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RESUMEN 

 

Se presenta una metodología utilizando análisis de imágenes para conocer la posición y 

orientación del elemento efector final de robots manipuladores. Después de localizar el 

elemento efector del robot se procede a estimar la exactitud y repetibilidad de un robot tipo 

paralelo con base a la norma ISO 9283, esta norma aporta las pruebas, métodos de ensayo y 

formatos de presentar los resultados para evaluar 14 características de desempeño; sin 

embargo en el presente trabajo sólo se abordan las pruebas de exactitud y repetibilidad. 

 

 La metodología consiste en adherir un patrón de localización al elemento efector; 

programar al robot posiciones normalizadas descritas en ISO 9283 y colocar una cámara de 

tal forma que pueda observar el elemento efector final del robot en diferentes posiciones del 

espacio de trabajo.  

 

Para estimar los parámetros que definen la óptica de la cámara se utiliza el método de 

calibración de Zhang; las imágenes tomadas al elemento efector son analizadas, de ellas se 

extraen matrices de localización que describen la rotación y traslación con respecto a la 

cámara; esto permite generar gráficas de posicionamiento y orientación. Finalmente, una 

vez conocidos los datos de la posición y orientación del elemento efector final, se comparan 

con las posiciones programadas inicialmente al robot para determinar su exactitud y 

repetibilidad aplicando la prueba de exactitud y repetibilidad para posición y orientación 

descrita en la norma ISO 9283.  

 

La metodología puede aplicarse a cualquier robot manipulador; los resultados se presentan 

con base a normatividad internacional. 
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ABSTRACT 

 

A methodology using image analysis to determine the position and orientation of end 

effector element of robot manipulators is presented. After locating the end effector of the 

robot is possible to estimate the accuracy and repeatability of the robot based on the ISO 

9283 standard, this standard provides testing, test methods and formats to present the 

results to evaluate 14 performance characteristics, but in this study only accuracy and 

repeatability testing are presented.  

The methodology consists in stick a calibration pattern to the effector element; the robot is 

programmed in order to achieve positions described in ISO 9283 standard, a camera is 

placed in order to observe the robot's end effector element in different positions in the 

workspace.  

To find the camera intrinsic and extrinsic parameters the calibration method of Zhang is 

used, the images taken at the end effector element are analyzed in order to estimate its 

location matrices, these ones describe the rotation and translation with respect to the camera 

frame that can generate graphic positioning and orientation. Finally, once the final data of 

the position and orientation of end effector element are compared with the positions 

initially programmed the robot to determine its accuracy and repeatability the test of 

accuracy and repeatability for position and orientation of the ISO 9283 is applied. 

 This methodology is applicable to any robot manipulator and the results are based on 

international standards. 
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GLOSARIO 

 

Robot manipulador: Manipulador multifuncional reprogramable diseñado para mover 

materiales, partes, herramientas o dispositivos especiales a través de variaos movimientos 

programados para el desarrollo de diferentes tareas. 

Mecanismo paralelo: Consta de cadenas seriales separadas que conectan al eslabón fijo 

(plataforma fija) con el efector final (plataforma móvil), también nombrados manipuladores 

de plataforma.   

Movilidad o grados de libertad: Número de coordenadas independientes necesarias para 

definir la posición del mecanismo. 

Espacio de trabajo: Conjunto de posiciones y orientaciones que pueden ser alcanzadas por 

el efector final. 

Eslabón: Cuerpo rígido que posee por lo menos dos nodos que son puntos de unión con 

otros eslabones. 

Junta cinemática ó Articulación: Punto de unión entre dos o más eslabones, la cual 

permite algún movimiento entre los eslabones conectados.  

Cadena cinemática: Ensamble de eslabones y juntas interconectados de modo que 

produzcan  un movimiento controlado en respuesta a un movimiento suministrado. 

Efector final ó plataforma móvil: Último eslabón de un robot manipulador diseñado para 

realizar una tarea específica. 

Cinemática directa: Consiste en determinar la posición y orientación del extremo final del 

robot con respecto al sistema de la base del robot a partir de conocer los valores de las 

articulaciones y los parámetros geométricos. 

 

Cinemática inversa: Resuelve la configuración que debe adoptar el robot para una 

posición y orientación conocidas del extremo. 

Localización: Posición y orientación del elemento efector final del robot. 

Parámetros intrínsecos: Parámetros propios de la geometría interna y de la óptica de la 

cámara. 

Parámetros extrínsecos: Parámetros que relacionan la posición relativa entre un objeto de 

la escena que se está captando y la cámara fija. 
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Exactitud: Se define como la habilidad de un robot para moverse con precisión a una 

posición deseada en un espacio tridimensional. 

Repetibilidad: Es la medida de la habilidad de un robot para regresar a la misma posición 

y orientación. 
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NOMENCLATURA 

 

m1: Espejo de la superficie 1. 

 m2: Espejo de la superficie 2. 

ms : Divisor de haz de luz. 

p: Pantalla de  recombinación del haz de luz. 

tx: Traslación en x. 

ty: Traslación en y. 

tz: Traslación en z. 

f:  Distancia focal. 

ku, kv: Factores de escala de un objeto en el plano 3D con respecto a su proyección en el 

plano 3D. 

du dv: Coordenadas de la relación pixel /cm de la cámara. 

k1: Coeficiente de distorsión. 

S: Factor de proporción. 

T: Matriz de transformación. 

R: Matriz de rotación. 

P: Vector de traslación. 

F: Vector de perspectiva. 

e: Factor de escalado global. 

qn: Coordenada articular n. 

x: Coordenada cartesiana en el eje  x. 

y: Coordenada cartesiana en el eje  y. 

z: Coordenada cartesiana en el eje z. 

α: Ángulo medido en el eje x. 
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β : Ángulo medido en el eje y. 

γ : Ángulo medido en el eje z. 

i : Rotación alrededor del eje zi-1 . 

di : Traslación a lo largo de zi-1 . 

ai: Traslación a lo largo de xi. 

αi : Rotación alrededor del eje xi . 

x: Eje de coordenadas en x del sistema de referencia del mundo 3D. 

y: Eje de coordenadas en y del sistema de referencia del mundo 3D. 

z: Eje de coordenadas en z del sistema de referencia del mundo 3D. 

m3D: Punto en la escena respecto al marco de referencia del mundo. 

M2D: Punto en el plano imagen. 

mc: Punto de la escena con respecto al marco de referencia de la cámara. 

u:  Eje de coordenadas horizontales del  centro del plano imagen. 

v:  Eje de coordenadas verticales del centro del plano imagen. 
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1 INTRODUCCIÓN  GENERAL 

1.1  INTRODUCCIÓN 

Actualmente resulta difícil imaginar un sistema de industrial que no involucre en alguna de 

sus celdas de producción  uno o varios robots manipuladores trabajando en forma aislada o 

cooperativa en tareas que requieren factores de repetibilidad y exactitud cada vez más 

exigentes.  Por lo anterior resulta indispensable tener un método para  localizar el elemento 

efector final y estimar la exactitud y repetibilidad de dichos manipuladores. 

En el desarrollo de sistemas para la localización de robots manipuladores se busca la mayor 

resolución posible, por lo tanto, existen trabajos con diferentes tipos de sensores y técnicas 

entre los que destacan el uso de dispositivos ópticos basados en interferometría láser 

[1],[2],[3], ultrasonido [4], fotogrametría utilizando una [5], [6] o varias cámaras [7] y 

sistemas inerciales [8]. 

Los sistemas fotogramétricos de localización 3D han sido utilizados ampliamente en el área 

de la robótica por su precisión y versatilidad de implementación [7]. Se han aplicado 

principalmente en localización de robots móviles [9], [10], control visual de robots 

manipuladores seriales [11], [12] , control visual de robots paralelos [13], [14], [15], [16], 

[17], [18] y calibración de robots seriales [19], [20] y paralelos [21]. 

Para utilizar métodos fotogramétricos es indispensable  la calibración de cámara [25], [26] 

,[27]. En este trabajo se utilizó el método de Zhang [22], [23], [24], sin embargo los 

trabajos encontrados presentan diversos métodos de calibración de cámaras. Entre los que 

destacan  los métodos de Tsai [28], Faugeras [29], Heikila [30] y Zhang [22]. 

La metodología de localización  de robots manipuladores propuesta en el trabajo de tesis se 

basa en la norma ISO 92 83 [31] para realizar el cálculo de exactitud y repetibilidad.  
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Entre las principales aplicaciones para el sistema propuesto se encuentra  el uso de esta 

metodología como herramienta de diagnóstico en producción de robots y como 

metodología de diagnóstico, además en aplicaciones de control visual y calibración de 

robots paralelos y libera el problema de control del cálculo de la cinemática directa.  

1.2  OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar  una metodología utilizando análisis de imágenes para conocer la localización 

del elemento efector final de robots manipuladores y medir la exactitud y repetibilidad con 

base a normatividad internacional. 

1.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Utilizar una técnica robusta para  calibrar  la cámara. 

 Desarrollar un procedimiento para conocer la localización del elemento efector de 

un robot paralelo de 3 grados de libertad. 

 Determinar  las posiciones a evaluar  para el robot PARALLIX  LKF-2040. 

 Calcular la exactitud y respetabilidad del robot del robot con base a normatividad 

internacional. 

1.4  JUSTIFICACIÓN 

La localización del elemento efector final de los robots manipuladores se ve afectada por 

imprecisiones en las longitudes y en el montaje de los diferentes elementos mecánicos del 

robot o bien por el inevitable desgaste debido a las diferentes tareas a las que son 

sometidos. Lo anterior repercute directamente en el desempeño de los robots 

manipuladores, es por esto que resulta indispensable contar con sistemas que permitan 

evaluar periódicamente el desempeño de los robots con base a normatividad internacional.  

Existen en el mercado diversos métodos para estimar la localización del elemento efector 

entre los que destacan el uso de sistemas interferométricos [3], máquinas de coordenadas 

[32], y sistemas ball-bar [33] entre otros. Estos métodos presentan costos muy elevados no 

accesibles para muchas compañías en desarrollo.  
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La metodología desarrollada en este trabajo de tesis se basa en análisis de imágenes, esto 

debido al costo accesible, versatilidad de implementación y altas resoluciones que alcanzan 

las cámaras digitales actualmente. 

El presente trabajo de tesis presenta una alternativa confiable, de fácil implementación y 

bajo costo para estimar la localización, exactitud y repetibilidad  de robots manipuladores. 

 

1.5  ESTRUCTURA DE TESIS  

En el capítulo 1 se presenta una introducción al trabajo de tesis. Se plantea el objetivo del 

proyecto, los objetivos específicos y finalmente se encuentra la justificación del trabajo de 

tesis. 

El capítulo 2 contiene el estado del arte del trabajo de tesis. En éste se describen los 

principales métodos para calcular la exactitud y repetibilidad de robots manipuladores, 

diversos métodos de calibración de cámaras, conceptos básicos de metrología y las 

principales normas internacionales que se aplican a los robots manipuladores para 

determinar su exactitud y repetibilidad.  

El marco teórico del proyecto se encuentra en el Capítulo 3. En éste se describen las 

principales características, ventajas y desventajas de los robots manipuladores paralelos y 

seriales, se describe el método de calibración de utilizado en el proyecto y finalmente se 

describen los procesos y técnicas utilizados para calcular la exactitud y repetibilidad con 

base en la norma ISO 9283. 

El capítulo 4 contiene la base experimental del trabajo de tesis. Compuesta por la 

metodología de localización con análisis de imágenes, la descripción del robot paralelo 

PARALLIX LKF-2040, el sistema de adquisición de imágenes y la descripción del toolbox 

de matlab para calibración. 

La validación experimental es presentada en el capítulo 5. Se presentan las pruebas y 

resultados de repetibilidad y exactitud del método de calibración, del método de 

localización y el desempeño del robot PARALLIX LKF-2040 para las pruebas de exactitud 

y repetibilidad estipuladas por la norma ISO9283. 

El capítulo 6 de la tesis corresponde a la conclusión y trabajos a futuro en el contexto del 

trabajo desarrollado.  
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2 ESTADO  DEL ARTE 

2.1  MÉTODOS PARA CALCULAR LA EXACTITU D Y 

REPETIBILIDAD EN ROBOTS INDUSTRIALES 

2.1.1  Técnicas de medición por láser 

 

En estos sistemas el elemento principal de medición es el interferómetro el cual mide la 

distancia entre él y el efector del robot. El interferómetro de Michelson [34] es uno de los 

instrumentos de interferencia más conocido. En la Figura 2-1 se presenta un diagrama 

esquemático del interferómetro de Michelson. m1 y m2 son dos espejos de primeras 

superficies. ms es un divisor de haz (―beam spliter‖) o espejo semitransparente. Los haces 

se recombinan en la pantalla p, donde se pueden ver las figuras de interferencia. La lente 

sirve para aumentar el tamaño de la imagen y hacer más visibles la imagen de interferencia. 
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Figura 2-1. Intererómetro de Michelson [Gil & Rodríguez,2010] 

Existen diversos tipos de arreglos que usan interferómetro como son: el Laser Tracking 

Ball Bar [33] y sistemas de seguimiento de coordenadas [3] (ver Figura 2-2). Estos sistemas 

muestran las siguientes cualidades: Medición precisa con interferómetro láser, medición sin 

contacto, amplio rango de medición, posibilidad de medir objetos a gran velocidad y 

autocalibración. 
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Figura 2-2. Sistema interferométrico para retroalimentación de desplazamiento [35] 

Un sistema láser comercial es el Aerotech LZR3000 [35] el cual está basado en el 

interferómetro de Michelson. Está compuesto de (ver Figura 2-3): (1) una fuente de luz, en 

este caso un tubo láser He-Ne estabilizado; (2) un interferómetro óptico lineal el cual está 

constituido por la combinación de un divisor de rayo polarizado y un retrorreflector; (3) un 

retrorreflector lineal móvil; (4) detectores electrónicos. Cuando la luz del láser alcanza al 

interferómetro óptico, es separado en dos rayos distintos. El primer rayo es reflejado de 

vuelta a los detectores y es utilizado como un rayo de referencia. El segundo rayo pasa a 

través el óptico y es reflejado fuera hacia un retrorreflector móvil para proporcionar el rayo 

de medición. Debido al movimiento del retrorreflector móvil, el segundo rayo sufre un 

cambio causado por el movimiento relativo del rayo. Cuando el rayo de referencia y el rayo 

de medición se recombinan, crean un patrón de interferencia. Con esto se logra medir la 

posición del retrorreflector  móvil. 
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Figura 2-3. Sistema de seguimiento de coordenadas por laser 

Una de las principales desventajas presentes para la aplicación de esta técnica a la 

localización de robots manipuladores es que el haz del láser no debe ser interrumpido ya 

que el interferómetro mide la distancia mediante el reflejo del rayo, pueden existir 

interrupciones debidas principalmente a las diversas posiciones de los miembros que 

conforman al robot. 

 

2.1.2  Medición mediante ultrasonido  

La emisión de ondas de cualquier frecuencia en particular puede ser relacionada a la 

distancia viajada mediante una de las tres características medibles [4]: 

• Magnitud de la señal recibida, basado en la firmeza de la propagación de la onda 

conforme esta pasa a través de la materia. Este método es difícil de implementar para la 

medición exacta de la distancia debido a la intensidad de la señal depende de la dirección 

relativa a la estructura del emisor, y la intensidad aparente puede ser afectada por las 

variaciones del medio, cuyas magnitudes son muy sutiles y difíciles de determinar. 

• Tiempo de vuelo. La onda requiere un tiempo finito para viajar desde la fuente emisora 

hasta el receptor a través de un medio. El tiempo de vuelo desde el emisor al receptor debe 

ser medido. La medición directa del tiempo de vuelo requiere la modulación de la señal que 

se propaga, y consecuentemente transductores con suficiente ancho de banda para 

apropiadamente transmitir la señal modulada, y un sistema suficientemente rápido para 
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conseguir una resolución adecuada para la aplicación. La exactitud es muy limitada debido 

a las variaciones de la propagación en el medio a través del tiempo. 

• Diferencia de fase de la medición de longitud y los canales de referencia de las señales. 

En este caso el canal de referencia provee una comparación para obtener una cantidad 

relacionada con el tiempo de vuelo. Este método solo está limitado por la estipulación de un 

discriminante dentro de un segmento del espacio medible del largo de una longitud de 

onda. Esta limitación puede ser superada por la creación de una segunda señal en una 

frecuencia similar, pero diferente, y usando la relación de las diferencias de fase detectadas 

para cada frecuencia para determinar dentro de cual segmento del largo de una de las 

longitudes de onda la medición reside. 

Un ejemplo de dispositivo ultrasónico es el  MaxSonar AE de MaxBotix Inc. [36] posee un 

rango de sensado de 1068cm, sin embargo, tiene una resolución de 1 cm, lo cual  no es 

suficiente para medición de precisión de robots manipuladores. 

 

2.1.3  Medición empleando fotogrametría  

 

En la actualidad, los sistemas industriales fotogramétricos son usados en su mayor parte 

para la medición fuera de línea de un espacio tridimensional estático. Usualmente, el objeto 

de medición es preparado mediante el montaje de patrones de calibración los cuales pueden 

ser identificados y medidos fácilmente. Entonces, las imágenes son tomadas desde un 

número de puntos de vista diferentes. Finalmente, las imágenes son procesadas, los puntos 

son identificados y medidos automáticamente, los algoritmos fotogramétricos determinan 

los puntos tridimensionales a partir de las coordenadas medidas en la imagen bidimensional 

[19], [20],[37],[38]. En la Figura 2-4 se muestra el montaje de un sistema fotogramétrico. 

 

Empleando fotogrametría, la localización de varios puntos en el espacio tridimensional 

puede ser medida simultáneamente. De esta manera, la fotogrametría puede obtener los seis 

parámetros de posición de un robot y su efector. 
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Figura 2-4.Montaje de un sistema fotogramétrico[20] 

 

Los siguientes párrafos describen algunos ejemplos para realizar  tareas de medición muy 

diferentes, donde se muestra la versatilidad y exactitud del uso de la fotogrametría: 

 

• Inspección de piezas grandes. Para el ensamble de piezas de aviones (10 x 6 x 6 m
3
) los 

sistemas fotogramétricos son utilizados para fijar y conectar los segmentos superiores e 

interiores del fuselaje. El montaje puede efectuarse, si los dos segmentos son especificados, 

relativos a la posición de uno con otro mediante el uso de empalmes como los agujeros 

abocardados. Los empalmes tienen que ser controlados periódicamente en oposición a sus 

posiciones nominales. Para minimizar el tiempo de interrupción por cuestiones de ahorro, la 

fotogrametría fue seleccionada para resolver esta tarea. Utilizando una cámara de gran 

formato, la desviación estándar de las coordenadas del objeto de 0.1 mm. es alcanzada. 

 

• Análisis de deformación. Para el desarrollo de una técnica para el pos reforzamiento de 

paredes de albañilería en zonas sismológicamente peligrosas mediante el uso de 

compuestos basados en fibra, se han hecho pruebas. Para comparar la eficiencia de 
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diferentes técnicas de reforzamiento, las paredes a prueba han sido cargadas cíclicamente 

en el plano de la pared y en un plano perpendicular a este plano. Para evaluar las técnicas 

de reforzamiento seleccionadas el comportamiento de la deformación tridimensional de la 

pared ha sido determinada durante la aplicación de las cargas. 300 puntos objeto sobre la 

superficie de la pared de 2.0 m x 3.6 m fueron grabados simultáneamente por 5 cámaras de 

gran formato sincronizadas para detectar deformaciones en el orden de 0.04mm. Mediante 

un ajuste de arreglo, una reconstrucción espacial de la pared fue obtenida con una 

desviación estándar de 0.02 mm para las coordenadas objeto en el plano de la pared y de 

0.03 mm para las coordenadas perpendiculares. 

 

• Calibración de robots. La repetibilidad de posición de un robot industrial alcanza un valor 

por debajo de una centésima de milímetro y en suficiente para la programación teach-in de 

los robots, mientras que la exactitud absoluta de posición es muy inferior, especialmente, si 

el robot está soportando carga. Para el uso de aplicaciones que emplean las técnicas de 

programación off-line una calibración del robot es necesaria. Para modelar el 

comportamiento cinemática de un robot industrial, observaciones prolongadas de la 

posición absoluta del centro de la herramienta del robot fueron examinados con un sistema 

digital fotogramétrico online utilizando 3 cámaras de macro-escaneo. El robot y el sistema 

fotogramétrico fueron conectados para medir hasta 750 posiciones automáticamente sin 

ninguna interacción de un operador. Con un rango de objeto de 2.5 x 2.5 x 2.0 m
3
 las 

posiciones del robot fueron determinadas con una desviación estándar de 0.04 mm normal a 

la dirección principal de imagen del sistema y 0.06 mm en la dirección de la imagen. 

 

 

 

 

 

2.1.4  Medición utilizando sistemas inerciales  
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A partir de mediciones inerciales se puede solamente determinar una estimación para 

aceleraciones lineales y velocidades angulares. La velocidad lineal, posición y la posición 

angular pueden ser obtenidas por integración [39]. 

 

Existen  actualmente sistemas inerciales con una elevada calidad. Estos sistemas son 

utilizados normalmente para aplicaciones aeroespaciales y son caros si se les compara con 

otros sensores utilizados comúnmente en robótica. Esta es una de las razones por las cuales 

no son muy utilizados en esta área. Sin embargo, el desarrollo de  giroscopios y 

acelerómetros de estado sólido han propiciado el desarrollo de sensores más adecuados para 

aplicaciones en la robótica. 

 

Giroscopios y acelerómetros son conocidos como sensores inerciales debido a que explotan 

la propiedad de inercia, por ejemplo al cambio del momento, para sensar el movimiento 

angular en el caso del giroscopio, y cambios en el movimiento lineal en el caso del 

acelerómetro. Los inclinómetros también son sensores inerciales que están siendo utilizados 

para estimar la localización de robots manipuladores [8]. 

 

 

2.1.5  Comparación de los métodos actuales de medición  

Los métodos basados en interferometría presentan un grado de exactitud y repetibilidad que  

supera a los métodos utilizados para medición de robots manipuladores, sin embargo, su 

elevado costo  y elaborada implementación son una limitante para emplearlo en tareas 

didácticas o en empresas de bajo presupuesto o en desarrollo. 

Los sistemas de interferometría son utilizados ampliamente para medir micro 

desplazamientos y en tareas de retro alimentación de desplazamientos en máquinas de alta 

exactitud y repetibilidad. 

Los sistemas basados en sensores inerciales presentan exactitud y repetibilidad elevadas, 

además se adaptan con facilidad a para medir robots manipuladores con diferentes 

configuraciones, es por ello que son una alternativa en desarrollo en la calibración de robots 

[8]. 
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Los sistemas basados en sensores ultrasónicos han tenido una mayor aceptación en las 

tareas de localización de robots móviles, su uso en localización de robots manipuladores es 

una tecnología aún en desarrollo. 

Los sistemas fotogramétricos son ampliamente utilizados en ambientes industriales y 

educativos, esto gracias a su versatilidad para adaptarse a mediciones de diferentes 

variables y a diferentes resoluciones.    

2.2  MÉTODOS DE CALIBRACIÓN DE CÁMARAS 

 

En aplicaciones con visión computacional un aspecto importante a considerar es el proceso 

denominado calibración de cámara, el cual consiste en determinar los parámetros internos 

de la cámara, tales como distancia focal, factores de distorsión y puntos centrales del plano 

imagen. En la literatura se presentan diversos métodos, los cuales difieren en la forma de 

capturar a partir de las imágenes los parámetros intrínsecos, como también en cuanto al tipo 

de patrón de calibración. 

 

El proceso de calibración de cámaras, es necesario para poder extraer información métrica a 

partir de imágenes 2D del mundo 3D. Abre la posibilidad de realizar aplicaciones efectivas 

en visión, tal como realidad aumentada, reconocimiento, seguimiento y reconstrucción 3D, 

los cuales se basan en el conocimiento de calibración y pose de la cámara. 

 

Existen diversas técnicas de calibración de cámara. De acuerdo a la literatura estas pueden 

ser clasificadas en dos grandes categorías: Calibración fotogramétrica y autocalibración. 

 

Calibración fotogramétrica. Se realiza mediante la observación de patrones cuya geometría 

en el espacio 3D es conocida con un buen nivel de precisión. Los patrones de calibración 

normalmente están posicionados en dos o tres planos ortogonales entre ellos [30]. En 

algunos casos, basta con un único plano [22], cuya traslación es perfectamente conocida. 

Este tipo de calibración requiere una configuración elaborada, pero sus resultados son 

eficientes.  
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Autocalibración. Este método se basa en el movimiento de la cámara observando una 

escena estática, a partir de sus desplazamientos y usando únicamente la información de la 

imagen. La rigidez de la escena impone en general restricciones sobre los parámetros de 

cámara. Tres imágenes tomadas por una misma cámara con parámetros intrínsecos fijos son 

suficientes para obtener tanto los parámetros extrínsecos como intrínsecos. Aunque esta 

técnica es muy flexible, aún no se encuentra madura [40], [29]. 

 

2.2.1  Método de Faugeras  

Este método [29] está basado en una transformación lineal directa y propone una solución 

homogénea utilizando una restricción en cuanto al vector de rotación del eje z. 

 

El proceso de calibración se realiza en dos pasos. Primero se estima la matriz de proyección 

P, y después se estiman los parámetros intrínsecos y extrínsecos de la cámara a partir de la 

matriz de proyección estimada en la fase anterior. 

 

Este método resuelve la calibración mediante la descomposición en valores singulares de 

una matriz que forma el sistema de ecuaciones que proyecta un punto del espacio en el 

plano imagen de la cámara. Lo que se obtiene es una matriz de proyección a partir de la 

cual se extraen todos los parámetros, tanto los extrínsecos (traslación y rotación del patrón 

respecto a la cámara) como los intrínsecos (centro del eje óptico, factores y factores de 

escalado). 

 

El método de Faugeras no tiene en cuenta la distorsión introducida por las lentes, por lo que 

no la corrige. Para realizar el método de Faugeras únicamente es necesaria una imagen. 

 

 

 

2.2.2  Método de Zhang  
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Zhang [22][23][24] propone una técnica de calibración basada en la observación de una 

plantilla plana   (Figura 2-5) desde varias posiciones. A diferencia del método de Faugeras, 

el método de Zhang utiliza varias imágenes distintas. 

 

Figura 2-5. Patrón de calibración 

La ventaja de este método de calibración con respecto al resto de los métodos es que 

permite obtener los parámetros de la cámara fácilmente a partir de una plantilla plana sin 

necesidad de conocer las posición de los puntos de la escena que se van a utilizar para 

realizar la calibración. La razón es que se eligen las coordenadas del mundo de tal forma 

que dos de sus ejes coinciden con los lados de la plantilla, y el tercero (Z) es perpendicular 

a esta. Esto hace que sea una técnica muy flexible ya que no requiere una preparación 

exhaustiva de la escena. 

 

Para que el método funcione correctamente se necesitan al menos tres imágenes con la 

plantilla tomada en distintas orientaciones. Este número de imágenes puede ser inferior si 

se fijan los valores de algunos parámetros intrínsecos. Por ejemplo, si no se calcula la 

ortogonalidad del plano imagen, sólo son necesarias dos imágenes. 

 

 

 

2.2.3  Método de Tsai  



15 

 

Es el método de Tsai [28] es el  más referenciado en la literatura y probablemente el 

primero en incluir la distorsión en el modelo. Se basa en el modelo pin-hole y para corregir 

la distorsión utiliza un único coeficiente, que sólo corrige la distorsión radial. El sistema 

que plantea tiene 9 incógnitas que se obtienen de forma explícita: 6 extrínsecas (rotación y 

traslación del patrón) y 3 intrínsecas (distancia focal, coeficiente de distorsión, factor de 

escala). El método tiene dos fases, usando computación lineal en el primer paso y en el 

segundo un método de optimización iterativo. 

El método se descompone en 2 etapas:  

1) Cálculo de la orientación del patrón (R), la traslación (Tx, Ty), y el factor de 

proporción (Sx). 

2)  Cálculo de la distancia focal (f), del coeficiente de distorsión (k1) y la traslación en 

Z (Tz). 

El método permite utilizar como patrón un diedro o un plano, pero en el segundo caso debe 

existir una inclinación de más de 30 grados respecto al plano imagen de la cámara. 

Uno de los problemas que plantea este método es que da por hecho que el centro del eje 

óptico se encuentra en el centro de la imagen. Otro inconveniente es que sólo se refinan los 

parámetros obtenidos en la segunda fase del método, mientras el resto (Sx, Tx, Ty,R) 

absorben el error que se comete al estimarlos suponiendo la distorsión nula. 

 

2.2.4  Método lineal  

Es un método clásico y bien conocido de resolución de la calibración usando computación 

lineal. Frecuentemente se usa como aproximación inicial [22], [30] para obtener la matriz 

de transformación (T). 

Este método resuelve la calibración mediante la descomposición en valores singulares de 

una matriz que forma el sistema de ecuaciones que proyecta un punto del espacio en el 

plano imagen de la cámara. Lo que se obtiene es una matriz de proyección a partir de la 

cual se extraen todos los parámetros, tanto los extrínsecos (traslación y rotación del patrón 
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respecto a la cámara) como los intrínsecos (centro del eje óptico, factores de conversión y 

grado de no ortogonalidad del plano imagen o asimetría). 

La principal ventaja de este método es que es muy rápido. Como desventaja presenta que 

no incluye la distorsión. En muchos métodos iterativos se pueden utilizar los resultados de 

este método como aproximación inicial. 

 

2.2.5  Método de Heikkilä  

Este método [Heikkilä & Silvén, 1997] es orientado a cámaras con distancia focal muy 

pequeña y en las que, por tanto, el tipo de lente introduce una importante distorsión en la 

imagen. Corrigen la distorsión radial y tangencial con polinomios de segundo orden.  

 

El método consta de cuatro pasos. Se utiliza un método lineal como aproximación inicial a 

los parámetros extrínsecos, a la distancia focal y al centro del eje óptico; y a continuación 

usa un método iterativo para ajustar el valor de estos parámetros y calcular el resto de los 

parámetros (factor de proporción, coeficientes de distorsión radial y tangencial). En el 

tercer paso realizan una corrección sobre la imagen de puntos del patrón, ya que estos no se 

proyectan de forma homogénea sobre la imagen al no estar el patrón paralelo al plano 

imagen y en el cuarto controlan la iluminación. 

 

2.3  EXACTITUD Y REPETIBILIDAD EN ROBOTS INDUSTRIALES  

En nuestros días la productividad y la calidad de los productos son las metas a alcanzar en 

las empresas y uno de los medios para lograrlos es el empleo de los robots, de los cuales los 

parámetros que tiene más influencia en la productividad y la calidad son: la exactitud y la 

repetibilidad. 

Estos dos conceptos son con frecuencia confundidos, por lo que se proporcionan las 

siguientes definiciones [41] desde el punto de vista de la robótica  (Figura 2-6) se muestra 

la representación gráfica de dichos conceptos: 
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Exactitud: Se define como la habilidad de un robot para moverse con precisión a una 

posición deseada en un espacio tridimensional. 

Repetibilidad: Es la medida de la habilidad de un robot para regresar a la misma posición 

y orientación. 

Resolución: Es el paso mecánico más pequeño que el mecanismo puede hacer durante el 

movimiento. La resolución viene dada por la posición de los sensores, de los actuadores y 

de los componentes electrónicos. 

 

 

Figura 2-6. Exactitud y repetibilidad 

El mayor efecto en la exactitud  de un robot viene de la longitud  de los eslabones del robot 

[41]. En el proceso de manufactura de estos eslabones inevitablemente se introducen 

variaciones en las dimensiones de un robot con respecto al siguiente, por consiguiente se 

producen variaciones en la orientación de las articulaciones. Las diferencias entre la 

posición cero reportada por el controlador del robot y la posición cero real del robot tienen 

repercusiones en la exactitud de localización del elemento efector final del robot. 

 

Los procedimientos y tolerancias para la caracterización del comportamiento de los robots 

son tomados de la norma ISO 9283 [31]. 
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Los valores  importantes para describir la precisión en el desempeño de un robot 

manipulador según las especificaciones de la norma  ISO 9283 son la exactitud de 

posicionamiento y la repetibilidad de posicionamiento. Hasta hace poco dado que la mayor 

parte de la programación del manipulador  se hace en línea, en posiciones deseadas se 

adquiere en el modo de aprendizaje, la especificación de rendimiento más relevante es la 

capacidad de repetibilidad. La repetibilidad alcanzable por manipuladores industriales es 

muy elevada y alcanza  valores abajo de 0,1 mm por la mayoría de los robots, mientras que 

la precisión robot estándar puede variar entre 5 y 15 mm y puede ser mayor dependiendo de 

la marca y modelo. Los errores de repetibilidad son causadas principalmente por la 

incapacidad de la controlador para lograr exactamente los valores misma articulación en 

pruebas diferentes, y la posible presencia de reacción en los engranajes de reducción del 

manipulador [42]. 

 

2.3.1  Normatividad internacional robótica  

 La normatividad es esencial para la industria global, incluyendo estándares de productos, 

metodología y terminología. 

Japón fue el primer país en identificar la producción con robots como la mejor estrategia 

industrial. Muchas políticas incluyendo estandarización fueron introducidas para fomentar 

el uso de robots en los sistemas de producción industriales. Las leyes de maquinaria 

industrial japonesa definen ―robot industrial‖ en 1971, en 1979 se estandariza una 

terminología para robots industriales bajo las normas industriales japonesas (JIS) por sus 

siglas en ingles. 

 

 En 1987 la organización internacional para estandarización (ISO) estableció  normas para 

los robots manipuladores industriales que operan en ambientes de manufactura (norma ISO 

8373) 

 

Las leyes de maquinaria eléctrica japonesas  en 1971 definen un robot industrial como una 

máquina de propósito general equipado con un dispositivo de memoria, un dispositivo 
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efector final capaz de rotación y de reemplazar la labor humana por un comportamiento  de 

movimientos automáticos. 

 

El Instituto Americano Nacional de Normas (ANSI), la Asociación Nacional Industrial 

(RIA) adoptaron las normas de (RIA) y definen un robot industrial como ―manipulador 

multifuncional reprogramable diseñado para mover materiales, partes, herramientas o 

dispositivos especiales a través de variaos movimientos programados para el desarrollo de 

diferentes tareas‖ 

 

La Asociación Francesa de robótica (AFR). La asociación francesa de robótica clasifica los 

robots industriales usando 4 tipos, muy cercanos a los tipos mencionados en las nomas 

industriales japonesas (JIS), Tipo A- manipulador telerobótico, B-robot secuencial, C-robot 

de control numérico, D-robot inteligente. 

 

La organización internacional para normatividad (ISO) en ISO 8373:1994, originalmente 

publicada en 1988, incluye las siguientes definiciones relacionadas a los robots industriales 

(Tabla 2-1). 

 

Categoría de robots por 

JISBO134:1998 

Definiciones de robots por ISO 8373:1994 

Robot secuencial (N°2110) Manipulador de secuencia fija(N° 2.2) 

manipulador que realiza cada operación paso por 

paso acorde a un patrón de movimiento 

predeterminado que no puede cambiar sin una 

alteración física. 

Robot secuencial (N°.2.10): robot que posee un 

sistema de control en el cual los movimientos  

ocurren eje por eje en un orden deseado, el 

proceso de un movimiento inicializa el siguiente. 

Playback robot (N° 2120) Playback robot (N°.2.8): el robot puede repetir un 

programa de tareas que has  sido introducido por 
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su programa de enseñanza. 

Robot de control numérico (N°2130) ( norma ISO no disponible) 

Robot inteligente, con uno  de tres 

funciones de control (N° 2141) 

Sensory control 

Control adaptativo 

control de aprendizaje 

Robot adaptativo (N°2.12): el robot posee control 

sensorial, control adaptativo o funciones de 

control de enseñanza. 

Robot teleoperado Norma ISO no disponible 

Tabla 2-1. Similitudes entre normas internacionales. 

En la Figura 2- se muestra una comparación entre las normas ISO y la norma ANSI/RIA 

R15.05-1 para las pruebas de exactitud y repetibilidad en posicionamiento de robots 

manipuladores industriales. 

 

 

Figura 2-7.  Comparación entre la norma ISO 9283 y la norma ANSI/RIA R15.05-1 

Se observa una gran diversidad de normas alrededor del mundo en el área de robots 

industriales, muchas de ellas coinciden en diversas definiciones como se mostró en la Tabla 

2-1. No obstante existen diferencias en los cálculos y pruebas realizadas a los robots 

industriales, (Figura 2-7). 
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Por lo anterior es muy importante saber bajo qué normas se realizan las pruebas a los robots 

manipuladores industriales para poder interpretar  correctamente los resultados. 
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3 MARCO TEÓRICO 

 

3.1  ROBOTS SERIALES Y PARALELOS 

Un robot paralelo consta de cadenas seriales separadas que conectan al eslabón fijo 

(plataforma fija) con el efector final (plataforma móvil), también nombrados manipuladores 

de plataforma.  [Tsai, 1999] (Figura 3-1). 

Estos mecanismos presentan entre sus principales ventajas gran capacidad de carga, buena 

rigidez y facilidad para el cálculo de su cinemática inversa. Sin embargo cuentan con 

algunas restricciones como cinemática directa difícil de resolver y  reducido espacio de 

trabajo [44]. Existen manipuladores paralelos que buscan evitar los problemas inherentes al 

mecanismo, tal es el caso de la configuración delta [45] (Figura 3-2 ).  

Entre sus principales aplicaciones destacan operaciones carga/descarga, máquinas 

herramientas, etc. 

 

 

Figura 3-1. Configuración delta robot paralelo (plataforma Stewart)  
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Figura 3-2.  Configuración delta 

3.1.1  Estructura mecánica del robot serial  

Mecánicamente, un robot es una cadena cinemática formada de eslabones unidos mediante 

articulaciones que permiten un movimiento relativo entre cada dos eslabones consecutivos.  

La forma física de la mayoría de los robots industriales es similar a la de la anatomía del 

brazo humano (Figura 3-3) en su mayoría con 6 grados de libertad (Figura 3-4). 

 

Figura 3-3. Similitud de brazo con robot industrial 

 



24 

 

 

Figura 3-4. Robot serial de 6 grados de libertad 

 

3.1.2  Cinemática de manipuladores  

La cinemática del robot estudia el movimiento del mismo con respecto a un sistema de 

referencia. La cinemática se interesa por la descripción analítica del movimiento espacial 

del robot como una función del tiempo, y en particular por las relaciones entre la posición y 

la orientación de la herramienta del robot con los valores que toman sus coordenadas de sus 

articulaciones. 

Existen dos problemas fundamentales a resolver con respecto a la cinemática del robot: 

 

A) Cinemática Directa. Consiste en determinar la posición y orientación del extremo final 

del robot con respecto al sistema de la base del robot a partir de conocer los valores de las 

articulaciones y los parámetros geométricos. 

 

B) Cinemática Inversa. Resuelve la configuración que debe adoptar el robot para una 

posición y orientación conocidas del extremo. 

 

3.1.3  Relación entre cinemática inversa y directa  

Cinemática Directa (ángulos para encontrar posición): 

Se conoce  a) La longitud de cada eslabón. 
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                  b) El ángulo de cada articulación. 

Se busca la posición de cualquier punto (coordenadas con respecto a la base) 

 

Cinemática Inversa (posición para encontrar ángulos): 

Se conoce    a) La longitud de cada eslabón. 

                    b) La posición de cualquier punto (coordenadas con respecto a la base). 

Se busca el ángulo de cada articulación necesitados para obtener la posición. 

La Figura 3-5 muestra el problema anterior en forma esquemática. 

 

 

Figura 3-5. Cinemática directa e inversa 

 

3.1.4  Tipos de articulaciones en un robot  

Existen diferentes tipos de articulaciones. Las más utilizadas en robótica son las que se 

indican en la Figura 3-6. 

 

Figura 3-6. Tipos de articulaciones 
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3.1.5  Matriz de transformación h omogénea 

Es una matriz T de 4 x 4 que representa la transformación de un vector de un sistema de 

coordenadas a otro. Esta matriz está compuesta por 4 elementos, ecuación ). 

  

   
        

        
                                                                  (3.1) 

Donde: 

R3x3: Matriz de rotación. 

P3x1: Vector de traslación. 

F1x3: Vector de perspectiva. 

E1x1: Factor de escalado global. 
 

En robótica, generalmente se considera la submatriz de perspectiva como nula y la 

submatriz de escalado global como uno. Un vector Homogéneo siempre tendrá 4 

dimensiones. 

La matriz de transformación homogénea sirve para: 

a) Conocer las coordenadas rX, rY, rZ del vector r  en el sistema 0’XYZ a partir de sus 

coordenadas rU, rV, rW en el sistema 0’UVW, ecuación (3.2). 
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b) Expresar las rotaciones y translaciones de un vector con respecto a un sistema fijo 

0’XYZ, ecuación (3.3). 

 

 

   
   

   
 

    

  
  
  
 

                                                                          

 

Matriz de transformación homogénea de la traslación 

Cuando no hay cambio entre dos sistemas la forma general de la transformación 

homogénea está dada por la ecuación (3.4): 

      

     
     
     
    

                                                                        

El cambio en la traslación de dos sistemas de referencia se describe en la ecuación (3.5) 

 

  
  
  
 

   

     
     
     
    

  

  
  
  
 

   

     
     
     

 

                                        

El proceso inverso de la ecuación (3.5) se describe en la ecuación (3.6). 

 

   
  

 

  
 

 

   

     
     
     
    

  

  
  
  
 

   

     
     
     

 

                                         

 

Matriz de transformación homogénea de la rotación 

Esta matriz representa la rotación de un sistema de referencia y puede descomponerse en 

las rotaciones con respecto a cada eje coordenado. 

a) Rotación en x: 
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b) Rotación en y: 

       

          
    

           
    

  

c) Rotación en z: 

       

           
          
    
    

  

 

 

 

 

3.1.6   Cinemática directa 

La  cinemática directa consiste en encontrar una función (F) que exprese la posición y 

orientación del extremo del robot respecto a su sistema de referencia fijo 
0
Tn. La función 

(F) está en función de los parámetros de las articulaciones del robot. Para un robot de n 

grados de libertad se tendrá: 
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Donde: 

qn- 1: Variables articulares. Para articulaciones rotacionales las variables son ángulos. Para 

articulaciones prismáticas las variables son distancias. 

x, y, z: Coordenadas del extremo del robot. 

α, β, γ: Ángulos de la orientación del extremo del robot. 

 

3.1.7  Cinemática inversa 

A diferencia del problema de cinemática directa donde de una manera  sistemática e 

independiente de la configuración del robot se llega a una solución, en el problema de 

cinemática inversa el mecanismo de solución es fuertemente dependiente de la 

configuración y con frecuencia la solución no es única. 

Normalmente los métodos geométricos  permiten obtener  los valores de las primeras 

variables, que son las que consiguen posicionar el extremo del robot en un punto 

determinado. También es posible recurrir a manipular directamente a las ecuaciones 

obtenidas de la cinemática directa. 

En muchos robots de 6 grados de libertad es posible aplicar acoplamiento cinemático, para 

que los ejes dedicados al posicionamiento y los ejes dedicados a la orientación, sean 

tratados como dos problemas independientes. 

3.1.8  Representación de Denavit-Hartenberg 

En 1955 Denavit y Hartenberg propusieron un método matricial que permite establecer de 

manera sistemática un sistema de coordenadas. La representación de Denavit-Hartenberg 

(D-H) establece que seleccionándose adecuadamente los sistemas de coordenadas 

asociados a cada eslabón, será posible pasar de uno al siguiente mediante 4 

transformaciones básicas que dependen exclusivamente de las características geométricas 

del eslabón. 
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Reduciéndose al siguiente patrón de transformaciones que permiten relacionar el sistema de 

referencia del elemento i con respecto al sistema del elemento i-1: 

Rotación alrededor del eje zi-1 un ángulo i 

Traslación a lo largo de zi-1 una distancia di 

Traslación a lo largo de xi una distancia ai 

Rotación alrededor del eje xi un ángulo αi    

 

3.2  MÉTODO DE CALIBRACIÓ N 

 

La calibración de una cámara es el proceso que permite la obtención de los parámetros que 

definen las condiciones de formación de la imagen dentro del campo de la visión artificial. 

Estos parámetros definen la geometría interna y la óptica de la cámara (parámetros 

intrínsecos), así como su posición y orientación (parámetros extrínsecos) respecto a un 

objeto de referencia o patrón de calibración. La calibración es, por tanto, un procedimiento 

que trata de conocer cómo una cámara proyecta un objeto 3D en el plano imagen para así 

poder extraer información métrica a partir de las imágenes. 

 

El uso de cámaras calibradas permite resolver aplicaciones relacionadas con la obtención de 

la posición 3D de los objetos en el espacio a partir de sus imágenes o para la reconstrucción 

tridimensional del entorno captado por las cámaras. Esto permite realizar tareas como la 

obtención de mapas del entorno de la cámara, el seguimiento de un objeto específico para 

aplicaciones de seguridad o la obtención de la posición de la cámara respecto a objetos que 

la rodeen. También puede facilitar la navegación por su entorno de un robot móvil, 

permitiendo evitar obstáculos, dirigirse a objetos determinados o facilitar la definición de la 

trayectoria más adecuada para alcanzar su destino. 
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3.2.1  Estudio del proceso de calibración de una cámara  

Se denomina calibración al proceso de obtención de los valores de los parámetros del 

modelo de una cámara. Estos parámetros relacionan una escena del espacio tridimensional 

con la imagen bidimensional captada por la cámara. 

 

La gran mayoría de los procedimientos de calibración se basan en el modelo de cámara pin-

hole. Este modelo está basado en la geometría proyectiva: la proyección de un punto de la 

escena se obtiene de la intersección de una línea que pasa por este punto y el centro de 

proyección (foco) con el plano imagen. El modelo consiste en un centro óptico C, en donde 

convergen todos los rayos de la proyección, y un plano de imagen en el cual la imagen es 

proyectada. El plano de imagen está ubicado a una distancia focal f del centro óptico y 

perpendicular al eje óptico Zc (Figura 3-7). 

 

Figura 3-7. Modelo de cámara pin-hole 

El modelo pin-hole describe la proyección de un punto M de la escena en un punto m de la 

imagen. Para modelar la proyección es necesario realizar varias transformaciones y 

referirse a varios sistemas de coordenadas distintos. A continuación se describen los 

sistemas de coordenadas que aparecen en el modelo de proyección. 

 

Sistema de coordenadas del mundo: son las coordenadas que describen la posición del 

punto 3D M respecto de la escena. La elección de estas coordenadas es arbitraria. Como se 

ve en la Figura 3-7, los ejes de este sistema de coordenadas son X, Y, Z. 
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Sistema de coordenadas de la cámara: son las coordenadas que describen la posición del 

punto 3D Mc respecto de la cámara. Como se ve en la Figura 3-7, los ejes de este sistema de 

coordenadas son Xc, Yc, Zc y su origen es el centro óptico de la cámara. El punto M y el 

punto Mc son el mismo punto como se indica en la Figura 3-7, se  refiere a él con distinta 

notación únicamente para indicar respecto a que sistema de coordenadas se está refiriendo. 

 

Sistema de coordenadas de la imagen: son las coordenadas que describen la posición del 

punto 2D m respecto del plano imagen. Normalmente este sistema de coordenadas tiene su 

origen en el centro del plano imagen c (Figura 3-7). Como se ve en esta figura, los ejes de 

este sistema de coordenadas son u v. 

 

Sistema de coordenadas normalizadas de la imagen: son las coordenadas que describen 

la posición del punto 2D c m respecto del plano imagen, situando el origen de estas 

coordenadas en la esquina superior izquierda del plano imagen c  (Figura 3-7). Como se ve 

en esta Figura, los ejes de este sistema de coordenadas son  un vn. El punto m y el punto  Mc  

también son el mismo punto como se indica en la Figura 3-7, de nuevo nos referimos a él 

con distinta notación únicamente para indicar respecto a qué sistema de coordenadas lo 

estamos refiriendo. 

 

El modelo de proyección depende de una serie de parámetros de la cámara. Estos 

parámetros se clasifican en extrínsecos e intrínsecos. Los Parámetros extrínsecos: son los 

que relacionan la posición relativa entre un objeto de la escena que se está captando y la 

cámara fija: 

 

Translación: t = [tx, ty, tz]. (Ver figura.15) es la distancia entre el centro óptico de la 

cámara y el centro de coordenadas del mundo. 

Rotación: ángulos rotados sobre cada uno de los ejes, [φx, φy, φz] (ver Figura 3-7). 

 

Los parámetros intrínsecos son los parámetros propios de la geometría interna y de la 

óptica de la cámara:  
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Centro del eje óptico (c = [u0, v0]): también llamado punto principal. Define el punto 

donde el eje óptico (zc) atraviesa el plano imagen. Las coordenadas de este punto vienen 

dadas en píxeles. 

 

Factores de escalado (ku, kv): indican el factor de escala de un objeto en el plano 3D con 

respecto a su proyección en el plano imagen. 

 

La proporción puede ser distinta en cada eje. Este parámetro se descompone a su vez en:  

Factores de conversión píxel-milímetros (du, dv): indican el número de píxeles por 

milímetro que usa la cámara. Esta relación se obtiene dividiendo la dimensión en píxeles de 

la imagen por el tamaño en mm del CCD. Distancia focal (f): distancia entre el centro 

óptico y el centro del plano imagen, viene dada en mm. Factor de proporción (s): indica la 

relación de tamaño entre la dimensión horizontal y vertical de un píxel.  

3.2.2  La matriz de proyección  

Si consideramos un punto 3D en coordenadas cartesianas y lo expresamos en coordenadas 

homogéneas, dicho punto tiene 4 coordenadas: M = [X, Y, Z, T]. De la misma forma, un 

punto 2D en coordenadas cartesianas tiene 3 coordenadas si lo expresamos en coordenadas 

homogéneas: m = [U, V, S]. 

 

Supongamos que la cámara capta una escena y la plasma en el plano imagen. La relación 

entre un punto M de la escena 3D y su correspondiente punto m de la imagen, viene 

determinada por la forma:  

       

 

 Siendo λ el factor de escala. La matriz P se denomina matriz de proyección y depende de 

los parámetros extrínsecos e intrínsecos. Para determinar la forma de la matriz de 

proyección se estudia cómo se relacionan las coordenadas del punto M, expresadas en base 

a las coordenadas ―del mundo‖ (ejes X, Y, Z de la figura 15), con las coordenadas del punto 

m, expresadas en referencia a las coordenadas normalizadas de la imagen (ejes un, vn de la  

figura 15) 
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3.2.3  Proyección 3D-2D 

 

Conversión de las coordenadas de la cámara (Xc, Yc,  Zc) a las del plano 

de la imagen (u, v) 
 

Basándose en la geometría de la proyección, podemos relacionar estas coordenadas 

mediante la distancia focal (f): 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

En coordenadas homogéneas: 

 
 
 
 
   

    
    
    

   

  

  
  

 

  

 

3.2.4  Transformación cámara-imagen 

Se trata de un cambio de coordenada del sistema (c, u, v) al (cn, un, vn). Para ello, hay que 

sumar vectorialmente a m la posición de c respecto a cn como se indica en la Figura 3-8, 

ecuación (3.7). 

 

 

Figura 3-8.Cambio de coordenada del sistema (c, u, v) al (cn, un, vn) 

 

                                                                                         

 



35 

 

Las coordenadas, antes expresadas en milímetros se expresan en pixeles mediante los 

factores de conversión, ecuaciones (3.8) y (3.9). 

                                                                                

                                                                             

Con estos dos primeros pasos queda constituida la matriz de parámetros intrínsecos (en 

adelante A) que relaciona el punto 3D Mc (referido a las coordenadas de la cámara) con el 

punto mn (referido a las coordenadas normalizadas de la imagen). En coordenadas 

homogéneas, ecuación (3.10) y (3.11). 

 

  

  

  
   

        
        
    

   

  

  
  

 

                                           

                                                                          

  

 

3.2.5  Transformación Escena-Cámara 

Cambio de coordenadas definido por una matriz de rotación  y un vector de translación, la 

matriz que contiene los parámetros de rotación y traslación se denomina matriz extrínseca. 

Primero se realiza una rotación alrededor de los tres ejes, ecuaciones (3.12) y (3.13). 

 

  

  

  

   

         
         
         

   
 
 
 
                                                    

                                                                          

 

Seguida de una translación, ecuaciones (3.14) y (3.15). 
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La ecuación (3.16) realiza el paso de coordenadas del mundo a las coordenadas de la 

cámara: 

                                                                      
 

 

Donde R es la matriz de rotación y t es el vector de translación. 

 

Esta expresión matricial se puede escribir en coordenadas homogéneas mediante la matriz 

de parámetros extrínsecos (en adelante [R t]), ecuación (3.17). 

 

 

  

  
  

 

   
  
   

   

 
 
 
 

                                                        

 

La expresión general de la matriz de proyección que relaciona un punto M de la escena 3D 

y su correspondiente punto m de la imagen, ecuación (3.20) es el resultado de multiplicar la 

matriz de parámetros intrínsecos de la ecuación (3.18)  y la matriz de parámetros 

extrínsecos [R t], ecuación (3.19). 
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La expresión general que relaciona un punto M de la escena con su correspondiente punto 

m de la imagen es la ecuación (3.21) 

   
 
 
 
   

        
        
    

   

           
           
           
    

   

 
 
 
 

                  

 

Sin embargo, el modelo que se ha introducido no tiene en cuenta los efectos de distorsión 

de la lente. 

 

3.2.6  Corrección de la distorsión  

El modelo pin-hole no modela correctamente las lentes reales porque el centro óptico de 

estas lentes no es único. La distorsión es la distancia existente entre la posición ideal dada 

por el sistema pin-hole y la posición real que ocupa cada píxel en la imagen Figura 3-9. 

 

 

Figura 3-9. Desviación entre el punto ideal y el punto real debido a la distorsión 

 

La relación entre el punto real y el punto ideal es expresada con ecuaciones (3.22) y (3.23) 
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Donde δu representa la distorsión de la coordenada u del punto real respecto al punto ideal, 

y δv representa la distorsión de la coordenada v del punto real respecto al punto ideal. 

 

3.2.7   Principales tipos  de distorsión 

 Distorsión radial (es más apreciable cuanto más alejado se está del punto 

principal). Se produce en cámaras de gran angular donde la distancia focal es muy 

corta. Figura 3-10 muestra el efecto de esta distorsión. 

 

Figura 3-10. Distorsión radial 

 

Un modelo utilizado frecuentemente para las ecuaciones de corrección es representado por 

la ecuación (3.24) y (3.25) 

 

    
    

  
 
 

  
    

  
 

 

                                                 

 

 

                                                            
 

 

Donde δr es la distancia radial entre el punto real y el punto ideal como se muestra en la 

figura 18; los parámetros ahí son los términos del polinomio de corrección. 
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 Distorsión tangencial: debido a la no perpendicularidad entre el eje óptico de la 

lente fija y el plano imagen. La Figura 3-11 muestra el efecto de esta distorsión. 

 

Figura 3-11. Distorsión tangencial 

Las ecuaciones (3.26) y (3.27) de corrección son diferentes para cada coordenada. 

 

   
                                                                 

 

   
                                                                  

 

Siendo δφu  y δφv  las componentes u y v de la distancia tangencial δφ entre el punto real y el 

punto ideal como se muestra en la Figura 3-11. Distorsión tangencial p1 y p2 son dos 

parámetros de segundo orden con los que se modela la distorsión. 

 

Para realizar la corrección, se añaden estos términos a las coordenadas ideales del modelo 

pin-hole. La distorsión de cada coordenada se expresa en las ecuaciones (3.28) y (3.29) 
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Donde r es la distancia entre el punto proyectado en la imagen y centro de la imagen, y ø es 

la distancia angular entre el punto proyectado en la imagen y el eje horizontal u de la 

imagen. 

 

3.2.8  Método de Zhang 

Zhang propone una técnica de calibración basada en la observación de una plantilla plana 

(Figura 3-12) desde distintas orientaciones y posiciones [22]. 

 

 
 

Figura 3-12. Patrón de calibración 

 

La ventaja de este método de calibración con respecto al resto de los métodos es que 

permite obtener los parámetros de la cámara fácilmente a partir de una plantilla plana sin 

necesidad de conocer las posiciones de los puntos Mi de la escena que se van a utilizar para 

realizar la calibración. La razón es que se eligen las coordenadas del mundo de tal forma 

que dos de sus ejes  (x e y) coinciden con los lados de la plantilla, y el tercero (Z) es 

perpendicular a esta. Esto hace que sea una técnica muy flexible ya que no requiere una 

preparación exhaustiva de la escena. 

 

Para que el método funcione correctamente se necesitan al menos tres imágenes con la 

plantilla tomada en distintas orientaciones. Este número de imágenes puede ser inferior si 

se fijan los valores de algunos parámetros intrínsecos. Por ejemplo, si no se calcula la 

ortogonalidad del plano imagen, sólo son necesarias dos imágenes. El modelo de cámara 

que utiliza es el pin-hole. 
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3.2.9  Norma ISO 9283 

Aportaciones de la norma 

La norma ISO 9283 es parte de una serie de normas internacionales que tratan sobre robots 

industriales. Otras normas tratan temas como seguridad, características generales, sistemas 

de coordenadas, terminología e interfaces mecánicas. 

La norma ISO 9283 trata de facilitar el entendimiento entre usuarios y fabricantes de robots 

y sistemas robóticos. Define las principales características de funcionamiento, describe 

como deben especificarse y recomienda como se deben realizar las pruebas. También se 

recogen ejemplos prácticos de cómo deben realizarse los informes de resultados.  

3.2.9.1 Pruebas de exactitud y repetibilidad 

Para las pruebas de exactitud  y repetibilidad la norma ISO 9283 define 5 posiciones, dichas 

posiciones se repiten 30 veces cada una y se determinan en función del espacio de trabajo 

del robot. 

3.2.9.2 Características y condiciones para realizar las pruebas 

• Las condiciones de uso (requisitos eléctricos, neumáticos, etc.) y 

ambientales (humedad, altitud, temperatura, etc.), son las que especifique el 

fabricante. 

• Antes de efectuar los ensayos el robot debe haber estado en el entorno de 

trabajo el tiempo suficiente como para estabilizarse. 

• La temperatura  20°C, en caso de ser una temperatura diferente debe 

especificarse y las variaciones no deben exceder ± 2°C.  

• Las medidas deben realizarse en general con el robot cargado al 100% (En 

ocasiones opcionalmente también al 10%) 
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• Las medidas deben realizarse en general al 100% de la velocidad (En 

ocasiones opcionalmente también al 50% y al 10%) 

• En el caso de realizarse las pruebas bajo otras cargas debe especificarse en el 

reporte. 

 

3.2.10  Definición de posiciones a  ensayar 

Ubicar un cubo en aquella parte del espacio de trabajo nominal del robot. Debe tener el 

volumen máximo posible, con uno de sus lados paralelos al sistema de coordenadas de la 

base del robot Sobre el cubo seleccionar un plano de trabajo Figura 3-13. 

 

Figura 3-13. Localización del cubo de medición  norma ISO 9283 

 

3.2.11  Selección del plano de medida  

• Se define un plano de medida, paralelo al plano de trabajo seleccionado. 

• El TCP del robot se debe mover sobre el plano seleccionado. 
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• El TCP del instrumento de medida se moverá sobre el plano de medida, paralelo y 

desplazado en Z y X respecto del seleccionado Figura 3-14. 

 

 

Figura 3-14. Localización de los puntos a evaluar en el plano de medición seleccionado 

 

3.2.12  Posiciones a comprobar 

• Se definen en el plano de medida, paralelo al plano seleccionado. 

• Sobre sus diagonales se ubican 5 puntos Figura 3-15. 

 

Figura 3-15. Posiciones a comprobar 

3.2.13  Formas y tamaños de las trayectorias  
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Trayectorias lineales y circulares (salvo para el ensayo de desviación de esquina) La lineal 

en la diagonal del cubo, la longitud debe ser al menos del 80% de la distancia entre 2 

esquinas del plano las circulares al menos deben ser de 2 círculos de diámetros diferentes 

(80% de la longitud del cubo y 10% del anterior). Se deben utilizar el mínimo número de 

puntos programables posibles Figura 3-16. 

 

Figura 3-16.Formas y tamaños de las trayectorias 

3.2.14  Características de posición  

• Son las siguientes: 

– Precisión y repetibilidad de posicionamiento 

– Variación multidireccional de la precisión de posición 

– Precisión y repetibilidad de la distancia 

– Tiempo de estabilización de la posición 

– Rebose de la posición 

– Deriva de las características de posición 

– Intercambiabilidad 

• Cuantifican: 
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– Las diferencias entre las posiciones programadas y las alcanzadas 

– Las fluctuaciones en las posiciones alcanzadas en n repeticiones 

• Las diferencias pueden ser debidas a: 

– Definiciones internas de control 

– Errores en la transformación de coordenadas 

– Diferencias entre las dimensiones de la estructura articulada y las utilizadas por el modelo 

del sistema de control del robot 

– Fallos mecánicos como holgura, histéresis, fricciones e influencies externas como la 

temperatura 

3.2.15   Número de ciclos 

Características a evaluar Numero de ciclos 

Precisión y repetibilidad de 

posicionamiento 

 

30 

Variación multidireccional de la precisión 

de posición 

 

30 

Exactitud y repetibilidad de la distancia 30 

Tiempo de estabilización de la posición 3 

Rebose de la posición 3 

Deriva de las características de posición Ciclo continuo durante 8 horas 

Intercambiabilidad 30 

exactitud y repetibilidad de trayectoria 10 

Exactitud de la trayectoria en reorientación 10 

Desviación de esquina 3 

Características de la velocidad de la 

trayectoria 

10 

Tiempo mínimo de posicionamiento 3 

Desviación en trayectorias onduladas 3 
 

Tabla 3-1. Características a evaluar. 
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3.2.16  Exactitud de posicionamiento 

La exactitud de posicionamiento es la desviación entre las posiciones programadas y la 

media de las posiciones alcanzadas cuando el robot se aproxima a la posición programada 

siempre desde la misma dirección. 

•Se mide: 

–Exactitud de posicionamiento: Diferencia entre la posición del punto programado y el 

baricentro de las posiciones alcanzadas 

–Exactitud de orientación: Diferencia entre la orientación programada y el promedio de las 

orientaciones alcanzadas. 

 

Exactitud en  posición 

 

                                                                       

 

                                                                           

                                                                           

                                                                            

Definiendo: 
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Donde: 

n: Número de imágenes por secuencia . 

APp: Exactitud en posición en el punto p. 

APx: Exactitud en posición en x. 

APy: Exactitud en posición en y. 

APz: Exactitud en posición en z 

   : Promedio de las posiciones alcanzadas en x 

  : Promedio de las posiciones alcanzadas en y 

  : Promedio de las posiciones alcanzadas en z 

xc: coordenada programada al robot en x. 

yc: coordenada programada al robot en y. 

zc: coordenada programada al robot en z. 

xj: coordenada obtenida del análisis de imágenes en x. 

yj: coordenada obtenida del análisis de imágenes en y. 

zj: coordenada obtenida del análisis de imágenes en z. 

 

3.2.17  Exactitud en  orientación 

                                                                           

                                                                           

                                                                             

Definiendo: 
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Donde: 

n: Número de imágenes por secuencia. 

APa: Exactitud del ángulo  α.  

APa: Exactitud del ángulo  β. 

APa: Exactitud del ángulo  γ. 

    Promedio de los ángulos α alcanzados. 

    Promedio de los ángulos β alcanzados. 

    Promedio de los ángulos γ alcanzados. 

αc: Ángulo α  programado al robot. 

βc: Ángulo β  programado al robot. 

γc: Ángulo γ  programado al robot. 

αj: Ángulo α  obtenido del análisis de imágenes. 

βj: Ángulo β  obtenido del análisis de imágenes. 

γj: Ángulo γ  obtenido del análisis de imágenes. 

 

3.2.18   Repetibilidad  en posición 
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Definiendo: 

   
 

 
   

 

   

 

           
 
        

 
        

 
 

 

    
        

  
   

   
 

Donde: 

n: Número de imágenes por secuencia. 

RPl: Repetibilidad del robot. 

  : Promedio del error medio cuadrático de cada posición. 

  : Error medio cuadrático de las posiciones alcanzadas. 

Sj: Desviación estándar. 

 

3.2.19  Repetibilidad en orientación 
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Donde: 

n: Número de imágenes por secuencia. 

RPa: Repetibilidad del robot para alcanzar el ángulo α.  

RPb: Repetibilidad del robot para alcanzar el ángulo β.  

RPc: Repetibilidad del robot para alcanzar el ángulo γ.  
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4 BASE EXPERIMENTAL 

 

4.1  METODOLOGÍA DE LOCALIZACIÓN CON ANÁLISIS DE 

IMÁGENES.  

El patrón de localización es adherido al efector final del robot. La cámara es colocada de 

forma tal que pueda observar el patrón de calibración en cualquiera de las posiciones que 

pueda tomar el robot. Las matrices de rotación y los vectores de traslación se obtienen por 

primera vez entre el patrón de calibración y la cámara; el patrón de calibración se colocó 

debajo del robot para evitar obstrucciones visuales con el cableado y los elementos 

mecánicos del robot (Figura 4-1). 

 

Figura 4-1. Montaje del sistema de visión 
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4.2  CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA  

Se requieren 20 imágenes en diferentes posiciones del patrón de calibración, estas imágenes 

deben cumplir con las características de profundidad a diferentes distancias de la cámara, 

cubriendo todo el espacio de visión de la cámara y en diferentes orientaciones. El patrón de 

calibración debe tener al menos 400 esquinas interiores para asegurar que el error de 

calibración este en el menor rango. El método de Zhang [24] es empleado para estimar los 

parámetros intrínsecos y extrínsecos de la cámara. 

  

Figura 4-2. Imágenes de calibración de la cámara 

Los parámetros intrínsecos definen la óptica de la cámara y son: el foco, punto central de la 

imagen, el factor de asimetría de los pixeles y los coeficientes de distorsión. El proceso de 

calibración entrega el valor para cada uno de los parámetros antes mencionados. La matriz 

A, ecuación (4.1) representa la matriz de parámetros intrínsecos donde α y β representan el 

factor de escala en los ejes u y v multiplicado por el valor del foco, u0 y v0 representan el 

punto central de la imagen y γ es el factor de asimetría de los pixeles. La (Tabla 4-1) 

presenta los resultados de los parámetros intrínsecos. 
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Parámetro Nomenclatura Valor 

Foco multiplicado por el factor de escala α, β 1198.83113, 1190.23197 

Grado de asimetría de los pixeles γ 0 

Coordenadas del punto central de la 

imagen 

u0, v0 639.58198, 472.9594 

 

Tabla 4-1. Parámetros intrínsecos de la cámara 

Los parámetros extrínsecos se calculan a partir del conocimiento de los parámetros 

intrínsecos; definen la posición y orientación entre el patrón de calibración y la cámara. La 

matriz de rotación representa la orientación del marco de referencia del patrón de 

localización con respecto a la cámara. El vector de traslación especifica las coordenadas del 

origen del marco de referencia del patrón de calibración con respecto al origen del marco 

de referencia de la cámara (Figura 4-3). Se obtienen una matriz de rotación y un vector de 

traslación por cada imagen que participe en la calibración. A continuación se muestra un 

ejemplo de una matriz de rotación y un vector de traslación. 

   
                   
                   
                     

  

                        

 

Figura 4-3. Localización de uno de  los 20 patrones de  calibración con respecto al marco de referencia de la cámara 
(unidades en m) 
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El robot es programado para que alcance las posiciones descritas en la norma ISO 9283 [3] 

para las pruebas de exactitud y repetibilidad. Para poder programar las posiciones es 

necesario conocer el espacio de trabajo del robot (Figura 4-4) y en base a este se define un 

cubo en el cual se localizaran las 5 posiciones a evaluar (Figura 4-5). 

 

Figura 4-4. Esquemático del espacio de trabajo del robot PARALLIX LKF-2040 

Una vez definido el espacio de trabajo del robot se procede a definir el cubo de trabajo y el 

plano de medición en la diagonal del cubo de trabajo. La longitud de la diagonal entre 2 

esquinas de diferente nivel debe ser al menos del 80% de la distancia entre 2 esquinas del 

mismo nivel del cubo de trabajo. El plano de medición se encuentra localizado en diagonal 

a las esquinas del cubo. Las posiciones a evaluar son el centro del plano de medición y las 

cuatro esquinas del mismo menos 20% de las dimensiones del plano de medición       

(Figura 4-6). Las dimensiones del cubo son: 400 mm de largo x 400mm de ancho x 300mm 

de alto. 

La (Tabla 4-2) muestra las coordenadas de cada una de las posiciones programas al robot. 

Es importante tomar en cuenta que las coordenadas están programadas con respecto al 

marco de referencia del robot. 
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Punto  x [mm] y [mm] z  [mm] 

P1 0 0 -350 

P2 -160 160 -470 

P3 160 160 -470 

P4 160 -160 -230 

P5 -160 -160 -230 

Tabla 4-2. Coordenadas programadas al robot. 

 

 

Figura 4-5. Posiciones a evaluar 

Las imágenes del patrón de localización son tomadas para cada una de las posiciones del 

elemento efector del robot ( 
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Figura 4-6).  
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Figura 4-6. Secuencia de imágenes adquiridas para una rutina de 5 posiciones 

La orientación y posición del origen del patrón de localización se calculan a través de 

análisis de imágenes con respecto al marco de referencia de la cámara aplicando la 

ecuación (4.2).
  

                                                     0qpRp B

B

AA                        (4.2)
 

Donde  

3 4 

5 
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pB
: Punto respecto al marco de referencia B (patrón de calibración). 

 pA
: Punto p  respecto al origen del sistema A  donde A es el marco de referencia de la 

cámara. 

 B

AR : Matriz de rotación de B respecto a  A.  

0q : Traslación entre ambos marcos de referencia. 

La  

Figura 4-7 muestra las posiciones de las coordenadas respecto al marco de referencia de la 

cámara y las posiciones programadas al robot respecto al marco de referencia del robot.  

 

Figura 4-7. Marcos de referencia no coincidentes 

 

(.): Posiciones adquiridas por análisis de imágenes. 

(+): Posiciones  programadas al robot. 
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La matriz de transformación entre el marco de referencia de la cámara y el marco de 

referencia del robot se calcula con la ecuación (4.3), la optimización del error se realiza con 

el método de Levenberg Marquart  [49],[50]: 

ptpRtRf CA  )(),(min
                                       

(4.3) 

Donde  

R: Matriz de rotación existente entre el marco de referencia de la cámara A y el marco de 

referencia del robot C. 

 pA
: Punto respecto a A. 

pC
 : Punto respecto al marco de referencia del robot. 

  t  : Vector de traslación entre A y C.                                

La orientación y posición del elemento efector del robot son calculadas con respecto al 

marco de referencia del robot.  

La norma ISO 9283 es aplicada tomando como datos las orientaciones y posiciones 

programadas al elemento efector del robot contra las posiciones y orientaciones estimadas a 

partir del análisis de imágenes. 

 

4.3  DESCRIPCIÓN DEL PARALLIX LKF-2040 

El PARALLIX LKF-2040 es un manipulador con estructura de Mecanismo Paralelo con 

tres grados de libertad manufacturado en el IPN-CICATA unidad Querétaro (       Figura 

4-8), está diseñado para describir trayectorias puramente traslacionales, actualmente se 

encuentra en vías de desarrollo para ser introducido al mercado industrial. 

 

 Este mecanismo posee una plataforma fija y otra móvil. Los actuadores están montados en 

la plataforma fija, reduciendo el cableado y manteniéndolo fuera del espacio de trabajo. La 

plataforma móvil es el elemento efector y puede ser posicionada en un amplio espacio de 
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trabajo. La estructura del manipulador es ligera, simplificando la dinámica y minimizando 

el peso a desplazar. Lo anterior, permite utilizar el par generado sólo para el 

desplazamiento de la carga. El robot PARALLIX LKF-2040 (       Figura 4-8 a) tiene sus 

orígenes en la configuración delta. Las ventajas que presenta el PARALLIX LKF-2040 con 

respecto al robot delta es el tipo de articulaciones que en este caso son rotacionales para 

permitirle una mayor gama de movimientos incrementando así su espacio de trabajo. Las 

articulaciones del robot Delta son del tipo esférico a la derecha (       Figura 4-8 b). 

 

 

       Figura 4-8 a) PARALLIX LKF-2040                                                             Figura 4.9 b) robot Delta 

En la Figura 4-9 b) se observa claramente en la parte superior (plataforma fija) los tres 

actuadores dedicados amover cada uno una cadena cinemática. Cabe mencionar que las tres 

cadenas cinemáticas están unidas a su vez a la plataforma móvil sobre la cual se monta el 

elemento efector. Para simplificar el análisis, cada cadena es analizada por separado, las 

longitudes de los eslabones y los principales ángulos del robot se muestran en la Figura 4-9. 
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Figura 4-9. Principales longitudes y ángulos necesarios para el análisis de la cinemática 

Como se ha dicho anteriormente, para resolver la cinemática inversa, se considera una sola 

cadena cinemática del robot [47], [48] como se muestra en la Figura 4-9. Sin tomar en 

cuenta la rotación 
i   las coordenadas de punto 

iC  son: 

)sin,0,cos( iii LALARC    

Si la rotación 
i   alrededor del eje Z es definida como: 















 



100

0cossin

0sincos

),( 



ZRot  

Entonces las coordenadas de 
iC  se transforman de la siguiente manera: 

)sinsin)cos(,cos)cos(( iiiiii LALARLARC    

Sea Bi(x,y,z) el punto de conexión entre la cadena cinemática y la plataforma móvil. La 

ecuación de la esfera con centro en Bi(x,y,z) será: 

2222 )()()( LBzZyYxX   
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Ya que el punto 
iC  pertenece a esa esfera se concluye que: 

2222 )sin()sin)cos(()cos)cos(( LBzLAyLARxLAR iiiii    

Los valores numéricos de los ángulos 
i  son constantes, ya que corresponden a la posición 

de los actuadores en la plataforma fija. Están dados en la forma que se muestra en la Figura 

4-10. 

 

Figura 4-10. Actuadores en la plataforma fija 

De esta forma, las únicas incógnitas de la ecuación anterior son los ángulos 
i . 

Haciendo el despeje respectivo se tiene: 

S
LA

R
QR
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Donde: 

)(
1

sin2cos2

222222 RLALBzyx
LA

S

yxQ iii



 

 

Una vez que los ángulos 
i  han sido calculados para cada elemento de la trayectoria, el 

siguiente paso es definir una acción de control en lazo cerrado para asegurar que los 
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actuadores siguen en realidad las posiciones angulares deseadas. El lazo de control se puede 

cerrar gracias a los sensores de posición  angular montados en los ejes de cada motor de 

corriente directa. 

 

 

 

4.4  SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 

4.4.1  Cámara Microsoft  lifecam show 

La cámara tiene una resolución de 2 M pixeles sin software de interpolación, foco fijo 

(Figura 4-11). La relación pixel/mm para la posición más cercana del patrón de localización 

es de 1.6401 pixel/mm y de 1.4765 pixel/mm para la posición más alejada. 

 

Figura 4-11. Lifecam show 

4.4.2  Patrón de calibración  

Patrón adherido sobre una base de vidrio de 30 x 30 cm, patrón de 53 x 40 cuadros de 5 x 5 

mm cada uno. El patrón de calibración debe contener como mínimo 400 puntos para  

asegurar que el error de calibración es mínimo [26]. El patrón es adherido a una  base de 

vidrio para disminuir el error al encontrar los coeficientes de distorsión radial y tangencial 

(Figura 4-12). 
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Figura 4-12. Patrón de calibración 

4.4.3  Patrón de localización  

El patrón de localización es adherido a una base de aluminio rectificada de 5 x 5 cm, 

tablero de 5 x 5 cuadros de 1 x 1 cm cada uno (Figura 4-13). 

 

Figura 4-13. Patrón de localización adherido a la base móvil del robot 

 

4.5  DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 

La caja de herramientas de calibración ―Toolbox calib‖ implementada en matlab [51] 

permite al usuario obtener los parámetros de calibración de una cámara digital, los 

parámetros se obtienen basados en el algoritmo de calibración de Zhang. Cuenta con un 

menú de opciones para facilitar su uso (Figura 4-14).  



65 

 

 

 

Figura 4-14. Menú de opciones toolbox calib 

 

 

La tabla  

Tabla 4-3 describe cada una de las opciones del menú principal. 

 

Nombre del 
botón 

Archivo de Matlab 
(Modo estándar) 

Archivo de Matlab (Modo 
memoria eficiente) 

Descripción 

 calib_gui.m  Despliega el menú 

principal para seleccionar 
el modo de trabajo del 

toolbox de calibración. 

 calib_gui_normal.

m 

calib_gui_no_read.m Despliega el menú de 

calibración en modo 
estándar o de memoria 

eficiente. 

Image names data_calib.m data_calib_no_read.m Permite al usuario 

ingresar los nombres de 
las imágenes de 

calibración. 

Read images ima_read_calib.m ima_read_calib_no_read.

m 

Lee las imágenes desde 
los archives. En el modo 

memoria eficiente, esta 

función solo verifica el 

contenido del folder 
actual. 

Extract grid 

corners 

click_calib.m click_calib_no_read.m Extrae las esquinas de las 

imágenes. 
 

 

Calibration go_calib_optim.m go_calib_optim_no_read.

m 

Calcula los parámetros 

intrínsecos y extrínsecos 
de calibración 

minimizando el error de 

proyección (a través de un 
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gradiente descendiente) 

Show Extrinsic ext_calib.m ext_calib.m Grafica los parámetros 

extrínsecos ( las 
posiciones 3D de los 

patrones de calibración 

con respecto a la cámara) 

Reproject on 

images 

reproject_calib.m reproject_calib_no_read.

m 

Grafica la proyección de 
las rejillas de calibración  

en las imágenes originales 

Analyse error analyse_error.m analyse_error.m Herramienta de 

inspección de errores 
(Para identificar los 

puntos con grandes 

errores) 

Recomp.corners recomp_corner_ca

lib.m 

recomp_corner_calib_no_

read.m 

Recalcula las esquinas en 

la imagen para una 

imagen en particular o 

para todas las imágenes. 

Add/Suppress 

images 

add_suppress.m add_suppress.m Herramienta que permite 

activar y desactivar 

imágenes. 

Save saving_calib.m saving_calib.m Guarda los resultados de 
calibración (intrínsecos y 

extrínsecos) en un archivo 

de matlab 

Calib_Results.mat 

Load loading_calib.m loading_calib.m Carga los resultados de 

calibración desde el 

archivo 

Calib_Results.mat 

Exit   Cierra la ventana de 

herramientas de 
calibración. 

Comp. Extrinsic extrinsic_computa

tion.m 

extrinsic_computation.m Calcula los parámetros 

extrínsecos para una 

imagen asumiendo que se 
conocen los parámetros 

intrínsecos. 

Undistort image undistort_image.m undistort_image_no_read.

m 

Corrige la distorsión de 

una imagen asumiendo 
que se conocen los 

parámetros intrínsecos. 

 
 

 

Export calib 

data 

export_calib_data.

m 

export_calib_data.m Exporta los datos de 

calibración (puntos de la 
imagen + coordenadas del 

mundo) en los formatos 

de los programas de  
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Willson-Heikilä y Zhang 

Show calib 

results 

show_calib_results

.m 

show_calib_results.m Muestra los parámetros 

actuales de calibración 
(focal, punto principal, 

grado de asimetría de los 

pixeles, los coeficientes 

de distorsión) y sus 
incertidumbres. 

 

Tabla 4-3. Funciones del menú principal 

 

El código de las funciones desarrolladas se encuentra en el anexo B. Durante el trabajo de 

tesis se agregaron cuatro funciones al toolbox de calibración, estas se encuentran 

localizadas en la última fila del menú principal en modo memoria eficiente (Figura 4-15). 

 

 

Figura 4-15. Nuevas funciones agregadas al toolbox de calibración 

 

La tabla  

Tabla 4-4 describe las funciones agregadas al toolbox de calibración. 

 

Nombre del 

botón 

Archivo de 

Matlab 

(Modo 
estándar) 

Archivo de Matlab (Modo 

memoria eficiente) 

Descripción 

 

Calc Rot y Tras 

  

camb_marc_ref.m 

 

Calcula la matriz de 

transformación entre el marco de 

referencia de la cámara y el marco 
de referencia del robot. 

 

Localización 

  

localizacionPARALLIX.m 
 

Localiza el elemento efector final 

del robot respecto al marco de 
referencia del mismo. 
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Norma ISO 

9283 

  

ISO9283.m 

 

Aplica la norma ISO 9283 a los 

resultados obtenidos del proceso 

de localización. 

Captura 

imágenes 

  

captura_imag_cal.m 

 

Captura las imágenes del 

elemento a localizar. 

 

Tabla 4-4. Funciones de la metodología de localización 

5 VALIDACIÓN  EXPERIMENTAL 

Este capítulo presenta la evaluación del desempeño del robot PARALLIX LKF-2040 en 

base a la norma  ISO  9283 y la validación de exactitud y repetibilidad del método de 

localización. La Figura 5-1  muestra la comparación entre las posiciones programadas y las 

posiciones encontradas con la metodología propuesta. Se observa una desviación máxima 

del orden de 10.0482 mm para las pruebas de exactitud y de 1.9499  mm  para la prueba de 

repetibilidad en posicionamiento. Las gráficas nos permiten tener un panorama visual de 

problemas para alcanzar  las posiciones programadas. 

 

 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 
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Figura 5-1. Comparación de las posiciones programadas / posiciones alcanzadas por el robot 

 

LaTabla 5-1 muestra los resultados de la prueba de exactitud y repetibilidad en 

posicionamiento y orientación del robot PARALLIX LKF-2040. Los resultados se 

presentan en el formato especificado por la norma ISO 9283. Esta tabla está dividida en los 

resultados de posición y orientación, a su vez  los resultados de orientación y posición se 

dividen en exactitud y repetibilidad. 

 

Los resultados de exactitud en posicionamiento se  dan para cada punto especificado por la 

norma ISO 9283, los resultados de cada punto a su vez se expresan en función  de la 

desviación promedio que se tiene en cada eje de coordenadas. La repetibilidad de exactitud 

se expresa en promedio por cada uno de los puntos evaluados.  

 

La exactitud de orientación se expresa para los ángulos α, β, γ para cada una de las 

posiciones programadas.  Donde el ángulo α representa el ángulo respecto al eje x, el 

ángulo β representa el ángulo respecto al eje y, el ángulo γ representa el ángulo respecto al 

eje z. La repetibilidad en orientación se expresa para cada uno de los puntos programados.  

 

 

Tabla 5-1 Resultados de la norma ISO 9283 para la prueba de exactitud y repetibilidad en posición y orientación 

 



70 

 

La exactitud de posicionamiento es la desviación entre las posiciones programadas y la 

medida de las posiciones alcanzadas cuando se acerca a la posición programada desde la 

misma dirección. 

La repetibilidad de posicionamiento expresa el grado de cercanía entre distintas visitas 

repetidas en un mismo punto programado. 

 

Se muestra en las figuras 5.2-5.6 las nubes de puntos generadas de las posiciones 

alcanzadas por el elemento efector final del robot para cada uno de los puntos programados. 

Se observa para cada una de las posiciones evaluadas una elevada repetibilidad. 

 

Figura 5-2. Repetibilidad en la posición 1 
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Figura 5-3. Repetibilidad en la posición 2 

 

Figura 5-4. Repetibilidad en la posición 3 
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Figura 5-5. Repetibilidad en la posición 4 

 

figura 5-6. Repetibilidad en la posición 5 
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En la Figura 5-7 se observa el comportamiento del error en cada uno de los ejes 

coordenados. El error más elevado se encuentra en el eje y, mientras que el error en x y  z 

se encuentra entre 4 y 5 mm. Cabe destacar que los errores en cada eje de coordenadas se 

mantienen estables en un rango no mayor a 1.5mm. Con lo cual se puede apreciar un 

desplazamiento promedio del marco de referencia del robot de  9mm en y, 4 mm en z y 4.8 

mm en x. 

 

Figura 5-7. Error en los ejes x,y,z 

 

En la Figura 5-8 se muestra el error por cada posición evaluada, se observa que las 

posiciones con mayor desviación son las posiciones P1, P2 y P4. 
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Figura 5-8. Error por posición 

5.1  VALIDACIÓN DEL MÉTODO 

La Tabla 5-2 muestra los resultados de exactitud y repetibilidad para el método de 

localización. 

 

  Tabla 5-2. Repetibilidad y exactitud del método de localizació 
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6 CONCLUSIÓN 

La metodología descrita permite localizar el elemento efector final de cualquier robot 

manipulador. 

Presenta una alternativa innovadora, confiable y económica para estimar la exactitud y 

repetibilidad de robots con base a normatividad internacional. 

 Provee la información necesaria para iniciar el proceso de calibración de los robots 

manipuladores. La resolución del método depende de la resolución de la cámara y de los 

resultados del proceso de calibración. 

Entre las principales aplicaciones para el sistema propuesto se encuentra  el uso de esta 

metodología como herramienta de diagnóstico en fabricación de robots,  en aplicaciones de 

control visual y calibración de robots paralelos  libera el problema del cálculo de la 

cinemática directa. 

La metodología presentada depende en gran medida de la resolución y el campo de visión 

de la cámara utilizada. Una cámara de baja resolución puede generar un error superior al 

grado de exactitud que se está evaluando. Un campo de visión reducido disminuye el 

espacio de trabajo a considerar en la norma. Por lo anterior, es recomendable utilizar una 

cámara de al menos 1.5 pixel/mm, con un campo de visión de al menos 80 x 80 cm. Otro 

aspecto a considerar es la distorsión de la óptica de la cámara. 

Una fuente de inexactitud es la resolución de impresión de los patrones de calibración. En 

nuestro caso fueron impresos utilizando una impresora laser convencional; asumiendo que 

su inexactitud es despreciable respecto a la del robot. 
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Anexo A. Características a evaluar de la norma ISO 9283 

 

Características a evaluar 

 
Precisión de posicionamiento y repetibilidad de posicionamiento: La precisión de 

posicionamiento es la desviación entre las posiciones programadas y la medida de las 

posiciones alcanzadas cuando se acerca a la posición programada desde la misma dirección. 

Se deben obtener datos de posición y orientación. 

La repetibilidad de posicionamiento expresa el grado de cercanía entre distintas visitas 

repetidas en un mismo punto programado. 

Variación de precisión de posicionamiento multi-direccional: Expresa la desviación 

entre diferentes posiciones promedio alcanzadas cuando se ha visitado el mismo punto 

programado n veces desde tres direcciones ortogonales 

 

Precisión y repetibilidad de distancia: Definen las desviaciones que ocurren en la 

distancia entre dos puntos programados y dos grupos de posiciones alcanzadas 

promediadas, y la fluctuación en distancia de series repetidas de movimientos entre los dos 

puntos. 

Tiempo de estabilización de posición: Cuantifica con que rapidez el robot puede pararse 

en una posición determinada. Se debe señalar que la estabilización del posicionamiento está 

relacionado con el overshoot y otros parámetros del robot. 

Overshoot: Cuantifica la capacidad del robot para detenerse de forma suave y precisa en 

un punto. El overshoot se mide como la máxima distancia respecto al punto alcanzado 

finalmente. 

Características de deriva de posicionamiento: La deriva en la precisión del 

posicionamiento es la variación en la precisión de posicionamiento a lo largo de un tiempo 

especificado T. Se toma como dato el máximo valor. 
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La deriva en la repetibilidad del posicionamiento es la variación en la repetibilidad a lo 

largo de un tiempo T. 

Intercambiabilidad: Expresa la desviación del baricentro cuando diferentes robots del 

mismo tipo se intercambian en las mismas condiciones ambientales, con el mismo montaje 

mecánico y el mismo programa de trabajo. El test debe ejecutarse con el mismo 

controlador, usando los datos de calibración específicos para cada robot. 

Precisión y repetibilidad de trayectoria: Este test es independiente de la forma de la 

trayectoria programada. La precisión describe la habilidad de un robot para moverse, tanto 

en posición como orientación, a lo largo del camino programado en la misma dirección n 

veces. La repetibilidad expresa la cercanía entre la trayectoria seguida por el robot y la 

programada. 

Precisión de la trayectoria en reorientación: Registra la influencia de las alteraciones de 

orientación tridireccionales sobre la trayectoria lineal. 

Desviación de esquina: Estas desviaciones se pueden dividir en esquinas afiladas y 

esquinas redondeadas. Dentro de este apartado se incluyen test para hallar el error de 

curvatura y overshoot en las esquinas. 

Características de la velocidad de la trayectoria 

Se dividen en tres apartados: 

 Precisión en la velocidad 

 Repetibilidad en la velocidad 

 Fluctuación en la velocidad 

 Tiempo mínimo de posicionamiento 

El tiempo de posicionamiento es el tiempo entre la salida y la llegada a un estado 

estacionario cuando atraviesa una distancia predeterminada. El tiempo que toma el robot 

para estabilizarse, definido anteriormente se incluye en el tiempo total. El tiempo de 

posicionamiento contribuye, pero no es el único factor, que determina el tiempo de ciclo. 
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Así pues los resultados de este test pueden usarse como indicación del tiempo de ciclo pero 

no deben usarse para calcularlo directamente. 

Conformidad estática: Es el máximo desplazamiento por unidad de carga aplicada. Las 

fuerzas deben aplicarse en tres direcciones, positiva, negativa y paralela a la base del 

sistema de coordenadas.  

Desviación en trayectorias onduladas: Determina las diferencias de frecuencia entre el 

camino ondulatorio programado y el camino real seguido. 

La norma no especifica cuáles de las anteriores características deben escogerse para cada 

test particular. Los test descritos tratan son primeramente aplicables para la verificación 

individual de las especificaciones de un robot, pero también pueden ser usados para pruebas 

de prototipos, test de diferentes tipos de robots o test de aceptación. 
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Anexo B Programas 

Calc Rot y Tras 

Calcula la matriz de transformación entre el marco de referencia de la cámara y el marco de 

referencia del robot. 

 camb_marc_ref.m 

%% El siguiente programa es una herramienta para calcular la matriz de 
%% transformación del marco de referencia de la cámara al marco de 
%% referencia del robot 
clc 

  
load extrinsecoss 

  
%% Coordenadas programadas 
%inversa PARALLIX 
inversa=[0 0 -350;-160 -160 -470;160 -160 -470;160 160 -230;-160 160 -230 

]; 
%centro del tablero de ajedrez en mm (x,y,z)z representa la traslación 

existente entre la pieza móvil 
BP=[15 15 -37.8]'%unidades en mm 
for j=1:size(omc,3) 
for i=1:size(Tc,2) 
     Rc(:,:,i)=rodrigues(omc(:,i,j)); 

      
   AP(:,i)=Rc(:,:,i)*BP+Tc(:,i,j); 

  
end  
analisis(:,:,j)=AP'; 
end 
 save  datos analisis inversa;  

 
 %% etapa 2 calculo de matriz de rotación y vector de traslación para 
 %% cambio de marco de referencia. 
extrinsecos = [0 0 0 0 0 0]; 

  
% error =  angel_optim(extrinsecos); 
  valore_extrinsecos = 

fsolve('angel_optim',extrinsecos,optimset('Display','off')); 

  

  
[MR,Traslacion] = rot_tras(valore_extrinsecos); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
for j=1:size(analisis,3) 
for i = 1:size(analisis,1); 
%analisis transformados corresponde a los puntos analsisi referenciados 

%en el marco de referencia del robot 
    tempo = MR*analisis(i,:,j)' + Traslacion; 
   analisis_trans(i,:) = tempo'; 
end 
analisis_T(:,:,j)=analisis_trans; 
end 
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save parametros MR Traslacion 
fprintf('\n ECHO \n') 
figure(2); 
cla 
title('Marco de referencia PARALLIX-LKF 2040') 
plot3(inversa(:,1),inversa(:,2),inversa(:,3),'+-'); 
grid on 
hold on 
n=0; 
for k=1:1%size(omc,3) 
    n=1+n; 
plot3(analisis(:,1,k),analisis(:,2,k),analisis(:,3,k),'r.-') 
% pause(2) 
xlabel('mm') 
ylabel('mm') 
zlabel ('mm') 
end 
legend('Posiciones programadas','Posiciónes obtenidas por análisis') 
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Localización 

Localiza el elemento efector final del robot respecto al marco de referencia del mismo. 

localizacionPARALLIX.m 

%% localización PARALLIX LKF-2040 
load datos 

  
load extrinsecoss 

  

load parametros 

  

  
 BP=[0 0 0]'; 
for j=1:size(omc,3) 
for i=1:size(Tc,2) 
     Rc(:,:,i)=rodrigues(omc(:,i,j)); 
    Ang(:,i)=tr2rpy(MR*Rc(:,:,i)); 
   AP(:,i)=Rc(:,:,i)*BP+Tc(:,i,j); 
end  
analisis(:,:,j)=AP'; 
AngEuler(:,:,j)=Ang'; 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
for j=1:size(analisis,3) 
for i = 1:size(analisis,1); 
%analisis transformados corresponde a los puntos analsis referenciados en 
%el marco de referencia del robot 
    tempo = MR*analisis(i,:,j)' + Traslacion; 
   analisis_trans(i,:) = tempo; 
end 
analisis_T(:,:,j)=analisis_trans; 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
figure(1) 
plot3(inversa(:,1),inversa(:,2),inversa(:,3),'r.-'); 
grid on 
hold on 
n=0; 
for k=1:1%size(omc,3) 
    title('Marco de referencia PARALLIX-LKF 2040') 
    n=1+n 
plot3(analisis_T(:,1,k),analisis_T(:,2,k),analisis_T(:,3,k),'.-'); 
xlabel('mm') 
ylabel('mm') 
zlabel ('mm') 
end 
legend('Inversa','Analisis') 

  
save datosrep inversa analisis analisis_T AngEuler  
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Norma ISO 9283 

Aplica la norma ISO 9283 a los resultados obtenidos del proceso de localización. 

 

ISO9283.m 

%% ESTIMACIÓN DEL ERROR DE LOCALIZACIÓN Y REPETIBILIDAD 
%Attanied position i:Xai, Yai, Zai  Comanded position Xc,Yc,Zc 
% clear all 
% close all 
clc 
load datosrep 
%Mean attained position 
prom=[sum(analisis_T(1,1,:))/size(analisis,3),sum(analisis_T(1,2,:))/size

(analisis,3),sum(analisis_T(1,3,:))/size(analisis,3); 
    

sum(analisis_T(2,1,:))/size(analisis,3),sum(analisis_T(2,2,:))/size(anali

sis,3),sum(analisis_T(2,3,:))/size(analisis,3); 
    

sum(analisis_T(3,1,:))/size(analisis,3),sum(analisis_T(3,2,:))/size(anali

sis,3),sum(analisis_T(3,3,:))/size(analisis,3); 
    

sum(analisis_T(4,1,:))/size(analisis,3),sum(analisis_T(4,2,:))/size(anali

sis,3),sum(analisis_T(4,3,:))/size(analisis,3); 
    

sum(analisis_T(5,1,:))/size(analisis,3),sum(analisis_T(5,2,:))/size(anali

sis,3),sum(analisis_T(5,3,:))/size(analisis,3)]; 
 X=sum(analisis_T(1,1,:))/size(analisis,3); 
 Y=sum(analisis_T(1,2,:))/size(analisis,3); 
 Z=sum(analisis_T(1,3,:))/size(analisis,3); 

  

  
%error de posicionamiento 
for j=1:size(analisis_T,3) 
for i=1:size(analisis_T,1) 
 l(i,j)=sqrt((analisis_T(i,1,j)-prom(i,1))^2+(analisis_T(i,2,j)-

prom(i,2))^2+(analisis_T(i,3,j)-prom(i,3))^2); 
end 
end 

  
%media del error de posicionamiento 

  
for i=1:size(analisis_T,1) 
 L(i,1)=sum(l(i,:))/size(analisis_T,3); 
end 

  

% Desviación estandar 
for i=1:size(analisis_T,1) 
 for j=1:size(analisis_T,3) 
 P(i,j)=(l(i,j)-L(i))^2; 
 end 
 S(i,1)=sqrt(sum(P(i,:))/size(analisis_T,3)); 
end 
%Position Accuracy 
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for i=1:size(inversa,1) 
 Accuracy_Position_mm(i,1)=sqrt((prom(i,1)-inversa(i,1))^2+(prom(i,2)-

inversa(i,2))^2+(prom(i,3)-inversa(i,3))^2); 
end 
%Accuracy_Position_mm 

  
%Position Accuracy X,Y,Z 

  
for i=1:size(inversa,1) 
 Accuracy_Position_X_Y_Z_mm(i,:)=abs([prom(i,1)-inversa(i,1),prom(i,2)-

inversa(i,2),prom(i,3)-inversa(i,3)]); 
end 
Accuracy_Position_X_Y_Z_mm 

  
%Positioning Repetability 
for i=1:size(inversa,1) 
 Repetability_Position_mm(i,1)=l(i,1)+3*S(i,1); 
end 
Repetability_Position_mm 

  
%Orientation accuracy 
%Promedio de cada uno de los ángulos 
oric=[0 0 0]; 
promAng=[sum(AngEuler(1,1,:))/size(AngEuler,3),sum(AngEuler(1,2,:))/size(

AngEuler,3),sum(AngEuler(1,3,:))/size(AngEuler,3); 
    

sum(AngEuler(2,1,:))/size(AngEuler,3),sum(AngEuler(2,2,:))/size(AngEuler,

3),sum(AngEuler(2,3,:))/size(AngEuler,3); 
     

sum(AngEuler(3,1,:))/size(AngEuler,3),sum(AngEuler(3,2,:))/size(AngEuler,

3),sum(AngEuler(3,3,:))/size(AngEuler,3); 
     

sum(AngEuler(4,1,:))/size(AngEuler,3),sum(AngEuler(4,2,:))/size(AngEuler,

3),sum(AngEuler(4,3,:))/size(AngEuler,3); 
     

sum(AngEuler(5,1,:))/size(AngEuler,3),sum(AngEuler(5,2,:))/size(AngEuler,

3),sum(AngEuler(5,3,:))/size(AngEuler,3)]; 
 A=sum(AngEuler(1,1,:))/size(AngEuler,3); 
 B=sum(AngEuler(1,2,:))/size(AngEuler,3); 
 C=sum(AngEuler(1,3,:))/size(AngEuler,3); 

  

Orientation_accuracy_grados=[abs(promAng(1,1))-oric(1),abs(promAng(1,2)-

oric(2)),abs(promAng(1,3)-oric(3)); 
                      abs(promAng(2,1)-oric(1)),abs(promAng(2,2)-

oric(2)),abs(promAng(2,3)-oric(3)); 
                      abs(promAng(3,1)-oric(1)),abs(promAng(3,2)-

oric(2)),abs(promAng(3,3)-oric(3)); 
                      abs(promAng(4,1)-oric(1)),abs(promAng(4,2)-

oric(2)),abs(promAng(4,3)-oric(3)); 
                      abs(promAng(5,1)-oric(1)),abs(promAng(5,2)-

oric(2)),abs(promAng(5,3)-oric(3));] 

  
%Orientation Repatability 

  
 Orientation_Repetability_grados=[sqrt((sum(AngEuler(1,1,:)-

promAng(1,1))^2)/(size(AngEuler,3)-1)),sqrt((sum(AngEuler(1,2,:)-
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promAng(1,2))^2)/(size(AngEuler,3)-1)),sqrt((sum(AngEuler(1,3,:)-

promAng(1,3))^2)/(size(AngEuler,3)-1)); 
                            sqrt((sum(AngEuler(2,1,:)-

promAng(2,1))^2)/(size(AngEuler,3)-1)),sqrt((sum(AngEuler(2,2,:)-

promAng(2,2))^2)/(size(AngEuler,3)-1)),sqrt((sum(AngEuler(2,3,:)-

promAng(2,3))^2)/(size(AngEuler,3)-1)); 
                            sqrt((sum(AngEuler(3,1,:)-

promAng(3,1))^2)/(size(AngEuler,3)-1)),sqrt((sum(AngEuler(3,2,:)-

promAng(3,2))^2)/(size(AngEuler,3)-1)),sqrt((sum(AngEuler(3,3,:)-

promAng(3,3))^2)/(size(AngEuler,3)-1)); 
                            sqrt((sum(AngEuler(4,1,:)-

promAng(4,1))^2)/(size(AngEuler,3)-1)),sqrt((sum(AngEuler(4,2,:)-

promAng(4,2))^2)/(size(AngEuler,3)-1)),sqrt((sum(AngEuler(4,3,:)-

promAng(4,3))^2)/(size(AngEuler,3)-1)); 
                            sqrt((sum(AngEuler(5,1,:)-

promAng(5,1))^2)/(size(AngEuler,3)-1)),sqrt((sum(AngEuler(5,2,:)-

promAng(5,2))^2)/(size(AngEuler,3)-1)),sqrt((sum(AngEuler(5,3,:)-

promAng(5,3))^2)/(size(AngEuler,3)-1))] 
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Captura imágenes 

Captura las imágenes del elemento a localizar. 

 

captura_imag_cal.m 

clear all 
close all 
clc 

  
video2=videoinput('winvideo',2); 
preview(video2); 
inicio=1; 
n=0; 
numeroR = input('¿Numero de rutinas de maximo 40 imágenes?__\n'); 

  
for j=1:numeroR 
    nombre = input('Nombre de las 

imágenes:__C=calibración,S=secuencia,P=pruebas \n','s'); 
    numero = input('¿Numero de imágenes para esta rutina?  MAXIMO 40 

IMAGENES__\n'); 
for i=1:numero 
    pause 
    imai1(:,:,:,i)=getsnapshot(video2); 
    name=strcat(nombre,int2str(i),'.jpg'); 
    imwrite(imai1(:,:,:,i),name) 
clc 
end 
end 


