 
                         
       //Para mostrar el arco del ángulo en la imagen 
       //El número 60 hace referencia al tamaño del arco 
                        angle1.Update(Hombro_d, Codo_d, Muneca_d, 60); 
                        angle2.Update(Codo_d, Hombro_d, Columna_alto,60); 
 
                        //Seguimiento de las coordenadas de las articulaciones 
                        float x_hombro_d = Hombro_d.Position.X; 
                        float y_hombro_d = Hombro_d.Position.Y; 
                        float z_hombro_d = Hombro_d.Position.Z; 
 
                        float x_codo_d = Codo_d.Position.X; 
                        float y_codo_d = Codo_d.Position.Y; 
                        float z_codo_d = Codo_d.Position.Z; 
 
                        float x_muneca_d = Muneca_d.Position.X; 
                        float y_muneca_d = Muneca_d.Position.Y; 
                        float z_muneca_d = Muneca_d.Position.Z; 
 
 
                        //Se muestran ángulos y coordenadas por pantalla 
      //Los ángulos se muestran en números enteros y las  
      //coordenadas con 2 decimales 
                        tblAngle1.Text = ((int)_anguloCodo).ToString(); 
                        tblAngle2.Text = ((int)_anguloHombro).ToString(); 
 
                        tblCoord1X.Text = (x_hombro_d).ToString("0.##"); 
                        tblCoord1Y.Text = (y_hombro_d).ToString("0.##"); 
                        tblCoord1Z.Text = (z_hombro_d).ToString("0.##"); 
 
                        tblCoord2X.Text = (x_codo_d).ToString("0.##"); 
                        tblCoord2Y.Text = (y_codo_d).ToString("0.##"); 
                        tblCoord2Z.Text = (z_codo_d).ToString("0.##"); 
 
                        tblCoord3X.Text = (x_muneca_d).ToString("0.##"); 
                        tblCoord3Y.Text = (y_muneca_d).ToString("0.##"); 
                        tblCoord3Z.Text = (z_muneca_d).ToString("0.##"); 
 
                        //Se guarda la orientacion en un Vector4-cuaternio 
                        var orientacion = 
cuerpo.JointOrientations[JointType.WristRight].Orientation; 



 
 

 
                        //Rotación alrededor del eje X 
                        double valor1 = 2.0 * (orientation.W * orientation.X + 
orientation.Y * orientation.Z); 
                        double valor2 = 1.0 - 2.0 * (orientation.X * 
orientation.X + orientation.Y * orientation.Y); 
                        double interm = Math.Atan2(value1, value2); 
                        double pitch = interm * (180 / Math.PI); 
 
                        //Rotacion alrededor del eje Y 
                        value1 = 2.0 * (orientation.W * orientation.Y - 
orientation.Z * orientation.X); 
                        value1 = valor1 > 1.0 ? 1.0 : value1; 
                        value1 = valor1 < -1.0 ? -1.0 : value1; 
                        interm = Math.Asin(value1); 
                        double yaw = interm * (180 / Math.PI); 
 
                        //Rotacion alrededor del eje Z 
                        valor1 = 2 * (orientation.W * orientation.Z + 
orientation.X * orientation.Y); 
                        valor2 = 1 - 2 * (orientation.Y * orientation.Y + 
orientation.Z * orientation.Z); 
                        interm = Math.Atan2(value1, value2); 
                        double roll = interm * (180 / Math.PI); 
  
 

//Se ejecuta siempre y cuando se pulse el botón         
//“Almacenar datos” 

                        if (almacenar == 1) 
                        { 
                        //Guardar en un archivo que se crea en cada ejecución 
                                string ruta = 
"C:\\Users\\Alvaro\\Desktop\\file.txt"; 
                                StringBuilder line = new StringBuilder(); 
                                using (StreamWriter sw = File.AppendText(ruta)) 
                                { 
                                    if (i == 0) 
                                    { 
                                        sw.WriteLine("Seguimiento coordenadas del 
hombro"); 
                                        sw.WriteLine("X \t Y \t Z"); 
                                        i++; 
                                    } 
                                    sw.Close(); 
                                } 
 
                                using (StreamWriter file = new StreamWriter(ruta, 
true)) 
                                { 
                                    line.Append(string.Format("{0};{1};{2};", 
Hombro_d.Position.X, Hombro_d.Position.Y, Hombro_d.Position.Z)); 
                                    file.WriteLine(line); 
                                    file.Close(); 
                                } 
                             
                        } 
                    } 
 
   //Para eliminar el cuerpo y el arco de los ángulos cuando el 
   //actor sale de escena 
                    if (cuerpo==null) 
                    { 



 
 

                        viewer.Clear(); 
                        angle1.Clear(); 
                        angle2.Clear(); 
                    } 
                } 
            } 
        } 

 

C. Distancias: se muestra el código necesario para declarar un objeto tipo suelo 

(para que Kinect sea capaz de reconocerlo) y calcular los datos que se muestran en 

las imágenes anteriores. 

public class Floor 
        { 
            public float X { get; internal set; } 
            public float Y { get; internal set; } 
            public float Z { get; internal set; } 
            public float W { get; internal set; } 
            public Floor(Vector4 floorClipPlane) 
            { 
                X = floorClipPlane.X; 
                Y = floorClipPlane.Y; 
                Z = floorClipPlane.Z; 
                W = floorClipPlane.W; 
            } 
 
            public float Height 
            { 
                get { return W; } 
            } 
 
            public double DistanceFrom(CameraSpacePoint point) 
            { 
                double num = X * point.X + Y * point.Y + Z * point.Z + W; 
                double den = Math.Sqrt(X * X + Y * Y + Z * Z); 
                return num / den; 
            } 

}; 

 

void Reader_MultiSourceFrameArrived(object sender, 
MultiSourceFrameArrivedEventArgs e) 
        { 
            var reference = e.FrameReference.AcquireFrame(); 
 
            //Imagen a color 
            using (var frame = reference.ColorFrameReference.AcquireFrame()) 
            { 
                if (frame != null) 
                { 
                    if (viewer.Visualization == Visualization.Color) 
                    { 
                        viewer.Image = frame.ToBitmap(); 
                    } 
                } 
            } 



 
 

            //Aquí se recibe el esqueleto del actor 
            using (var frame = reference.BodyFrameReference.AcquireFrame()) 
            { 
                if (frame != null) 
                { 
                    var bodies = frame.Bodies(); 
 
                    _playersController.Update(bodies); 
 
                    Body cuerpo = bodies.Closest(); 
 
                    if (cuerpo != null) 
                    { 
                        viewer.DrawBody(cuerpo); 
 
                        Floor suelo = new Floor(frame.FloorClipPlane); 
                        CameraSpacePoint point = 
cuerpo.Joints[JointType.Head].Position; 
                        Vector4 floorClipPlane = frame.FloorClipPlane; 
 
       //Se calcula la altura del actor y de la cámara 
                        double altura_actor = floor.DistanceFrom(point); 
                        double altura_camara = floorClipPlane.W; 
 
       //Se declaran las articulaciones y sus coordenadas 
                        Joint hombro_d = cuerpo.Joints[JointType.ShoulderRight]; 
                        Joint codo_d = cuerpo.Joints[JointType.ElbowRight]; 
                        Joint muñeca_d = cuerpo.Joints[JointType.WristRight]; 
 
                        float x_hombro_d = hombro_d.Position.X; 
                        float y_hombro_d = hombro_d.Position.Y; 
                        float z_hombro_d = hombro_d.Position.Z; 
 
                        float x_codo_d = codo_d.Position.X; 
                        float y_codo_d = codo_d.Position.Y; 
                        float z_codo_d = codo_d.Position.Z; 
 
                        float x_muneca_d = muneca_d.Position.X; 
                        float y_muneca_d = muneca_d.Position.Y; 
                        float z_muneca_d = muneca_d.Position.Z; 
 
       //Se calculan las distancias (módulo de vectores) 
                        var humero = Math.Sqrt(Math.Pow((x_hombro_d - x_codo_d), 
2) + Math.Pow((y_hombro_d - y_codo_d), 2) + Math.Pow((z_hombro_d - z_codo_d), 
2)); 
                        var cubito = Math.Sqrt(Math.Pow((x_codo_d - x_muneca_d), 
2) + Math.Pow((y_codo_d - y_muneca_d), 2) + Math.Pow((z_codo_d - z_muneca_d), 
2)); 
 
       //Se muestran los valores por pantalla 
                        tblDistHum.Text = (humero).ToString("0.##"); 
                        tblDistCube.Text = (cubito).ToString("0.##"); 
                        tblHeight.Text = (altura_actor+0.16).ToString("0.##"); 
                        if (altura_camara > 0.5) 
                        { 
                         tblAlturaCamara.Text = (altura_camara).ToString("0.##"); 
                        } 
                    } 
                    if (cuerpo==null) 
                    { 
                        viewer.Clear(); 
                    } 



 
 

                } 
            } 
        } 

 

D. Compensación postural: se muestra el método necesario para que se realice el 

seguimiento de una articulación y esta trayectoria se mapee sobre el plano XY en forma 

de un trazo de color. 

void Reader_MultiSourceFrameArrived(object sender, 
MultiSourceFrameArrivedEventArgs e) 
        { 
            var reference = e.FrameReference.AcquireFrame(); 
 
            //Imagen a color 
            using (var frame = reference.ColorFrameReference.AcquireFrame()) 
            { 
                if (frame != null) 
                { 
                    if (viewer.Visualization == Visualization.Color) 
                    { 
                        viewer.Image = frame.ToBitmap(); 
                    } 
                } 
            } 
        } 
 
      //Se recibe el esqueleto 
            using (var frame = e.FrameReference.AcquireFrame()) 
            { 
                if (frame != null) 
                { 
                    frame.GetAndRefreshBodyData(_bodies); 
 
                    Body cuerpo=_bodies.Where(b => b.IsTracked).FirstOrDefault(); 
 
                    if (cuerpo != null) 
                    { 
                        Joint mano_d = cuerpo.Joints[JointType.WristRight]; 

    if (mano_d.TrackingState != TrackingState.NotTracked) 
                            { 
                                CameraSpacePoint Pos_mano_d = Mano_d.Position; 
                                ColorSpacePoint Punto_mano_d = 
_sensor.CoordinateMapper.MapCameraPointToColorSpace(Pos_mano_d); 
 
                                float x = Punto_mano_d.X; 
                                float y = Punto_mano_d.Y; 
 
                                if (!float.IsInfinity(x) && !float.IsInfinity(y)) 
                                { 
                                  //Siempre y cuando se active el botón de pintar 
                                    if (permiso == 1) 
                                    { 
                                    trail.Points.Add(new Point { X = x, Y = y }); 
                                    } 
                                } 
                            } 



 
 

            } 
        } 
    } 
} 

 

 


