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1. RESUMEN 
El proyecto desarrollado se enfoca a la construcción del control de un brazo robótico 

utilizando reconocimiento de imágenes y lógica difusa. La finalidad de este trabajo es 

eventualmente emplear el algoritmo desarrollado para la modificación o creación de 

una nueva clase de angiógrafo. 

El equipo de angiografía permite observar estructuras específicas del interior del 

cuerpo humano mediante la aplicación de rayos X. El tubo generador de la radiación 

se coloca en uno de los extremos de un arco en C y en el otro extremo un detector 

digital. Esto permite mantener perfectamente alineados ambos elementos. 

Uno de los inconvenientes de ésta estructura es que se debe desplazar todo el arco 

para ajustar diferentes posiciones, lo cual complica la labor del personal y la ubicación 

de otros equipos que se requieren en los procedimientos. 

Por otro lado, durante los movimientos del arco, se utiliza emisión de rayos X para 

observar la zona en la que este debe fijarse, lo que significa que tanto el paciente 

como el personal operacionalmente expuesto (POE) reciben altas dosis de radiación 

durante el tratamiento. 

En el presente trabajo se propone sustituir la estructura de un arco en C por dos 

brazos que trabajen de manera coordinada en forma de espejo uno respecto al otro. 

En el primero se coloca el tubo de rayos X y en el segundo el detector digital. De este 

modo el sistema facilitaría el desarrollo de los procedimientos ya que el equipo 

ocuparía menos espacio alrededor de la mesa quirúrgica. 

Otra ventaja importante del método desarrollado es que para reconocer la posición a la 

que debe dirigirse el sensor o el emisor de rayos x no se necesitaría aplicar radiación 

para visualizar la estructura física que desea estudiarse, ya que se utilizan imágenes 

para ubicar la posición actual y con base en esto se calcula el movimiento que se debe 

realizar para obtener un ángulo de visión diferente. Las imágenes utilizadas se 

consiguen por estudios de imagen previos, tales como resonancia magnética y 

tomografía, con los que cuenta cada paciente antes de ser ingresado al área de 

Hemodinamia para recibir un procedimiento de angiografía.  

Como prototipo de este proyecto se cuenta con un brazo robótico a escala para 

realizar las pruebas de funcionamiento de control y se establece una imagen con 

características particulares en cada sección, que representa el entorno del sistema. 

Para comenzar el procesamiento y obtener información de la posición del brazo, las 

imágenes para el algoritmo se obtienen mediante una cámara colocada en el efector 

final del brazo robótico. 
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Posteriormente, se diseñó la instrumentación de los motores del sistema robótico para 

poder manipular mediante señales lógicas el movimiento de cada uno. 

El diseño del control incluye un algoritmo que en función de la imagen capturada por la 

cámara identifica las coordenadas actuales de la posición de la misma, y por medio de 

un cálculo de cinemática inversa se conoce el ángulo de cada motor. Con esto se 

calculó el error de la posición actual con respecto a una nueva posición deseada 

introducida por el usuario. El valor del error y la velocidad de variación del mismo se 

utilizan en un algoritmo de control basado en lógica difusa, el cual proporciona los 

valores de voltaje que deben ser aplicados a los motores para cambiar el ángulo de 

cada uno y ubicarlos en las nuevas coordenadas. 

Con las técnicas descritas se logró manipular el movimiento de un sistema robótico a 

escala, utilizando un dibujo que representa el entorno del mismo y adquiriendo 

distintas imágenes del dibujo de acuerdo a las diferentes posiciones del brazo. Con 

esto se evalúo el error en cada motor para reacomodarlo a una nueva posición, la cual 

se alcanza por los valores de movimiento indicados en el control difuso diseñado. 

Con base en lo anterior, se demostró que es posible desplazar de manera controlada 

un sistema robótico utilizando imágenes que representan el medio que lo rodea, y que 

el diseño de un control con éstas características puede ser aplicado a un equipo de 

angiografía para contribuir a que los movimientos permitan más espacio libre en el 

área de trabajo y se disminuya el tiempo de radiación en los procedimientos, ya que 

ésta solo se utilizaría una vez que el brazo se encuentre ubicado en la posición 

determinada. 

El esquema propuesto es el primer paso en el desarrollo de un sistema más complejo 

para el manejo hemodinámico de pacientes comprometidos en su vasculatura. En 

forma general, este es la primera meta en el proceso de desarrollar lo que se podría 

referir como un angionavegador.  
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2. INTRODUCCIÓN 
Desde el descubrimiento de los Rayos X se han desarrollado numerosas aplicaciones 

que aprovechan la capacidad de éstos para atravesar cuerpos opacos. En su uso 

dentro de la medicina, permiten captar estructuras diferentes considerando la densidad 

de cada tejido y por tanto la cantidad de energía que absorbe cada uno. Esto ha dado 

lugar al diseño de equipos de alta tecnología que permiten obtener imágenes de 

manera no invasiva o con mínima invasión, las cuáles son de utilidad para el 

diagnóstico y tratamiento de diferentes patologías. Uno de estos equipos es el 

angiógrafo.  

La angiografía es un examen por imagen que estudia los vasos circulatorios que no 

son visibles mediante la radiología convencional. Para lograr esto, se utiliza un 

contraste radiopaco que absorbe mayor energía que el resto de los tejidos, y 

agregando una técnica de sustracción de las imágenes se puede observar el sistema 

vascular.  

El angiógrafo se ubica en el área de Hemodinamia de los Hospitales que cuentan con 

este nivel de atención. Hemodinamia es el área de trabajo para realizar estudios de 

angiografía, estos pueden ser para diagnóstico y procedimientos terapéuticos 

intravasculares. Aquí se atienden pacientes referidos de especialidades como 

cardiología general y neurocirugía, principalmente. Cuando un paciente es dirigido a 

Hemodinamia, este cuenta con una previa evaluación clínica, que justifica la 

realización del estudio invasivo de angiografía. 

Para el estudio se utiliza un arco en C, ubicado en área gris, que cuenta con 

características especiales que permiten obtener imágenes del sistema vascular. Por la 

naturaleza del estudio se requiere la aplicación de rayos X durante la realización del 

mismo, lo cual representa una exposición prolongada a la radiación tanto del personal 

que ahí opera como del paciente. La forma del arco, y la cantidad de energía radiada 

son desventajas que actualmente no tienen alguna propuesta de solución. 

Durante los procedimientos de angiografía el manejo del arco resulta un poco 

complicado, porque el movimiento del mismo no puede tener una alta velocidad debido 

a que es una estructura muy robusta. En realidad, esto limita también el espacio libre 

para trabajar en la sala. Sin embargo, es necesario ya que este diseño permite que el 

tubo de rayos X y el detector digital se encuentren siempre uno frente al otro, lo cual 

es indispensable para poder tomar la imagen de manera adecuada y funcional. 

Las características de movimiento del equipo y las diferentes posiciones que este debe 

tomar en cada estudio, dificultan la optimización del espacio de trabajo de los médicos 
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hemodinamistas y los anestesiólogos, considerando que en la sala debe posicionarse 

la máquina de anestesia, y otros equipos, cerca del paciente. 

En ésta tesis se establece una propuesta de un diseño modificado de un equipo de 

angiografía, que en lugar de ser un arco en C se componga de dos brazos 

independientes controlados simultáneamente (Figura 1). En uno de los brazos se 

ubicará el tubo de Rayos X y en otro el detector, con lo cual se optimizaría el espacio 

en la sala y el tiempo de los procedimientos se reduciría debido a que cada brazo se 

posiciona de manera automática con imágenes previamente adquiridas. Con esto se 

pueden alcanzar las mismas posiciones que en el arco en C pero ocupando menos 

espacio y ubicándose más rápido ya que no sería necesario desplazar una estructura 

tan grande con un número reducido de grados de libertad. 

Para la ubicación de cada brazo se propone utilizar las imágenes de valoración previa 

con las que cuentan todos los pacientes que llegan al estudio de angiografía, y 

entonces identificar en que punto debe posicionarse el brazo. Esto dirige la idea hacia 

un angionavegador, lo cual es importante porque al lograr esto se reduciría el tiempo 

de radiación durante los estudios debido a que ya no sería necesario utilizar Rayos X 

para posicionar el equipo. Sí este logra ubicarse automáticamente y la radiación 

únicamente se aplica al momento de introducir el catéter y el medio de contraste, 

entonces el paciente estaría menos comprometido por este procedimiento. 

Para demostrar que lo anterior es posible, se realiza el control de un solo brazo 

robótico, ya que al poder controlar uno el otro puede apreciarse como un espejo en 

función del primero. Este brazo se posiciona de acuerdo a imágenes del entorno que 

lo rodean, estás imágenes serán obtenidas mediante una cámara y representan los 

resultados de estudios previos de imagenología que se tienen antes de todos los 

procedimientos.  

El control del movimiento del brazo se realiza con Lógica Difusa, por la facilidad que 

este método de control ofrece en cuestión de convertir un término lingüístico en un 

valor numérico, que permite incrementar la velocidad de la respuesta del controlador, 

que aumenta la robustez ante perturbaciones externas y por tanto de la ubicación del 

brazo del sistema. 

En resumen, el desarrollo del presente proyecto se dirige a controlar la posición de un 

brazo robótico a escala utilizando una técnica de control que favorezca la velocidad de 

los movimientos, y estableciendo que el desplazamiento se encuentra en función de 

las imágenes del entorno del equipo. 
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a) 

 

b) 

Figura 1. Propuesta Técnica de Sustitución del a) Diseño Original del Angiógrafo por una 
b) Estructura Formada por Dos Brazos 

 
El diseño del equipo con dos brazos robóticos puede considerar diferentes grados de 

libertad, no solo abarcando las posiciones que se pueden alcanzar en un arco en C, 

sino proporcionando movimientos más exactos en los efectores finales de los brazos. 

La propuesta de procesamiento de imágenes para ubicar el sistema favorece la 

disminución del tiempo de exposición a los rayos X, por el control automático de los 

brazos. Un detalle importante es que esto incrementa el costo del equipo, por la 

necesidad de tener un software avanzado que permita realizar todas las funciones del  

procesamiento a una alta velocidad. 
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 Esto debe evaluarse, considerando el interés de reducir el tiempo de exposición a la 

radiación durante los procedimientos de angiografía. 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

El uso controlado de los rayos X es importante porque se ha demostrado que pueden 

provocar daños irreversibles en un sistema biológico, aún cuando se utilizan 

elementos de protección como delantales y collarines plomados. Por esto es necesario 

buscar opciones que permitan disminuir el tiempo de exposición a la radiación, 

utilizándola únicamente en las etapas del procedimiento en donde es estrictamente 

necesario, como al momento de introducir el catéter y el medio de contraste. 

Otra situación es que en procedimientos de precisión, tales como los que se realizan 

en Hemodinamia, es más fácil y seguro todo el proceso si se cuenta con el espacio 

suficiente para el movimiento del personal y de los demás equipos que se encuentran 

en la sala. Para favorecer esto se piensa en una estructura más accesible que permita 

mantener totalmente alineados el tubo de rayos X y el detector digital, y al mismo 

tiempo alcanzar diferentes posiciones sin abarcar demasiado espacio alrededor de la 

mesa quirúrgica. 

Con la oportunidad de utilizar diferentes dispositivos para realizar el movimiento y 

ubicación espacial tanto del tubo emisor de rayos X como del sensor, es posible 

reducir el costo operacional de un angiógrafo disminuyendo incluso el tiempo 

empleado para realizar un procedimiento de rutina. 

El posible diseño de tal dispositivo tendrá que hacer uso de diferentes tecnologías, 

incluyendo un método para el diseño de controladores que tenga la facultad de 

considerar diversos niveles de perturbaciones en su diseño. 

El presente trabajo se enfoca a ofrecer una solución para evitar el uso de rayos X 

durante el posicionamiento del sistema, considerando dos brazos robóticos que 

sustituyan el arco en C, controlados mediante reconocimiento de imágenes, para tener 

libertad de movimientos y un área de trabajo despejada. 

El desarrollo del prototipo considera un sistema robótico a escala, para comenzar el 

diseño de la propuesta. Para el control por visión se establece una imagen en el 

espacio de trabajo, en representación de estudios previos de los pacientes y se 

comienza con esto el procesamiento para la ubicación del brazo. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivos Generales 
 

Diseñar y construir un sistema de control para un modelo de brazo robótico con 

cámara móvil sin punto de referencia fijo, utilizando técnicas de tratamiento de 

imágenes y lógica difusa. 

4.2 Objetivos Específicos 
 Diseñar y construir un sistema de adquisición de imágenes vía remota 

para la cámara sin punto de referencia fijo. 

 Diseñar y desarrollar un sistema de tratamiento de las imágenes 

obtenidas de la cámara. 

 Diseñar y desarrollar un controlador adaptable para manipular la 

posición del sistema robótico, empleando técnicas de control difuso. 

 Diseñar y construir la instrumentación necesaria para el control de los 

actuadores que ubican la posición del sistema. 

 Realizar las pruebas de los algoritmos desarrollados en una cámara 

montada en un sistema mecánico a escala. 

5. MARCO TEÓRICO 
 
En la presente sección se explicaran los aspectos de importancia de la tesis, los 

cuales involucran: la descripción del área de hemodinamia, que es el campo de 

desarrollo del proyecto; el control por visión de robots, que se utiliza para identificar el 

espacio de trabajo del sistema; el desarrollo de cinemática inversa, necesario para 

calcular la posición de los segmentos del brazo; técnicas de tratamiento de imágenes, 

para poder reconocer las características de las mismas; y control por lógica difusa, que 

se encarga de manipular la posición del robot. 

5.1 Descripción del Área de Hemodinamia 

5.1.1 Historia 

El primer antecedente de cateterismo en el ser humano se debe a Bleichroeder, quien 

en 1905 introdujo un catéter a una vena con el propósito de administrar 

medicamentos. Sin embargo, el precursor de la angiografía es Werner Forssman, 

quien en 1929 se autocateterizó la aurícula derecha a través de una vena del brazo 

izquierdo bajo visión fluoroscópica. La evidencia de este acto hemodinámico quedó 

plasmada en una radiografía de tórax tomada inmediatamente después del 

procedimiento percutáneo. La idea original de Forssman are administrar medicamento 
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lo más cerca posible del corazón para tratar cardiopatías graves. En esencia, la 

angiografía surge como una técnica potencialmente terapéutica. 

Esta técnica permaneció en el olvido hasta 1941 cuando André Cournand la hizo 

resurgir con su trabajo sobre fisiología pulmonar, conceptos que sentaron las bases en 

el desarrollo futuro de la angiografía. En pocos años se produjeron numerosos 

avances y se registró un progreso importante con relación al diagnóstico radiológico y 

al perfeccionamiento de los aparatos de registro, catéteres, material de contraste, 

inyectores de alta presión, entre otros, que permitieron ampliar el conocimiento 

anatomofisiológico de las lesiones vasculares. 

La angiografía se indica cuando se requiere confirmar la sospecha clínica de una 

enfermedad de origen vascular, definir la gravedad anatómica y fisiológica, así como la 

presencia de condiciones asociadas. En términos generales el estudio se aplica para: 

precisar el diagnóstico clínico, determinar la gravedad de las lesiones y evaluar su 

tratamiento, hacer procedimientos de investigación clínica y realizar procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos específicos. 

5.1.2 Personal y Equipo 

Dado el desarrollo de las ciencias médicas y los adelantos tecnológicos, los 

procedimientos que se realizan en las salas de hemodinamia son cada vez más 

complejos: utilizan equipo médico sofisticado, fármacos cardiovasculares específicos y 

dispositivos que la industria biomédica mejora y renueva en forma continua, lo cual 

exige que el equipo interdisciplinario que labora en éstas áreas cuente con una 

preparación especializada para brindar atención de calidad al paciente. Otras 

especialidades no utilizan estudios de angiografía por que no requieren procesamiento 

avanzado de imágenes para analizar ciertas patologías. 

Los médicos que deben participar en los estudios de angiografía son: especialistas en 

hemodinamia, neurocirujano endovascular y cardiólogo intervencionista, 

 Enfermera hemodinamista: cuenta con preparación académica, técnica y 

humanística de alta especialidad, conoce las patologías, las innovaciones 

tecnológicas y el uso adecuado de las instalaciones radiológicas. 

 Técnico radiólogo especializado en hemodinamia: cuenta con entrenamiento en 

el manejo del equipo radiológico y del polígrafo, en lectura básica del 

electrocardiograma y en la angiografía por sustracción digital. 

El equipo angiográfico consta de los siguientes elementos: generador, pupitre de 

control de parámetros de fluoroscopia y adquisición de imágenes, tubo de rayos X e 

intensificador de imágenes o panel detector de rayos X integrados en un arco en C, lo 

que facilita la rotación alrededor del paciente a diferentes ángulos, izquierda o 
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derecha, y permite dar proyecciones caudal o craneal según las necesidades del 

procedimiento, mesa fija al piso con capacidad de desplazamiento (horizontal, vertical, 

arriba y abajo), control para los movimientos de angulación del arco, monitores de 

televisión, uno para fluoroscopia en vivo y otro de referencia para las imágenes fijas: 

Los equipos modernos cuentan con monitores de alta definición que proporcionan 

imágenes con mejor resolución y contraste. También se requiere un quemador de 

discos compactos, equipo de computación con DSA (Digital Substraction Angiography) 

para la adquisición de imágenes. 

Un generador de rayos X consta de varios bloques, cada uno cumple una función 

específica. De acuerdo al tipo de generador utilizado, los equipos modernos cuentan 

con transformadores multifrecuencia que producen hasta 10 KHz y utilizan núcleos 

pequeños, lo que reduce el tamaño de los armarios. Un solo armario contiene todo el 

generador, el transformador de alta tensión y los diferentes bloques que lo controlan y 

monitorizan: el kV, el mAs, al arrancador del ánodo, la calefacción del filamento, la 

entrada de corriente y el microprocesador, a diferencia de los voluminosos equipos 

antiguos que requieren varios armarios y tener el transformador de alta tensión por 

separado. 

Se tiene como alimentación principal una entrada trifásica de corriente alterna RST 

(transferencia de espacio real) de 280 o 440 V, el primer bloque o puente rectificador 

transforma la corriente alterna en corriente directa, un segundo bloque que se llama 

inversor o circuito intermedio que de nuevo transforma en corriente alterna de un nivel 

de voltaje constante, que puede variar su frecuencia para poder regular la alta tensión 

en los tubos de rayos X. Esta tensión pasa directamente al tubo entre el ánodo y el 

cátodo como un alto voltaje de 50 a 125 kV. El cátodo es alimentado por otro bloque 

inversor: este circuito calienta el filamento y permite regular la corriente del tubo (mA). 

La alta tensión que se aplica al tubo entre el cátodo y el ánodo tiene por objeto 

acelerar los electrones desprendidos por el filamento incandescente y hacerlos chocar 

contra el ánodo para producir los rayos X. Este generador consta también de un 

regulador y monitor de kV, llamado control de kV, que está concentrado en un 

microprocesador, el cual regula la frecuencia del circuito de alto voltaje, controla el 

arrancador del ánodo giratorio que debe alcanzar en fluoroscopia un promedio de 

1200 rpm o 20 Hz y de 10000 rpm o 180 Hz en adquisición llamada regularmente 

cinefluro. 

El microprocesador controla todos los bloques del generador y los pupitres de control 

en los que se puede prender o apagar el generador, monitorizar el kV y mAs de 

fluoroscopia y los utilizados en la adquisición de cinefluro y DSA, el calentamiento del 
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tubo por unidades de calor, así como en técnica libre de selección de dosis de kV y 

mAs, pulsos por segundo, foco fino o foco grueso, el tipo de adquisición, el tiempo de 

fluoroscopia utilizado en cada procedimiento o el acumulado durante el día. Los 

equipos actuales permiten visualizar la cantidad de radiación que recibe el paciente en 

unidades llamadas miligrays y los errores que genera el microprocesador cuando falla 

alguno de éstos módulos o bloques. 

En los equipos angiográficos lo ideal es utilizar el menor tiempo de exposición a los 

rayos X. Los pupitres de control permiten al técnico radiólogo seleccionar diferentes 

posibilidades de factores que determinan la cantidad de radiación. 

La adquisición de las imágenes se puede realizar en tres modalidades. Las primeras 

que se describen han sido modificadas en su mayor parte por la técnica digital. 

 Cámara de cine: una vez que la imagen de fluoroscopia pasa a través del 

tándem óptico, se refleja en un espejo semitransparente con un ángulo 

determinado que hace llegar la imagen a la lente de la cámara de cine. Ésta a 

su vez contiene en su parte interior un diafragma que permite el paso de más o 

menos luz según la sensibilidad de la película, la cual puede ser expuesta 

mediante el mecanismo de arrastre y obturación de la cámara. Cada vez que el 

mecanismo de obturación se abre, el equipo manda un pulso de radiación con 

la dosis necesaria para poder obtener una imagen fija y evitar el barrido de la 

imagen debido al movimiento de las estructuras por visualizar. 

 Procesador de película: El procesamiento de la película fotosensible se realiza 

en un cuarto oscuro y consta de cuatro fases: revelado, fijado, enjuague y 

secado. Pueden presentarse variaciones en los resultados como consecuencia 

de la temperatura del revelador, la velocidad de transporte de la película, 

líquidos (revelador y fijador) con actividad química baja o contaminados, equipo 

angiográfico demandando dosis de kV y mAs bajos o muy altos. Cualquiera de 

estas causas pueden modificar el contraste de la película, reducir o aumentar 

la gama de grises, degradar considerablemente las imágenes obtenidas y, por 

lo tanto, dificultar el diagnóstico. 

 Detector digital: Se utiliza un CCD (Charge Couple Device) que convierte un 

fotograma, con base a la intensidad y longitud de onda, en imagen electrónica, 

la cual se digitaliza y permite almacenar las imágenes en discos compactos. La 

calidad de la imagen es mejor y permite cuantificar estenosis, diámetro, 

longitud de las estructuras observadas. Los detectores tienen la capacidad de 

capturar el 80% de la información de la imagen generada, con una gama de 

herramientas para el usuario en el post-procesamiento. Para mejorar la señal 
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en el momento del estudio es posible mover las ventanas de la imagen 

(contraste y brillo). Cuentan con varios zooms de alta resolución facilitando los 

procedimientos de intervención. Otra ventaja es la menor dosis de radiación, 

debido a la gran capacidad de captura de la imagen, que en el momento de 

adquisición eleva muy poco la dosis de kV y mAs. 

La angiografía por sustracción digital es un procedimiento que enmascara de manera 

digital las estructuras obtenidas de las imágenes previas. Los pixeles que 

permanezcan en la misma gama de grises son eliminados y sustraídos. De manera 

que una vez iniciada la inyección de contraste, resulta una variante en la estructura 

obtenida y, en consecuencia, solo se visualiza el medio de contraste inyectado en la 

arteria. 

Para realizar la DSA se debe contar con un equipo de computación adaptado a la 

cadena de imagen del angiógrafo. Una vez obtenida la imagen puede ser manipulada 

mejorando el contraste, mover las ventanas sustraídas para limpiar de algún artefacto 

dado por el movimiento involuntario, también puede ser visualizada la imagen nativa 

anulando la sustracción. [1] 

En la Figura 2 se presentan los elementos mínimos con los que debe contar un equipo 

con detector digital en estudios de angiografía, los cuales han sido descritos. 

 

Figura 2. Obtención de Imágenes en un Equipo con Detector Digital 
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5.2 Control por Visión de Robots 
El uso de robots en procesos médicos puede verse limitado por diversos factores, 

entre estos, el alto costo de ésta tecnología (inversión inicial y mantenimiento). Otro es 

la poca flexibilidad que puede presentarse debido al número de sensores y los 

dispositivos que se requieren para garantizar la correcta interacción con la aplicación 

médica. Una parte fundamental perteneciente al sistema de control del robot es la 

etapa sensorial. [2] 

Los sensores exteroceptivos están directamente relacionados con la interacción entre 

un sistema y su entorno, proporcionando información de la posición para con esto 

aplicar el control a los movimientos del robot. El equipamiento de un robot con 

sensores exteroceptivos equivale a dotarlo de capacidades para detectar su entorno y 

así aumentar su autonomía. Entre los sensores exteroceptivos más atractivos para 

incrementar las capacidades autónomas en robótica destacan los sistemas de visión 

debido a la riqueza de información que proveen. [3] 

Los primeros intentos de incorporar sistemas de visión en robótica se remontan a 

algunas décadas, pero hasta hace poco los avances tecnológicos en fabricación de 

cámaras de alta velocidad y equipo de cómputo, han permitido incorporar estas 

tecnologías al ámbito industrial. Las técnicas de control por visión permiten que los 

robots sean más flexibles como herramientas de apoyo en diferentes tareas, 

explotando las capacidades de los robots como sistemas adaptables a tareas 

cambiantes y complejas de manera simple y genérica con requerimientos mínimos de 

reprogramación. 

Una de las principales ventajas de utilizar un sistema basado en visión es que 

proporcionan un sistema adaptable a la posición de la pieza de interés. Al lograr esto, 

se elimina la necesidad de que la parte de trabajo permanezca fija o en una posición 

conocida respecto al origen del robot, además de que explota las capacidades de los 

robots de ser reprogramados de manera automática durante una maniobra. [4] 

El control de robots mediante sensores de visión es una de las áreas que ha tomado 

mayor interés dentro del campo de la robótica. Esto ha sido apoyado por los avances 

en tecnología de los componentes electrónicos y por el desarrollo de nuevos 

algoritmos que han permitido su aplicación en diferentes procesos. Por tal motivo, ha 

sido posible el desarrollo de algunas técnicas que han ido evolucionando a través del 

tiempo. La técnica de control por visión de robots requiere la integración de 

herramientas de hardware y software, pues de esto depende la eficiencia de control. [5] 

El software implementado para el control del sistema robótico debe incluir al menos las 

siguientes partes: 
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 La interfaz gráfica de usuario o interfaz de control, permite la interacción del 

usuario con el robot. Mediante ésta interfaz es posible seleccionar en pantalla 

los puntos objetivos para que posteriormente se realice el posicionamiento del 

robot de manera automática mediante el sistema de control por visión. Aquí se 

contienen los módulos de software desarrollados. 

 El módulo de adquisición y procesamiento de imágenes contiene los algoritmos 

necesarios para la detección de las marcas visuales del robot a partir de las 

imágenes. Esta información sirve como referencia para obtener los parámetros 

de calibración del sistema de visión. 

 En el módulo de algoritmos de control del robot están contenidos los programas 

que permiten la comunicación entre la PC y las tarjetas controladoras del robot. 

[6] [7] 

A lo largo de la evolución de las técnicas de control se han desarrollado diferentes 

métodos de procesamiento de imágenes que buscan mayor velocidad en el tiempo del 

algoritmo de tratamiento para que sus resultados puedan ser útiles en el control de 

robots por visión. Uno de los problemas presentes en el control por visión de robots es 

que el manejo de las imágenes es lento en comparación con otras técnicas y, por otro 

lado, el control requiere una alta velocidad de respuesta. [8] [9] 

5.3 Cinemática Inversa de Manipuladores 
La cinemática es la ciencia del movimiento que estudia un sistema sin considerar las 

fuerzas que lo ocasionan. Dentro de ésta disciplina se analizan la posición, la 

velocidad y la aceleración. [10] El estudio de la cinemática directa de manipuladores se 

refiere a todas las propiedades geométricas y basadas en el tiempo de movimiento, es 

decir, la manera en que cambian las ubicaciones de cada parte del robot a medida que 

se articula el mecanismo. En conclusión, se calcula la posición y orientación del 

efector final del manipulador relativo a la base del mismo, como una función de las 

variables de las articulaciones. [11] 

En la parte contraria, se considera el problema de calcular la posición y la orientación 

de la herramienta respecto al efector final. La manera de resolver esto es encontrar los 

ángulos de las articulaciones requeridos para colocar el punto distal en una posición 

conocida. 

Las ecuaciones cinemáticas de un manipulador son no lineales y trascendentales, por 

lo cual pueden ser difíciles de resolver. Al igual que con cualquier conjunto no lineal de 
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ecuaciones, se debe evaluar la existencia de soluciones, los casos con soluciones 

múltiples y el método de solución. [12] 

Al considerar la existencia de soluciones, se debe tener en cuenta que éstas deben 

estar dentro del área de trabajo del manipulador, que es el volumen de espacio que 

puede ser alcanzado por el efector final del sistema. [13] [14] 

Algunas veces es útil considerar dos definiciones sobre el espacio de trabajo: espacio 

de trabajo diestro es el que puede alcanzar el efector final del robot con todas las 

orientaciones; esto significa que en cada punto del espacio de trabajo diestro, el 

efector final puede orientarse arbitrariamente. El espacio de trabajo alcanzable es el 

que puede alcanzar el robot en por lo menos una orientación. Evidentemente, el 

espacio de trabajo diestro es un subconjunto del espacio de trabajo alcanzable. 

Otro problema que se encuentra al resolver ecuaciones cinemáticas es que se 

presentan múltiples soluciones, por lo cual, el sistema tiene que ser capaz de 

seleccionar solo una. [15] 

Los criterios en los que debe basarse la decisión varían, pero una técnica razonable 

sería elegir la posición más cercana, es decir, realizar una ponderación de cual de las 

soluciones se encuentra más próxima, de manera que la selección favoreciera las 

articulaciones móviles más pequeñas, en vez de moer las articulaciones grandes 

cuando exista una opción. La presencia de obstáculos podría forzar la elección de la 

solución más lejana en casos de que la solución cercana produjera una colisión de los 

elementos del sistema. [16] [17] 

El número de soluciones depende de la cantidad de articulaciones del manipulador, 

pero también es una función de los parámetros de vínculo y los rangos de movimiento 

permisibles de los motores del sistema. 

A diferencia de las ecuaciones lineales, no hay algoritmos generales que puedan 

emplearse para resolver un conjunto de ecuaciones no lineales. Se considera que un 

manipulador tiene solución si las variables de articulación pueden determinarse 

mediante un algoritmo que determine todos sus conjuntos asociados con una posición 

y orientación dadas. 

Las estrategias de solución de manipuladores pueden clasificarse de la siguiente 

manera: soluciones de forma cerrada (analíticas) y soluciones numéricas. Debido a su 

naturaleza iterativa, las soluciones numéricas son generalmente mucho más lentas 

que una solución de forma cerrada, ésta última significa un método de solución basado 

en expresiones analíticas o en la solución de polinomios, de tal forma que basta con 

los cálculos no iterativos para llegar a una solución. [18] [19] 
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5.4 Técnicas de Tratamiento de Imágenes y su Aplicación en Control de 

Robots 
Las imágenes son complejas composiciones de píxeles que producen patrones 

característicos variables aparentemente según la escala de observación. Por tanto, 

son fundamentales en el observador y en la escala de observación para reconocer 

dichos patrones. Similar a la habilidad humana de discriminar objetos y cubiertas, se 

han desarrollado técnicas automáticas para realizar esta misma tarea. 

En particular, existen propiedades de la imagen que pueden ser útiles para el control 

por visión. Por ejemplo, la textura de la imagen provee información que puede 

emplearse para el proceso de fusionar imágenes y obtener resultados asociados a la 

determinación de la posición del robot. Puede definirse la textura como la variación del 

contraste entre píxeles vecinos, o, dicho de otra forma, la variabilidad local de la 

reflectancia dentro de una unidad que a mayor escala se puede considerar como 

homogénea. [20] 

La interpretación y tratamiento de la textura tiene dos etapas: el reconocimiento de las 

regiones homogéneas que se requiere que sirvan de patrón y la clasificación de toda 

la imagen según esas clases. Para aplicar el algoritmo de reconocimiento, se propone 

el cálculo de parámetros de textura a partir de matrices de correlación de dependencia 

espacial de los niveles de gris, a las cuales se les aplican parámetros estadísticos. [6] 

La fusión de imágenes hace referencia a un conjunto de técnicas que tienen como 

objetivo la combinación de dos o más imágenes diferentes para formar una imagen 

nueva, mediante el uso de un algoritmo determinado. 

Otros pasos importantes en el procesamiento de imágenes, es la etapa de filtrado y las 

operaciones morfológicas que deben realizarse. En el primero, se busca eliminar ruido 

e interferencias que se presenten entre la cámara y la imagen de interés, aplicando 

diferentes tipos de filtros en una secuencia adecuada para poder visualizar la imagen 

en una manera accesible que permita el procesamiento posterior. 

Una vez que la imagen ha sido filtrada, se reconocen las formas características de la 

misma y se aplican cálculos estadísticos para identificar los puntos de interés y 

finalmente la posición del sistema. [21] 

La obtención de la posición del robot en base a imágenes es apenas la primera parte 

del problema en el control de robots por visión. En realidad, se requiere de un 

algoritmo complementario que permita utilizar la información provista por el algoritmo 

de tratamiento de imágenes para poder llevar al robot a una posición deseada o fijada. 

En particular para las aplicaciones en robótica médica, esta tarea puede representar la 
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colocación de una cámara en un laparoscopio, la ubicación de un electrocauterio 

ubicado en la punta de un navegador automático, etc. 

Por lo tanto, el algoritmo que permita ubicar la posición del robot deberá ser confiable, 

y capaz de rechazar la presencia de perturbaciones externas así como asegurar la 

integridad del movimiento y la posición final del robot. [22] En la teoría de control 

moderno existen diferentes opciones que pueden asegurar las características antes 

mencionadas. Uno de los métodos más simples para implementar es el esquema de 

control por lógica difusa. 

5.5 Control de Robots por Lógica Difusa 
El uso de la lógica difusa es muy extenso en el campo de control de agentes móviles, 

ya que la capacidad de tratar con información imprecisa la convierte en una 

herramienta muy adecuada en el diseño de aplicaciones de control. 

En el momento de construir un robot autónomo móvil se pretende que sea capaz de 

desenvolverse en un entorno real, lo cual conlleva el problema del conocimiento que 

se tiene del espacio. De este modo, la lógica difusa se aplica de forma natural a dos 

tipos de incertidumbre: imprecisión debida a la dificultad de caracterizar una medida en 

un valor concreto y la falta de evidencia debida al conocimiento incompleto. [23] 

Lamentablemente, el uso de la lógica difusa en sistemas especiales, como los equipos  

médicos es muy incipiente todavía. La complejidad de un dispositivo (del que depende 

el equilibrio de salud-enfermedad de un ser humano), está directamente relacionada 

con los requerimientos de trabajo continuo y seguro que deben cumplir estos sistemas.  

La lógica difusa, aplicada a la ingeniería de control, provee una metodología formal 

para representar, manipular e implementar el conocimiento heurístico humano acerca 

de cómo controlar un sistema. [24] 

La estructura de un sistema de control difuso (Figura 3), tiene cuatro componentes 

principales: 

 Base de reglas: Contiene el conocimiento, en la forma de un conjunto de 

reglas, de cómo controlar de la mejor manera al proceso. 

 Mecanismo de inferencia: Evalúa cuales de las reglas son relevantes al 

momento para decidir qué acción de control que debe aplicarse a la planta. 

 Interface de Fuzificación: Modifica la entrada al controlador para que esta 

pueda ser entendida por el mecanismo de inferencia. 

 Interface de Defuzifcación: Convierte las conclusiones alcanzadas por el 

mecanismo de inferencia, en acciones de control para la planta. [25] [26] 
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.  

Figura 3. Sistema de Control General Basado en Lógica Difusa 

 
Para obtener el diseño de un controlador difuso, se debe contar con una gran cantidad 

de información acerca de cómo un constructor de decisiones actuaría en lazo cerrado 

con el sistema. Muchas veces, esta información proviene de un operador humano que 

ejecuta la acción de control, pero en otras ocasiones es necesario adquirir tal 

información de manera propia, entendiendo el funcionamiento del sistema en estudio. 

Toda esta información debe colocarse en un arreglo de sentencias del tipo “Si…, 

entonces…”, es decir “Si la salida de la planta con respecto a la señal de referencia se 

están comportando de cierta manera, “entonces” la entrada a la planta debe tener este 

comportamiento”. Después de esto, sólo debe elegirse el método que se usará en el 

mecanismo de inferencia, y el sistema está listo para ser probado. [27] 

5.5.1 Conjuntos Difusos y Funciones de Membresía 

Un adjetivo calificativo determina una posibilidad objetiva de determinar si un elemento 

pertenece o no un determinado conjunto. La teoría de lógica difusa desvanece esta 

limitación de permitir membresía o pertenencia parcial a un conjunto, y lo convierte en 

un grado de asociación al conjunto. También se sabe, que por teoría clásica de 

conjuntos, si un objeto pertenece a este es etiquetado con un valor de “1”, y si no se le 

coloca un “0” como indicador. En el caso de la lógica difusa, se permite entonces que 

los grados de pertenencia se presenten en el rango de:  

 1,0  (1) 

De esta manera, se puede describir una transición suave y gradual, de la región 

externa del conjunto, a la región interna. Entonces un conjunto difuso es definido como 

una función que mapea objetos a su correspondiente valor de pertenencia en el 

conjunto. Esta función es llamada “función de membresía”. Cada función de 

membresía está asociada a una serie de objetos o datos. Estas series o arreglos de 

datos son denominados “Universos de Discurso” (DU, por sus siglas en inglés). En 

aplicaciones prácticas, la mayoría de estos DU son simplemente el conjunto de 

números reales o algún intervalo de estos. [28] 
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Para los sistemas de control, consideran sus entradas niUu ii ,...,2,1  , y sus 

salidas miYy ii ,...,2,1 ; los conjuntos iU  y iY  son los DU’s de las entradas 

correspondientes en el controlador. En muchas ocasiones, es más conveniente 

referirse a Universos de Discurso Efectivos   , , donde   y  , representan los 

puntos en los que las funciones de membresía inician su saturación, es decir su grado 

de pertenencia es “1”, o bien donde este es “0”. Se le llama ancho de DU al valor de 

  . [29] 

Para especificar la base de reglas para la inferencia del sistema difuso se utiliza una 

“descripción lingüística”, es decir, expresiones de tipo gramaticales necesarias para 

detallar las entradas y salidas. Así se utilizan de manera general las “variables 

lingüísticas”, descripciones constantes y simbólicas que son cantidades variantes en el 

tiempo y que describan los elementos a la entrada y salida del control difuso. De 

manera general, y para describir una connotación adecuada respecto a los universos 

de discurso, la entrada a un sistema difuso se puede describir con el siguiente 

ejemplo: 1
~u ”posición angular” y 2

~u ”velocidad”; y una salida del mismo sistema 

podría ser 1
~y voltaje de entrada, considerando que la planta a controlar es un motor 

de corriente directa. 

El mapeo de las entradas a las salidas de un sistema difuso se caracteriza en gran 

medida por un conjunto de condiciones de la forma accióncondición  , es decir, Sí 

PREMISA, entonces CONSECUENCIA. 

Generalmente, las entradas a un sistema difuso están asociadas con la premisa, y las 

salidas están asociadas con las consecuencias. Estas reglas Si-Entonces, pueden ser 

representadas en muchas formas. Las dos más empleadas son las formas clásicas 

MIMO o “Muchas entradas, muchas salidas (Multi-input; Multi-output) y MISO o 

“Muchas entradas y una salida” (Multi-input, Single-output). La forma más sencilla es la 

MISO: 

p

qq

j

nn

jj BesyEntoncesAesuyyAesuyAesuSí
~~~~~~~~

2211 
 

(2) 

Este es en realidad un conjunto de reglas lingüísticas de tal modo, que el experto 

especifique a través de ellas como se debe llevar a cabo el control del modelo bajo 

observación.  

Por otro lado, las funciones de membresía son los elementos que permiten realizar la 

selección de la salida respecto a la información de la entrada. La función  iu  

asociada con 
j

iA
~

 que mapea a iU  en un intervalo de  1,0  es llamada una función de 

membresía (MF, por sus siglas en inglés). Esta función describe la certeza de que un 
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elemento de iU , denotado iu , con una descripción lingüística iu~ , puede ser 

clasificada por 
j

iA
~

. Las MF son especificadas de manera subjetiva en una manera 

“correcta” definida de manera heurística, a partir de la intuición o la experiencia.  

La forma de las funciones de membresía provee características propias y aconsejables 

de acuerdo al tipo de sistema (veloz, lento, no lineal, lineal, etc.) o bien de acuerdo a 

las necesidades de programación.  

Una vez que se han establecido las bases de los conjuntos difusos y de las funciones 

de membresía, se describen las operaciones básicas de las definiciones y operaciones 

de los conjuntos difusos. [30] 

5.5.2 Fuzificación 

Los conjuntos difusos son utilizados para cuantificar la información en la base de 

reglas, y el mecanismo de inferencia opera sobre conjuntos clásicos, para producir a 

su vez nuevos conjuntos difusos. Por tal motivo, se debe especificar que el sistema 

difuso convierte sus entradas numéricas en conjuntos difusos, a esto se le llama 

proceso de “fuzificación”. 

Sea 
*

iU  el conjunto de todos los posibles conjuntos difusos que pueden ser definidos 

en iU . Dado ii Uu  , la transformación de fuzificación iu  a un conjunto difuso 
fuz

iA
~

 

definido en el D.U. iU . Esta transformación es producida por el operador de 

fuzificación   definido por: 

*: ii UU 
 

(3) 

Donde: 

  fuz

ii Au
~


 

(4) 

Comúnmente se utiliza la fuzificación tipo “singleton”, que produce un conjunto difuso 

*~
i

fuz

i UA   con una función de membresía definida por: 

 


 


casootro

ux
x

ifuz

Ai 0

1
~

 

(5) 

Cualquier conjunto difuso con esta forma, para esta función de membresía en 

particular, es llamado “singleton”. Este tipo de fuzificación es utilizada en 

implementaciones sin presencia de ruido, donde es absolutamente cierto que iu  toma 

en sus valores medidos, los valores asignados a las funciones de membresía tipo 

singleton. [31] 
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5.5.3 Mecanismo de Inferencia 

El mecanismo de inferencia tiene dos tareas básicas: la primera es determinar la 

extensión en la que cada regla tiene relevancia en la situación que se está 

presentando en el controlador caracterizada por las entradas. A este proceso se le 

conoce como “matching”. La segunda es dibujar conclusiones utilizando las entradas 

actuales y la información en la base de reglas, a este paso se le llama inferencia. 

Para el “matching”, nótese que 
n

l

kj AAA  21   es el conjunto difuso representando 

la premisa de la i-ésima regla  
iqplkj ,;,,,  . 

 “Matching” 

Suponga que en algún instante, se tienen las entradas niui ,...,2,1 , y la 

fuzificación produce: 

fuz

n

fuzfuz AAA
~

,,
~

,
~

21   (6) 

Que es el universo difuso que representa las entradas. Existen dos pasos básicos en 

el matching. 

El primer paso en el matching involucra encontrar los conjuntos difusos 
n

l

kj AAA ,,, 21   

con las funciones de membresía 

     

     

     nfuzAnAnA

fuzAAA

fuzAAA

uuu

uuu

uuu

n
j

n
j

n

jj

i
j

i
j

i

~~

2~22~

1~11~

222














 (7) 

Para todo lkj ,,,  , que combina los conjuntos difusos de la fuzificación, con los 

conjuntos difusos utilizados en cada uno de los términos en las premisas de las reglas. 

Si se utiliza un fuzificación tipo singleton, entonces cada una de estas funciones es un 

singleton que está escalada por la premisa de la función de membresía. Esto es, con 

fuzificación singleton, tenemos   1~ i

fuz

A
u

i
  para todo ni ,,2,1   para entradas iu  

dadas.  

   

   

   nAnA

AA

AA

uu

uu

uu

j
n

j
n

jj

j
i

j
i













~

22~

11~

22


 (8) 

Cuando la fuzificación singleton es utilizada, la combinación de los conjuntos difusos 

que fueron creados por los procesos de fuzificación para representar las entradas con 

las funciones de membresía de las premisas para las reglas, es particularmente 
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simple. Esto reduce el cálculo de los valores de membresía de la entrada de los 

conjuntos difusos, para las entradas  niui ,...,2,1  dadas. Determinar que reglas se 

encuentran “encendidas” es el segundo paso, donde se forman los valores de 

membresía  ni uuu ,,, 21   para la i-ésima premisa de las reglas (que comúnmente 

es llamada premisa ) la cual representa la certeza de que cada premisa en la regla se 

mantenga para las entradas dadas. Definiendo: 

       nAAAni uuuuuu l
n

kj ~2~1~21
21

,,,     que es simplemente una función de las 

entradas. Cuando la fuzificación singleton es utilizada se tiene: 

       nAAAni uuuuuu l
n

kj    2121
21

,,, . Empleando  ni uuu ,,, 21   para 

representar la certeza de que la premisa de la i-ésima regla se relaciona con la 

información de la entrada, cuando se hace uso de la fuzificación tipo singleton. Este 

 ni uuu ,,, 21   representa la superficie de certeza multidimensional. Esta implica la 

certeza de una regla y a su vez el grado con el cual participará cada una de las reglas 

en la evaluación del conjunto de entradas dadas. Finalmente, se debe remarcar que 

en algunas ocasiones, suele ser conveniente emplear una regla de certeza adicional 

para que sea multiplicada por i . Como la certeza representa nuestra confianza a 

priori en la aplicabilidad de cada regla, normalmente tiene un valor entre cero y uno. Si 

para una regla, su certeza es de 0.1, se puede expresar que no estamos muy seguros 

del conocimiento que representa, mientras que una certeza de 0.99, estamos muy 

seguros de que la información presentada sea altamente confiable. Esto concluye el 

proceso de matching de la entrada de información, con la premisa de las reglas. 

 Paso de inferencia 

 Existen dos alternativas estándares para desarrollar el proceso de inferencia, una 

involucra el uso de los conjuntos difusos implicados y el otro que utiliza todos los 

conjuntos de todo el algoritmo difuso. 

a.   Alternativa 1. Determinando los conjuntos difusos implicados. El paso de 

calcular la inferencia es realizado a través de tomar cada regla i-ésima 

 
iqplkj ,;,,,   en el conjuntos difuso implicada 

i

qB
~

 con función de 

membresía:   )(*,,,)( ~21~ qBniqB
yuuuy p

q
i
q

  . El conjunto difuso implicado 

i

qB
~

 específica que el nivel de certeza de la salida debe ser una salida crisp 

qy  dentro del universo de discurso qY , tomando en consideración sólo la 

regla i-ésima. 
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b. Alternativa 2. Determinación de todos los conjuntos difusos implicados. 

Alternativamente, el mecanismo de inferencia puede, además, calcular el 

conjunto difuso total implicado qB
~

 con función de membresía  

)()()()( 121 ~~~~ qBqBqBqB
yyyy p

qqqq

    que representa la conclusión 

alcanzada al considerar todas las reglas en la base de reglas en el mismo 

tiempo. [32] 

o Regla composicional de la inferencia.  

Utilizando la terminología matemática de los conjuntos difusos, el cálculo de )( qqB y , 

se dice que es producido por regla de inferencia composicional sup-estrella. La parte 

“sup” en esta regla corresponde a la operación  , y la estrella corresponde al 

producto. La regla composicional de Zadeh, es el caso especial de la regla sup-estrella 

cuando el máximo es utilizado para   y el mínimo esta utilizado para *. La 

justificación total para utilizar las operaciones descritas en la representación de la 

inferencia recae en el hecho de que no podemos estar más seguros acerca de las 

conclusiones de lo que estamos de las premisas. Las operaciones establecidas para la 

inferencia se adhieren perfectamente a este principio. [33] 

5.4.4 Defuzificación 

Existe una gama amplia de estrategias para obtener la defuzificación del proceso de 

control estudiado hasta el momento. Cada uno provee una forma para extraer una 

salida única basada en los dos métodos caracterizados para el paso de la inferencia. 

Considerando los conjuntos difusos implicados, la fórmula para la defuzificación es: 

 

 






R

i

ni

R

i

ni

q

i
crisp

q

uuu

uuub

y

1

21

1

21

,,,

,,,









 

(9) 

Donde debemos asegurar que   0,,, 21 ni uuu   para todas las entradas. Se 

observa en esto que la forma de la función de membresía para los conjuntos difusos 

de la salida no importa, se pueden utilizar singleton apropiadamente colocados. 

Las técnicas de defuzificación basadas en todos los conjuntos del algoritmo, es difícil 

para calcularse. Por esta razón muchos de los controladores difusos existentes usan 

las técnicas de defuzificación basadas en los conjuntos difusos implicados, tal como el 

centro promedio o el centro de gravedad. [34] 
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6. METODOLOGÍA 
En el desarrollo del control del sistema robótico se requiere integrar diferentes etapas 

que completen el ciclo de su funcionamiento (Figura 4). Se comienza con el brazo 

robótico a pequeña escala que en la pinza sostiene una cámara inalámbrica, la imagen 

que se captura en este punto proporciona la información de las coordenadas [x, y, z] 

de la posición actual del gripper. Estos datos se ingresan a un cálculo de cinemática 

inversa que identifica el ángulo en el que se encuentra cada motor de acuerdo a las 

coordenadas obtenidas. Una vez terminado este paso, se calcula el error entre una 

posición deseada y la actual determinada en el paso anterior. Estos valores se 

introducen al control difuso, con lo cual asigna un valor de salida que es enviado a los 

motores del sistema robótico para poder ajustar la posición de cada uno y lograr 

alcanzar la nueva posición que coloque la cámara en las coordenadas deseadas. 

 

Figura 4. Diagrama General de Control del Brazo Robótico 

 
Las siguientes secciones detallan los elementos mostrados en el diagrama general de 

la Figura 4. En cada caso, se explicarán detalladamente las etapas que conforman la 

parte de instrumentación y los algoritmos desarrollados (control por lógica difusa, 

adquisición y procesamiento de imagen, cinemática inversa). 

6.1 Instrumentación para Movimiento del Brazo 
 
Para el desarrollo del presente proyecto se propone utilizar un brazo robótico a escala 

que representa uno de los brazos que podrían sustituir la estructura de arco en C de 

los angiógrafos actuales. En este sistema robótico se realizan las pruebas de los 

algoritmos desarrollados para verificar el funcionamiento de la técnica de control 
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difuso. El movimiento del brazo se describe por cuatro grados de libertad, todos estos 

rotacionales (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Descripción de los Movimientos del Brazo Robótico 

 
El giro de cada uno de los motores que conforman la estructura del robot alcanza los 

siguientes ángulos: 

o Movimiento vertical de la tenaza: 120° (α4) 

o Movimiento vertical de la parte superior del brazo: 120° (α3) 

o Movimiento vertical de la parte inferior del brazo: 180° (α2) 

o Movimiento horizontal de la base del brazo: 270° (α1) 

Todos los motores se alimentan por corriente continua de 9V.  

Existe un quinto motor que manipula la apertura y el cierre de la pinza del brazo. En 

este punto se colocará la cámara inalámbrica que se encargará de adquirir las 

imágenes que indicaran la posición actual del robot, por lo cual este motor no se 

considerará dentro del diseño del control ya que permanece en una posición fija. 

Para lograr el movimiento del brazo es necesario hacer el diseño de la instrumentación 

del mismo, considerando el acondicionamiento de las señales eléctricas que se 

manejaran. 

La instrucción de rotación para cada motor es enviada por la computadora, en donde 

se almacena la etapa de control del robot. Por lo tanto, se requiere realizar la 

comunicación de la PC hacia los motores. Para esto se utiliza protocolo Zig-Bee 

implementado en dispositivos tipo XBee. Este sistema de comunicación inalámbrico 

permite enviar la información desde un puerto serial virtual implementado en la 

computadora a un micro-controlador PIC 16F877A, el cual envía las señales lógicas 

que controlan el movimiento de cada motor, tanto en duración como en el sentido de 

giro. 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGÍA 

 

 
27 

 La interconexión de las etapas de instrumentación del brazo robótico puede 

representarse de la siguiente manera: 

 

 

 

Figura 6. Etapas de Instrumentación del Brazo Robótico 

 
El microcontrolador recibe la información de la computadora y la envía hacia los 

motores del brazo robótico. Para esto se debe crear el programa que sea capaz de 

recibir la información desde la PC y transmitirla como salida en un puerto asignado. El 

software utilizado para el desarrollo del código de programación es Proton, y la 

estructura del programa contiene la siguiente lógica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de Flujo del Programa de Control Lógico de Movimiento de los 
Motores del Brazo Robótico 

 

Recepción de 
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En el código de programación debe indicarse el microcontrolador que se utilizará, que 

en este caso es el PIC16F877A. Posteriormente se definen también los puertos de 

salida y las variables que se utilizaran para cada instrucción. Se establece que para 

iniciar se deben esperar los datos de control, estos indican el giro que debe realizar 

cada motor y en qué sentido se debe realizar el movimiento. Se evalúa entonces la 

información del giro para activar un puerto a la salida que controle el sentido del 

mismo. Por ejemplo, al poner en 1 el PORTD.0 y poner en 0 el PORTD.1 el giro será 

hacia la derecha, y en caso de poner en 0 el PORTD.0 y poner en 1 el PORTD.1 el 

giro será hacia la izquierda. 

En seguida se inicia un contador de 0 a 255, que es el rango de los diferentes valores 

que puede recibir el PIC. Conforme el contador se incrementa se evalúa el valor de 

giro indicado; mientras el número del contador es menor al valor de giro se mantiene 

activo el puerto que hace que el motor gire, cuando el contador supera el valor de giro 

se pone el puerto a cero y con esto se detiene el movimiento del motor. 

Las señales de salida de cada puerto del microcontrolador se envían a 

optoacopladores (4N25) que realizan una función de aislamiento entre la corriente de 

salida del microcontrolador y la corriente que es enviada a los puentes H (L293D) que 

alimentan los motores del brazo robótico. 

Después, el voltaje de salida del optoacoplador llega el puente H y este se encarga de 

dirigir el movimiento de cada motor en un sentido y en otro, además de permitir 

agregar una fuente externa a la alimentación de los motores, para darles la potencia 

que requieren para moverse. 

El puente H cuenta con un arreglo de transistores y diodos (Figura 8) que de acuerdo 

al pin que se active se determina el sentido de giro del motor, el cual se alimenta con 

un voltaje independiente del resto del circuito. E por esto que con un puente H se logra 

recibir señales lógicas de control para los motores. 
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Figura 8. Circuito de Puente H de Control del Motor 

 
El microcontrolador, la etapa de aislamiento (optoacopladores) y los puentes H se 

interconectan en un circuito (Figura 9) que permite el control de las señales eléctricas 

que manipulan los movimientos del brazo robótico. En la misma figura, solo se 

presenta la conexión para uno solo de los motores, ya que siguen el mismo esquema 

de instrumentación. 

 

Figura 9. Diseño del Circuito de Comunicación de la PC a los Motores del Brazo 

 
Se utiliza comunicación inalámbrica por módulo Xbee, que utiliza radio frecuencia para 

el envío de información. La computadora envía los datos mediante un puerto USB a un 

módulo emisor Xbee (Figura 10), mientras que en otro punto el receptor Xbee adquiere 

la información y la dirige a las entradas Rx y Tx del microcontrolador. 
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Figura 10. Comunicación Inalámbrica de la Etapa de Control Del Sistema Robótico 

 
En la comunicación inalámbrica por Xbee se utiliza el protocolo IEEE 802.15.4, con 

una velocidad de 259 Kbps, y una señal portadora de 2.4GHz. Con lo anterior se ha 

generado la instrumentación del brazo, con la cual se permite controlar los 

movimientos de los motores del mismo desde una computadora. Sin embargo, es 

necesario realizar el diseño del control del mismo considerando su posición actual y la 

posición deseada. 

6.2 Adquisición de las Imágenes 
Para poder identificar la posición del sistema robótico es necesario tomar imágenes de 

su entorno, la imagen de referencia se observará desde el efector final del brazo, 

donde se encuentra una cámara inalámbrica. La adquisición de las imágenes que 

proporciona la información de las coordenadas del brazo puede ser representa en el 

siguiente esquema: 

 

 

 

Figura 11. Diagrama de Interconexión de Dispositivos para la Adquisición de Imágenes 

 
Se elige una cámara inalámbrica para disminuir la cantidad de cables de conexión, 

ésta es pequeña y tiene el peso adecuado para ser soportada por el brazo sin afectar 

los movimientos del mismo. 

La cámara seleccionada (Figura 12) ofrece más de 380 líneas de resolución y se 

alimenta con un voltaje continuo de 9V. Cuenta con un emisor de radio incorporado 

que transmite imágenes a color y a distancia. 

Cámara inalámbrica 
colocada en la pinza 

del brazo robótico 

Transmisión de 
imágenes de la 

cámara a la PC por 
emisor de radio 

Recepción de la imagen 
en la PC mediante el 

software Matlab 
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 Sus dimensiones son: 2cmX2cmX1.5cm; por lo cual puede ser soportada por la pinza 

del brazo robótico, sin militar sus movimientos y acoplándose a la apertura del gripper. 

Está técnica en realidad enviará un video formado por una serie de imágenes 

adquiridas a una velocidad determinada por la cámara. Conociendo la imagen actual 

que la cámara observa será posible identificar las coordenadas [X, Y, Z] de la pinza del 

brazo, considerando que se tendrá conocimiento de la posición a la que corresponde 

la imagen mostrada. 

El receptor de la información de la cámara se coloca en un puerto USB de la PC. Se 

realiza la comunicación con la cámara por medio del software Matlab, en donde se 

realizará posteriormente el procesamiento de la imagen y su integración con el 

controlador por lógica difusa. 

 

 

Figura 12. Cámara Inalámbrica para Adquisición de Imágenes del Entorno del Brazo 

 

6.3 Procesamiento de las Imágenes 
El tratamiento de las imágenes está sustentado en una imagen de referencia. Esta 

referencia fue generada en este caso de manera artificial. Cabe mencionar que este 

proceso no contradice la idea de implementar el algoritmo desarrollado en términos de 

una imagen anatómica de referencia.  

Para desarrollar este procese, se establece un dibujo de muestra (Figura 13), que se 

coloca en el espacio de trabajo del sistema robótico y que tiene la función de permitir 

las pruebas de funcionamiento del control. La imagen se diseña en blanco y negro 

para facilitar el procesamiento y se establecen características diferentes en cada 

sección de la misma para lograr identificar la posición del brazo robótico de acuerdo a 

la imagen observada en la cámara. A pesar de que la imagen es en blanco y negro, la 

imagen es obtenida en escala de grises, justo como las imágenes obtenidas en 

estudios de tomografía y/o resonancia magnética nuclear. 
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Figura 13. Dibujo del Espacio de Trabajo Establecido para la Ubicación del Brazo 

 
Esta imagen no es observada en su totalidad por la cámara inalámbrica, es decir, en 

cada posición del brazo robótico se observará solo una parte de la imagen completa. 

La sección observada será la que proporcione las coordenadas actuales del gripper, 

evaluando qué parte de la imagen es la que se tiene frente a la cámara (efector final 

del sistema robótico) en la posición actual. En realidad, a función final del algoritmo de 

control es ubicar la posición central de la imagen adquirida con respecto a la imagen 

fija que se mostró en la imagen anterior. 

Para realizar esto es necesario diseñar una etapa de procesamiento de la imagen que 

permita identificar las características importantes de la misma, eliminando 

interferencias y resaltando los detalles que se requieren para obtener las coordenadas 

actuales. 

El procesamiento de la imagen adquirida debe seguir una secuencia ordenada de 

pasos (Figura 14) para al final obtener una imagen adecuada y poder hacer el cálculo 

de la posición. 

Una vez que la imagen adquirida no tiene interferencia y se identifica cada sección 

circular de manera clara, se utilizan las características observadas en la misma para 

realizar comparaciones con el dibujo colocado en el espacio de trabajo y así distinguir 

la ubicación de la cámara. 
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Figura 14. Procesamiento y Filtrado de la Imagen Capturada en la Cámara 

6.4 Cálculo de Coordenadas de la Cámara 
Para el cálculo de las coordenadas se utilizan las distancias reales entre cada circulo 

del dibujo tomadas directamente en centímetros de la imagen impresa. Esta medida 

corresponde a un determinado número de pixeles en la imagen que la cámara captura 

(Figura 15). Por lo tanto, es posible establecer una relación que permite comparar la 

distancia real con la distancia de la imagen actual y de este modo conocer la altura a 

la que se encuentra la cámara respecto al plano de la imagen. 

                     

                            a)                                                b) 

Figura 15. Relación de Distancia entre los a) Círculos del Dibujo y de la b) Imagen de la 
Cámara 

 

La distancia en centímetros tomada directamente del dibujo se representa por cmr  y 

pixelesd  expresa esa distancia en número de pixeles a una altura fijada. En la imagen de 

Imagen adquirida por la 
cámara inalámbrica 

Filtro Pasa Altas de segundo 
orden para aumentar el contraste 

Promedio de la imagen para 
eliminar pequeños puntos negros 

Inversión de la imagen y eliminación 
de ruidos de movimiento 

Filtro general de eliminación de  
ruidos (promediador circular)  

Proceso de binarización 
de la imagen  

Proceso de erosión para eliminar 
pequeños elementos blancos 

Proceso de dilatación para recuperar 
características importantes 

Aplicación de Transformada Hough para 
recuperar líneas y zonas principales 

Recuperación de la forma de los círculos 
en la imagen binarizada 

Obtención y almacenamiento de las propiedades 
de los círculos (áreas y centroides) 

1 

1 
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la cámara se representa la misma distancia como cmr '  para expresarla en centímetros 

y pixelesd '  para el mismo valor en pixeles. 

La imagen que la cámara adquiere tiene un tamaño establecido de 640x480 pixeles, el 

cual se determinó en la configuración de la misma (Figura 16). La medida real de los 

ejes, medidos directamente en el dibujo (X=24.08cm, Y=17.52cm), permite establecer 

un factor de relación con los pixeles de la imagen para cada uno: 

08.24

1
lesXFactorpixe  (10) 

52.17

1
lesYFactorpixe  (11) 

Estos se utilizaran en las conversiones de pixeles a centímetros de las coordenadas. 

Tomando una altura máxima (Z0) en donde puede apreciarse la imagen completa 

desde la cámara se asignan los ejes de la siguiente manera: 

 

Figura 16. Asignación de Ejes en el Dibujo 

 
Considerando el número de pixeles que tiene la imagen en el eje X y que en la imagen 

adquirida se tiene una distancia en centímetros que corresponde a un valor en pixeles: 

pixeles

X

X

dX


640

0  (12) 

Lo mismo se aplica para el eje Y en donde el número de pixeles es 480. 

pixeles

Y

Y

dY


480

0  (13) 

Entonces, para conocer los valores de cada punto en pixeles se aplican las siguientes 

ecuaciones: 
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0

))(640(

X

d
X X

pixeles   (14) 

0

))(480(

Y

d
Y Y

pixeles   (15) 

De este modo, la distancia en pixeles que se busca se describe por las ecuaciones 

anteriores: 

22 )()( pixelespixelespixeles YXd   (16) 

Por otro lado la distancia entre los círculos que se observan en la imagen capturada 

por la cámara se puede obtener con la siguiente expresión: 

cm

pixelescm

pixeles
r

dr
d

))('(
´   (17) 

Conociendo el número de pixeles que marcan la distancia entre los círculos se obtiene 

el valor en centímetros usando la siguiente ecuación 

)´(' pixeles

pixeles

cm
cm d

d

r
r   (18) 

La relación de las ecuaciones se representa mejor identificando la variación que existe 

entre la imagen a tamaño real y la imagen en el tamaño que adquiere la cámara 

(Figura 17), donde se observa que conforme la cámara se acerca al dibujo la distancia 

entre los círculos se nota más grande en la imagen. 

 

                                  a)                  b) 

Figura 17. Variación de la Distancia entre Círculos de a) Dibujo y de la b) Imagen Actual 
de la Cámara 

 
En el desarrollo anterior se asume que la imagen adquirida está alineada con los ejes 

X y Y. Sin embargo, la cámara presenta una rotación (Figura 18) respecto a los ejes 

que debe ser considerada para obtener las coordenadas finales, para esto se realiza 

una proyección sobre el eje X y sobre el eje Y desde el ángulo  . 
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Figura 18. Rotación de la Cámara Respecto a los Ejes del Dibujo 

 
Al identificar los círculos presentes en la imagen, se seleccionan los dos primeros que 

se reconozcan del lado derecho de la misma. Esto se realiza con la finalidad de 

obtener el cálculo con solo dos de los círculos de la imagen, ya que es posible 

seleccionarlos de manera aleatoria, pues todos presentaran la misma rotación en la 

cual se tomo la imagen. 

Por el algoritmo de procesamiento de la imagen se conoce la posición [X, Y] del primer 

círculo, y [X1, Y1] del segundo círculo, ubicados en número de pixeles. De este modo el 

ángulo de giro que presenta la imagen puede representarse de la siguiente manera: 

1

1

XX

YY
arctg




  (19) 

Con esto se obtiene que el valor de Z corresponde a lo siguiente: 

))()(sin( ' lesXFactorpixed

r
Z

pixeles

cm


  (20) 

Hasta este punto se conoce la posición Z de la cámara respecto al dibujo. Ahora es 

necesario identificar las coordenadas (X, Y). Para esto, se identifica primero el 

cuadrante del dibujo que se está observando en la cámara.  

Para la ubicación del cuadrante se reconoce el círculo con el área más grande y la 

posición del centroide del mismo. Con esto se evalúa en qué cuadrante de la imagen 

real está ubicada la posición de la cámara (Figura 19).  

El cuadrante identificado corresponde al cuadrante observado del dibujo debido a la 

distribución del tamaño de los círculos establecidos. Por ejemplo, si el centroide del 

círculo más grande se ubica en la posición (360, 150) dentro de la imagen; esto 
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significa que se encuentra en el segundo cuadrante, lo cual indica que éste es el 

cuadrante del dibujo donde está la cámara. 

 

Figura 19. Ubicación de Cuadrantes en Coordenadas Expresadas en Pixeles dentro de la 
Imagen 

 
La determinación del cuadrante se utilizará para definir el cálculo final de la posición 

),( YX . Para esto se necesita establecer relación entre el tamaño de los círculos del 

dibujo y de la imagen. 

Directamente del dibujo se obtiene el área de cada círculo en centímetros, 

construyendo una matriz que incluye estos datos (Figura 20), los cuales representan 

uno de los cuadrantes.  

 

Figura 20. Construcción de la Matriz de Áreas de los Círculos de un Cuadrante 

 
Solo se requiere tener uno de los cuadrantes porque el dibujo es simétrico respecto a 

su coordenada central. 

En la imagen capturada por la cámara se ha identificado el centroide del círculo más 

grande, ubicado en ),( CC YX  y el área del mismo pixelesA . El centro de la imagen, 

ubicado siempre en (320, 240), representa las coordenadas ),( YX que se buscan, por 

lo que es necesario evaluar la distancia desde este punto hasta el centroide del círculo 

mayor: 
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XpixelesC DX  320  (21) 

YpixelesC DY  240  (22) 

Una vez que se conoce la distancia del círculo al centro de la imagen, respecto a cada 

eje, se realiza la conversión a centímetros: 

))(( lesXFactorpixeDD XpixelesXcm   (23) 

))(( lesYFactorpixeDD YpixelesYcm   (24) 

Se necesita convertir el área del círculo más grande pixelesA  a centímetros, para esto se 

utiliza la relación expresada en la ecuación 18. Una vez que se tiene este dato se 

busca el valor más cercano al mismo en la matriz de áreas construida, con lo cual se 

ubica la coordenada correspondiente a este círculo identificado. Estas coordenadas 

),( dibujodibujo YX  se han medido directamente sobre el dibujo, y se presentan en 

centímetros. 

Conociendo las coordenadas del círculo y la distancia de éste al centro de la imagen, 

ambas medidas en centímetros, es posible realizar una resta para obtener ),( YX  

justo como lo describen las siguientes ecuaciones: 

Xcmdibujo DXX   (25) 

Ycmdibujo DYY   (26) 

Finalmente se considera el cuadrante ubicado previamente, ya que este define el 

signo de las coordenadas ),( YX :  

 Cuadrante 1: (-,+) 

 Cuadrante 2: (+,+) 

 Cuadrante 3: (+,-) 

 Cuadrante 4: (-,-) 

Con esto se termina el cálculo de las coordenadas de la cámara en función de la 

imagen que se observa en este punto. En seguida se utiliza ésta información para 

identificar los ángulos de los motores del robot, para lo cual se utiliza el cálculo de 

cinemática inversa. 

6.5 Ubicación de la Posición del Brazo por Cinemática Inversa 
Una vez que con la imagen adquirida por la cámara inalámbrica se ha obtenido la 

posición del punto más distal del brazo robótico, se puede conocer el ángulo en el que 

se encuentra cada uno de los motores, esto se realiza mediante un proceso de 

cinemática inversa. 
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Con ésta herramienta de análisis matemático se describe el movimiento del brazo sin 

considerar los efectos que lo mueven. Esto significa que se puede encontrar la 

posición que debe adoptar cada uno de los motores para que el sistema robótico 

llegue a una posición concreta. Para esto, se requiere analizar la relación de los 

ángulos, en función de la posición final de la cámara que se encuentra ubicada en la 

pinza del brazo. 

Para iniciar el proceso de análisis es necesario visualizar el sistema robótico en el 

espacio x, y, z (Figura 21), así como las variables que se manejarán para el desarrollo 

del modelo de cinemática inversa. 

 

Figura 21. Ángulos del Brazo de Acuerdo a las Coordenadas [x, y, z] 

 

Se comienza el análisis con los ángulos 2 , 3  y 4 , sin considerar la rotación de 1 . 

Para facilitar el análisis se colocan tres triángulos auxiliares que permiten establecer 

relaciones entre los ángulos de elevación del sistema robótico (Figura 22). El primero 

es un triangulo rectángulo que se forma entre el origen, el efector final y el eje Y; la 

hipotenusa de este se representa por H . La misma hipotenusa se comparte para los 

otros dos triángulos que se observan en la siguiente figura. El primero de éstos se 

forma por los segmentos 2  y 3 , y por la distancia 0D ; mientras que el segundo lo 

componen las distancias 1  y 2 , y la línea marcada por 1D . 
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Figura 22. Asignación de Triángulos en los Movimientos de Elevación del Brazo 

 

Con estas determinaciones, es posible observar que se conoce la expresión para R y 

Z  en función de los ángulos de elevación. 

433221 coscoscos   R  (27) 

433221 sinsinsin   Z  (28) 

Del mismo modo se puede conocer la descripción de ),( nn ZY  y ),( mm ZY  de la 

siguiente forma: 

43 cos RX n  (29) 

43 sin ZYn  (30) 

3243 coscos    RX m  (31) 

3243 sinsin    ZYm  (32) 

21 cosmX  (33) 

21 sinmY  (34) 

Estas ecuaciones se utilizaran al final del desarrollo para completar el sistema de 

ecuaciones que se requiere para conocer las incógnitas. 

Se analizan después los ángulos en función de cada triángulo dibujado. Iniciando con 

el primero de los triángulos escalenos se visualizan los diferentes ángulos formados 

(Figura 23) que ayudan a establecer relaciones de ecuaciones respecto al que se 

busca, que es en este caso 4 . 
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Figura 23. Relación de Triángulos Formados para Calcular 4    

 
Para el triángulo escaleno formado por los puntos ABC es posible aplicar la ley de 

cosenos que se describe a continuación: 

)180cos(2 432

2

3

2

2

2

0  D  (35) 

Observando la posición de los ángulos en la Figura 16 se puede identificar que el 

ángulo 5  equivale a lo siguiente: 

54180    (36) 

Con ésta relación es posible despejar el ángulo 5 : 

32

2

3

2

3

2

0

5
2

cos


 


D
  (37) 

Por otro lado puede notarse que para conocer el ángulo 1  se puede realizar la 

siguiente operación: 

231    (38) 

Para poder calcular 3  se observa el triángulo formado por los puntos AEC y de este 

modo: 

1

1

3
R

Z
tg   (39) 

Despejando el ángulo: 











1

1

3
R

Z
arctg  (40) 
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Y para el ángulo 2  se considera el triángulo ADC, con lo cual se obtiene: 

x

xxtg







3

2  (41) 

En donde se desconocen los valores de x  y xx  sin embargo éstos pueden ser 

calculados considerando el triángulo ABD, encontrando que: 

2

4cos


 x

 

(42) 

Por lo cual x  se puede obtener por: 

42 cos x  (43) 

Para obtener xx  se utiliza la siguiente relación: 

2

4sin


 xx

 

(44) 

Realizando el despeje de xx  se consigue: 

42 sin xx  (45) 

Finalmente la expresión anterior se sustituye en el cálculo de 2  y se obtiene: 

423

42
2

cos

sin











tg  (46) 

De esta expresión, el ángulo 2  es obtenido desde: 















423

42
2

cos

sin









arctg  (47) 

Por último se sustituyen en la ecuación que describe 1  consiguiendo así: 

























423

42

1

1
1

cos

sin









arctg

R

Z
arctg  (48) 

Para obtener el ángulo 3  se siguen las mismas relaciones de triángulos, solo que en 

este caso se consideran los dos primeros segmentos del sistema robótico (Figura 24). 
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Figura 24. Relación de Triángulos Formados para Calcular 3  

 

Se observa el ángulo 10  formado por el triángulo FJI y se utiliza ley de cosenos: 

)180cos(2 621

2

2

2

1

2

1  D  (49) 

De acuerdo a la posición de los ángulos el ángulo 10  equivale a lo siguiente: 

106180    (50) 

De este modo 10  puede obtenerse de la ecuación de cosenos: 

21

2

2

2

1

2

1

10
2

cos


 


D
  (51) 

Para conocer el ángulo 7  se establece la siguiente relación: 

897  
 (52) 

Donde es necesario obtener la expresión de 9  considerando el triángulo formado por 

los puntos FGI y de este modo: 

2

2

9
R

Z
tg 

 

(53) 

Despejando entonces 9 : 

2

2

9
R

Z
arctg

 

(54) 

Para el ángulo 8  se observa el triángulo FMI, obteniendo: 

12

1
8

x

xxtg





  (55) 
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Donde es necesarios obtener los valores de 1x  y 1xx  los cuales pueden relacionarse 

mediante el triángulo FMJ, encontrando que: 

1

1

6cos


 x

 

(56) 

Por lo cual 1  puede encontrarse de la siguiente forma: 

611 cos x  (57) 

Para obtener 1xx  se utiliza la siguiente relación: 

1

1

6sin


 xx  (58) 

Y despejando 1xx  se consigue: 

611 sin xx  (59) 

Estas ecuaciones se sustituyen en el cálculo de 8  y se obtiene: 

612

61
8

cos

sin











tg  (60) 

Despejando el ángulo expresado en la ecuación 60: 















612

61
8

cos

sin









arctg  (61) 

Por último se sustituyen en la ecuación que describe 7  consiguiendo así: 


























612

61

2

2
7

cos

sin









arctg

R

Z
arctg  (62) 

Para obtener 2  se establecen relaciones entre los dos triángulos escalenos definidos 

(Figura 25), en donde se involucran los tres segmentos de movimiento de elevación 

del brazo robótico. 
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Figura 25. Relación de triángulos Formados para Calcular 2  

 

Para el ángulo 
*

10  se aplica ley de cosenos: 

)cos(2 *

1001

2

0

2

1

2 DDH    (63) 

Despejando 
*

10 : 

01

2

0

2

1

2

*

10
2

cos
D

DH



 
  (64) 

Para el ángulo 
*

5  se utiliza también ley de cosenos: 

)cos(2 *

531

2

3

2

1

2  DDH   (65) 

Se despeja 
*

5 : 

31

2

1

2

1

2

*

5
2

cos




D

DH 
  (66) 

En el punto O  es posible observar que los ángulos ahí establecidos suman 180°: 

18061

*

10    (67) 

En el punto Q  ocurre lo mismo: 

18042

*

5    (68) 

Considerando el triángulo formado por NOP: 

1804

*

1011    (69) 

En el punto P: 

1804   (70) 
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Observando el triángulo formado por PQR: 

1804

*

51    (71) 

Para el triángulo formado por NPR: 

18021  SS  (72) 

En este mismo triángulo se aplica ley de cosenos: 

HD

HD
S

1

22

1

2

3

1
2

cos





 (73) 

Y en el triángulo NOR: 

HD

HD
S

0

22

0

2

1

2
2

cos





 (74) 

Al final del segundo eslabón se observan los puntos ( nY , nX ), y por ley de suma de 

tangentes se obtiene la siguiente ecuación. 

)()(1

)()(
)(

122

122
62






tgtg

tgtg

X

Y
tg

n

n




  (75) 

Despejando la ecuación anterior: 

)()()()( 6262  tgtg
X

Y

X

Y
tgtg

n

n

n

n   (76) 

)(1

)(

)(

6

6

2







tg
X

Y

tg
X

Y

tg

n

n

n

n





  (77) 

El valor de la )( 6tg  se puede calcular de la siguiente forma: 

1

2
6)(

K

K
tg   (78) 

En donde: 

2211 cos K  (79) 

222 sinK  (80) 

Sustituyendo estos valores: 

21

21

1

2

1

2

2

1

)(
KYKX

XKKY

K

K

X

Y

K

K

X

Y

tg
nn

nn

n

n

n

n




















  (81) 
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Y por tanto se conoce ahora el valor de 2 : 

















21

21

2
KYKX

XKKY
arctg

nn

nn

 

(82) 

Por otro lado se observa que: 

46213  
 (83) 

Donde se conocen 13 , 2  y 6 : 

R

Z
tg 13

 
(84) 











R

Z
arctg13

 

(85) 

)cos()cos()cos( 321321211   Z
 (86) 

)sin()sin()sin( 321321211   R
 (87) 

133 cos XX n  (88) 

133 sin YYn  (89) 

Y despejando 4 : 

62134  
 (90) 

Una vez que se han establecido diferentes relaciones para los ángulos, es posible 

resumir las expresiones para al final obtener un sistema de ecuaciones que permita 

calcular las variables de interés. 

Para la primera ecuación se consideran las siguientes sumas: 

236    (91) 

344    (92) 

4246    (93) 

Y observando el ángulo 11  en la Figura 23 se obtiene: 

H

)cos(cos
cos 463621

11








 (94) 

En ésta ecuación se sustituyen los valores que se conocen de las otras ecuaciones 

presentadas, consiguiendo: 

H

)cos()cos(
)cos( 4233221

132








 (95) 
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Donde es posible observar que el ángulo 13  se puede obtener de la siguiente manera: 

22
13

YX

Z
tg


  (96) 

Por otro lado, se observa en el ángulo 1 : 

0

4332

0

432

1

)cos(cos
cos

DD











 (97) 

Para poder sustituir 1 en función de los ángulos de elevación, ésta variable se 

describe como: 

3

0

4332

1
sin

coscos
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D

tg



 
(98) 

Con el desarrollo anterior se llega al siguiente sistema de ecuaciones: 
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4233221
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 (100) 

213243 coscoscos   R  (101) 

213243 sinsinsin   Z  (102) 

433221 coscoscos   R  (103) 

433221 sinsinsin   Z  (104) 

Finalmente 1  es el que representa la rotación respecto a los ejes X y Y (Figura 26).  
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Figura 26. Visualización del ángulo de rotación 1   

 

Para el cálculo de 1  es suficiente considerar las coordenadas del efector final del 

sistema para evaluar su proyección hacia cada uno de los ejes, como se presenta a 

continuación: 











x

y
arctg1  (105) 

La solución del sistema de ecuaciones se realiza con la función “solve” de Matlab, que 

entrega expresiones para los ángulos 4321 ,,,   en términos de senos y cosenos. 

Esto significa que pueden existir muchas soluciones para el sistema, lo cual se debe al 

desarrollo de la cinemática inversa. Para establecer condiciones de restricción se 

utiliza cinemática directa, con la que se reconoce la solución del menor ángulo, es 

decir, la solución más cercana. De este modo se obtienen los ángulos actuales del 

sistema robótico. 

En seguida se calcula el error entre la posición actual y una nueva, y con esto se 

obtiene el ángulo de movimiento en cada paso hasta alcanzar el destino final 

establecido. 

Con este desarrollo se logra entonces conocer cada uno de los ángulos de acuerdo a 

las coordenadas del efector final del sistema, y el ángulo de corrección que requieren 

para tomar una posición diferente. Este ángulo y la velocidad de variación del mismo 

son las entradas del controlador difuso que mandará las señales de movimiento a los 

elementos del brazo. 



CONTROL DE LA POSICIÓN DE UN SISTEMA ROBÓTICO  
POR PROCESAMIENTO DE IMÁGENES Y LÓGICA DIFUSA 

 

 
50 

6.6 Diseño del Controlador Difuso 
Para el manejo de las posiciones del brazo se decidió utilizar un control difuso por la 

facilidad que ofrece para establecer un valor de salida en función de variables 

medidas, que en este caso es el error entre la posición actual de cada motor y la 

posición deseada, y la aceleración de la variación de este error.  

Se utiliza un control difuso para cada uno de los motores, es decir, se tendrán cuatro 

controles difusos que estarán funcionando al mismo tiempo. El diseño del sistema 

difuso de control comienza con la elección de las variables de entrada en cada caso. 

Se ha expresado que para el control del brazo robótico las entradas del algoritmo 

serán las siguientes: 

destinoánguloactualánguloángulou 1  (106) 

t

KánguloKángulo

t

ángulo
u









)1()(
2  (107) 

La primera entrada 1u  es la diferencia qué existe entre el ángulo de la posición actual 

y una posición nueva; mientras que la segunda entrada 2u  es la velocidad de 

variación del error del ángulo. Esto da lugar a una clase de variante de control difuso 

conocido como PD difuso. Este método permite diseñar fácilmente el esquema de 

control así como facilita la definición de las funciones de membresía para las variables 

de entrada y salida. En realidad, es suficiente tomar como válido la intersección de 

funciones de membresía como un conjunto no vacío. 

En la derivada del error se considera la evolución en el proceso de medición, es decir, 

el error en un tiempo K  y en otro tiempo 1K , para evaluar su variación en el 

tiempo. 

Cada término lingüístico debe tener asignada una función de membresía, lo que 

incluye establecer el tipo de función y principalmente los parámetros intrínsecos a ésta 

(Figura 27). Esto define única y completamente toda la descripción del sistema difuso. 

A

B

C

Universo de discurso

G
ra

d
o
 d

e 
M

em
b
re

sí
a

A

B

C

Universo de discurso

G
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o
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e 
M
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b
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Figura 27. Función de membresía con las etiquetas de sus parámetros 
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Las funciones de membresía para cada variable de entrada se describen en la 

siguiente tabla: 

Variable Término lingüístico 
Tipo de 
función 

A B C 

1u  

 
 

Muy Negativo  1

1u  Z NA -20 -12 

Negativo  2

1u  T -18 -10 -2 

Cero  3

1u  T -8 0 8 

Positivo  4

1u  T 2 10 18 

Muy Positivo  5

1u  S 12 20 NA 

2u  

 
 

Muy Alta  1

2u  Z NA -0.2 -1.2 

Alta  2

2u  T -1.8 -1 -0.2 

Cero  3

2u  T -0.8 0 0.8 

Baja  4

2u  T 0.2 1 1.8 

Muy Baja  5

2u  S 1.2 2 NA 

La forma más sencilla de representar las descripciones expuestas es mediante una 

asignación gráfica para cada una de las funciones de membresía. En realidad, la 

definición dada en la tabla anterior define por completo el controlador difuso tipo PD. 

La siguiente gráfica, demuestra la distribución de las funciones de membresía para el 

error del ángulo 1u : 

 

Figura 28. Funciones de Membresía para el Error 

 

Complementariamente, para la variación del error 2u  las funciones de membresía 

quedan expresadas justo como se muestra en la siguiente figura. En ambos casos 

para las dos variables de entrada, se satisfacen las restricciones para asegurar que el 

control ejercido en cada uno de los motores sea acotado y pueda ser realizado por el 

algoritmo desarrollado en el microcontrolador. 
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Figura 29. Funciones de Membresía para la Variación del Error 

 

El intervalo seleccionado para los universos de discurso de entrada y salida, fue 

establecido considerando que el error del ángulo es siempre pequeño porque se ajusta 

paso a paso a la nueva posición, y por lo mismo la variación del error no tiene un valor 

muy grande. 

En el caso de la salida, se manejó un sistema semejante en estructura al de las 

entradas. Para el diseño propuesto, se manejan cinco funciones de membresías 

definidas en un universo de discurso limitado de 0 a 255, por los bits que se disponen 

en el microcontrolador para recibir ésta información, el cual es de 8 bits. De este modo 

se tiene que las salidas en funciones de membresía están definidas por: 

MMP: movimiento muy positivo (255) 

MP: movimiento positivo (191) 

M0: movimiento nulo (127) 

MN: movimiento negativo (64) 

MMN: movimiento muy negativo (0) 

 

Las funciones de membresía para cada variable de entrada y salida se han descrito en 

las figuras presentadas. Es importante notar que las funciones de membresía de los 

extremos derecho e izquierdo de cada una de las variables lingüísticas no son 

triangulares, sino de tipo S y Z respectivamente, esto permite que el controlador tenga 

una respuesta acotada para cualquier combinación de entradas. 

A diferencia de las variables de entrada, en la salida no se contienen funciones S y Z; 

ya que se utiliza un valor fijo para cada caso. 
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Figura 30. Asignación de Salidas del Sistema Difuso 

 
El último paso en el diseño del controlador, consiste en establecer las relaciones que 

existen entre las entradas, lo cual se logra por el mecanismo de inferencia, y 

seleccionando cuál de los términos lingüísticos de salida se asocia a cada 

combinación de las entradas. 

Se establecen reglas de inferencia siguiendo una estructura del tipo: 

 Sí “valor del error” es “muy negativo”, y la “variación del error” es “muy alta”, 

entonces “movimiento del motor” es “muy positivo”. 

El diseño de la base de reglas se realizó a través de las matrices de conocimiento 

difuso (FAM), con la finalidad de tener una representación concisa de la relación que 

guarda cada una de las variables de entrada entre sí, y éstas a la vez con la variable 

de salida. De este modo, considerando todas las posibilidades que existen entre el 

valor del error y la variación del mismo, se resumen las reglas de inferencia en la 

siguiente matriz de conocimiento difuso: 

  

VARIACIÓN DEL ERROR 

  

VMA VA V0 VB VMB 

V
A

L
O

R
 D

E
L

 E
R

R
O

R
 EMN MMP MMP MP MP M0 

EN MMP MP MP M0 MN 

E0 MP MP M0 MN MN 

EP MP M0 MN MN MNN 

EMP M0 MN MN MNN MMN 

Figura 31. Matriz de Conocimiento Difuso del Control del Brazo Robótico 

 
Con esto se termina la descripción del sistema difuso de control por medio de dos 

síntesis naturales para cada control, su tabla de descripción de funciones de 

membresía y por su FAM. 

Debe notarse que este algoritmo se desarrolló en el lenguaje de programación 

conocido como Matalb. El desarrollo de este software siguió las técnicas estándar 

presentadas en diferentes trabajos relacionados con el control difuso. 



CONTROL DE LA POSICIÓN DE UN SISTEMA ROBÓTICO  
POR PROCESAMIENTO DE IMÁGENES Y LÓGICA DIFUSA 

 

 
54 

7. RESULTADOS 
Cada una de las etapas de diseño del control del brazo robótico a escala es importante 

porque todas colaboran en el funcionamiento del sistema. A continuación se describen 

los resultados obtenidos en cada una de las fases de desarrollo de la propuesta de un 

brazo robótico controlado por reconocimiento de imágenes y lógica difusa, así como 

las pruebas realizadas en cada parte. 

7.1 Instrumentación del sistema robótico 
El brazo robótico a escala que se utilizó como prototipo para realizar las pruebas de 

funcionamiento del control cuenta con cuatro motores que permiten movimientos de 

rotación en el sistema. Todos los motores siguen la secuencia de instrumentación 

mencionada en la metodología, es decir, etapa de aislamiento de corriente y etapa de 

control lógico por puente H. 

Las señales lógicas de movimiento de cada motor son enviadas por un 

microcontrolador, en este caso se selecciono el PIC 16F877A. Considerando que se 

requiere manipular el giro de 4 motores y el sentido del movimiento, se necesitan 

entonces 8 puertos de salida del microcontrolador, para esto se utilizó el Puerto D. 

El PIC recibe la información en sus canales de recepción (Rx) y transmisión (Tx), por 

medio de comunicación Xbee. Estos datos son los que vienen de la computadora, y 

para generar alguna salida de los puertos del microcontrolador este debe esperar a 

recibirlos.  

Una vez que las señales llegan al PIC, en el algoritmo se evalúa la información 

recibida, considerando primero el sentido de giro que se ha indicado para cada motor, 

el cual se asigna con la variable “s”. De este modo, sí “s=1” el sentido de giro será a la 

derecha y el micro-controlador lo indica activando uno de los puertos de control del 

motor, por ejemplo “PORTB.0=1” y desactivando el otro “PORTB.1=0”, tomando estos 

puertos como los encargados de las señales lógicas de control de alimentación de un 

solo motor. En el otro caso, sí “s≠1” entonces el giro se realizará en sentido opuesto y 

ahora la salida en cada puerto cambia, asignando “PORTB.0=0” y “PORTB.1=1”, con 

lo cual se moverá el mismo motor pero ahora hacia la izquierda. Está misma 

evaluación se hace para todos los motores, cada uno controlado por puertos 

separados. 

Después de asignar la dirección de giro se comienza un contador de 8 bits que tiene la 

finalidad de detener el giro de cada motor cuando se alcanza el valor indicado por la 

computadora. La variable “m” se utiliza para recibir el tiempo que debe girar cada 

motor, esta se va comparando con el contador conforme este se incrementa, de este 
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modo cuando ambos son iguales el giro se detiene poniendo los dos puertos de 

control del motor a cero.  

El algoritmo desarrollado envía las señales de salida en el puerto en función de los 

datos recibidos y cuando ha terminado ésta operación inicia otra vez el ciclo, 

esperando los nuevos datos de control para las nuevas órdenes de movimiento de los 

motores. El código de programación (Figura 32) fue desarrollado en Proton y se 

incluye en el PIC seleccionado. El código mostrado a continuación describe el 

comportamiento en el microcontrolador para realizar las funciones de regulación del 

puente H. Si bien la definición del software es relativamente estándar con la propuesta 

de las variables y un ciclo infinito de revisión de las variables así como de la ejecución 

del control. 

 

Figura 32. Programa de Control Lógico de Movimiento de los Motores 
 

Cada señal del microcontrolador es enviada a un optoacoplador con salida a transistor 

“npn” y se toma la señal aislada en el emisor. En esta parte se separa la corriente del 

PIC de la que llega a los motores. La señal aislada llega a los pines de control lógico 

del puente H y de este se toma la alimentación para cada motor. El integrado L293D 

incluye dos puentes H, por lo cual es suficiente ocupar dos de estos para controlar los 

Device 16F877A 

XTAL 20 

Declare HSERIAL_BAUD 4800 

Output PORTD 

Dim mi As Byte 

Dim sj As Byte 

Dim cont As Word 

ciclo: 

    PORTD=0 

    HSerIn [Wait("Mi="),Dec mi] 

    HSerIn [Wait("Si="),Dec sj] 

    If sj =1 Then 

        High PORTD.0 

        Low PORTD.1 

    Else 

        High PORTD.1 

        Low PORTD.0 

    EndIf 

cont=1  

ciclol: 

If cont > mi Then 

    Low PORTD.0 

    Low PORTD.1 

EndIf 

If cont >= 255 Then 

GoTo ciclo 

End If 

cont=cont+1 

DelayMS 10 

GoTo ciclol  
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cuatro motores del sistema robótico, también incluye un pin para voltaje analógico de 

alimentación de los motores, permitiendo con esto aumentar la diferencia de potencial 

que se requiere para el movimiento de los motores, que en este caso es de 9V, sin 

interferir con las señales lógicas de control que manejan 0-5V. 

 El circuito diseñado (Figura 33) fue probado con todos los motores del sistema, 

enviando valores desde Matlab, mediante el “tmtool” (Test & Measurement Tool), que 

permite configurar y comunicar con elementos de hardware, que en este caso es el 

Xbee emisor conectado a uno de los puertos de la PC. 

 

Figura 33. Circuito de Control Eléctrico del Brazo Robótico 

 
Con el circuito diseñado se logró mover los cuatro motores de acuerdo al valor enviado 

al PIC y también controlar el sentido de giro de cada uno, con lo cual se comprueba 

que la etapa de instrumentación del sistema robótico funciona correctamente y puede 

entonces utilizarse para que reciba los valores del control difuso y con estos se ajusten 

las posiciones de los motores. 

Finalmente la construcción del prototipo a escala se presenta en la Figura 34. En este 

se realizan las pruebas de funcionamiento de cada etapa del proyecto y las pruebas 

finales del control diseñado. 
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Figura 34. Construcción del Prototipo y Acondicionamiento del Espacio de Trabajo 

7.2 Procesamiento de Imágenes Adquiridas 
La imagen que se requiere para conocer las coordenadas del efector final del sistema 

robótico se obtuvo de la cámara colocada en la pinza del brazo robótico. Para poder 

distinguir las características importantes de la imagen se aplicaron diferentes etapas 

de filtrado y con esto se eliminan interferencias (Sombras o efectos de brillos sobre el 

dibujo) sin opacar los puntos que deben observarse (círculos del dibujo y tamaño de 

los mismos). 

Para tener la referencia de comparación con cada imagen obtenida se debe obtener 

primero una fotografía de la imagen completa y considerar la altura a la que se logra 

visualizar todo el espacio de trabajo, esto representa la coordenada Z y tiene un valor 

de 57.5 cm. La distancia entre los círculos del dibujo es de 2.54 cm, y las medidas 

reales de este son 24.08cm de ancho (eje X) y 17.52cm de largo (eje Y). Estos datos 

son importantes porque después se utilizarán para realizar las comparaciones 

necesarias con las diferentes imágenes que se obtengan en cada posición del 

sistema. 

En cada una de las posiciones del brazo se observa una sección del dibujo. Teniendo 

la información de la imagen completa del mismo es posible realizar comparaciones 

para distinguir cuáles son las coordenadas actuales de la cámara.  

Se comienza adquiriendo la imagen actual de la cámara en el algoritmo principal de 

control y se guarda para después realizar el procesamiento de la misma en un 

algoritmo dedicado a esto. 
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Figura 35. Imagen Adquirida por la Cámara Inalámbrica 

 
La imagen mostrada en la Figura 35 es solo una sección del dibujo original, adquirida 

en escala de grises. Es posible distinguir los círculos en la foto pero no de manera muy 

clara, tanto como para calcular su posición dentro de la imagen. Por esto se comienza 

aumentando el contraste (Figura 36) con un filtro pasa altas de segundo orden, 

mediante la función “imadjust” en Matlab, la cual hace un mapa de los valores de 

intensidad de la imagen en escala de grises y los satura, con lo cual incrementa el 

contraste. 

 

Figura 36. Aumento de Contraste de la Imagen 

 

En ésta parte es posible observar que los círculos de la imagen se vuelven más 

oscuros. Sin embargo, al realizar el aumento de contraste se resaltan también algunas 

sombras que no se desean. Para corregir esto se aplica un filtro promediador (Figura 

37) a la imagen. De este modo, se conserva el contrate en los círculos y se atenúan 

las sombras de las zonas blancas del dibujo. Realizando esto, se nota la diferencia 

sobre todo en la parte más clara de la imagen, donde se eliminaron tonos oscuros que 

ahí aparecían. 
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Figura 37. Promediación de la Imagen 

 
Para la aplicación de la transformada Hough, que se utilizará después, se requiere 

tener la imagen invertida (Figura 38), esto se realiza creando una matriz de unos del 

mismo tamaño de la imagen y ajustándola al valor del color negro (255), a ésta matriz 

se le resta el valor doble de imagen promediada:  

“imagen=uint8(255*ones(size(fotog))-double(I2))”; 

 

A esta imagen se le aplicarán otros filtros para ajustar los detalles que se quieren 

evidenciar. 

 

Figura 38. Imagen Invertida 

 
Los círculos identificados en el dibujo, presentan ruidos a su alrededor, debido al 

movimiento de la cámara (efecto de desenfoque).Esto complica la identificación de los 

contornos de los mismos. Se utiliza un filtro “motion” que elimina los ruidos de 

movimiento de la imagen, aplicando un vector horizontal y vertical en zonas donde 

identifica cambios de color provocados por movimientos de la cámara. Con ésta 

operación se logra borrar las pequeñas sombras blancas que aparecían alrededor de 

los círculos. 
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Figura 39. Eliminación de Ruido de Movimiento 

 
Por último se aplica un filtro “disk” que elimina ruidos generales de la imagen, este es 

un filtro circular promediador que limpia el resto de las interferencias. Con esto se 

logra distinguir de manera más clara las secciones de la imagen (Figura 40), 

manteniendo la uniformidad en los tonos de cada parte. 

 

Figura 40. Filtro General de Ruidos 

 
En este punto se termina la etapa de filtrado de la imagen, una vez que se resaltan los 

círculos del dibujo y se eliminan efectos de ruido y detalles que no son importantes. En 

seguida, se realiza la binarización de la imagen (Figura 41) poniendo en negro los 

pixeles que tienen un valor por arriba de 127 y en blanco los que tienen un valor 

inferior. Es posible distinguir que las partes que se vuelven totalmente blancas son los 

círculos definidos, ya que estos quedaron cercanos al valor de blanco (255) al haber 

realizado la inversión de la imagen. Por otro lado, el resto se mantiene en un valor por 

arriba de 127, por lo cual todas estas secciones se quedan en negro. 
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Figura 41. Imagen Binarizada 

 

Al realizar la binarización se observa que aun se conservan círculos pequeños que no 

serán requeridos para el cálculo de coordenadas, ya que solo se requiere identificar 

los círculos de mayor tamaño. Para eliminar los puntos blancos pequeños se aplica 

una operación de erosión (Figura 42), con lo cual éstos desaparecen y los círculos 

más grandes solo reducen su tamaño. 

 

Figura 42. Erosión de la Imagen 

 
Para recuperar el tamaño de los círculos que se redujeron debido a la erosión se 

aplica ahora una dilatación, con esto se resaltan los círculos grandes sin recuperar los 

pequeños que se eliminaron en la erosión. Esto se observa en la Figura 43 en donde 

se tienen finalmente los círculos que se utilizaran como referencia para el cálculo de 

las coordenadas. Esta figura permite evidenciar la presencia de todos los círculos 

importantes en la imagen tomada por la cámara. Debe considerase que la ubicación 

de estos círculos permite definir la zona donde se encuentra la posición de la cámara, 

el ángulo relativo de la posición de la cámara así como la definición de las áreas 

principales de los círculos en la imagen. 
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Figura 43. Dilatación de la Imagen 

 
La imagen hasta este punto ha sido únicamente procesada para poder realizar las 

operaciones necesarias del cálculo de coordenadas, las cuáles se detallan a 

continuación. Se comienza identificando las líneas y zonas principales (Figura 44) de 

la imagen mediante la transformada Hough, que utiliza la representación paramétrica 

de una línea para ubicar la posición dentro de la imagen. 

La transformada Hough es un algoritmo empleado en el reconocimiento de patrones 

en imágenes que permite encontrar los círculos dentro de la imagen. La operación 

consiste en encontrar líneas, esto se hace mediante un cálculo de estadísticas de la 

imagen. Para cada punto que se desea averiguar sí es parte de una línea se aplica 

una operación dentro de cierto rango, con lo que se averiguan las posibles líneas de 

las que puede ser parte el punto analizado.  

Esto se realiza en cada punto de la imagen y al final se determina qué líneas fueron 

las que más puntos posibles tuvieron y éstas son las líneas en la imagen. 

Para distinguir ahora la posición de las líneas identificadas, la transformada Hough 

emplea una representación paramétrica de formas geométricas. Por ejemplo, una 

recta ρ, perpendicular a la recta y que pasa por el origen (0, 0), y un ángulo θ, formado 

por el módulo y el eje positivo X, se representa de la siguiente manera: 

  )sin()cos( yx  (108) 

En la gráfica que construye ésta función se proyecta la distancia   respecto al ángulo 

  de la posición de cada zona principal identificada. 
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Figura 44. Recuperación de Líneas y Zonas Principales 

 
Las zonas principales identificadas se posicionan en el espacio de la imagen original 

(Figura 45) para poder observar que corresponden a los círculos más grandes, los 

cuales serán utilizados para las comparaciones posteriores. 

 

Figura 45. Ubicación de Líneas Principales en la Imagen 

 
Con la función “bwboundaries” se recupera la forma de los círculos en la imagen 

binarizada, y después se identifican las propiedades de los mismos (Figura 46) con 

“labeled” ubicando el área de cada círculo y la posición de su centroide dentro de la 

imagen. Esto permite separar cada uno de los círculos en la imagen. Con este proceso 

se puede obtener un conjunto de parámetros de todas las figuras con orden 

geométrico definido. Entre estas se pueden recuperar las posiciones de los centros de 

masa de cada figuras así como las áreas relativas en pixeles de cada una de ellas. 
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Figura 46. Identificación de Elementos Circulares y sus Propiedades 

 
En este punto se ha terminado el procesamiento de la imagen y se tienen 

almacenadas las propiedades de los círculos observados por la cámara esa posición. 

Con ésta información se realiza el cálculo de las coordenadas actuales del gripper del 

brazo robótico.  

7.3 Cálculo de Coordenadas de la Cámara 
Primero se busca obtener el valor de Z, en donde se requiere conocer la variación de 

la distancia entre los círculos observados. Para esto es necesario corregir la 

orientación de la cámara respecto a los ejes del dibujo; en este punto se calcula el 

ángulo de rotación de la imagen respecto al eje X. 

Se decidió considerar las posiciones de los dos primeros círculos ubicados a la 

derecha de la imagen. La posición del primero (516.1301, 43.3527) y del segundo 

(498.1376, 114.8254) se representan en pixeles. Estos datos se introducen en la 

ecuación del ángulo: 





 1301.104180

1301.5161376.498

3527.438254.114
arctg  (109) 

Una vez que se tiene el ángulo de inclinación se calcula ahora la altura de la cámara 

respecto al dibujo (coordenada Z). 

Se comienza obteniendo la distancia entre los círculos que se utilizaron para el cálculo 

del ángulo  , expresada en pixeles. 

d=((c1d.^2)+(c2d.^2))^(1/2) 

Se hace una proyección de esta distancia hacia el eje X, considerando el valor 

absoluto del resultado: 

d=abs(d*sin(tetha)) 

Se calcula el factor de corrección para convertir la distancia de pixeles a centímetros, 

para esto se utilizan las medidas reales en cm, tomadas directamente del dibujo 

establecido: 
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factorpixelesX=1/24.08 
factorpixelesY=1/17.52 

La distancia entre los círculos de la imagen adquirida en la cámara se convierte 

entonces a cm, utilizando los factores calculados: 

rcmp=d*factorpixelesX 

La distancia entre los círculos es de 2.54cm, lo que equivale a 60 pixeles en la imagen 

de dibujo completo que se tomo para obtener la altura de referencia que es de 57.4cm.  

rcm=2.54; dpixeles=60; zref=57.5 

Estos datos se utilizan para obtener el factor de relación de la distancia a 57.4cm de 

altura (zref) y la altura actual (z). 

factor=rcm/rcmp 

z=factor*zref 

Con esto se obtiene que de acuerdo a la distancia que se distingue entre los círculos 

que se observan en la imagen, el valor de Z en este punto es 31.2211cm, lo cual 

corresponde a la medida real, tomada directamente en el sistema robótico. 

A continuación se requiere identificar el cuadrante del dibujo, en el que se encuentra la 

imagen observada, para esto se busca el área del círculo más grande y el centroide 

del mismo:    

Coo(i,:)=stats(i,1).Centroid; 
   AT(i,:)=stats(i,1).Area; 

X=Coo(:,1); 
Y=Coo(:,2); 
CX=max(X); 
CY=max(Y); 

Cuando se tiene la posición del círculo más grande se evalúa entonces su posición 

dentro de la imagen, considerando las dimensiones de ésta en pixeles en el eje X y Y: 

if CX<=320 
          cuadrante='izquierdo'; 

else 
        cuadrante='derecho'; 

end 

if YM<=240 
cuadrante1='arriba'; 
else 

      cuadrante1='abajo'; 
end 

En seguida se identifica la posición del centroide del círculo más grande, identificado 

en la imagen: 

ATT=max(AT); 
index=find(AT>=ATT); 

XM=X(index); 
YM=Y(index); 

Con está posición y considerando el centro de la imagen se calcula la distancia del 

centroide a la posición (320, 240) pixeles:  

xim=abs(XM-320); 
yim=abs(YM-240); 
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La distancia obtenida se expresa en pixeles, sin embargo, es necesario realizar la 

conversión de éste valor a centímetros, para esto se utilizan las relaciones obtenidas 

para cada eje: 

ximr=xim*factorpixelesX; 
yimr=yim*factorpixelesY; 

Se establece otro factor de relación para las áreas, conociendo el valor real de las 

mismas, expresado en centímetros, con esto se calcula el área final: 

factorpixelesA=0.28/297; 

Afinal=Acor*factorpixelesA 

Para cada círculo se conoce la coordenada real sobre el dibujo, éstas se expresan en 

las siguientes matrices: 

XR=[0.5 2.3 4.77 7.18 9.59; 

    0.5 2.3 4.77 7.18 9.59; 

    0.5 2.3 4.77 7.18 9.59; 

    0.5 2.3 4.77 7.18 9.59; 

     0.5 2.3 4.77 7.18 9.59]; 

 
YR=[0.5 0.5 0.5 0.5 0.5; 

         1.75 1.75 1.75 1.75 1.75; 

    3.5 3.5 3.5 3.5 3.5; 

         5.25 5.25 5.25 5.25 5.25; 

          7.08 7.08 7.08 7.08 7.08]; 

Para la relación de las áreas del cuadrante se construyó la siguiente matriz: 

V=[0.28 0.28 0.28 0.28 0.28; 
   0.28 0.25 0.25 0.25 0.25; 
   0.28 0.25 0.15 0.15 0.15; 

   0.28 0.25 0.15 0.94 0.94; 
    0.28 0.25 0.15 0.94 0.94]; 

Conociendo las áreas reales y con la conversión a centímetros del área del círculo 

más grande identificado, se localiza la posición más cercana de un círculo en V con 

área similar a la calculada (Afinal): 

Circ=find(V>Afinal) 

Con esto se conoce entonces la coordenada (XR, YR) en centímetros del círculo más 

grande y conociendo la distancia, también en centímetros, de este al centro de la 

imagen, se realiza una resta para conocer las coordenadas finales: 

X=XR-ximr; 
Y=YR-yimr; 

En este punto se tienen las coordenadas de la posición del brazo robótico. Con esto se 

inicia el cálculo de los ángulos del sistema mediante el algoritmo descrito a 

continuación. 
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7.4 Algoritmo de Cinemática Inversa 

 
El valor de los ángulos actuales del brazo se obtiene mediante un algoritmo de 

cinemática inversa (Figura 47). 

La función iKine del toolbox Robotics resuelve la cinemática inversa del robot. Para 

ello toma como parámetros la matriz homogénea T, que representa la orientación y 

posición del extremo del robot y devuelve el vector de coordenadas articulares. 

Primero se realiza el cálculo de la matriz de Denavit & Hartenberg, considerando el 

ángulo de rotación de la junta, la longitud del segmento, el ángulo de elevación, y la 

distancia entre un segmento y otro.  

Después se requiere definir parámetros específicos del sistema, tales como la masa 

de los segmentos, vector de centros de gravedad, matriz de inercia, inercia del motor, 

radio del engrane, y fricciones. 

En la parte iKine se resuelve el sistema de seis ecuaciones que se obtuvo en la 

metodología, para esto se utiliza la función “solve” de Matlab. Con esto se tiene una 

solución para los ángulos expresada en senos y cosenos, lo cual significa que existen 

muchas posibles soluciones. 

Para establecer condiciones de restricción en las soluciones se usa cinemática directa, 

y de este modo de define entonces cuál de todas las soluciones es la que cumple la 

condición de tener la menor diferencia de ángulo respecto a la posición actual. 

Finalmente el algoritmo regresa una secuencia de ángulos de la trayectoria que debe 

seguir cada elemento de rotación para llegar a una nueva posición, esto se expresa en 

una matriz. Definiendo la posición inicial del sistema se construye la simulación del 

modelo, para observar que el modelo corresponde al robot del prototipo. 
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Figura 47. Algoritmo de Cinemática Inversa 

 

La simulación del modelo robótico, obtenida en el algoritmo de cinemática inversa, se 

presenta en la Figura 48. Con esto se demuestra que el algoritmo de cinemática 

directa e inversa corresponde al modelo físico real. 

Es posible notar que los elementos del sistema y el movimiento de los mismos 

corresponden al sistema utilizado, con lo cual se comprueba que el desarrollo de las 

ecuaciones de cinemática es correcto.  

function PosAct=InverseKinematics() 
clear L 

% Construcción de la matriz de Denavit & Hartenberg  
L{1} = link([pi/2      0    0    0    0],'standard'); 
L{2} = link([0      0.74    0    0     0],'standard'); 
L{3} = link([0     0.203    0    0     0],'standard'); 
L{4} = link([pi/2  0.103    0    0     0],'standard'); 
% Definición de masas  
L{i}.m = 17.4; 
% Definición de vector COG 
L{i}.r = [ -.3638  .006    .2275]; 
% Definición de la matriz de inercia 
L{i}.I = [  .13  .524    .539    0   0   0]; 
% Definición dela inercia del motor 
L{i}.Jm =  200e-6; 
% Definición de radio del engrane 
L{i}.G =  -62.6111; 
% Fricción de viscocidad 
L{1}.B =   1.48e-3; 
% Fricción de Coulomb 

L{i}.Tc = [ .395    -.435]; 
% Posición inicial del sistema 

qz = [0      0       0     0]; 
qr = [pi/3  pi/4   -pi/4   0]; 
qs = [0      0     -pi/2   0]; 
qn =  [0     pi/4     pi    0]; 
%Construcción de la simulación del modelo  
rob = robot(L, 'Robot', 'Unimation', 'params of 8/95'); 
clear L 
t = [0:.056:2]'; % Determinación del vector de tiempo 
q = jtraj(qz, qr, t); % Trayectoria asignada para el sistema 
plot(rob, q); 

%Manipulación de la simulación 
drivebot(rob) 
M=[1 1 1 1 0 0]; %Determinación de grados de libertad 
q = [0 -pi/4 -pi/4 0]; %Diferencia de los desplazamientos 
T = fkine(rob, q); %Transformada homogénea del efector final 
qi = ikine(rob, T); %Obtención de ángulos actuales 
t = [0:.056:2]; %Construcción del vector de tiempo 
T1 = transl(0.6, -0.5, 0.0);%Definición de posición de inicio 
T2 = transl(0.4, 0.5, 0.2); %Definición del destino 
T = ctraj(T1, T2, length(t));%Construcción de la trayectoria 
q = ikine(rob, T,qi,M)%Secuencia de ángulos de la trayectoria 
[tetha1 tetha2 tetha3 tetha4]=q %Matriz de ángulos 
PosAct=[tetha1 tetha2 tetha3 tetha4];%Salidas del algoritmo 
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Figura 48. Simulación del Modelo del Brazo Robótico 

 

Por otro lado, incluyendo la cinemática directa en el algoritmo, se obtiene la solución 

más cercana para los ángulos, es decir, seleccionar el movimiento más próximo a la 

posición actual y eliminar el resto de las posibles soluciones.  

La matriz de ángulos obtenida en el algoritmo tiene la siguiente forma: 

α1 α2 α3 α4 

-0.6947 56.7258 -227.0692 167.2018 

-0.3329 56.9148 -228.2284 168.1720 

0.3236 56.9994 -228.5623 168.4213 

0.8961 57.0784 -227.7531 167.5332 

 

Cada fila de la matriz se envía al algoritmo de control difuso, el cual calcula la derivada 

del error en función del ángulo actual, el anterior y la diferencia de tiempo entre 

ambos. 

7.5 Algoritmo de Control Difuso 

El diseño del controlador se programa en Matlab porque aquí se realizó también el 

procesamiento de las imágenes y el desarrollo de ecuaciones de cinemática inversa. 

El código del programa se construye con las siguientes secciones: 

1. Declaración de los parámetros que determinan las funciones de membresía 

triangulares que serán utilizadas para el cálculo de los grados de membresía 

para las variables de entrada y salida. 

2. Adquisición del dato que será evaluado en el sistema difuso. Este paso incluye 

la adecuación del valor de entrada para que sea parte del universo de discurso 

propio para cada variable lingüística de entrada. En este mismo paso se 
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considera la evaluación de grados de membresía para cada uno de los 

términos asociados a las variables. 

3. Cálculo del valor de inferencia obtenido por todas las posibles combinaciones 

de los términos de las variables de entrada mediante el uso del sistema de 

inferencia. 

4. Evaluación de los valores de inferencia sobre las funciones de membresía 

correspondientes a la variable de salida, definidos en la matriz de conocimiento 

difuso. 

5. Obtención del valor defuzificado tipo singleton que será enviado a través del 

puerto serial que se conecta con el microcontrolador para ejecutar la acción 

final del controlador. 

Se presenta el programa de control para un motor, ya que el desarrollo es el mismo en 

todos los motores. El algoritmo diseñado se presenta en la Figura 49, en donde se 

comienza por definir los nombres y los argumentos de las funciones de entrada y 

salida. Los parámetros de las funciones de membresía asociadas a los términos 

lingüísticos, se ingresan en un arreglo vectorial ordenado de cada uno de los valores 

para cada conjunto difuso. 

Después se ordenan las evaluaciones del proceso de fuzificación obtenidas para cada 

una de las variables de entrada de las funciones de membresía, esto se agrupa en la 

matriz FAM. 

Por último se obtiene el valor defuzificado de salida del sistema, considerando que 

este se describe por la siguiente ecuación: 








N

i

i

i

N

i

i b

sal

1

1

)(





 (110) 

Este cálculo se incluye en la última parte del código, obteniendo finalmente una salida 

determinada por las bases de inferencia establecidas. Estos valores están en un rango 

de 0 a 255 y son los datos que se envían al microcontrolador para ajustar el sistema a 

una nueva posición. 

1 Function [y]=difuso(u) 

2 T=1000; 

3 %se crea el espacio para guardar la información del control 

4 ti=zeros(2,T); % para el error del ángulo 

5 dti=zeros(2,T); %para la variación del error 

6 %Definición de funciones de membresía para el error 

7 zti=[-20,-12]; 
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8 f1ti=[-18,-10,-2]; 

9 f2ti=[-8,0,8]; 

10 f3ti=[2,10,18]; 

11 sti=[12,20]; 

12 %Definición de funciones de membresía para la variación del 
error 

13 zdti=[-2,-1.2]; 

14 f1dti=[-1.8,-1,-0.2]; 

15 f2dti=[-0.8,0,0.8]; 

16 f3dti=[0.2,1,1.8]; 

17 sdti=[1.2,2]; 

18 %Construcción de la matriz difusa 

19 FAMi=zeros(5,5); 

20 FAMi=[255 255 191 191 127; 

255 191 191 127 64; 

191 191 127 64 64; 

191 127 64 64 0; 

127 64 64 0 0]; 

21 %Ciclo de trabajo del control difuso 

22 for i=T 

23 ti= u(1); %error 

24 dti=u(2); %variación del error 

25 MU1(1)=fuzZ(ti,zti); 
MU1(2)=fuzT(ti,f1ti); 
MU1(3)=fuzT(ti,f2ti); 

MU1(4)=fuzT(ti,f3ti); 
MU1(5)=fuzS(ti,sti); 

26 MU2(1)=fuzZ(dti,zdti); 
MU2(2)=fuzT(dti,f1dti); 
MU2(3)=fuzT(dti,f2dti); 
MU2(4)=fuzT(dti,f3dti); 
MU2(5)=fuzS(dti,sdti); 

27 num1=[0 0 0 0 0]; 

28 den1=[0 0 0 0 0]; 

29 inf1=zeros(5,5); 

30 for j=1:5 

31 for k=1:5 

32 inf1(j,k)=MU1(j)*MU2(k); 

33 num1(1,1)=num1(1,1)+(inf1(j,k))*FAMi(j,k); 

34 den1(1,1)=den1(1,1)+(inf1(j,k)); 

35 end 

36 end 

37 sal1=num1(1)/den1(1) 

38 end 

Figura 49. Algoritmo de Control Difuso para el Brazo Robótico 
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A continuación se analiza el código del algoritmo del control por lógica difusa: 

> Línea 1. Aquí se determina el nombre de la función y cuales serán los 

argumentos de entrada  u  y salida  y . 

> Línea 7-11. Dado el modelo de programación usado, los parámetros de las 

funciones de membresía asociadas a los términos lingüísticos de error, son 

requeridos como un arreglo vectorial ordenado de cada uno de los valores para 

cada conjunto difuso. 

> Línea 13-17. Es el mismo caso que en el erro pero en este se analiza la derivada 

del error. 

> Línea 20. Es una representación de la FAM correspondiente a este sistema 

difuso, la cual está determina en orden por un conocimiento a priori del sistema 

que se esta estudiando. 

> Línea 22. En esta parte aparece el cálculo de la inferencia difusa mediante un 

ciclo de iteraciones “for”, que cual calcula el mínimo de los valores 

> Líneas 23 y 24. En esta sección se determinan cuales serán las reglas de 

correspondencia entre la entrada  u , y cada uno de los parámetros importantes 

para el controlador difuso. 

> Línea 25. Una vez obtenidas las descripciones de las funciones de membresía, 

lograda a través de sus parámetros, se evalúan los valores obtenidos en la 

entrada u(1) en todas y cada una de las funciones correspondientes a cada 

entrada. Este es el paso de la fuzificación. 

> Línea 26. En las siguientes cinco líneas se ejecuta la misma evaluación pero 

esta vez se utiliza la entrada u(2) como variable a evaluar. 

> Líneas 30-36. Aquí se realiza el proceso de defusificación, el cual se logra 

mediante la multiplicación del coeficiente de la matriz obtenida en la línea 32, por 

el correspondiente coeficiente de la FAM. 

> Línea 37. Obtención final del valor defuzificado, que es la respuesta del 

controlador. 

La salida del control desarrollado determina un valor de movimiento, basado en 

modulación de PWM, para cada motor; la coordinación de ésta acción se realiza en el 

microcontrolador. Este es el punto medular del algoritmo diseñado. 
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7.6 Integración de Etapas de Desarrollo y Pruebas de funcionamiento 

La integración de las diferentes etapas descritas en el desarrollo de ésta tesis permite 

evaluar el funcionamiento de la técnica propuesta en un prototipo a escala. El 

programa principal (Figura 50), incluye cada uno de los algoritmos desarrollados para 

el funcionamiento del sistema. 

Se comienza realizando la conexión con el programa de comunicación con la cámara 

inalámbrica, almacenado en el programa llamado “serialfinal”. 

El código consiste en un ciclo infinito donde se realizan las siguientes funciones: 

 Adquisición de la imagen desde una cámara en la parte nombrada como 

getsnapshot(cam) la cual pertenece a conjunto de funciones de Matlab. 

 Una vez adquiririda la imagen de la cámara, se realiza el procesamiento de la 

misma con el algoritmo llamado “Procesamiento”, en donde se incluyen los 

filtros diseñados para poder realizar el cálculo de coordenadas del efector final 

del sistema en función de las características observadas en la imagen. La 

salida de este algoritmo son las coordenadas [X, Y, Z], las cuales se ingresan 

en “Inverse Kinematics” para calcular la posición actual de los elementos del 

sistema. 

 Una vez que se reconocen los ángulos en la posición actual, y teniendo 

definidos unos ángulos nuevos para alcanzar una posición diferente, se calcula 

la diferencia que existe entre estos y se ingresa ésta información al algoritmo 

de control difuso. 

 Finalmente se construye una cadena con las salidas del controlador difuso y 

ésta cadena se envía al puerto de comunicación con el módulo Xbee. Esta  

cadena fue diseñada de tal forma que exista un entendimiento por parte del 

microcontrolador que desarrolla la función final de mover los motores. 

Cada sección de los elementos mencionados anteriormente ha sido descrita a lo largo 

del cuerpo de la presente tesis. Obsérvese que el esquema presentado ha sido 

preparado modularmente para facilitar el entendimiento de la propuesta. De la misma 

forma, la idea presentada facilita la técnica del desarrollo del control dado que se 

asemeja a la forma en la que cualquier método de control automático es diseñado. 
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Figura 50. Algoritmo Principal del Diseño de Control del Prototipo 

 

 

 

function prototipo 
%obtención de la imagen de la cámara 
cam=camara;  
preview(cam); %Visualización del video de la cámara 
Serialf=serialfinal; %Configuración del puerto para la 

%comunicación hacia el controlador 
fopen(Serialf)  
%ciclo de operación 
for i=1:100 

    pos_mi_objetivo=input ('coordenadas=',[X, Y, Z]); 
    Serialf 
    I=getsnapshot(cam); %adquisición de la imagen 
    %Procesamiento de imágenes y cálculo de coordenadas 
    [x y z]=Procesamiento(double(I)); 
    %Algoritmo de cinemática inversa 
    PosAct=InverseKinematics(x,y,z) 
    %Evaluación de la posición de cada motor 
    %en función de la imagen obtenida con la cámara 
    pos_m1_actual=PosAct(1); 
    pos_m2_actual=PosAct(2); 
    pos_m3_actual=PosAct(3); 
    pos_m4_actual=PosAct(4); 
    %Cálculo de error entre la posición actual y la deseada 
    error_pos_m1=pos_m1_objetivo-pos_m1_actual; 
    error_pos_m2=pos_m2_objetivo-pos_m2_actual; 
    error_pos_m3=pos_m3_objetivo-pos_m3_actual; 
    error_pos_m4=pos_m4_objetivo-pos_m4_actual; 

    %Cálculo de la derivada del error 
    der_error_m1=error_pos_m1; 
    der_error_m2=error_pos_m2; 
    der_error_m3=error_pos_m3; 
    der_error_m4=error_pos_m4; 

    %Asignación de entradas para el Controlador Difuso 
    v11=error_pos_m1; 
    v12=der_error_m1; 
    v21=error_pos_m2; 
    v22=der_error_m2; 
    v31=error_pos_m3; 
    v32=der_error_m3; 
    v41=error_pos_m4; 
    v42=der_error_m4; 
    %Control Difuso 
    m1=difuso(v11,v12); 
    m2=difuso(v21,v22); 
    m3=difuso(v31,v32); 
    m4=difuso(v41,v42); 

    %Construcción de la información de salida 
s=strcat('M1=',num2str(m1),'---','M2=',num2str(m2),'---

','M3=',num2str(m3),'---','M4=',num2str(m4),'---');  

    %Salida hacia el microcontrolador 
fprintf(Serialf,s); 
end 
fclose(Serialf) 
delete(Serialf) 
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La salida este programa principal se recibe en el microcontrolador, mediante la 

comunicación inalámbrica previamente explicada. Aquí se realiza el control lógico para 

mover los motores del sistema robótico hacia la nueva posición, considerando la 

información que el PIC recibió. 

El ciclo se repite una y otra vez, de acuerdo a las nuevas posiciones que sean 

solicitadas por el usuario, completando con esto el diseño del prototipo. Las pruebas 

finales del dispositivo demostraron una eficiencia adecuada cuando se estableció el 

comportamiento final del controlador. Si bien el algoritmo de identificación de las 

coordenadas puede y debe ser mejorado, considerando que se presenta una primera 

aproximación para resolver este problema, los resultados obtenidos son de alto 

impacto en dirección de la obtención de un algoritmo final para fijar la posición del 

brazo robótico asociado a la propuesta del angiógrafo. 
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8. CONCLUSIONES 
Se logró controlar el movimiento del robot a escala mediante la imagen presente en el 

espacio de movimiento del mismo. Se utilizaron técnicas de procesamiento de 

imágenes para identificar la posición del efector final del brazo y con esto identificar el 

ángulo en cada eslabón mediante la cinemática inversa.  

Se implementó de manera exitosa el algoritmo de identificación de coordenadas con 

base en un método de tratamiento de imágenes. Este algoritmo incluyo la definición de 

un método de filtrado, identificación de zonas especiales de la imagen y finalmente de 

la ubicación de la coordenada de la imagen tomada por una cámara CMOS dentro de 

una imagen definida como zona de trabajo del robot. 

De la misma forma, se logró la implementación de un esquema computacional para 

resolver el problema del cálculo de la cinemática inversa del brazo robótico 

considerado en este proyecto. Este método fue resuelto utilizando un análisis basado 

en ecuaciones de cinemática directa así como un análisis geométrico complementario 

para la determinación final de los ángulos correspondientes en las articulaciones del 

robot. Esta última identificación permitió definir las trayectorias de los ángulos que 

debe seguir el brazo robot para alcanzar una posición deseada en el espacio de 

trabajo del robot. 

Calculando la diferencia de éstos ángulos respecto a una nueva posición deseada y 

con el algoritmo por lógica difusa implementado, se manipula el movimiento del 

sistema para colocar el efector final en unas nuevas coordenadas. El método de 

control difuso utilizado en esta tesis se conoce como controlador difuso tipo 

proporcional derivativo. Su simplicidad en el diseño permite que este esquema pueda 

ser fácilmente implementado en un microcontrolador. 

El control desarrollado demuestra la posibilidad de desplazar un sistema robótico de 

manera automática utilizando imágenes de su entorno. Considerando la aplicación de 

esto en un equipo de angiografía se puede notar que la propuesta optimizaría el 

espacio de trabajo y el tiempo del estudio, así como la reducción de prolongadas 

exposiciones a los rayos X de las personas que se encuentran en la sala. 
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9. TRABAJO FUTURO 
 

El prototipo presentado para un nuevo diseño de un equipo de angiografía establece 

los inicios de la propuesta descrita, sin embargo es necesario realizar otras etapas que 

completen la idea: 

 

 Realizar el reconocimiento de las coordenadas actuales del efector final del 

sistema mediante sensores colocados en el espacio de trabajo (estereotaxia). 

 

 Cargar diferentes imágenes al procesamiento e incluir la aplicación de los 

sensores, para posicionar el brazo a posiciones distintas, tomando como 

referencia las imágenes almacenadas. 

 

 Diseñar una interfaz gráfica para permitir la interacción amigable del usuario 

con el algoritmo de posicionamiento, permitiendo la selección de posiciones 

predeterminadas y asignar nuevas. 

 

 Desarrollo del acondicionamiento de un sistema robótico robusto, considerando 

motores de CA y adecuando las etapas necesarias para la electrónica de 

potencia. 
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