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RESUMEN 

 

 El proyecto que se desarrolla en este trabajo fin de grado tiene como intención la 

obtención de esqueletos, mediante sistemas de captura de movimiento, para su posterior 

implementación en un proyecto conjunto para determinar el grado de espasticidad en 

pacientes con dicha patología, y realizar tratamientos de rehabilitación. 

 Para ello, se emplea la cámara Kinect V2 y se estudia su uso en el sistema 

operativo Ubuntu, para posteriormente integrarlo en el sistema operativo robótico ROS. 

La toma de datos tiene como objetivo determinar los movimientos que realiza la persona 

en las extremidades superiores, y el cálculo del ángulo de compensación; que interfiere 

en la evaluación del grado de espasticidad del paciente. 

 También se realiza un estudio para que las simulaciones sean más realistas, 

integrando el esqueleto con un avatar humano. 

Palabras clave: robótica, Kinect V2, ROS, RVIZ, avatar humano. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

Las nuevas tecnologías avanzan y de desarrollan cada vez más deprisa, y 

actualmente, se están comenzando a utilizar en campos anteriormente inimaginables. Uno 

de los más claros ejemplos es el uso de robots en ámbitos con mucho contacto con el 

usuario, cuando hace algunos años se consideraba una práctica peligrosa. Los avances en 

la tecnología, automatización y programación de dichos robots permiten este alto contacto 

robot-persona, que continuará estrechándose con el paso de los años. 

Los robots colaborativos se emplean en diversos campos de la medicina, siendo 

uno de ellos la rehabilitación. Se han realizado muchos estudios sobre la rehabilitación 

de pacientes con ayuda de robots, pero la inmensa mayoría se ha centrado en la 

rehabilitación de extremidades inferiores. Es por ello por lo que el proyecto 

ROBOESPAS, centrado en la rehabilitación de los miembros superiores, puede suponer 

un gran avance en este ámbito. 

 

1.1. Espasticidad 

 

La espasticidad es un signo o síntoma que presentan diversas patologías, tales 

como la esclerosis lateral múltiple, la parálisis cerebral, traumatismos encefálicos…, es 

decir; enfermedades neurodegenerativas que producen lesiones en el sistema nervioso de 

las personas. 

La espasticidad de caracteriza por hipertonía muscular e hiperreflexia, 

principalmente. La hipertonía muscular es la situación en la que el tono de los músculos 

es muy alto, y deriva en una resistencia más alta de los normal a la hora de ser estirado 

de manera pasiva. La hiperreflexia es la respuesta más rápida o amplia de lo normal ante 

estimulaciones que producen reflejos. Las personas espásticas presentan inmovilidad y 

rigidez muscular en mayor o menor grado, en función de cómo de avanzada esté su 

enfermedad, y por consecuencia; de cuán dañado esté su sistema nervioso [1].  

 



2 
 

 

Figura 1: Articulación con espasticidad [2] 

 

La evaluación de la espasticidad que se realiza actualmente no es precisa, ya que 

hay una gran variedad de enfermedades que puede producir síntomas similares. Además, 

tiene un carácter subjetivo, ya que depende de la valoración del médico que realiza el 

diagnóstico y de las pruebas que se realicen. Se utiliza la escala de Ashwroth modificada 

para cuantificar el nivel de espasticidad, otorgando valores entre en 0 (persona sana) y 4 

(rigidez máxima) [3].  

La espasticidad no puede ser curada, pero sí tratada, para evitar que la rigidez y el 

tono muscular del paciente vaya aumentando hasta la cronicidad. En los primeros estados 

de la espasticidad se pueden conseguir mejores resultados en el tratamiento, por lo que la 

detección de este signo debe ser lo más precoz posible; evitando síntomas mayores 

cuando se presenta en un estado avanzado como deformidades, retracciones, rigidez total 

y dolor [4]. 

 

1.2.  Proyecto ROBOESPAS 

 

El proyecto ROBOESPAS tiene como objetivo la rehabilitación activa de 

enfermos con espasticidad de extremidades superiores  [5], y está financiado por el 

Ministerio de Económica, Industria y Competividad, la Agencia Estatal de Investigación 

y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional; con referencia DPI2017-87562-C2-1-R. 

 



3 
 

 

Figura 2: Logo del proyecto ROBOESPAS 

 

Mediante el uso de robots colaborativos y sistemas de captura de movimiento, este 

proyecto pretende investigar algoritmos de control y aprendizaje por demostración y en 

el registro, análisis y procesado de los datos obtenidos en el tratamiento con el paciente. 

Como se ha comentado anteriormente, el tratamiento se realiza en extremidades 

superiores, y se basa en los movimientos de las articulaciones del hombro, codo y muñeca. 

Mediante un modelado biomecánico del brazo del paciente, se puede determinar de una 

manera mucho más precisa que con la evaluación de un médico solamente, el grado de 

espasticidad del paciente. Este modelado se realiza replicando los modelos de fibras 

musculares de las personas, primero para personas sanas, y posteriormente; ajustando los 

parámetros para que se asemejen al funcionamiento de las fibras de una persona con 

espasticidad, en todos los grados. 

Mediante este modelado biomecánico se puede realizar, primero un modelo 

generalizado y después, uno personalizado; para que el robot realice durante el 

tratamiento con el paciente. 

De esta manera, se consiguen dos grandes ventajas respecto a la evaluación y 

tratamiento de la espasticidad actualmente: 

- Determinación mucho más precisa y objetiva del grado de espasticidad del paciente, y 

una detección en etapas tempranas mucho más eficaz 

- Tratamiento personalizado para el paciente, siempre guiado y supervisado por personal 

sanitario cualificado. Una persona no siempre realiza las mismas trayectorias ni con la 

misma fuerza. En cambio, el robot es capaz de repetir los movimientos pautados por el 

terapeuta, sin cansarse y adaptándose a las necesidades del paciente. 

 

1.3. Objetivos del trabajo 

 

Tras la contextualización del proyecto, el objetivo de este trabajo es la obtención 

de un esqueleto a través de sistemas de captura de movimiento. Esto permitirá conectar 
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el esqueleto con un avatar y visualizarlo en un entorno gráfico como pueden ser Rviz y 

Gazebo. 

Los datos obtenidos son a través del sensor Kinect V2, y mediante una serie de 

paquetes de ROS (Robot Operating System), se puede realizar la conexión con el entorno 

gráfico, y por lo tanto su visualización. 

El objetivo fundamental de este trabajo es aprender el funcionamiento de Ubuntu 

y del sistema ROS. También es importante la adquisición de imágenes y de captura de 

movimiento y cómo trabajar con estos datos y con los del esqueleto obtenido. Además, 

se realizará es estudio y viabilidad de la conexión del avatar con el esqueleto y futuros 

trabajos. 
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CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 
 

En este capítulo se desarrolla el contexto teórico en el que está enmarcado el 

trabajo. Primero, se explica la evolución de la robótica hasta la actualidad, y el uso de los 

robots colaborativos en diferentes ámbitos, centrándose en el uso en el campo de la 

sanidad. Posteriormente, se describe el robot utilizado en el proyecto, el robot IIWA de 

la empresa Kuka. 

A continuación, se describen los sistemas de captura de movimiento que hay 

actualmente y sus ámbitos de utilización. Por último, se realiza una introducción al 

software utilizado, el sistema ROS y su uso en la robótica y las herramientas que dispone, 

como Rviz, que permite la visualización de los datos en un entorno gráfico. 

 

2.1. Robótica y robots colaborativos 

 

La robótica es una rama de la tecnología que permite el desarrollo de máquinas 

articuladas para realizar trabajos o tareas que comúnmente ha realizado el ser humano. Se 

necesitan conocimientos de matemáticas, mecánica, hidráulica, informática… para 

desarrollar un robot. En la actualidad prácticamente todo el mundo sabe qué es robot y la 

apariencia que puede tener, pero si nos remontamos unos años atrás este concepto era 

muy ambiguo o incluso ni existía. 

La primera alusión que se hizo a los robots es gracias a los griegos que llamaban 

automatos (autómatas) a las máquinas y artefactos que imitaban funciones de seres vivos 

[6]. Es importante diferenciar entre autómata y robot: los autómatas son máquinas que 

controlan cualquier proceso reaccionando siempre de la misma manera; por el contrario, 

los robots son multifuncionales y reprogramables [7], es decir tienen cierta “inteligencia” 

y pueden tomar decisiones ante diferentes situaciones. 

Hasta el siglo XIX se construyeron numerosos muñecos y máquinas que poseían 

características de robots, aunque seguían perteneciendo a la categoría de autómatas. 

Algunos de los autómatas más famosos son: el León mecánico de Leonardo da Vinci, que 

presentó en 1515; una muñeca mecánica que podía dibujar, construida por Henri 

Maillardert en 1805; y la pianista, el dibujante y el escritor, creados por Pierre Jaquet-

Droz en el siglo XVIII [8]. 

No fue hasta el siglo XX cuando se mencionó por primera vez la palabra robot. Fue 

en escritor Karel Capek, en su obra Rossum’s Universal Robots (R.U.R.), donde robots 

humanoides eran creados para realizar trabajos que antes hacían personas. Pese a estar 

credos para ayudar a las personas, al final de la obra acaban rebelándose contra la 

humanidad [9]. Posteriormente, gracias a las novelas Isaac Asimov, se impulsó el uso de 
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este término y fue mundialmente conocido. Además, en uno de sus relatos enunció las 

tres leyes fundamentales de la robótica: 

“ 

1. Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitirá que un ser 

humano sufra daño. 

2. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de 

aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley. 

3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección 

no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. 

“   [10] 

Por norma general, los robots se suelen clasificar según la generación a la que 

pertenecen [11], siendo cinco las generaciones existentes: 

- Primera generación: son robots manipuladores, que realizan tareas secuenciales 

programadas anteriormente. Su respuesta no se adapta a las posibles variaciones que se 

pueden producir en el entorno. Son los robots más sencillos en cuanto al funcionamiento. 

 

 

Figura 3: Robot manipulador 

 

- Segunda generación: son los llamados robots de aprendizaje. Memoriza movimientos 

que primero ha realizado una persona a través de un dispositivo mecánico, repitiéndolos 

posteriormente. Estos robots disponen de sensores con los que obtienen información del 

medio y, por lo tanto, pueden adaptarse a un medio cambiante. 
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Figura 4: Mano robótica de aprendizaje 

 

- Tercera generación: son los robots con control sensorizado. Funcionan de la misma 

manera que los robots de la segunda generación, solo que el movimiento a realizar se 

programa y es enviado al robot. También disponen de sensores para la obtención de datos 

del exterior y adaptarse a él. 

 

Figura 5. Robot con control sensorizado 

 

- Cuarta generación: son los llamados robots inteligentes. La novedad que poseen 

respecto a los anteriores es que, además de tener los sensores para la realimentación de 

su salida, estos sensores sirven para enviar información al ordenador de control sobre el 

estado de la ejecución del proceso. Permiten un control del funcionamiento mucho más 

preciso y en tiempo real. Uno de los robots más famosos pertenecientes a esta generación 

es el robot Asimo de Honda, que se ve en la siguiente figura. 
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Figura 6: Robot inteligente Asimo 

 

- Quinta generación: son los robots del futuro, que se están comenzando a desarrollar 

actualmente, dotados y controlados por inteligencia artificial, lo que conlleva una gran 

ventaja respecto a los robots anteriores. 

 

 

Figura 7: Robot Daisy con tecnología 5G 

 

Como se ha mencionado antes, los robots sirven para realizar trabajos por las 

personas, aunque hay una vertiente que se centra en la interacción y colaboración continua 

entre robot y usuario. Son los conocidos como robots colaborativos. No solo son robots 

de aspecto humano o amigable, sino que también incluyen a los robots industriales. La 

diferencia que hay entre los robots industriales tradicionales y los colaborativos es la 

eliminación de barreras de seguridad entre el operario y el robot. Estos robots presentan 

diversos sensores de fuerza que permiten que trabajen en conjunto con el operario sin 

restricciones de distancia de seguridad ya que no hay riesgo para la persona.  
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Figura 8: Comparación entre robots tradicionales y colaborativos 

 

Tal y como se muestra en el esquema anterior, en robots que no están dotados de 

inteligencia suficiente como para estar en contacto con las personas, es necesario disponer 

de un área de trabajo del robot, vallado con un perímetro de seguridad, a partir del cual 

puede estar el operario. En caso de querer entrar en el área de trabajo es necesario 

desactivar el robot; e igualmente, en el caso accidental de superación del vallado, el 

sistema se desactiva. Con la tecnología actual, mediante robots colaborativos o cobots, el 

operario puede estar en el área de trabajo del robot, sin que esto supongo peligro, y realizar 

el trabajo de manera conjunta.  

Los robots colaborativos no solo han permitido este avance en el mundo de la 

industria, sino que se aplican en diversos campos, como puede ser la construcción, la 

medicina, la asistencia, e incluso entornos tan particulares como el uso doméstico. 

 

2.1.1. Cobots en la medicina 

 

Este apartado profundiza un poco más en el uso de los robots colaborativos en 

áreas relacionadas con la medicina. El uso de robots en este campo llega generando interés 

desde que comenzó la era de la automatización de los procesos. Esto es debido a que los 

robots poseen una gran precisión y repetibilidad, pudiendo hacer tareas complejas con 

más exactitud que las personas. A pesar de ello, no se habían utilizado en la medicina ya 

podría fallar y producir lesiones. 

Con la dotación de mayor inteligencia a los robots, y pasando a ser robots 

colaborativos, en las últimas dos décadas se han comenzado a utilizar robots en la 

medicina [12]. Principalmente se pueden clasificar en estos dos grupos, aunque hay más 

tipos de robots en el entorno de la medicina: 

- Robots quirúrgicos. Como su nombre indica, son los encargados de realizar procesos 

quirúrgicos. El más famoso es el sistema Da Vinci [13], que comenzó a comercializarse 

en Estados Unidos en 1999, presentando tres versiones posteriores; siendo la última en 

2014. Este sistema se utiliza en hospitales de todo el mundo y junto con otros robots 
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quirúrgicos presenta una serie de ventajas respecto a la cirugía convencional, aunque 

también desventajas; que aparecen enumeradas en la siguiente tabla: 

Ventajas Desventajas 

Gran precisión en la ejecución de 

movimientos 

Coste elevado y escasa accesibilidad: 

pocos hospitales poseen esta tecnología y 

pocos seguros cubren su utilización 

Amplio rango de movimientos y acceso a 

lugares complicado de operar 

Cirugía mínimamente invasiva: menor 

corte y cicatriz, menos dolor y mejor 

recuperación 

Mayor seguridad en la intervención 

 

Tabla 1: Ventajas y desventajas de los robots quirúrgicos frente a la cirugía convencional 

 

Figura 9: Robot Da Vinci de última generación [13] 

 

- Robots de rehabilitación. Se utilizan para este fin ya que se realizan movimientos mucho 

más precisos y adaptados a las necesidades del paciente, teniendo en cuenta las patologías 

y limitaciones. De esta manera la recuperación es más rápida y efectiva. También se 

incluyen en este grupo a las prótesis, ya que actualmente disponen de sensores y 

actuadores ha hacen que funcionen de manera similares a las extremidades reales, 

interpretando las señales mioeléctricas. Un ejemplo de robot de rehabilitación es 

NAOTherapist, un robot que se utiliza para ayudar a niños con movilidad limitada, 

desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III [14]. 
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Figura 10: Rehabilitación con NAOTherapist [14] 

 

2.1.2. Robot IIWA 

 

El robot utilizado en el proyecto ROBOESPAS es el LBR IIWA de la empresa 

KUKA. Se tratar de un robot colaborativo, ya que permite la interacción persona-robot, 

y se utiliza para fines de rehabilitación de las extremidades superiores. 

 

Figura 11: Robot LBR IIWA 

 

Una de las principales características que presenta el LBR IIWA es la presencia 

de sensores de fuerza en cada una de sus articulaciones, lo que permite ver en todo 

momento la fuerza ejercida sobre el robot y cada eje [15]. Posee siete articulaciones, 

siendo todas ellas de tipo rotacional, por lo que el robot está dotado en total de 7 grados 

de libertad (GDL), que son los movimientos que puede hacer cada articulación de manera 

independiente respecto a la anterior. En la imagen del robot se muestran los ejes de 

rotación de cada articulación. 
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Para poder colocar y orientar el extremo del robot en un punto del espacio son 

necesarios seis grados de libertad (tres para la posición en los ejes X, Y, Z; y tres para su 

orientación). Este robot al tener siete, dispone de un grado de libertad adicional que le 

permite realizar movimientos más complicados, o adoptar posiciones y orientaciones 

complicadas. 

Además, dispone de un amplio rango de giro es los ejes, como se puede ver en la 

Tabla 2, presentando casi la circunferencia completa en la mayoría, y en el resto 240° 

grados de giro. En la imagen anterior se ve, que los ejes 2, 4 y 6 presentan 240° grados 

debido a propio diseño del robot, ya que, al girar más, se encuentra con otras 

articulaciones. Aun así, el rango es muy amplio y el robot puede realizar gran variedad 

de movimientos.  

 

Rangos de giro 

Eje 1 ± 170° 

Eje 2 ± 120° 

Eje 3 ± 170° 

Eje 4 ± 120° 

Eje 5 ± 170° 

Eje 6 ± 120° 

Eje 7 ± 175° 

 

Tabla 2: Rangos de giro de las articulaciones del robot LBR IIWA 

 

Gracias a sus sensores integrados, posee una gran precisión en la realización de 

movimientos, y una alta repetibilidad. No se deben confundir estos dos términos, ya que 

la precisión es la capacidad de alcanzar el punto deseado, y la repetibilidad es la capacidad 

de volver a ese mismo punto las veces que sea necesario. Su repetibilidad es de 0.1 mm, 

por lo que es un robot muy aconsejado en tareas que requieran mucha exactitud en la 

realización de movimientos, como es el ensamblaje. 
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Figura 12: Comparación entre precisión y repetibilidad 

 

2.2. Sistemas MOCAP 

 

El término MOCAP proviene del inglés, Motion Capture, o captura del 

movimiento en español, se basa en la grabación de movimientos del cuerpo humano y su 

posterior digitalización y visualización. Se emplea en muchos campos, siendo uno de los 

más extendidos el cine, ya que permite animar personajes digitales y recrear movimientos 

y secuencias reales. También se empela en videojuegos interactivos, como la Xbox. El 

ámbito en que se aplican estos sistemas en el proyecto es el de la medicina, 

concretamente, la rehabilitación. 

A continuación, se detallan algunos métodos y sistemas de captura del 

movimiento utilizados actualmente. 

1. Sistemas ópticos. Son los más comunes y extendidos. Los más sencillos se 

componen de varias cámaras 2D colocadas en diferentes posiciones para 

visualizar el objeto. Mediante este método se puede conseguir la imagen en tres 

dimensiones. También hay dispositivos, que mediante la combinación de cámaras 

normales e infrarrojas obtienen la profundidad y posición del objeto. 

Para determinar el objeto a seguir, tradicionalmente se han usado 

marcadores en puntos importantes o articulaciones. Las cámaras son capaces de 

detectar dichos marcadores y realizan su seguimiento a lo largo del tiempo. Se 

pueden utilizar marcadores de colores o de materiales retroreflectores (que 

reflejan la luz recibida hacia la fuente emisora sin importar el ángulo de 

incidencia), siendo estos últimos los más utilizados. Se suelen utilizar trajes 

negros para que el marcador destaque aún más. En la obtención de movimientos 

complicados en la industria del cine se pueden llegar a utilizar hasta 48 cámaras 

alrededor de la persona para mayor precisión. 
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Figura 13: Obtención y procesamiento del esqueleto definido por marcadores [16] 

 

Para mayor precisión, hay sistemas que capturan el movimiento fácil de 

los actores, con marcadores en el rostro, que se corresponden con puntos en el 

personaje virtual. A mayor número de marcadores, se obtiene mayor variedad en 

los gestos y expresiones faciales; por lo tanto, mayor realidad.  

 

Figura 14: Captura de movimiento facial 

 

En la actualidad, debido a los avances producidos, ya no siempre es 

necesario disponer de un sistema de reconocimiento de marcadores. Mediante 

combinación de varias cámaras y sensores, y utilizando algoritmos de 

seguimiento, es posible detectar la forma humana, y localizar sus articulaciones. 

Este tipo de sistema es fácil de implementar y es el que se utiliza en videojuegos, 

ya que es accesible para los usuarios y se obtienen datos fiables para ese ámbito. 

Por el contrario, en cine, sigue siendo mucho más utilizado el sistema con 

marcadores, con datos más precisos. 
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2. Sistemas magnéticos e inerciales. Están basados en pequeños sensores colocados 

en puntos estratégicos, como pueden ser las articulaciones. Los sistemas 

magnéticos miden el campo magnético que llega a cada sensor. Dicho campo es 

creado por una fuente externa.  Mediante estos valores determinan tanto la 

posición como la orientación del sensor respecto a la fuente. Los sistemas 

inerciales, disponen de sensores dotados con giróscopo, acelerómetro y 

magnetómetro, para posicionar el sensor al espacio. Estos datos son enviados a un 

ordenador.  

 

Figura 15: Sistema de captura de movimiento MVN Awinda 

 

Estos sistemas también se usan, siendo un ejemplo muy conocido y 

sencillo, el mando de la Wii, que permite jugar a diferentes juegos interaccionando 

el usuario con el juego, mediante el movimiento del mando; siendo detectada la 

posición en todo momento mediante un sensor inercial. 

Por el contrario, los sistemas magnéticos no se usan tanto, y que son más 

susceptibles a interferencias magnéticas y no presentan una frecuencia de 

muestreo tan elevada como los otros sistemas. 

 

2.2.1. Kinect V2 

 

Para la obtención de las imágenes, se utiliza la Kinect V2, debido a su fácil 

adquisición y a su precio asequible. Además, para poder utilizarla con un ordenador es 

necesario comprar el adaptador con USB 3.0 (por lo que el ordenador que se utilice debe 

disponer de este tipo de puerto) y la fuente de alimentación.  

El sensor Kinect V2 dispone de dos cámaras: la de color (RGB), y la de 

profundidad; obteniendo ambas las coordenadas X e Y de los puntos de la imagen. 

Además, posee un sensor infrarrojo, que permite posicionar dichas coordenadas en el 

espacio 3D [17]. La combinación de estas dos cámaras con el sensor infrarrojo permite 

obtener las coordenadas del objeto deseado. La Kinect también permite detectar la 
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orientación del punto, expresándolo en cuaternios, tan comúnmente utilizados en la 

robótica.  

En cuanto a la resolución de las cámaras, la de la cámara de color es de 1920x1080 

píxeles, mientras que el tamaño de imagen de la cámara de profundidad es menor, 

512x424 píxeles. Ambas cámaras presentan una frecuencia de muestreo de 30 fotogramas 

por segundo (fps), lo cual proporciona una buena cantidad de datos para la medición. 

El eje de coordenadas de la Kinect se muestra en la Figura 16, la coordenada X 

muestra la distancia en horizontal que hay respecto a la cámara; la coordenada Y, la altura 

respecto a la cámara (por lo que ambas coordenadas pueden ser positivas o negativas, 

dependiendo de dónde esté colocado el objeto); y la coordenada Z la profundidad o 

distancia del objeto a la cámara, por lo que este valor será siempre positivo. 

 

 

Figura 16: Sistema de coordenadas de la Kinect [17] 

 

2.3. ROS 

 

El Sistema Operativo Robótico también conocido como ROS por su nombre en 

inglés (Robot Operating System), es un software de uso libre que permite el uso de un 

software común en el mismo sistema operativo en la robótica [18]. Fue desarrollado 

inicialmente por el Laboratorio e Inteligencia Artificial de Stanford en 2007, aunque en 

2008 el laboratorio de investigación robótica Willow Garage continuó con su desarrollo.  

A pesar de llamarse sistema operativo, no se trata de un sistema operativo al uso, 

ya que debe estar instalado por encima de uno. Por lo tanto, a nivel estructural, se 

encuentra primero el hardware, a continuación, el sistema operativo, posteriormente, 

ROS, y por último, las aplicaciones robóticas desarrolladas. 

ROS está creado principalmente para la distribución Ubuntu de Linux, aunque 

también se está desarrollando de manera experimental para las otras distribuciones de 

Linux (Debian, Fedora…), MacOS y Windows. 

Desde su creación hasta la actualidad se han desarrollado diferentes versiones, 

siendo la primera Box Turtle, en marzo de 2010; y la última Melodic Morenia, en mayo 

de 2018. A pesar de ser la última, no es la más utilizada, ya que hay paquetes que todavía 
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no están integrados en ella y que las versiones presentan incompatibilidades entre sí. Por 

ello, también se siguen utilizando las versiones anteriores que disponen de servicio 

técnico, y que son Kinetic Kame (2016) e Indigo Igloo (2014). 

Como se ha mencionado, gracias a ROS se pueden utilizar en combinación varios 

códigos o paquetes escritos en lenguajes de programación diferentes (Python, Java, C++). 

Por lo tanto, todos estos lenguajes quedan unificados bajo los servicios de ROS. 

ROS se compone básicamente de los siguientes elementos a nivel de sistema de 

archivos [19]: 

- Paquetes o packages. Son la unidad principal de organización en ros. Incluyen el código, 

los procesos, los archivos de configuración, las librerías… Gracias a la división de ROS 

en paquetes, es fácil compartir información con otros desarrolladores e implementar otras 

funciones a la aplicación fácilmente. 

- Metapaquetes o metapackages. Cuando una serie de paquetes están relacionados entre 

sí es recomendable hacer un metapaquete conjunto. 

- Repositorios. Se trata de un conjunto de paquetes que tienen la misma versión VSC y 

pueden ser lanzados a la vez. 

Para poder ejecutar un programa o paquete es necesario disponer de un espacio de 

trabajo o workspace. En él se instalan los paquetes de ROS necesarios. El espacio de 

trabajo incluye a su vez la carpeta source (src) con el código fuente de los ejecutables. 

Cada espacio de trabajo puede tener múltiples paquetes instalados. A su vez, cada paquete 

tiene su propia carpeta src con su código fuente, una carpeta con los archivos de 

compilación del paquete (build), una con el ejecutable (launch), otra con los mensajes 

que crea (msg), otra con los archivos de configuración del proceso (config), otra con los 

archivos de las cabeceras del paquete (include). En función de la complejidad del paquete 

también existen otras carpetas como lib, incluye las librerías necesarias para la 

compilación y ejecución. 

Cuando se compila el paquete con el comando catkin_make, se crean en el 

workspace carpetas adicionales, siendo las más comunes build (carpeta con los archivos 

de compilación), install (carpeta con los ejecutables una vez se ha compilado el paquete) 

y devel (capeta también con ejecutables, pero enfocada al desarrollo o realización de 

pruebas). 
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Figura 17: Estructura del espacio de trabajo 

 

 A nivel computacional ROS dispone de los siguientes elementos. 

- Nodos. Son los procesos que se ejecutan. Cada nodo está destinado a realizar una tarea.  

-Maestro. También conocido como ROS Master, permite la comunicación entre los 

diferentes nodos. 

- Mensajes. Son los datos que se intercambian entre nodos. Puede ser texto, números 

enteros, decimales… 

- Asuntos. Comúnmente llamados topics, se trata del asunto en el que publican o están 

suscritos los nodos. Mediante su nombre se identifica el contenido del mensaje adjunto. 

Existen cuatro maneras de realizar la comunicación entre los nodos ejecutados: 

1. Comunicación por paso de mensajes. Es la más utilizada de todas. Un nodo 

publica un mensaje en un topic, que es un canal de comunicación entre nodos. A 

este topic se debe suscribir uno o más nodos, que recibirán la información 

publicada. Este funcionamiento queda resumido en la siguiente figura: 

 

Figura 18: Esquema de la comunicación por paso de mensajes 

 

Esta forma de comunicación es asíncrona, es decir, el nodo publica en un 

determinado momento, sin esperar a que nadie le pida que lo publique. Además, 

es importante destacar, que múltiples nodos se pueden suscribir a un mismo topic. 

El topic es el nombre del mensaje que se envía, y msg o incluye el formato del 



19 
 

mensaje; por ejemplo, un topic puede ser /mi_dato, y el msg de tipo string sería 

/std_msgs/string. 

2. Comunicación cliente-servidor. Al igual que antes, hay dos tipos de nodos, siendo 

uno el nodo cliente, que manda una petición al nodo servidor, el cual se encarga 

de enviarle la respuesta al cliente. La principal diferencia con el método anterior 

es que es un tipo de comunicación síncrona, es decir, el nodo servidor no envía un 

mensaje hasta que el cliente no se lo pida (el cliente se queda bloqueado esperando 

la respuesta); y además solo puede haber un cliente y un servidor, al contrario que 

antes, que podía haber múltiples suscriptores. 

 

Figura 19: Esquema de la comunicación cliente-servidor 

 

Comunicación por actionlibs. Esta forma de comunicación es una mezcla entre los 

anteriores, existiendo un nodo cliente y un nodo servidor. El nodo cliente realiza la 

petición, pero no se queda esperando, sigue ejecutando sus tareas; y el nodo servido le 

envía feedback durante la ejecución, y al final el resultado final. Al ser una combinación 

entre paso por parámetros y cliente-servidor, es más completa, pero a su vez más 

compleja, por lo que se usa menos que las anteriores. 

3. Comunicación por servidor de parámetros. Está formado por una serie de nodos 

que publican una información en un servidor de parámetros (espacio virtual), 

donde los nodos a los que les interese dicha información pueden leerla cuando 

quieran sin están suscritos a dicha información. A pesar de ser un método con 

mucha libertad a la hora de comunicarse, es complicado de mantener ya que es 

fácil sobrescribir información y perder datos. 

Sea cual sea el método de comunicación elegido, hay un debe haber un ROS 

Master ejecutándose antes de lanzar ningún paquete. El ROS Master es el nodo principal 

que permite el paso de mensajes entre nodos. Se ejecuta mediante el comando roscore. 

Además, este comando sirve para que todos los nodos le envíen información al topic  

/rosout. 

En resumen, cualquier ejecución dispone de los cuatro elementos mencionados 

anteriormente: una serie de nodos que publican o reciben información, los topics con los 
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que están relacionados, el mensaje que se publica en el asunto, y de ROS Master, que 

coordina toda esta comunicación. 

 

2.3.1. RVIZ 

 

 RVIZ (ROS Visualization) es una herramienta que dispone ROS para poder 

visualizar en 3D información obtenida a través de sensores y simulada en el entorno de 

ROS. Un paquete de ROS genera información que publica en diversos topics, y en RVIZ 

se seleccionan aquellos que se desean mostrar. Se puede visualizar una gran cantidad de 

datos, tales como robots, marcadores, ejes de coordenadas, nubes de puntos, imágenes 

obtenidas a través de cámaras, datos de sensores… En la siguiente imagen se muestran 

todos los tipos de datos que se pueden visualizar en RVIZ. 

 

Figura 20: Tipos de datos que se pueden visualizar en RVIZ 

 

 Por lo tanto, para poder visualizar el dato deseado, es necesario añadirlo al 

entorno, y dentro de sus especificaciones seleccionar el emisor del dato. En la siguiente 

imagen, como ejemplo, se ha seleccionado el tipo de dato imagen, pero aparece un aviso 

que indica que no se puede visualizar, ya que el topic del que recibe la información no 

está publicado (la Kinect no está conectada). 
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Figura 21: Visualización de ima imagen en RVIZ 
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

En este capítulo, se realiza la explicación de todos los pasos seguidos para la 

realización del proyecto. En un primer lugar, la instalación del sistema operativo Ubuntu, 

y del entorno de programación ROS. Posteriormente, se desarrolla todo el proceso 

experimental, desde los paquetes para poder visualizar imágenes obtenidas por la Kinect 

en el ordenador; pasando por la conexión de la Kinect con ROS, hasta el lanzamiento de 

las tareas y nodos de ROS. 

 

3.1. Pre-requisitos 

 

En primer lugar, para realizar este proyecto, es necesario disponer de un ordenador 

con sistema operativo de Ubuntu. Generalmente se utiliza el sistema operativo Windows, 

por lo que hay varias opciones dependiendo del uso y de las necesidades de cada usuario: 

1. Instalar Ubuntu en una máquina virtual, como pueden ser VirtualBox o VMWare. 

Este proceso es el más sencillo, y para realizar un uso básico y poco frecuente de 

Ubuntu es la mejor opción. Además, se puede seguir utilizando el sistema 

operativo inicial a la vez que el de la máquina virtual. Como desventaja, el 

funcionamiento no es tan fluido como si funcionara un solo sistema operativo; 

por lo que, en este caso, que hay un alto uso de CPU en algunos procesos, se 

desaconseja este método. 

 

2. Realizar una partición del disco duro del ordenador. En este caso, al partir el disco 

duro en dos partes, se puede utilizar cada una de ellas como disco duro 

independiente. En la herramienta Administración de discos de Windows, se 

puede hacer dicha división. 

 

3. Instalar Ubuntu en un disco externo. En este caso, ha sido la opción elegida, ya 

que se puede trabajar en el ordenador que se quiera, sin necesidad de transportar 

el ordenador, simplemente el disco duro. También, si se requiriera de un 

dispositivo más potente, no es necesario volver a instalar el sistema operativo de 

nuevo, sino simplemente conectar el disco duro.  

 

3.1.1. Ubuntu 18.04 

  

Ubuntu dispone de diferentes versiones [20], siendo las versiones LTS (Long term 

support) las recomendadas para su instalación, ya que actualmente disponen de soporte 

técnico tras la instalación. Dichas versiones son lanzadas en el mes de abril de los años 

pares; siendo la más reciente y recomendada, la versión 18.04, también llamada Bionic 

Beaver (Castor Biónico). También está muy extendido el uso de las versiones 16.04 y 
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14.04, pero como en este caso se ha trabajado con la Bionic, puede que se necesiten 

variaciones en la ejecución de los comandos si se desea trabajar en otra versión de 

Ubuntu. 

 

3.2. Instalación y configuración de ROS 

 

 Como se comentó en el apartado 2.3, existen diversas distribuciones de ROS, 

siendo la más reciente, la ROS Melodic Morenia, del año 2018. Esta distribución solo es 

compatible con las dos últimas versiones de Ubuntu, Artful (2017) y Bionic (2018) [21]. 

Como en este caso se dispone de la última, si se puede instalar ROS Melodic, en caso de 

disponer de otra versión de Ubuntu, se puede instalar otra que sea compatible. 

 Para comenzar con la instalación, es necesario añadir todos los repositorios de 

ROS a Ubuntu, para que el sistema acepte los paquetes provenientes de ROS. 

sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release 

-sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list' 

  

 A continuación, es necesario, configurar las llaves de acceso de Ubuntu. 

sudo apt-key adv --keyserver 'hkp://keyserver.ubuntu.com:80' --recv-ke

y C1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654 

 

 Antes de instalar ROS, es necesario un último paso, realizar la actualización de 

los paquetes que ya había instalados y de los últimos paquetes que se acaban de instalar 

mediante el siguiente comando. 

sudo apt-get update 

 

 A continuación, se instala la versión desktop-full, es decir, la versión completa; 

que incluye el proprio ROS, RVIZ, RQT, librerías genéricas y simuladores 2D y 3D. 

sudo apt install ros-melodic-desktop-full 

 

 Para poder utilizar ROS, es necesario inicializar rosdep (ROS dependencies), que 

permite instalar posteriormente dependencias requeridas por ROS sin ningún problema. 

sudo rosdep init 

rosdep update 
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 Para que siempre se carguen las variables de ROS, si tener que escribir de nuevo 

en el terminal, se recomienda añadir al archivo de sistema .bashrc dichas variables. 

gedit .bashrc 

 Y al final del documento se añade la siguiente línea de código y se guarda. Así, 

cada vez que se inicie, directamente realiza la búsqueda de las variables del ROS. 

  

 Por último, se recarga el archivo para que se tengan en cuenta las modificaciones 

realizadas. 

source .bashrc 

 

 

3.3.  Instalación de libfreenect2, OpenNI2 y NiTE 

 

 Para poder integrar la Kinect con ROS, es necesario descargar una serie de drivers 

para su uso en Ubuntu. El primero de ellos es libfreenect2, diseñado exclusivamente para 

el uso con la Kinect V2. Los otros dos, dependen de libfreenect2. 

 

3.3.1. Instalación de libfreenect2 

 

Para la instalación de libfreenect2 [22], primero se clona desde el directorio de 

Github y se accede a la carpeta que se crea. Una vez dentro de dicha carpeta de instala 

con el comando sudo apt-get install las herramientas necesarias para realizar la 

compilación. 

git clone https://github.com/OpenKinect/libfreenect2.git 

cd libfreenect2 

sudo apt-get install build-essential cmake pkg-config 

 

 Aunque no es obligatorio instalar todas, sí es recomendable, por lo que se 

instalarán las siguientes bibliotecas y dependencias: 

- Libusb. Permite la transferencia de datos conectados mediante USB.  

- TurboJPEG. Realiza la compresión y descompresión de imágenes del formato JPEG. 

source /opt/ros/melodic/setup.bash 
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- OpenGL. Permite el desarrollo de aplicaciones que realicen gráficos o imágenes en 2D 

y 3D. 

- OpenCL. Se pueden crear aplicaciones con paralelismo a nivel de datos y tareas. Es una 

alternativa CUDA, de Nvidia. Por lo que, si se dispone de una tarjeta Nvidia, es necesaria 

la instalación de CUDA. 

- VAAPI. Video acceleration API, es una API diseñada para la aceleración y 

procesamiento de vídeo y gráficos. 

- OpenNI2. Este driver es una extensión de libfreenect2 para la obtención de imágenes de 

la Kinect. 

sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev 

sudo apt-get install libturbojpeg-turbo8-dev 

sudo apt-get intall libglfw3-dev 

sudo apt-get install beignet-dev 

sudo apt-get install libva-dev libjpeg-dev 

sudo apt-get install libopenni2-dev 

 

 A continuación, todavía en el directorio de libfreenect2, se realiza la compilación 

del paquete. Para ello se crea la carpeta build y se accede a ella. Se ejecuta el comando 

cmake indicando que se instale en una nueva carpeta llamada freenect2 en la ruta 

principal. 

mkdir build 

cd build 

cmake .. -DCMAKE_INSTALL-PREFIX=$HOME/freenect2 

make 

sudo make install 

 

 En el repositorio de Github, viene indicado que en la instalación basta con ejecutar 

el comando make install, sin el sudo, pero si se realiza de esta manera, se producen fallos 

más adelante, por lo que se recomienda ejecutar el comando mencionado anteriormente. 

Aún así, es necesario realizar un enlace simbólico de la carpeta include de 

libfreencet2 en la correspondiente de freenect2, ya que algunos archivos creados no 

coinciden, y al ejecutarse procesos posteriores, son buscados en la primera. 

ln -s /libfreenect2/include/libfreenect2 ~/freenect2/include/libfreene

ct2 
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 Por último, se establecen las reglas de la instalación del paquete y el acceso a los 

datos proporcionados por la Kinect. 

sudo cp ../platform/Linux/udev/90-kinect2.rules /etc/udev/rules.d/ 

 

 Una vez conectado de nuevo el dispositivo, se puede verificar su funcionamiento, 

mediante el ejecutable Protonect. 

cd libfreenect2/build/bin 

./Protonect 

 

 

Figura 22: Imágenes obtenidas con el ejecutable Protonect 

 

 En la anterior imagen se observa la ventana que aparece una vez se ejecuta el 

programa. La imagen superior izquierda se corresponde con los datos obtenidos por la 

cámara infrarroja sin procesar; en la figura inferior izquierda se observa la imagen a color 

sin procesar; la superior derecha muestra la imagen a color sobre la profundidad 

calculada; y en la inferior derecha aparece la imagen de profundidad. 

 

3.3.2. Instalación de OpenNI2 

 

 Para terminar de realizar la instalación de OpenNI2, se puede realizar de dos 

maneras. La primera y más sencilla, es del mismo repositorio de libfreenect2, ejecutar el 

siguiente comando para descargarlo, instalarlo y ejecutarlo.  
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sudo apt-get install openni2-utils && sudo make install-openni2 && NiV

iewer2 

 

 Por lo tanto, si se quiere ejecutar, se ha de escribir el comando Niviewer2, que 

abre ya aplicación directamente. En este caso, al ejecutarse, muestra la imagen de 

profundidad, en este caso en vez de en escala de grises, es en amarillo; y la imagen a color 

obtenida a través de la Kinect. 

 

 

 

Figura 23: Imágenes de NiViewer2 

 

 En este caso, al ejecutarse, muestra la imagen de profundidad, en este caso en vez 

de en escala de grises, es en amarillo; y la imagen a color obtenida a través de la Kinect. 

 Como al principio daba fallos la instalación de OpenNI2 por el método anterior, 

también se propone la siguiente forma. En este caso se descarga desde otro repositorio de 

Github [23], perteneciente a Occipital. 

 Por lo tanto, se clona la carpeta del repositorio de Github, se accede a ella, y se 

instalan los drivers restantes para su funcionamiento, en este caso GCC, Phyton y 

Doxygen. Por último, se ejecuta el comando make, compilando el programa y creando la 

carpeta Bin con los ejecutables. 

git clone https://github.com/occipital/OpenNI2.git 

cd OpenNI2 

sudo apt-get install phyton 

sudo apt-get install g++ 

sudo apt-get install doxygen 

make 

 



28 
 

 Para que se ejecute correctamente el programa, es necesario copiar el siguiente 

archivo de libfreenect2 en la carpeta de los drivers de OpenNI2. 

cp ~/libfreenect2/build/lib/libfreenect2-openni2.so ~/OpenNI2/Bin/

x64-Release/OpenNI2//Drivers 

 

 Para visualizar, se debe ejecutar el siguiente comando. 

cd OpenNI2/Bin/x64-Release 

./SimpleViewer 

 

 Las imágenes que se visualizan en su ejecución son iguales que las que se 

muestran anteriormente, ejecutando NiViewer2. 

 

3.3.3. Instalación de NiTE2 

 

 NiTE2 es un driver que se basa en OpenNI2 y libfreenect2, y se utiliza para la 

detección de personas y sus esqueletos, y el realiza su seguimiento. A continuación, se 

explica el proceso de instalación de NiTE2. 

 Primero, es necesario descargar NiTE2 [24], desde Bitbucket, en el siguiente 

enlace, y descomprimirlo. 

https://bitbucket.org/kaorun55/openni-2.2/src/2f54272802bfd24ca32f0332

7fbabaf85ac4a5c4/NITE%202.2%20%CE%B1/?at=master 

 

 A continuación, es necesario copiar los siguientes archivos de la carpeta 

libfreenect2 en la carpeta de NiTE2. 

cd libfreenect2/build/lib 

cp libfreenect2-openni2.so ~/NiTE-Linux-x64-2.2/Samples/Bin/OpenNI

2/Drivers 

cp libfreenect2-openni2.so.0 ~/NiTE-Linux-x64-2.2/Samples/Bin/OpenN

I2/Drivers 

 

 También se puede realizar un enlace simbólico. 
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ln -s ~/libfreenect2/build/lib/libfreenect2-openni2.so ~/NiTE-Linux-x

64-2.2/Samples/Bin/OpenNI2/Drivers/libfreenect2-openni2.so 

ln -s ~/libfreenect2/build/lib/libfreenect2-openni2.so.0 ~/NiTE-Linux

-x64-2.2/Samples/Bin/OpenNI2/Drivers/libfreenect2-openni2.so.0 

 

 Para poder ejecutar los ejemplos incluidos en NiTE, es necesario acceder a dicha 

carpeta. 

cd NiTE-Linux-x64-2.2/Samples/Bin 

 

Figura 24: Acceso a la carpeta Bin de NiTE2 

 

 Ahí se encuentran cuatro ejecutables: 

- SimpleUserViewer. Muestra las coordenadas del centro del torso del esqueleto 

detectado. 

- UserViewer. Detecta la persona y realiza el seguimiento visual del esqueleto. Puede 

detectar múltiples usuarios, que diferencia por colores. 

- SimpleHandViewer. Al igual que el primero, muestra las coordenadas, pero en este caso 

del centro de la mano izquierda. 

- HandViewer. Muestra un punto correspondiente con el centro de la mano, y muestra su 

trayectoria de los últimos segundos transcurridos.  
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Figura 25: Reconocimiento de esqueleto en NiTE2 

 

 

Figura 26: Seguimiento de mano en NiTE2 

 

              En las imágenes anteriores se muestra la ejecución de UserViewer y 

HandViewer, donde se ve la silueta de la persona detectada coloreada de azul y su 

esqueleto. Si hay múltiples usuarios se diferencian sus esqueletos por colores. En la 

segunda imagen se observa el seguimiento de la trayectoria de la mano derecha. 

 



31 
 

3.4. Instalación de paquetes de ROS para el seguimiento del esqueleto 

 

 En este apartado se explican todos los paquetes necesarios para la obtención y 

visualización del esqueleto humano en RVIZ. 

Para ello, es necesario disponer primero de un espacio de trabajo o workspace. 

Para crearlo, se deben seguir los siguientes pasos. Se crea la carpeta del workspace y se 

accede a ella, se crea el directorio source, se compila el espacio de trabajo (cdonde se 

crean las carpetas build y devel) y se inicializa (creando así el archivo CMakeLists.txt). 

Sobre este workspace ya se puede trabajar.  

mkdir catkin_ws 

cd catkin_ws 

mkdir src 

catkin_make 

catkin_init_workspace 

 

 

3.4.1. Librería iai_kinect2 

 

 Esta librería permite la conexión de los datos obtenidos a través de la Kinect y 

libfreenect2 con ROS. 

 Se obtiene de Github [25], clonando la dirección del repositorio en la carpeta 

source del espacio de trabajo. A continuación, se instalan las dependencias necesarias 

para ROS, y de nuevo, se compila el espacio de trabajo. 

cd catkin_ws/src 

git clone https://github.com/code-iai/iai_kinect2.git 

cd iai_kinect2 

rosdep install -r – from-paths . 

cd && cd catkin_ws 

catkin_make -DCMAKE_BUILD_TYPE="Release" 

 

 Antes de ejecutar nada, dentro del espacio de trabajo, debe escribirse el siguiente 

comando para cargar las variables de ROS. 
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source devel/setup.bash 

echo $ROS_PACKAGE_PATH 

 

 Esta última línea se escribe como comprobante, ya que el terminal debe devolver 

la dirección del paquete en ROS, es este caso devuelve la siguiente dirección. 

/home/khrystyna/catkin_ws/src:/opt/ros/melodic/share 

 

 Para no tener que cargar las variables de ROS cada vez que se realicen cambios o 

se ejecute de nuevo, lo recomendable es incluir el source dentro del archivo .bashrc. 

gedit .bashrc 

source opt/ros/melodic/setup.bash 

source ~/catkin_ws/devel/setup.bash 

  

 Si no se cargan las variables ros, cuando se quiera ejecutar algún paquete saldría 

el texto que se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura 27: Error por no cargar las variables de entorno de ROS 

 

 El paquete iai_kinect2 dispone de tres carpetas con sus propios ejecutables. 

La primera de ellas es kinect2_bridge, y realiza la conexión entre libfreenect2 y 

ROS. Es la primera que debe ejecutarse. Para ejecutarla se deben escribir los siguientes 

comandos en el terminal. Es importante especificar los valores de depth-method  y 

reg_method, ya que si no, el valor es predeterminado (default)  y no se ejecuta 

correctamente, reiniciándose continuamente. 
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cd catkin_ws/src/iai_kinect2/kinect2_bridge/launch 

roslaunch kinect2_bridge kinect2_bridge.launch depth_method:=ope

ngl reg_method:=cpu 

 

 Ejecutándose el anterior comando, aparecen los nodos que se ejecutan y los 

parámetros para la obtención de datos de la Kinect. El último mensaje que debe aparecer 

es el siguiente, lo que significa que la conexión se ha hecho correctamente, y se pueden 

ejecutar los siguientes paquetes. 

[ INFO] [1556652220.147614571]: [Kinect2Bridge::main] waiting fo

r clients to connect 

 

 La segunda, es kinect2_viewer, que ejecutándose, muestra la imagen obtenida a 

través de la Kinect2, y publica los datos en los nodos de ROS activos. Se debe ejecutar 

en un terminar nuevo. 

cd catkin_ws/src/iai_kinect2/kinect2_viewer/src 

rosrun kinect2_viewer kinect2_viewer 

 

 Pero la parte que más interesa es la calibración de la Kinect, que se encuentra en 

la carpeta kinect2_calibration. Para ello, es necesario imprimir uno de los patrones 

disponibles en el siguiente directorio.  

cd catkin_ws/src/iaia_kinect2/kinect2_calibration/patterns 

 

 En este caso, se ha elegido el archivo chess5x7x0.03.pdf, que se trata de una 

imagen con una serie de cuadrados negros y blancos intercalados, como un tablero de 

ajedrez, con 6 columnas y 8 filas, y con lado del cuadrado 3 cm. Este patrón se debe 

imprimir y colocar o pegar sobre una superficie lisa y dura, y después verticalmente, sobre 

un trípode. También, cabe mencionar que se debe imprimir en una impresora láser, ya 

que el sensor infrarrojo no detecta algunos tipos de tinta convencionales, mientras que el 

láser sí. 

 Para comenzar con la calibración se debe iniciar kinect2_bridge con limitación de 

los fotogramas por segundo, para no sobrecargar el sistema. 

rosrun kinect2_bridge kinect2_bridge _fps_limit:=2 
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 A continuación, desde un terminal nuevo, se crea un directorio para almacenar las 

imágenes obtenidas. 

mkdir ~/kinect_cal_data 

cd kinect_cal_data 

 

 A continuación, se pueden comenzar a grabar las imágenes. Solo se puede tomar 

imágenes cuando sobre el tablero se muestren puntos de diferentes colores situados entre 

los vértices de los cuadrados. De ahí viene el nombre del tablero, ya que hay cinco 

columnas de puntos y 7 filas. Cada vez que se quiera grabar una imagen se pulsa la tecla 

de espacio, y cuando se quiera terminar de tomar imágenes, es tecla Esc. Cuantas más 

imágenes se tomen, más precisa será la calibración, por lo que es recomendable grabar 

unas 100 en cada caso. También es importante ir variando de posición el trípode con el 

tablero, situándolo en diferentes puntos del espacio, y orientaciones. En las primeras 

tomas es recomendable que abarque casi toda la imagen obtenida, y en las posteriores 

tomas se va alejando y volteando horizontal y verticalmente; verificando que los puntos 

de colores no aparecen descolocados, ya que sería un dato erróneo.   

 

 

Figura 28: Imagen capturada para la calibración de la Kinect 

 

 Para la grabación de las imágenes se hace en tres fases. La primera, solo obtiene 

datos de color de la imagen. En la segunda, solo se toman fotos con la cámara de 

infrarrojos. Por último, se toman imágenes de ambas cámaras sincronizadas. Tras cada 

serie de toma de imágenes se realiza la calibración de cada cámara. Por último, se realiza 

la calibración de la profundidad de la imagen con los datos obtenidos. 
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rosrun kinect2_calibration kinect2_calibration chess5x7x0.03 rec

ord color 

rosrun kinect2_calibration kinect2_calibration chess5x7x0.03 cal

ibrate color 

rosrun kinect2_calibration kinect2_calibration chess5x7x0.03 rec

ord ir 

rosrun kinect2_calibration kinect2_calibration chess5x7x0.03 cal

ibrate ir 

rosrun kinect2_calibration kinect2_calibration chess5x7x0.03 rec

ord sync 

rosrun kinect2_calibration kinect2_calibration chess5x7x0.03 cal

ibrate sync 

rosrun kinect2_calibration kinect2_calibration chess5x7x0.03 cal

ibrate depth 

 

 A continuación, es necesario buscar el número de serie de la Kinect. Éste aparece 

en el texto que se muestra por pantalla en el terminal de kinect2_bridge. 

[ INFO] [1556652219.498283491]: [Kinect2Bridge::initDevice] devi

ce serial: 004065661147 

 

 Una vez localizado el número de serie, se crea una carpeta en ros con datos de 

calibración para la Kinect y se copian los archivos generados en cada calibración en dicha 

carpeta. En total han de ser cuatro archivos: color, infrarrojo, color e infrarrojo 

sincronizado y profundidad. 

cd ~/catkin_ws/src/iai_kinect2/kinect2_bridge/data 

mkdir 004065661147 

cp ~/kinect_cal_data/calib_color.yaml ~/catkin_ws/src/iai_kinect

2/kinect2_bridge/data 

cp ~/kinect_cal_data/calib_ir.yaml ~/catkin_ws/src/iai_kinect2/k

inect2_bridge/data 
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cp ~/kinect_cal_data/calib_pose.yaml ~/catkin_ws/src/iai_kinect2

/kinect2_bridge/data 

cp ~/kinect_cal_data/calib_depth.yaml ~/catkin_ws/src/iai_kinect

2/kinect2_bridge/data 

 

 La próxima vez que se inicie la Kinect, los datos obtenidos serán mucho más 

precisos, y permitirán una mejor visualización y seguimiento del esqueleto. 

 

3.4.2. Paquete kinect2_tracker 

 

 En este apartado se describe la instalación y funcionamiento del paquete 

kinect2_tracker [26], también obtenido a través del repositorio Github. Este paquete 

obtiene los datos del esqueleto humano, identificando múltiples usuarios, y los publica en 

topics de ROS. Al final se detallan algunos de nodos activos durante su funcionamiento 

y los mensajes publicados en los topics. 

 Para instalarlo, se clona la dirección del repositorio de Github en el source del 

espacio de trabajo. 

cd catkin_ws/src 

git clone https://github.com/mcgi5sr2/kinect2_tracker 

 

 A continuación, se deben hacer ciertas modificaciones en los archivos 

setup_nite.bash y CMakeLists.txt del paquete. Para editar cada archivo de deben ejecutar 

los siguientes comandos, respectivamente. 

cd ~/catkin_ws/src/kinect2_tracker 

gedit CMakeLists.txt 

gedit setup_nite.bash 

 

 En el archivo CMakeLists.txt, es necesario verificar las líneas 88 y 89, donde se 

establecen la dirección de NiTE y de sus librerías, quedando en este caso, que se ha 

instalado el directorio principal, de la siguiente manera. 

set (NITE2_DIR ~/NiTE-Linux-x64-2.2/) 

set (NITE2_LIB ~/NiTE-Linux-x64-2.2/Redist/libNiTE2.so)  

 

 ( 
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 En el archivo setup_nite.bash, el enlace simbólico también debe apuntar a la 

dirección correcta de NiTE2. 

 

 Una vez realizados estos cambios, se vuelve al directorio del workspace y se 

compila. 

cd ~/catkin_ws 

catkin_make 

 

 Al estar exportadas anteriormente las variables de ROS para este workspace, ya 

no hay que volver a hacerlo. 

 Ya se pueden ejecutar los nodos de ROS de este paquete, mediante el siguiente 

comando. 

roslaunch kinect2_tracker tracker.launch 

 

 

Figura 29: Ejecución del paquete kinect2_tracker 

 

 Mientras el paquete está funcionando, se pueden observar los topics y nodos que 

están en ejecución en ese momento, mediante el siguiente comando. 

ln -s ~/NiTE-Linux-x64-2.2/Samples/Bin/NiTE/ ~/.ROS/NiTE2)  

 

 ( 
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rostopic list 

rosnode list 

 

 

Figura 30: Nodos y topics activos 

 

 Para poder ver la relación que se establece entre los nodos y cuáles son los temas 

que publica o a los que se suscribe cada uno, es necesario ejecutar RQT Graph.  

rosrun rqt_graph rqt_graph 

 

Los topics más relevantes son /people skeleton (muestra el identificador del 

usuario), /people_points (determina la posición del centro de masas del esqueleto), 

/people_points_viz (permite visualizar dicho centro de masas en RVIZ) y /tf (publica la 

información relativa las transformaciones de las articulaciones, en posición y 

orientación). 

 

 

Figura 31: Gráfico de nodos y topics 
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 En las aplicaciones de Windows, la Kinect detecta 25 articulaciones, aunque con 

este paquete de Ubuntu, solo son detectadas 19. En la siguiente imagen se muestra un 

esquema del esqueleto y el nombre de cada articulación. 

 

Figura 32: Articulaciones del esqueleto generado 

 

Como se puede observar, el centro se corresponde con el torno, y es la articulación 

padre (parent). De ella dependen ambos hombros y cadenas y el cuello. A su vez, la 

cabeza depende del cuello, y las articulaciones de las extremidades dependen de la 

inmediatamente anterior. Mediante esta jerarquía parent-child se organiza el esqueleto. 

Así, cuando se muestran las coordenadas de cada articulación, los valores son relativos a 

su articulación padre, tomando el torso valores nulos, y partiendo las demás de él.  

 

 Para ejecutar el paquete y a la vez de escribir las posiciones y orientaciones de las 

articulaciones en un archivo, se debe escribir el siguiente comando. 

roslaunch kinect2_tracker tracker.launch && rostopic echo /tf >>

mydata.txt 

 

 Con pocos segundos se ejecución del paquete, se puede observar que la extensión 

del archivo asciende a cientos miles de líneas. Esto es debido a que la Kinect toma 30 

muestras por segundo, y al capturar 15 datos del esqueleto más el origen de calibración, 

en un segundo se obtienen 450 posiciones de articulaciones. Además, cada posición viene 



40 
 

determinada por las coordenadas de posición x, y, z; y los cuaternios de orientación x, y, 

z, w. Pero si se lee el texto generado detenidamente, se observa que las orientaciones de 

las articulaciones son siempre las mismas, es decir no se actualizan. Para resolver esto es 

necesario modificar el código. 

 

 

Figura 33: Extracto del archivo mydata.txt 

 

 A continuación, se presenta una mejora del código de kinect2_tracker.hpp (que es 

el código principal sobre el que se basa el paquete) para cumplir tres objetivos: 

- Determinar los ángulos de las articulaciones de las extremidades superiores, y escribirlo 

en un fichero. 

- Escribir en un fichero las posiciones de dichas articulaciones. 

- Calcular la orientación de las articulaciones. 

En este caso, en el cálculo de ángulos, son relevantes tres: el ángulo del hombro 

respecto de la columna, el del codo y la desviación que se produce en la columna.  

Este último es el que más interesa para el proyecto, ya que sirve para determinar 

si el paciente que está realizando el ejercicio está haciendo algún esfuerzo en contra del 

robot. Si la persona con espasticidad no mantiene la columna recta, de deja llevar más por 

los movimientos del robot. A su vez, el robot percibe una menor “fuerza” o rigidez, que 

no se corresponde con la fuerza real que debería percibir. Por lo tanto, el grado de 
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espasticidad que determina es menor, ay que la persona cede. En combinación con el 

ángulo de compensación que la espalda del paciente, se puede determinar de una manera 

más precisa el grado real. 

Para poder realizar los cálculos es necesario incluir la librería math.h y los 

parámetros del tipo vector. 

#include <vector> 

#include <math.h> 

 

El principal cambio se realiza en la función publishJointTF, pasando de ser una 

función de tipo void (sin devolver ningún valor), a tipo vector <float>, es decir 

devolviendo un vector de decimales.  

El código cambiado se muestra a continuación, estando en color verde el texto 

referido al cálculo de ángulos, y en azul, a la obtención de los cuaternios. 

 

vector<float> publishJointTF(std::string j_name, nite::SkeletonJoint 

j, std::string r_name, nite::SkeletonJoint r, int uid) 

  { 

    vector<float> v(3, 0); 

    if (j.getPositionConfidence() > 0.0) 

    { 

      tf::Vector3 currentVec3 = tf::Vector3(j.getPosition().x / 

1000.0, j.getPosition().y / 1000.0, j.getPosition().z / 1000.0); 

      tf::Transform transform; 

      tf::Quaternion jQ = tf::Quaternion( j.getOrientation().x,  

j.getOrientation().y, j.getOrientation().z,  j.getOrientation().w); 

 

        if (j_name != "torso") 

        { 

            tf::Vector3 rVec3 = tf::Vector3(r.getPosition().x / 

1000.0, r.getPosition().y / 1000.0, r.getPosition().z / 1000.0); 

            transform.setOrigin(currentVec3 - rVec3); 

     tf::Quaternion rQ_conj = tf::Quaternion(-

r.getOrientation().x, -r.getOrientation().y,-r.getOrientation().z, 

r.getOrientation().w); 

            transform.setRotation(jQ*rQ_conj); 

     v[0]=(j.getPosition().x - r.getPosition().x)/1000; 

     v[1]=(j.getPosition().y - r.getPosition().y)/1000; 

     v[2]=(j.getPosition().z - r.getPosition().z)/1000; 

        } 

        else 

        { 

            transform.setOrigin(currentVec3); 

            transform.setRotation(jQ); 

        } 

 

 if (isnan(transform.getRotation().x()) || 

isnan(transform.getRotation().y()) ||  
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isnan(transform.getRotation().z()) || 

isnan(transform.getRotation().w())) { 

           ROS_WARN_STREAM("Got nan as orientation for " << j_name 

<< " in relation to " << r_name << ". Publishing it with identity 

frame."); 

           transform.setRotation(tf::Quaternion::getIdentity()); 

        } 

      

//el resto del código de la función permanece igual, no se incluye 

para no ocupar espacio 

 

  

    return v; 

  } 

 

 A continuación, y antes de la función getSkeleton es necesario crear dos funciones: 

getAngle, que calcula el ángulo de la articulación; y anglesToFile, que escribe dichos 

ángulos en un fichero de texto. El código de estas funciones es el siguiente. 

 //Get angle between joints 

  float getAngle(vector<float> v1, vector<float> v2) 

{ 

 float pe=v1[0]*v2[0]+v1[1]*v2[1]+v1[2]*v2[2]; 

 float m1=sqrt(v1[0]*v1[0]+v1[1]*v1[1]+v1[2]*v1[2]); 

 float m2=sqrt(v2[0]*v2[0]+v2[1]*v2[1]+v2[2]*v2[2]); 

 float angle=pe/(m1*m2); 

 angle=acos(angle)*180/3.1416; 

 

 return angle; 

} 

 

 

 //Write angles into a file 

  void anglesToFile(float a1, float a2, float a3, float a4, float 

a5) 

{ 

    ofstream fichero; 

    fichero.open("angulitos.txt",ios::out|ios::app|ios::binary); 

    fichero<<"compensation: "<<a1<<"  left shoulder: 

"<<a2<<"  right shoulder: "<<a3<<" left elbow: "<<a4<<"

  right elbow: "<<a5<<endl; 

    return; 

} 

 

 Y por último, en la función getSkeleton se incluye la llamada a las funciones 

anteriores. Como solo interesan los miembros superiores, sólo se escriben en fichero sus 

valores. Antes de la llamada la función publishJointTF de cada articulación se crean los 

vectores necesarios. A continuación, se escribe el valor que devuelve la dicha función en 

el vector correspondiente. Las articulaciones que no hacen falta no se almacena el valor 

del vector, aunque la función lo devuelva. 
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 vector<float> vn(3, 0);  //neck vector 

 vector<float> vls(3, 0);  //left shoulder vector 

 vector<float> vle(3, 0);  //left elbow vector 

 vector<float> vlh(3, 0);  //left hand vector 

 vector<float> vrs(3, 0);  //right shoulder vector 

 vector<float> vre(3, 0);  //right elbow vector 

 vector<float> vrh(3, 0);  //right hand vector 

 

 

//funciones publishJointTF de torso, left_hip, right_hip, left_knee, 

right_knee, left_foot, right_foot 

 

        vn = publishJointTF("neck", named_joints["neck"], "torso", 

named_joints["torso"], user.getId()); 

 ofstream file; 

 file.open("neck.txt", ios::out|ios::app|ios::binary); 

 file<<vn[0]<<"    "<<vn[1]<<"    "<<vn[2]<<" lenght= 

"<<sqrt(vn[0]*vn[0]+vn[1]*vn[1]+vn[2]*vn[2])<<endl; 

 file.close(); 

 

        publishJointTF("head", named_joints["head"], "neck", 

named_joints["neck"], user.getId()); 

 

        vls = publishJointTF("left_shoulder", 

named_joints["left_shoulder"], "torso", named_joints["torso"], 

user.getId()); 

        vrs = publishJointTF("right_shoulder", 

named_joints["right_shoulder"], "torso", named_joints["torso"], 

user.getId()); 

 file.open("shoulder.txt", ios::out|ios::app|ios::binary); 

 file<<"left shoulder:"<<vls[0]<<"    "<<vls[1]<<"    

"<<vls[2]<<"lenght= 

"<<sqrt(vls[0]*vls[0]+vls[1]*vls[1]+vls[2]*vls[2])<<"\t\t"; 

 file<<"right shoulder:"<<vrs[0]<<"    "<<vrs[1]<<"    

"<<vrs[2]<<"lenght= 

"<<sqrt(vrs[0]*vrs[0]+vrs[1]*vrs[1]+vrs[2]*vrs[2])<<endl; 

 file.close(); 

 

        vle = publishJointTF("left_elbow", 

named_joints["left_elbow"], "left_shoulder", 

named_joints["left_shoulder"], user.getId()); 

        vre = publishJointTF("right_elbow", 

named_joints["right_elbow"], "right_shoulder", 

named_joints["right_shoulder"], user.getId()); 

 file.open("elbow.txt", ios::out|ios::app|ios::binary); 

 file<<vle[0]<<"    "<<vle[1]<<"    "<<vle[2]<<" left humerus 

lenght= "<<sqrt(vle[0]*vle[0]+vle[1]*vle[1]+vle[2]*vle[2])<<"\t\t"; 

 file<<vre[0]<<"    "<<vre[1]<<"    "<<vre[2]<<" right humerus 

lenght= "<<sqrt(vre[0]*vre[0]+vre[1]*vre[1]+vre[2]*vre[2])<<endl; 

 file.close(); 
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 vlh = publishJointTF("left_hand", named_joints["left_hand"], 

"left_elbow", named_joints["left_elbow"], user.getId()); 

      vrh = publishJointTF("right_hand", named_joints["right_hand"], 

"right_elbow", named_joints["right_elbow"], user.getId()); 

 file.open("hand.txt", ios::out|ios::app|ios::binary); 

 file<<vlh[0]<<"    "<<vlh[1]<<"    "<<vlh[2]<<" left radius 

lenght= "<<sqrt(vlh[0]*vlh[0]+vlh[1]*vlh[1]+vlh[2]*vlh[2])<<endl; 

 file<<vrh[0]<<"    "<<vrh[1]<<"    "<<vrh[2]<<" right radius 

lenght= "<<sqrt(vrh[0]*vrh[0]+vrh[1]*vrh[1]+vrh[2]*vrh[2])<<endl; 

 file.close(); 

 

  

 vector<float> v1;  //vector vertical hacia abajo 

        v1.push_back(0);  

        v1.push_back(1);  

        v1.push_back(0);  

     

 

 

 //Calculate spine inclination/compensation 

 float a1=getAngle(vn, v1); 

 

 //Calculate left shoulder angle 

 float a2l=getAngle(vle, vn); 

 a2l=180-a2l; 

 //Calculate right shoulder angle 

 float a2r=getAngle(vre, vn); 

 a2r=180-a2r; 

 

 //Calculate left elbow angle 

 float a3l=getAngle(vlh, vle); 

 a3l=180-a3l; 

 //Calculate right elbow angle 

 float a3r=getAngle(vrh, vre); 

 a3r=180-a3r; 

 

 

 anglesToFile(a1, a2l, a2r, a3l, a3r); 

 

 Aunque el método parezca un poco enrevesado y para el cálculo de ángulos no se 

corresponden los nombres, esto es debido al motivo que queda mejor reflejado en la 

siguiente imagen. Para calcular el ángulo del hombro respecto a la columna del paciente, 

los vectores que hay que tener en cuenta son vre (el vector que indica la posición del codo 

respecto al hombro) y vn (vector que une el torso con el cuello y determina el ángulo de 

compensación), ya que es el ángulo del brazo lo que realmente se está calculando. Por 

eso, en este caso no se necesita el vector del hombro, ya que solo indica su posición. Lo 

mismo ocurre con el codo, para calcular su ángulo se necesitan vre (que determina el 

vector del húmero) y vrh (que indica el vector del antebrazo). 



45 
 

 En este caso, se ha realizado el cálculo del ángulo complementario, ya que el 

ángulo calculado inicialmente, debido al sentido de los vectores, no se corresponde con 

el ángulo deseado. 

 

Figura 34: Detalle del cálculo de ángulos del esqueleto 

 

 También cabe destacar, que se ha añadido la longitud de los vectores en los 

ficheros. Esta longitud se correspondería con la longitud de las extremidades, por lo que 

no debería variar mucho. Así, se determina que la medición es correcta, o al contrario, 

imprecisa.  

 En la siguiente imagen se puede observar la actualización de las orientaciones de 

las articulaciones con los cambios realizados. Todas las articulaciones tienen una 

determinada orientación en cada instante. 

 

Figura 35: Extracto del archivo mydata.txt tras los cambios 
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 Además, en las siguientes imágenes se muestran extractos del archivo con los 

ángulos de las articulaciones en diferentes posturas, para comprobar el correcto 

funcionamiento de la Kinect. 

 

Figura 36: Datos cuerpo en reposo 

 

 En esta primera imagen se muestran los datos recogidos mientras en usuario está 

de pie, con los brazos bajados. Como se observa, debido a pequeños movimientos, el 

ángulo de compensación varía, aunque esta variación no es significante. En las primeras 

tomas el cuerpo está más relajado, con los brazos un poco más separados del cuerpo, 

mientras que en las últimas es una postura más forzada, con los brazos más pegados. En 

cuanto a los ángulos del codo también se observa lo mismo, en una postura relaja, los 

ángulos son más pequeños, mientras que al final, aunque el brazo no está completamente 

extendido está más rígido. 

 

Figura 37: Datos de movimiento de extensión de brazo 

 

 En esta imagen se muestra la posición del cuerpo con el brazo izquierdo extendido, 

y el antebrazo subido. Los datos tomados se corresponden con la postura, presentando 

ángulos muy cercanos a 90º. Mientras, el brazo derecho está en reposo y los ángulos son 

similares a los anteriores. Con el cuerpo en reposo, se observa que los ángulos de 

compensación siguen mostrándose de manera correcta. 

 

Figura 38: Datos de movimiento de inclinación lateral de la columna 
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 Por último, se ha realizado un movimiento de inclinación lateral de la columna, y 

en esta imagen se observa el aumento progresivo del ángulo de compensación. Además, 

el movimiento es hacia la derecha, por lo que, por inercia, el brazo derecho cada vez está 

más pegado al cuerpo, mientras que el brazo izquierdo queda más suelto, separándose del 

cuerpo, esto se ve reflejado en los datos tomados. Los ángulos de los codos no varían de 

manera significativa, ya que el brazo está relajado, y prácticamente extendido. 

 En resumen, los cálculos realizados para determinar los ángulos funcionan 

correctamente. 

 A continuación, se muestra un extracto del archivo con los datos del codo y el 

húmero. 

 

Figura 39: Datos de la posición del codo y la longitud del húmero 

 

 Como se puede observar, las longitudes calculadas se mantienen contantes, 

presentando pocas variaciones. Es verdad, que debido a la identificación del esqueleto se 

pueden producir variaciones, pero no son significativas para los datos tomados. 

 

3.5. Integración del esqueleto con un avatar humano en RVIZ 

 

 Este apartado trata de la visualización del esqueleto obtenido por la Kinect en 

RVIZ, y de su integración con un modelo humano, para que los movimientos se vean 

reflejados en el avatar. Para ello, el desarrollo de este apartado es el siguiente: en un 

primer lugar se visualiza el esqueleto; a continuación, el avatar humano; y por último, se 

estudia el proceso de la visualización conjunta y acoplada de los esqueletos. 

 

3.5.1. Visualización del esqueleto en RVIZ 

 

 Para poder visualizar el esqueleto en RVIZ, una vez esté ejecutándose el paquete 

kinect2_tracker, se debe ejecutar desde otro terminal RVIZ, mediante el siguiente 

comando. 

rosrun rviz rviz 
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 Así, se abre la aplicación de RVIZ. Se pueden añadir a la ventana de visualización 

diferentes objetos. En este caso se añade Image para ver la imagen recibida por la Kinect. 

Dentro de las propiedades de la imagen, se selecciona el método de obtención, y en este 

caso es la suscripción al topic /kinect_rgb, que muestra la imagen a color de la Kinect. 

También para visualizar el esqueleto obtenido, se añade el tipo tf, que muestra las 

transformadas de las articulaciones. Hay diferentes propiedades de visualización, 

permitiendo ver el nombre de la articulación, sus ejes de coordenadas o las flechas de 

unión parent-child (señalan a la articulación predecesora). En este caso, se considera la 

más conveniente la última, ya que simula el esqueleto con los miembros. Se pueden 

visualizar las tres propiedades, aunque al superponerse entre ellas, no se distingue con 

claridad cada articulación; por ello solo se selecciona la de las flechas.  

 

 

Figura 40: Visualización del esqueleto en RVIZ 

 

 Como se puede observar en la figura anterior, se muestran las flechas que unen 

las articulaciones del esqueleto detectado. Todo esto referido a la cámara de la Kinect. 

 

 

3.5.2. Visualización del avatar humano en RVIZ 

 

 Para poder animar un avatar humano, es necesario asociar sus articulaciones a las 

del esqueleto obtenido. Esto se debe hacer en la plataforma RVIZ.Para que sea lo más 

realista posible, en un principio se trabajó con los programas MakeHuman y Blender.  

MakeHuman permite crear avatares humanos, personalizándolos lo máximo 

posible, en complexión, masa muscular, facciones… Blender permite realizar 
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animaciones y grabarlas, además de renderizar el avatar creado de manera correcta para 

su posterior uso en otras aplicaciones como Gazebo. 

A pesar de ello, no se pueden utilizar dichos avatares en RVIZ, ya que solo permite 

cargar modelos de robot, es decir con formato URDF, mientras que los avatares creados 

en MakeHuman son de tipo COLLADA (.dae).  

Para ello, en un principio se estuvo buscando la posibilidad de realizar la 

conversión de un tipo de archivo a otro, ya que la manera de implementar el código es 

completamente diferente. Existe un paquete llamado collada_to_urdf que permite realizar 

la conversión de .dae a .urdf y viceversa. A pesar de ello, solo se llevan a cabo las pruebas 

de ejemplo (con el robot PR2), y no se consigue convertir. Investigando, se observó que 

la versión de los archivos COLLADA a transformar debe ser el nuevo, es decir la 1.5, 

mientras que los avatares creados son exportados en la versión antigua, la 1.4.1. En la 

página Turbosquid también se descargaros los avatares humanos disponibles, pero todos 

ellos están en la versión 1.4.1. 

De decidió buscar las similitudes y diferencias entre las dos versiones, mirando 

las especificaciones de la versión 1.4.1 [27] y de la 1.5 [28], sin apreciar grandes cambios. 

Se observa que, a la hora de declarar variables hay alguna diferencia, por ejemplo, si esa 

categoría está en blanco, en COLLADA 1.4.1 se escribe <author/>, mientras que en la 

versión 1.5, se abre y se cierra la declaración, siendo <author></<author>. También hay 

algunas atribuciones o declaraciones de parámetros que se obvian en la versión más 

reciente, pero en un archivo con más de 6000 líneas que genera MakeHuman, es 

complicado determinar que parte de código cambiaría en la nueva versión. 

También se buscó alguna manera automática de realizar la conversión de 1.4.1 a 

1.5, y se encontró un paquete que debía instalarse con el lenguaje de programación Go, 

por lo que también se estuvo investigando y aprendiendo un poco de este lenguaje. Todo 

esto al final no sirvió ya que el paquete no funcionaba correctamente, no tenía 

mantenimiento y no se encontraba el error que podía haber en el código.  

Al final, se descartó esta vía, y se decidió integrar directamente un modelo URDF 

humano. Pero, en internet no hay avatares humanos diseñados con esta extensión de 

archivo, ya que es específica de robots. El diseño propio de un avatar humando en formato 

URDF sería muy complicado, y llevaría muchas horas de trabajo de un equipo cualificado 

en diseñar modelos robóticos. Esto es debido a que la estructura general del formato 

URDF se basa en la relación de links (miembros) mediante joints (articulaciones), además 

de un modelo de dinámica y colisiones propio. 

 Por otro lado, si se diseña un modelo “sencillo” se puede hacer con formas básicas 

que son cilindros, esferas y cubos. Si se desean realizar diseños más complejos es 

necesario asociar a cada miembro una malla que determine su forma y características. 

Este diseño sería capaz de realizarlo alguien muy especializado en el diseño de mallas 

complejas. 
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 Por lo tanto, en este caso, se ha decidido utilizar un modelo sencillo de un avatar 

humano, mediante figuras básicas. Este modelo está disponible en Github en el siguiente 

enlace. 

https://github.com/baxter-flowers/human_moveit_config/blob/maste

r/urdf/human.urdf 

 

 En único cambio realizado en este archivo es el de los valores que aparecen como 

.005, a 0.05. 

 Para poder visualizarlo en RVIZ, es necesario añadirlo a un paquete de ROS. Se 

ha optado por crear un espacio de trabajo diferente, ya que este está dedicado a pruebas 

de visualización.  

mkdir rviz_ws 

cd rviz_ws 

mkdir src 

catkin_make 

catkin_init_workspace 

cd src 

catkin_create_pkg avatar_rviz 

cd avatar_rviz 

mkdir urdf 

cd urdf 

touch robot.urdf 

gedit robot.urdf 

 

 Dentro del archivo urdf se pega el código del modelo del avatar. A continuación, 

dentro de la carpeta avatar_rviz se crea otra carpeta con el ejecutable, que incluye el 

código que se muestra a continuación, para ejecutar los nodos correspondientes en ROS. 

mkdir launch 

cd launch 

touch urdf_rviz.launch 
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gedit urdf_rviz.launch 

 

<launch> 

      <arg name="model" /> 

      <arg name="gui" default="False" /> 

      <param name="robot_description" textfile="$(find 

avatar_rviz)/urdf/robot.urdf" /> 

      <param name="use_gui" value="$(arg gui)"/> 

      <node name="joint_state_publisher" pkg="joint_state_publisher" 

type="joint_state_publisher" ></node> 

      <node name="robot_state_publisher" pkg="robot_state_publisher" 

type="state_publisher" /> 

      <node name="rviz" pkg="rviz" type="rviz" args="-d $(find 

avatar_rviz)/urdf.rviz" /> 

</launch> 

 

 A continuación, se compila el espacio de trabajo, y se ejecuta el paquete. 

cd ~/rviz_ws 

catkin_make 

cd 

gedit .bashrc 

source ~/rviz_ws/devel/setup.bash 

 

roslaunch avatar_rviz urdf_rviz.launch 

 

 

 Al ejecutarse el paquete, se abre el entorno de RVIZ, y es necesario añadir un 

modelo de robot, ya que no se añade automáticamente. 



52 
 

 

Figura 41: Selección del modelo de robot en RVIZ 

 

 A continuación, para que se visualice correctamente, el modelo es necesario 

cambiar el valor del parámetro Fixed Frame, que es el origen de coordenadas de 

visualización en RVIZ. En este caso está puesto en valor predeterminado, y es necesario 

cambiarlo a cualquiera de las articulaciones del avatar, que se colocará en el origen de 

coordenadas. También se puede modificar y establecer una transformación en espacio de 

coordenadas entre alguna articulación del avatar y la frame preestablecida.  

 En un pricipio, a pesar de realizar estos pasos no se mostraba el avatar y esto es 

debido a que en el archivo urdf aparecen números decimales, y RVIZ todos los números 

menores que la unidad los interpreta como nulos. La razón de esto es que Ubuntu está 

instalado en español, y es necesario establecer los parámetros de los números al formato 

inglés. Para ello, se deben ejecutar los siguientes comandos, y al final debería devolver el 

valor en inglés. 

echo 'export LC_NUMERIC= "en_US.UTF-8"' >>~/.bashrc 

source ~/.bashrc 

locale | grep LC_NUMERIC 

LC_NUMERIC=en_US.UTF-8 
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Figura 42: Visualización del avatar en RVIZ 

 

 Como se puede observar en la figura anterior, el avatar es muy sencillo, siendo 

creado con prismas, cilindros y esferas, y aún así el archivo urdf presenta una estructura 

compleja. 

 

 Si se ejecuta rqt_graph se pueden observar los nodos activos y los temas en los 

que publican y están suscritos. Por lo tanto, las transformaciones de espacio de 

coordenadas las publica /joint_state_publisher, y está suscrito RVIZ, permitiendo así su 

visualización, por lo que si se desea visualizar las transformaciones también se puede 

añadir como elemento, aunque en este caso se solapa con el avatar y no se visualiza 

correctamente. Para su visualización, sería necesario desactivar la del modelo del robot. 

 

 

Figura 43: Gráfico de los nodos y topics para el avatar 
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3.5.3. Combinación del esqueleto y el avatar 

 

 Para poder visualizar en conjunto el esqueleto y el avatar, se deben ejecutar en 

primer lugar el paquete creado avatar_rviz, y a continuación el paquete kinect2_tracker. 

Se deben volver a añadir como elementos las transformaciones del espacio de 

coordenadas tf, y la imagen obtenida a través de la Kinect. En funcionamiento en conjunto 

de los dos paquetes presenta la siguiente estructura. 

 

 

Figura 44: Gráficos de los nodos y topics en el funcionamiento conjunto 

 

 A pesar de ello, no se produce una correcta visualización, ya que está seleccionada 

como Fixed Frame alguna articulación del avatar, y el esqueleto obtenido no dispone de 

transformaciones respecto al avatar. Y por el contrario, si se seleccionase como Fixed 

Frame la cámara o algún elemento referido al esqueleto, aparecería un error en las 

articulaciones del avatar, que no disponen de transformaciones respecto a la Kinect. 

 

 

Figura 45. Error en las transformaciones del esqueleto 
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 Para resolver esto, es necesario realizar una transformación del espacio del 

esqueleto al espacio del avatar. Para ello en necesario que todas las articulaciones estén 

referidas al mismo espacio, y como se puede observar en la imagen anterior, el avatar 

tiene como base human, y el esqueleto tiene como base kinect. Además, en el esqueleto 

se identifica el usuario, y como solo se quiere trabajar con una persona, se va a modificar 

dicho parámetro. 

 En primer lugar, es necesario volver a editar el archivo kinect2_tracker.hpp, y 

mediante el buscador se busca la variable MAX_USERS, que está definida al principio del 

código. Se encuentra establecida en 10, y debido a las simplificaciones, se cambia su valor 

a 1. 

#define MAX_USERS 1 

 

 A continuación, ya que no se van a registrar más usuarios, no es necesario el 

registro del número de usuario, por lo que en el buscador se vuelve a escribir user_, y se 

elimina el código que coincida con el siguiente. De esta manera, cuando se publiquen las 

transformaciones, ya no se registrará el número de usuario en el árbol de 

transformaciones. 

”/user_”<<uid<< 

 

 Un ejemplo de cómo quedaría una línea corregida es el siguiente. 

r_frame_id_stream << "/" << tf_prefix_ << "/" << r_name; 

 

 Por último, para realizar todas las transformaciones relativas a la Kinect, es 

necesario modificar también el archivo urdf del avatar humano, y todas aquellas veces 

que aparezca la palabra human en el código se sustituye por la palabra kinect. 

 En la siguiente imagen se muestra la prueba modificando solo la articulación de 

la cadera de una pierna. Como se puede observar, la pierna queda conectada al esqueleto, 

pero no se orienta correctamente. 
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Figura 46: Pierna del avatar conectada al esqueleto 

 

 Si se realiza el cambio en todas las extremidades y articulaciones en el código, y 

se ejecutan los dos paquetes simultáneamente, en RVIZ se muestra lo siguiente. 

 

 

Figura 47: Avatar conectado al esqueleto 

 

 En la imagen se ve que los extremos de las extremidades están conectados con la 

articulación que les corresponde, pero hay varios problemas. Uno de ellos, es que en el 

avatar hay miembros que no se corresponden con ninguno del esqueleto, por lo que se 

muestran separados de los demás. Es el ejemplo del tronco, que está dividido en varias 

partes, y solo las de los extremos están conectadas. El segundo es que, aunque las 

extremidades estén conectadas con las articulaciones, no lo están correctamente, ya que 

presentan una orientación incorrecta.  

 Todos estos problemas son debidos a que el archivo urdf utilizado es muy sencillo. 

Si se compara con el de otros robots, como por ejemplo, el PR2, estos disponen de 
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configuraciones mucho más complicadas, compuestas por subcarpetas para cada grupo 

de extremidades con su archivo urdf correspondiente, con llamadas a las múltiples mallas 

que determinan su forma.  

 

 

Figura 48: Diseño del robot PR2 

 

 A su vez, dispone de una configuración mucho más compleja, tenido en cuenta la 

masa y el centro de inercia de cada miembro, así como los tipos de movimiento que puede 

realizar cada articulación con su rango. También está configurado de tal manera que tenga 

en cuenta las colisiones y las extremidades permanezcan unidas.  

 Por lo tanto, de esta manera es muy complicado realizar la unión del esqueleto con 

un avatar humano. En Windows está más desarrollado, existiendo programas dedicados 

a ello, pero con la tecnología que se dispone actualmente para Ubuntu es una tarea 

complicada. Si se diseñara un modelo humano con extensión urdf, se podría realizar un 

estudio más completo de la cinemática y dinámica del avatar, para poder integrarlo con 

el esqueleto. Con el tipo de avatares disponibles en la actualidad, no se puede realizar 

correctamente. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y FUTUROS TRABAJOS 
 

 En este momento, ha concluido el desarrollo del proyecto, por lo que en este 

capítulo se realiza un resumen de lo realizado y las conclusiones obtenidas tras su 

finalización. 

 El fin de este proyecto es obtener simulaciones y datos reales en el movimiento 

de los miembros superiores, para poder integrarlo posteriormente con otros trabajos del 

proyecto ROBOESPAS, y así poder contribuir al desarrollo de aplicaciones y sistemas 

que evalúen y sean capaces de trabajar con personas con espasticidad.  

 Dentro del grupo de trabajo, se ha dividido esta parte en dos proyectos: uno para 

la obtención de los datos en Windows, y este, para la obtención de los datos en Ubuntu. 

 En este caso, al ser un proyecto de investigación y desarrollo, los objetivos a 

proponer pueden ser tan amplios hasta donde se desee y cuánto se quiera profundizar en 

el proyecto. Como objetivos personales y de contribución al proyecto conjunto se han 

cumplido los siguientes: 

- Conocimiento y manejo del sistema operativo Ubuntu y del software robótico ROS. Uso 

de paquetes, ejecución de nodos y publicación de topics. 

- Conexión de la Kinect con el sistema operativo, obtención de datos y su posterior uso 

en paquetes de ROS.  

- Mejora del código inicial, con adaptación a las necesidades del proyecto; tales como 

obtención de ángulos y verificación de los datos obtenidos a través de la Kinect. 

- Manejo de RVIZ para la visualización de diferentes tipos de datos. Visualización del 

esqueleto y de modelos robóticos en RVIZ. 

 Como objetivo personal, que ha formado parte de la investigación, pero no es de 

relevancia para el desarrollo del proyecto, se destaca el uso de aplicaciones como 

MakeHuman, Blender, Moveit y el estudio de diferentes paquetes para el uso de Kinect y 

la obtención del esqueleto. Todo esto ha formado parte de la investigación, y aunque no 

sean caminos para lograr el objetivo, se ha estudiado su manejo y su posible 

implementación el en proyecto. 

 Como objetivo no lo logrado se menciona la integración del esqueleto detectado 

con el avatar humano, debido a los problemas para disponer de un avatar humano con las 

características correctas. 

 Este último punto puede ser una base para futuros trabajos e investigaciones, ya 

que actualmente no se dispone de ningún modelo humano en formato robot para su uso 

en aplicaciones como RVIZ. Aunque es complicado, ya que se necesita conocimiento en 

el diseño de mallas, modelo de colisiones, cinemática y dinámica del movimiento; sería 

interesante que un grupo de investigación o empresa realiza dicho modelo, ya que sería 
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un punto de inflexión para muchos proyectos que desean trabajar con avatares humanos 

en RVIZ. 

 A partir de este punto son muchas las posibles investigaciones a realizar, como 

por ejemplo, establecer las extremidades inferiores como estáticas, y aunque se produzcan 

ligeros movimientos en las piernas, estos no se vean reflejados en el esqueleto detectado; 

ya que no son de utilidad. Así, solo se moverían las articulaciones superiores de acuerdo 

con el esqueleto detectado. 

 Otro posible estudio posterior puede realizarse sobre la fiabilidad de los datos de 

la Kinect, estudiando con qué frecuencia de producen fallos en la toma de datos (por 

ejemplo, cuando no se detecta el esqueleto completo, o la persona está de lado), 

identificando estos fallos, y filtrando los datos para obtener un conjunto de muestras 

mucho más fiable. 

 Los proyectos de investigación no siempre arrojan resultados favorables o que 

sean de utilidad para el trabajo. Aún así, se han conseguido la gran mayoría de objetivos 

propuestos, y se ha determinado por qué métodos o caminos no debe conducirse el 

proyecto, siendo también parte del desarrollo. 
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CAPÍTULO 5: PLANIFICACIÓN Y PRESPUESTO DEL 

PROYECTO 
 

 En este capítulo se muestra la planificación del proyecto, realizada mediante un 

diagrama de Gantt, donde se explican las fases en las que está dividido y la duración de 

cada una de ellas, además de la duración total del proyecto. También incluye la lista de 

medios utilizados y su coste, calculado en un presupuesto. 

 

5.1. Planificación del proyecto 

 

 A continuación, se muestra la planificación y duración de las tareas realizadas 

durante el proyecto. A pesar de que no todas las tareas no son relevantes para el desarrollo 

final, sí contribuyen de manera positiva al aprendizaje obtenido durante el proyecto. 

- Instalación de software y uso básico. Consiste en la instalación de Ubuntu y ROS, y la 

primera toma de contacto con el uso de terminales. 

- Curso ROS. Realización de un curso online de ROS, en la plataforma Udemy, con 8 

horas de video de explicación. 

- Creación y animación de avatares en Makehuman y Blender. Toma de contacto con los 

programas mencionados, para crear y realizar simulaciones de movimiento en avatares 

humanos. Como se ha comentado, este formato de avatares no se ha utilizado al final. 

- Uso de avatares en Gazebo. Integración de dichos avatares en la plataforma Gazebo. 

- Uso de la Kinect en Ubuntu. Desarrollo del proyecto, estudio de los paquetes 

compatibles y su uso. 

- Uso de la Kinect en ROS. Obtención y publicación de datos en ROS, obtenidos a través 

de la Kinect. 

- Animación de avatares en RVIZ. Publicación del esqueleto en RVIZ, uso de avatares 

humanos en RVIZ. 

- Realización de la memoria 

-Comprobaciones finales. Toma de datos y realización de simulaciones finales para 

comprobar que el proceso funciona correctamente. 

 

En total, la duración del proyecto ha sido de aproximadamente 8 meses. 
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Figura 49: Diagrama de Gantt del proyecto 

 

 

5.2. Presupuesto del proyecto 

 

 En este apartado se calculan los costes derivados de la realización del proyecto, y 

el presupuesto total. 

 Para el cálculo del gasto de personal, se tiene como referencia en la disposición 

542 del BOE número 15 de 2017, página 18; donde marca que el salario mínimo de 

titulados de primer ciclo universitario (Grado) es de 1253.16 € mensuales (17544,24 € 

anuales en 14 pagas).. Además, según el convenio, el número máximo de horas de trabajo 

anuales es de 1800 horas. Teniendo en cuenta que un año dispone de 52 semanas, primero 

se calculan el salario y la jornada semanal y a continuación el precio por hora de la mano 

de obra. 

17544.24 €

52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠
= 337.39

€

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

1800 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠
= 34.61 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

337.39

34.61
= 9.75

€

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

 

 Como se trata de un salario mínimo, para facilitar los cálculos, se establece en 10 

euros por hora el coste de mano de obra. 
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 A partir del diagrama de Gantt se obtiene la duración en jornadas laborales de cada 

tarea del proyecto. Teniendo en cuenta que de media se ha dedicado tres horas al día, se 

obtiene el coste de mano de obra. Además, por solapamiento de las tareas de uso de la 

Kinect en diferentes entornos, se establece que se dedica 1.5 horas diarias a cada tarea, 

en vez de 3. 

 

Tarea 
Duración 

(días) 

Dedicación 

(horas/día) 

Cantidad 

(horas) 
Precio total 

Instalación de 

software y uso 

básico 

7 3 21 210,00 € 

Curso ROS 20 3 60 600,00 € 

Creación y 

animación de 

avatares en 

Makehuman y 

Blender 

15 3 45 450,00 € 

Uso de avatares 

en Gazebo 
8 3 24 240,00 € 

Uso de la Kinect 

en Ubuntu 
40 3 120 1200,00 € 

Uso de la Kinect 

en ROS 
30 1.5 45 450,00 € 

Animación de 

avatares en 

RVIZ 

40 1.5 60 600,00 € 

Realización de la 

memoria 
15 3 45 450,00 € 

Comprobaciones 

finales 
3 3 9 90,00 € 

   Total 4290,00 € 

 

Tabla 3: Coste de mano de obra 

 

 Para el cálculo del coste del material, se tiene en cuenta el ordenador usado, el 

disco duro externo para la instalación del sistema operativo, el dispositivo Kinect con el 

adaptador y el sistema operativo Ubuntu y sus aplicaciones. Para todo ello es necesario 

calcular el precio de amortización durante el periodo usado. Para ello se usa la siguiente 

fórmula, teniendo en cuenta que el periodo de depreciación de estos dispositivos es de 48 

meses. 
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𝐶𝐴 =
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 

 

Material Precio (€) 
Tiempo de uso 

(meses) 

Coste de 

amortización (€) 

Ordenador 

portátil HP 15-

da0064ns 

679,99 € 8 113,33 € 

Disco duro 

externo Toshiba 

500 GB 

43,00 € 8 7,17 € 

Sistema operativo 

Ubuntu 
0,00 € 8 0,00 € 

Sensor Kinect 

(Xbox One) 
92,00 € 5 9,58 € 

Adaptador Kinect 

para ordenador 
38,00 € 5 3,96 € 

SO Ubuntu 0,00 € 8 0,00 € 

  Total 134,04 € 

 

Tabla 4: Coste de material 

 

Coste de mano de obra 4290,00 € 

Coste de material 134,04 € 

Subtotal del presupuesto 4424,04 € 

IVA (21%) 929,05 € 

Total del presupuesto 5353,09 € 

 

Tabla 5: Coste total del proyecto 

 

 El presupuesto total de este proyecto asciende a CINCO MIL TRESCIENTOS 

TREINTA Y TRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (5353,09 €). 
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