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Resumen 

 

Este trabajo presenta el desarrollo de un sistema de visión por computadora para el 

reconocimiento de objetos cilíndricos y el desarrollo del sistema de control 

implementado en el robot manipulador Scorbot ER4pc para el posicionamiento de 

sus eslabones en el espacio articular, así, mediante la interacción de éstos dos 

sistemas se puede llevar a cabo la recolección de los objetos en un determinado 

espacio de trabajo.  

Se establecen las características del ambiente de trabajo de la cámara web tales 

como la distancia desde la cámara hasta el plano en donde se coloca la pieza y 

desde luego las características del entorno del robot manipulador, así como también 

el análisis de los motores, engranes y las bandas que utiliza para el movimiento de 

cada uno de sus cinco grados de libertad.  

El robot manipulador tiene programado un control PID en un PIC16F1938 por cada 

grado de libertad, sin embargo, para llevar a cabo dicha programación primero se 

hizo un análisis del robot, en donde se establecieron los parámetros necesarios de 

los dispositivos electrónicos que cumplen con los requerimientos que se necesitan. 

La placa para la etapa de control al igual que la placa para la etapa de potencia 

fueron diseñadas en Altium Designer®, los componentes electrónicos y en este 

caso en particular el circuito integrado de potencia LMD18245T se utilizaron con 

base en las características (tensión, corriente, tipo de configuración, etc.) de cada 

uno de los seis motores. 

La transmisión de datos al robot se hace desde la computadora a través del 

programa de Matlab, para esto, se utilizó un dispositivo electrónico de comunicación 

serial, lo que abre la posibilidad de que cualquier otro programa pueda interactuar 

con el robot manipulador. Con estas herramientas se le brinda al Scorbot ER4pc la 

flexibilidad para interactuar en diferentes ambientes de trabajo.  
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Abstract 

 

This paper presents the development of a computer vision system for the recognition 

of cylindrical objects and development of the control system implemented in Scorbot 

ER4pc robot manipulator for positioning its links into the joint space and by their 

interaction two systems can carry out the collection of objects in a given workspace. 

The characteristics of the work environment of the webcam such as the distance 

from the camera to the plane where the piece is placed and set course features robot 

manipulator environment, as well as analysis engines, gears and the bands used for 

the movement of each of the five degrees of freedom. 

The manipulator robot has scheduled a PID control in a PIC16F1938 for each degree 

of freedom, however, to carry out such programming first analysis of the robot, where 

the necessary parameters of the electronic devices that meet the requirements 

established are made needed. The plate for the control stage like plate for power 

stage were designed in Altium Designer®, electronic components and in this 

particular case the power integrated circuit LMD18245T used based on the 

characteristics (voltage, current type, configuration, etc.) of each of the six motors. 

The data transmission to the robot is made from the computer through the program 

Matlab, for this, an electronic device used serial communication, opening the 

possibility that any other program can interact with the robot manipulator. With these 

tools is provided to Scorbot ER4pc flexibility to interact in different environments. 
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Capítulo 1. Introducción 

 

 

 

 

 

Para el análisis de movimiento y control de un robot manipulador, es importante 

conocer los fundamentos teóricos que rigen el comportamiento del mismo. En este 

capítulo se presentan los conceptos elementales para el análisis cinemático de un 

manipulador de tipo serial como el Scorbot ER4pc. Se hace mención a los teoremas 

con respecto al control PID, estos teoremas son muy importantes cuando se habla 

de sistemas de cómputo porque sin duda, al estar implementados en dispositivos 

electrónicos pueden formar sistemas robustos de Mecatrónica. 
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Figura 1.1 Robots Seriales 
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1.1 Robots Manipuladores 

 

Un robot manipulador es un sistema mecánico, que representa una cadena 

cinemática abierta o también llamada cadena serial, en donde solamente uno de 

todos los eslabones se encuentra sujeto a tierra, lo que permite un movimiento libre 

de los eslabones que no están sujetos a tierra [3].  

El robot manipulador se caracteriza por tener un efector final que permite manipular 

objetos, o una herramienta con la que se pueden realizar trabajos de manufactura, 

maquinado, ensamble de piezas, corte, entre otros. Un robot manipulador se 

reconoce por sus grados de libertad, que es el número de variables de posición 

independientes que tendrían que ser especificadas con el fin de ubicar en el espacio 

todas las partes del mecanismo. Este es un término general utilizado para cualquier 

tipo de mecanismo [2]. 

El Scorbot ER4pc es un robot manipulador de tipo serial y al igual que muchos otros, 

es un manipulador de cadena abierta, estos manipuladores poseen eslabones que 

están unidos por juntas de revolución, prismáticas, esféricas o cilíndricas. Para 

realizar el análisis de movimiento de un manipulador se necesita conocer su 

cinemática, ésta se divide en dos, la directa y la inversa, en este capítulo se habla 

como primer punto de la cinemática directa y después de la cinemática inversa.  

Dentro del campo de los robots manipuladores se tienen diferentes conceptos, sin 

embargo, uno de los más importantes es el que se refiere a un sistema de 

coordenadas, esto es, aquellos movimientos y posiciones que se pueden especificar 

en coordenadas cartesianas y polares, entonces, cada manipulador al ser un 

conjunto de cuerpos rígidos posee un movimiento que es combinado con otros  tipos 

de movimientos de rotación o desplazamiento [2]. 
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Una articulación puede ser: 

Lineal: (deslizante, traslacional o prismática), si un eslabón se desliza sobre un eje 

solidario al eslabón anterior. 

Rotacional: En caso de que un eslabón gire en torno a un eje solidario al eslabón 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al conjunto de puntos del espacio accesibles al efector final, que depende de la 

configuración geométrica del manipulador se le conoce como espacio de trabajo [2]. 

Un punto del espacio de trabajo se dice totalmente alcanzable si el efector final 

puede situarse en él en todas las orientaciones que permita la estructura del 

manipulador y parcialmente alcanzable si es accesible para el efector final pero no 

en todas las orientaciones posibles [1]. Aunado a esto se puede decir que la 

capacidad de posicionamiento del efector final se concreta en tres magnitudes 

fundamentales, resolución espacial, precisión y repetibilidad, estas magnitudes 

miden el grado de exactitud en la realización de los movimientos de un manipulador 

al llevar a cabo una tarea programada [3]. 

 

Figura 1.2   Tipos de articulaciones de un robot  a) prismática    b) rotacional 

a) 
b) 
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A los manipuladores robóticos se les suele denominar también brazos de robot por 

la analogía que se puede establecer, en muchos casos, con las extremidades 

superiores del cuerpo humano [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Figura 1.3  Elementos estructurales de un robot 

Cintura 

Hombro 

Brazo 

Codo 
Antebrazo 

Muñeca 

Efector Final 

Figura 1.4  Semejanza de un robot manipulador con la anatomía 

humana 
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1.2 Cinemática de Robots Manipuladores 

 

La cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin 

atender o considerar las fuerzas que lo producen, entonces, la cinemática de los 

robots manipuladores estudia sus propiedades geométricas del movimiento del 

brazo articulado [1]. 

 

1.2.1 Cinemática Directa 

 

Se tiene que la cinemática del robot estudia el movimiento del mismo con respecto 

a un sistema de referencia, esto es, determinar la posición y orientación del efector 

final del robot manipulador con respecto a un sistema de coordenadas  de referencia 

cuando se conocen los ángulos de las articulaciones y los parámetros geométricos 

de los elementos del robot [2]. 

 

 

 

 

 

 

Aunque, al definir las relaciones cinemáticas de un robot no se suelen considerar 

los aspectos dinámicos, son muy importantes cuando se quiere diseñar un robot ya 

que existe una inevitable relación causa-efecto entre la cinemática y la dinámica. 

Las arquitecturas de los robots clásicos presentan una serie de propiedades 

dinámicas y estructurales  caracterizadas por una gran rigidez, repetibilidad y el 

propio peso del robot [3]. 

Valor de las 

coordenadas 

articulares  

Posición y orientación 

del efector final  

Figura 1.5  Cinemática Directa 
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Para analizar el movimiento de los eslabones se considera el modelo dinámico y 

cinemático de la tabla 1.1, donde cada eslabón está colocado sobre un sistema fijo 

de referencia y de esta forma se analiza el movimiento de rotación,  que se lleva a 

cabo al colocar una matriz de transformación, la cual mueve las coordenadas del 

sistema fijo a uno móvil [2]. 

Entonces, dados los ángulos o desplazamientos según sea el tipo de unión del 

eslabón del robot, en el espacio articular, la posición y orientación del efector final 

se calcula como sigue: 

 

                                                    (1.1) 

 

Con            se calcula la posición del efector final. 

Con            se calcula la orientación del efector final. 

El cálculo de la orientación se hace utilizando alguna parametrización de la matriz 

de rotación. Cabe mencionar que la cinemática directa tiene una única solución. 

Modelo matemático de un robot 

Estático Dinámico 

 Cinemático Cinético 

Geometría Geometría Geometría 

+ + + 

Fuerza Movimiento Movimiento 

  + 

  Fuerza 

n1
0 T 

n1
0 R 0Pn1

0 0 0 1

0Pn1

n1
0 R

Tabla 1.1  Modelo matemático de un Robot 
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Existen tres matrices de transformación que se dan en los tres ejes principales, es 

decir, “x”, “y” y “z”, esto es para representar las rotaciones con respecto a los ejes 

antes mencionados, la primera rotación se da con respecto al eje “x” y un ángulo α  

por lo que la matriz de rotación es la siguiente: 

 

   

                                                                                                                            (1.2) 

 

Ahora hay una rotación de un ángulo φ con respecto al eje “y”, por lo tanto la matriz 

de rotación correspondiente es: 

 

  

                                                                                                                              (1.3) 

 

Por último se tiene la rotación de un ángulo θ con respecto al eje “z”, en este caso 

la matriz que corresponde a esto es: 

 

  

  

                                                                                                                            (1.4) 

 

Por lo tanto, una matriz de rotación es una matriz de 3x3, que realiza una rotación 

en cada eje correspondiente [3]. Puede representarse una secuencia  de rotaciones 

que se obtiene al multiplicar las matrices de rotación con respecto al eje de giro 

principal y del ángulo a rotar de manera ordenada. 

Px

Py

Pz

 Rotx, 

1 0 0

0 cos  sin

 sin cos

Pu

Pv

Pw

Px

Py

Pz

 Roty, 

cos 0 sin

0 1 0

 sin 0 cos

Pu

Pv

Pw

Px

Py

Pz

 Rotz, 

cos  sin 0

sin cos 0

0 0 1

Pu

Pv

Pw

 0 
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La secuencia de rotaciones se muestra a continuación: 

  

                                                                                                                                (1.5) 

 

 

       =  

 

 

1.2.2 Representación Denavit-Hartenberg  

 

Cuando se desea realizar un análisis cinemático del manipulador en torno al 

movimiento del efector final se debe visualizar como se está moviendo el elemento 

(eslabón) “i” con respecto al elemento “i-1”, para esto se utiliza una matriz de 

transformación homogénea “T” que transforma todas las coordenadas homogéneas 

del sistema con respecto a la base o también con respecto al elemento anterior, 

Denavit y Hartenberg propusieron un método basado en matrices, en donde se 

encuentran los parámetros geométricos (longitudes, distancias entre ejes, etc.) del 

manipulador y a su vez las variables de la articulación, tomando en consideración 

el tipo de unión, revolución o prismática [2]. 

La figura 1.6 muestra los ejes principales de una articulación además de los 

elementos que componen la cadena, los parámetros geométricos de la articulación 

y del elemento son los parámetros Denavit-Hartemberg, que están dados por:  

 

Estos parámetros están asociados a cada elemento  del manipulador, como se 

puede apreciar en la figura 1.6. 

R  Rotx,Roty,Rotz,

R
Px

Py

Pz

 Rotx, 

1 0 0

0 cos  sin

 sin cos

Pu

Pv

Pw

Px

Py

Pz

 Roty, 

cos 0 sin

0 1 0

 sin 0 cos

Pu

Pv

Pw

Px

Py

Pz

 Rotz, 

cos  sin 0

sin cos 0

0 0 1

Pu

Pv

Pw

 i,i,di,ai
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Estos parámetros se determinan con una serie de pasos [2] para cada articulación, 

una vez hecho lo anterior, se puede construir una matriz de transformación 

homogénea “T”, que relaciona la posición y orientación del efector final con respecto 

a la base [3]. 

  
Es el ángulo de la articulación del eje        hacia el eje       con 

respecto al eje         usando la regla de la mano derecha. 

  
Es la distancia desde el origen del sistema i-1 hasta la intersección 

del eje         con el eje       a lo largo del eje   

  
Es la distancia de separación desde la intersección del eje         con el 

eje      a lo largo del eje  

  
  

Es el ángulo de separación entre el eje         hacia el eje      con 

respecto al eje      siguiendo la regla de la mano derecha. 

Figura 1.6  Parámetros Denavit-Hartemberg de una Cadena cinemática 

X i1 i,i,di,ai
X i

Zi1

 i,i,di,ai
X iZi1

 i,i,di,ai
Zi1

X i X i

 i,i,di,ai
Zi1 Z i

X i
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Entonces considerando los parámetros Denavit-Hartemberg, la matriz de 

transformación “T” queda como sigue: 

 

 

                                                                                                                                                             (1.6) 

 

 

La matriz de transformación agrupa las matrices Denavit-Hartemberg de cada 

elemento o eslabón, desde “i” hasta “i-1”, lo anterior se puede expresar con la 

siguiente ecuación: 

 

                                                                                                                                 (1.7) 

 

La ecuación (1.7) representa la cinemática del manipulador y proporciona la 

información de rotación y traslación del efector final con respecto a la base, donde 

los elementos (n, s, a, p), representan la normal, el desplazamiento, la aproximación 

y la posición del efector final con respecto al sistema de referencia de la base. 

 

 

 

 

 

 

   

i
i1T 

cos i  sin i 0 ai1

sin icos i1 cos icos i1  sin i1  sin i1di

sin isin i1 cos isin i1 cos i1 cos i1di

0 0 0 1

Ti
0  A1

0A2
1A3

2 . . . . . . .A i
i1  j1

i A i

j1 
n s a p

0 0 0 1
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1.2.3 Cinemática Inversa 

 

La cinemática inversa es otro estudio cinemático, en el cual se cuenta con un vector 

de coordenadas cartesianas, que representan la posición y orientación del efector 

final y se requiere conocer el valor de las posiciones angulares del manipulador [3]. 

Un método utilizado para la solución de la cinemática inversa es el método de 

desacoplo cinemático, que precisamente, permite un análisis por separado de los 

últimos dos o tres ángulos de la muñeca (dependiendo del tipo de robot) y de los 

primeros tres ángulos del manipulador, este método se utiliza para manipuladores 

de cinco ó seis grados de libertad. Primero se resuelve para los ángulos inferiores; 

la base, el hombro y el codo y después se resuelve la orientación y posición para la 

muñeca [2]. Para los tres primeros ángulos se resuelve por el método geométrico, 

en el cual se utilizan relaciones trigonométricas y resolución de triángulos que son 

formados por los elementos y articulaciones del manipulador [2]. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7  Geometría de los elementos de un robot manipulador 



 

 

 Capítulo 1 

12 

 

El cálculo del ángulo         se hace de forma directa, utilizando la ecuación (1.8) 

como sigue: 

   

                                                                                                                              (1.8) 

                                                                 

Para el cálculo del ángulo        se necesita conocer la magnitud del vector “r”, esto 

se hace con la ecuación (1.9) como sigue: 

 

                                                                                                                                                          (1.9) 

 

Teniendo la magnitud “r” se procede a calcular el ángulo         teniendo en cuenta 

que los eslabones del hombro y el codo del manipulador forman un triángulo, 

entonces, se puede resolver por ley de los cosenos, por lo tanto, se tiene: 

 

                              (1.10) 

 

De la identidad trigonométrica del coseno y seno cuadrado se despeja el seno del 

tercer ángulo obteniéndose la expresión (1.11) como sigue: 

 

                                                                                                                                                         (1.11) 

En la ecuación (1.11) se tienen dos signos, esto es debido a que la solución por 

este método contiene precisamente dos soluciones, que corresponden a las dos 

posibles formas en que se puede llegar al punto cartesiano deseado, es decir, codo 

arriba o codo abajo. 

r  Px
2  Py

2

1  tan1 Px

Py


1

3

3

cos3 
PX

2Py
2P z

2l1
2l2

2

2l1l2

sin3   1  cos2q3
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La elección del signo de la ecuación (1.11)  se lleva a cabo dependiendo del tipo de  

obstáculos o restricciones que se requiere que el robot pueda evitar, una vez 

obtenido el seno y el coseno del ángulo       se realiza el cálculo despejando la 

variable        de la tangente, por lo tanto [2]: 

 

                                                                                                                                                          (1.12) 

 

Para obtener el ángulo        se tiene que analizar la base del triángulo isósceles, por 

lo que primero se hace el cálculo del ángulo α (1.13), y para completar el cálculo se 

obtiene  el ángulo β de la ley de los cosenos (1.14), finalmente el ángulo       es la 

suma o resta de esos dos ángulos dependiendo de la solución que se elija [2]. 

 

                                                                                                                                                          (1.13) 

 

                                                                                                                                                          (1.14) 

 

 

Entonces el cálculo de        queda como sigue: 

 

                                                                                                                                                          (1.15) 

 

 

 

  tan1 Pz

PX
2PY

2


  cos1
r2P z

2l1
2l2

2

2l1 PX
2PY

2P z
2


3

3

3  tan1 sinq3

cosq3


2

2

2    

2
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Algunos manipuladores, en la unión del efector final, los últimos tres sistemas de 

referencia se intersectan en un mismo punto, lo cual provoca que se pueda hacer 

un desacoplamiento para su análisis, por lo tanto, se procede a calcular los últimos 

tres o dos ángulos en caso de que sea de cinco grados de libertad [1]. 

Teniendo la matriz de rotación del brazo se desacopla la matriz      , después se 

multiplica la matriz inversa de rotación de los ángulos conocidos, que son los tres 

primeros ángulos del manipulador, por la matiz de rotación total, después, igualando 

términos, los ángulos restantes se obtienen usando relaciones trigonométricas 

básicas (1.16). 

 

                                                                                                                          (1.16) 

 

Para realizar el desacoplamiento por el método geométrico, se necesitan tres 

parámetros, la distancia que va desde el inicio de la muñeca hasta un punto cercano 

al efector final, la información de tres coordenadas de la orientación del efector final 

y las coordenadas del punto a donde se quiere llegar, tal como se puede observar 

en la ecuación (1.17). 

 

                                        (1.17) 

 

 

Donde en algunas ocasiones el valor de “b” está asociado con el parámetro 

geométrico “d” (figura 1.6) Denavit-Hartemberg, que está situado en un punto 

cercano al efector final. 

 

5
3R

3
0R1 n s a 5

3 R

Px


 Px  bax

Py


 Py  bay
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1.3 Control PID 

 

Los manipuladores industriales son programados para realizar diferentes tareas, el 

operador establece que trayectoria o hacia qué punto se desea que el manipulador 

se mueva, lo anterior se puede lograr mediante la ejecución de un sistema de 

control, entonces, el controlador es un dispositivo que está formado por subsistemas 

y procesos (o plantas) unidos con el fin de controlar las salidas de los procesos, el 

dispositivo se alimenta del error que se produce al medir la salida y compararla con 

una referencia, el controlador programado mediante un algoritmo corregirá 

inmediatamente dicho error, con sistemas de control se mueven equipos grandes 

con una precisión que de otra forma sería imposible [9], por lo tanto, se dice que se 

construyen sistemas de control por cuatro razones básicas, amplificación de 

potencia, control remoto, comodidad de forma de entrada y compensación por 

perturbaciones, para todo esto se requiere de un esquema general de un sistema 

de control como el que se muestra en la figura 1.8 [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para crear la ley de control de un robot manipulador se necesita sintonizar sus 

ganancias, la proporcional, la derivativa y la integral. 

Figura 1.8  Esquema de un controlador con retroalimentación  
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Las ganancias se pueden encontrar a prueba y error  conociendo las ecuaciones 

características que se van a  programar en algún sistema o por medio del modelo 

dinámico del propio manipulador, los robots diseñados por medio de los principios 

de las leyes de control pueden compensar la discapacidad humana o también ser 

útiles en lugares remotos o peligrosos [8]. 

Es importante también mencionar que las desventajas de los sistemas en lazo 

abierto, por ejemplo, la sensibilidad a perturbaciones e incapacidad para corregirlas, 

pueden ser superadas en los sistemas en lazo cerrado, tal y como se muestra en la 

figura 1.9. 

 

 

 

 

 

 

  

 

El sistema en lazo cerrado compensa perturbaciones al medir la respuesta de 

salida, alimentando esa medida a una trayectoria de retroalimentación y 

comparando esa respuesta con la entrada en el punto suma. Si hay alguna 

diferencia entre las dos respuestas, el sistema acciona la planta, por medio de una 

señal de actuación, para hacer la corrección [9]. 

La respuesta transitoria y el error en estado estable se pueden controlar en forma 

más cómoda y con mayor flexibilidad en los sistemas en lazo cerrado. 

Figura 1.9 Sistema de control de un sistema con retroalimentación 

mostrando una perturbación D(s). 
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Con frecuencia la respuesta transitoria y el error se controlan mediante un ligero 

ajuste de la ganancia en el lazo y a veces con un rediseño del controlador, al 

rediseño se le llama compensación del sistema y a la parte resultante, 

compensador.  

La respuesta transitoria es importante también, por ejemplo, en un elevador, una 

respuesta demasiado lenta, impacienta a los usuarios, mientras que una respuesta 

demasiado rápida los incomoda, ahora bien, si el elevador oscila en el piso durante 

más de un segundo puede resultar en una sensación desconcertante [8]. 

Otra meta del análisis y diseño se concentra en la respuesta en estado estable, ésta 

respuesta se asemeja a la entrada [8]. Por ejemplo, ésta respuesta puede ser un 

elevador detenido cerca del cuarto piso, en este caso, el elevador se ocupa de la 

precisión de la respuesta en estado estable, por lo tanto, debe estar suficientemente 

nivelado con el piso para que los pasajeros salgan de él. Se puede decir que el 

estudio de respuesta transitoria y error en estado estable es discutible si el sistema 

no tiene estabilidad [9]. 

Para el correcto funcionamiento de un controlador PID, que regule un proceso o 

sistema se necesita, al menos, un sensor, que determine el estado del sistema, un 

controlador, que genere la señal que gobierna al actuador y un actuador, que 

modifique al sistema de forma controlada [9]. 

Las tres componentes principales de un PID son: parte proporcional, acción integral 

y acción derivativa. El peso de la influencia que cada una de estas partes tiene en 

la suma final de la señal de control, viene dado por la constante proporcional, el 

tiempo integral y el tiempo derivativo, respectivamente. 

Entonces, con la aplicación de un control PID se pretende lograr que el ciclo de 

control corrija eficazmente y en el mínimo tiempo posible los efectos de las 

perturbaciones. 
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La parte proporcional consiste en el producto entre la señal de error y la constante 

proporcional para lograr que el error en estado estacionario se aproxime a cero, en 

la mayoría de los casos, estos valores serán óptimos en una determinada porción 

del rango total de control, la ecuación que representa la parte proporcional está dada 

por: 

                                                                                                                          (1.18) 

 

La parte de control integral tiene como propósito disminuir y eliminar el error en 

estado estacionario, provocado por la parte proporcional, actúa cuando hay una 

desviación entre la variable y el punto de consigna, integrando ésta desviación en 

el tiempo y sumándola a la acción proporcional, la ecuación característica estada 

dada por:                                                                                

                                                                                                                          (1.19) 

 

La acción derivativa actúa en cuanto hay un cambio en el valor absoluto del error, 

entonces su función es mantener el error al mínimo corrigiéndolo proporcionalmente 

con la velocidad con la que se produce, de esta forma se evita que el error se 

incremente, su ecuación característica es: 

                                              (1.20)                                                                                                                                                                           

 

Las salidas de las tres ecuaciones anteriores son sumadas para calcular la salida o 

señal del controlador PID como sigue:     

 

                  (1.21) 
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1.4 Trabajos previos 

 

Los trabajos presentados en ésta sección del documento corresponden a diferentes 

universidades en donde se implementan sistemas de visión por computadora junto 

con robots manipuladores para diferentes tareas como reconocimiento de formas y 

colores en diferentes tipos de objetos y áreas de trabajo. 

 

1.4.1 Sistema de visión artificial para reconocimiento de piezas metálicas 

 

En la Universidad Autónoma del Perú se desarrolló un sistema de visión artificial 

que involucra un robot manipulador de cinco grados de libertad, en donde el objetivo 

principal es detectar tres tipos de piezas metálicas, tuercas, rondanas y tornillos, 

todas de un mismo tamaño. El área de trabajo del robot es de un metro cuadrado y 

el controlador del robot es de fábrica, tal como se puede apreciar en la figura 1.10. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   Figura 1.10 Esquema general del sistema de visión artificial desarrollado en la 

Universidad Autónoma del Perú 
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1.4.2 

 

En el Instituto Tecnológico de La Paz, en Baja California, se realizó un sistema de 

visión por computadora en OpenCV® para el reconocimiento de piezas cilíndricas, 

cubicas y triangulares de color rojo y azul, el algoritmo de visión artificial en el 

dominio de los pixeles se implementó en un robot de FESTO® de cinco grados de 

libertad como se observa en la figura 1.11. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

  

                                                                                           

Reconocimiento y localización visual de objetos 3D para robots       

manipuladores 

 

Figura 1.11  A) Robot de 5 grados de libertad de FESTO B) Diagrama de flujo del sistema 

A) 

B) 
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1.4.3 Reconocimiento automático de objetos basado en relación dimensional 

 

En este trabajo realizado en el CIC (Centro de investigación en Computación), se 

sigue un esquema muy apegado al paradigma de González & Woods,     en donde  

se llevan a cabo las diferentes etapas del preprocesamiento, desde  pasar a escala 

de grises la imagen hasta el reconocimiento de los objetos circulares y sus 

características como perímetro y centro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 1.12 Diagrama de flujo representativo del sistema de reconocimiento de objetos basado 

en relación dimensional 
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1.5 Planteamiento del problema 

 

En la época actual hay diversos sistemas que involucran robots manipuladores y 

algoritmos de visión por computadora, esto se hace para realizar o llevar a cabo 

tareas complejas, en las que por seguridad industrial o algún otro aspecto como en 

las operaciones quirúrgicas de pacientes en los hospitales es recomendable que no 

intervenga el ser humano en gran medida durante el proceso, entonces, el sistema 

robótico en conjunto con el de visión es capaz de identificar patrones o 

características que sirven para completar una tarea dada. 

En éste trabajo se utilizará el procesamiento digital de imágenes en el dominio de 

los pixeles para hacer el tratamiento adecuado de la imagen del objeto (cilindros de 

color negro de 4 cm de diámetro por 4 cm de alto) y con base en la información 

obtenida establecer las coordenadas “x” e “y”  del centroide del objeto cilíndrico en 

el plano del área de trabajo, después, a partir de dichas coordenadas establecer las 

variables articulares del robot manipulador para que el efector final se posicione 

sobre la pieza, la sujete y la lleve a otro punto. 

Para iniciar con el desarrollo del sistema se debe aplicar un controlador PID para 

cada grado de libertad (articulación) del Scorbot ER4pc, es decir, cada motor estará 

controlado de forma independiente tanto en la etapa de control como en la etapa de 

potencia, cada motor recibirá el ángulo al que se debe mover a través de una 

comunicación serial con la computadora y el programa de Matlab®, por lo que se 

puede mencionar que será un desarrollo modular. 

Una vez llevado a cabo el algoritmo de visión por computadora y el algoritmo para 

obtener la cinemática inversa en Matlab®, se obtienen las variables articulares y 

cada una se envía por comunicación serial RS-232 al PIC que controla su respectivo 

motor para posicionarlo al ángulo deseado.   
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1.6 Objetivo 

 

Desarrollar un sistema de visión por computadora capaz de reconocer objetos 

cilíndricos en un ambiente controlado para su recolección mediante el control del 

robot manipulador Scorbot ER4pc. 

 

 

1.6.1 Objetivos particulares 

 

 

 Obtener las características principales del robot manipulador Scorbot 

ER4pc. 

 Establecer el área de trabajo del robot. 

 Elaborar las tarjetas de control y de potencia para el Scorbot ER4pc. 

 Obtener la cinemática directa e inversa del robot manipulador. 

 Establecer el tipo de objetos que serán tratados mediante el algoritmo 

de visión por computadora y elaborarlos. 

 Realizar el algoritmo de visión por computadora en Matlab® para la 

obtención del centro del objeto. 

 Posicionar el objeto reconocido con el algoritmo de visión en otro 

punto del área de trabajo mediante el Scorbot ER4pc. 
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1.7 Justificación 

 

Implementar un sistema con un robot manipulador y un algoritmo de visión en donde 

se permita observar la relación y aplicaciones que hay entre las diferentes ramas de 

la ingeniería.  

El robot manipulador Scorbot ER4pc forma parte de los robots seriales que se 

pueden implementar en muchos sistemas en diferentes centros de investigación y 

en la industria debido a su  tamaño y a su configuración tanto en el mecanismo 

como en los motores y bandas, es un robot manipulador muy completo que puede 

ser implementado en diferentes sistemas mecatrónicos, por ejemplo, en este trabajo 

se hace uso de la visión por computadora y de parámetros mecánicos del Scorbot 

ER4pc muy importantes como la cinemática inversa y la cinemática directa.  Por 

otra parte los algoritmos de visión por computadora son muy importantes en el 

ámbito científico y tecnológico porque nos ayudan a crear sistemas cada vez más 

avanzados que puedan imitar un sentido del ser humano tan importante como la 

vista, es uno de los problemas que más se abordan y que tienen un gran campo de 

investigación ya que los mejores algoritmos de visión pueden no ser la mejor 

solución para problemas sencillos, por lo tanto, se investigan métodos que puedan 

resolver problemas en específico y así obtener resultados de acuerdo a cada tipo 

de necesidad. 

1.8 Contribución 

 

 Se deja implementada una arquitectura abierta para el control del robot 

manipulador Scorbot ER4pc. 

 Se elabora un algoritmo de visión por computadora para el reconocimiento 

del centro del objeto, por lo tanto, puede utilizarse para analizar los diferentes 

métodos que involucra el análisis y tratamiento de imágenes. 
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1.8 Organización del documento 

 

En esta tesis se presentan cinco capítulos, cada uno está compuesto por temas en 

específico que denotan la importancia de los sistemas de cómputo, los robóticos y 

los mecatrónicos. En el capítulo dos se habla de la visión por computadora, por lo 

tanto, primero se puede mencionar que la vista es un sentido de muchos de los 

seres vivos del planeta que sin duda es de los más importantes, es por esto que se 

habla un poco acerca de cómo es que surge el interés por imitar la visión, sin 

embargo, para llegar a conocer de algoritmos de visión por computadora se necesita 

dar una explicación de cómo es que funciona este sentido tan importante de la 

mayoría de los seres vivos. Después de esto se puede tener un amplio esquema 

para hablar del análisis digital de imágenes y lo que involucra tener diferentes 

conceptos que se manejan en este capítulo número dos, como ejemplo, se tiene un 

concepto a partir del cual surge lo más importante para comenzar con el tratamiento 

de imágenes, es decir, el pixel, éste concepto es muy importante porque a de él se 

tiene una gran desarrollo de algoritmos de visión por computadora. 

 Por consiguiente se puede hablar acerca de lo que es el acondicionamiento de la 

imagen, sus principales tipos de filtros para eliminar el ruido y los diferentes 

aspectos que conforman una imagen. Se habla de los principales filtros que se 

pueden aplicar en el dominio de los pixeles, esto es, sin tomar en consideración 

algoritmos que manejen transformaciones en el dominio de la frecuencia. Para 

finalizar con los temas que se abordan en este capítulo número dos se tiene el 

reconocimiento de formas, que, como su nombre lo dice, es un algoritmo 

computacional capaz de reconocer el objeto que se encuentra en la imagen, esto 

se logra por medio de la programación y de la implementación de diferentes 

parámetros geométricos en la computadora que ayudan a establecer las ecuaciones 

para poder decir de que objeto se trata y así obtener las características de los 

objetos como el centroide, el número de objetos, color, etc.
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En el capítulo tres, se habla paso a paso de cómo es que se obtienen los parámetros 

del robot (longitud de los eslabones, ángulos mínimos y máximos de giro, etc.). A 

partir de lo anterior se procede al cálculo de la cinemática directa y después a la 

obtención de la matriz de transformación homogénea que representa la cinemática 

directa del manipulador Scorbot ER4pc, también se puede observar cómo es que 

se da la obtención de la cinemática inversa, el robot manipulador Scorbot ER4pc es 

de cinco grados de libertad, por lo que los cálculos y parametrización del robot se 

basan en este dato. 

En el capítulo tres también se habla del control PID que se llevó a cabo bajo la 

programación en lenguaje C en MPLab X en el compilador XC8, se hace mención 

al PIC que se utilizó para la implementación en el sistema que fue el PIC16F1938, 

cabe mencionar que tanto el PIC como el compilador son de la última generación 

de Microchip®, de este modo se tienen las ventajas de las nuevas generaciones de 

microcontroladores. Para el control PID también se ocupó un DAC0808 y un 

operacional para adaptar la señal de salida, que va directamente a un circuito 

integrado de potencia LMD18245T configurado para que opere por corriente y no 

por tensión, el control y etapa de potencia se explicará a detalle en el capítulo tres, 

para el circuito integrado de potencia se utilizaron las ecuaciones características del 

chip para poder establecer la corriente de salida proporcional al par del motor. 

Cada etapa está dada por experimentos anteriores que llevan a una combinación 

de los mismos para la elaboración de las placas finales de potencia y de control. El 

desarrollo de este proyecto se puede considerar modular ya que hay un control PID, 

una placa con la implementación del control y una placa con la implementación de 

la etapa de potencia por cada motor del Scorbot ER4pc, es decir, en total hay seis 

placas de la etapa de control (cada una con su respectivo PIC16F1938, DAC0808 

y operacional LM358N), y seis de la etapa de potencia con su respectivo  circuito 

integrado LMD18245T. 
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Por lo que respecta al capítulo cuatro, se habla del sistema en conjunto, es decir, el 

robot manipulador Scorbot ER4pc y su ambiente de trabajo además del algoritmo 

de visión por computadora que involucra la adquisición de la imagen mediante una 

cámara web de Microsoft® conectada directamente a la computadora en el puerto 

USB y con interface en Matlab®. Se hace mención a los resultados, desde la toma 

de la fotografía en el espacio de trabajo con las piezas que para este caso son 

cilindros de cuatro centímetros de diámetro por cuatro centímetros de alto hasta el 

tratamiento de la imagen con algoritmos computacionales que permiten identificar 

el centro del objeto para su recolección. Se muestran en tablas los ángulos 

deseados y las ganancias del controlador PID que llevaron a la posición correcta al 

robot manipulador. 

En el capítulo cuatro están las pruebas y resultados del manipulador Scorbot ER4pc, 

se presentan imágenes con los resultados del algoritmo de visión por computadora 

y con el algoritmo de control PID implementado en el PIC16F1938 y  se muestran 

imágenes del área de trabajo que se tiene. En éste capítulo se observan diagramas 

esquemáticos tanto de la placa de control y de potencia como de la tarjeta de 

transmisión de datos vía serial y la secuencia que se sigue para conectar cada uno 

de los componentes que dan el funcionamiento al sistema. 

Por último, en el capítulo 5 se presentan las conclusiones del trabajo realizado así 

como las perspectivas a futuro que pudieran implementarse o en su caso 

aprovechar para seguir con la elaboración  del proyecto.
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Capítulo 2.   

 

  

 

 

2.1 Visión por computadora  

 

El número de aplicaciones basadas en visión por computadora es cada día mayor, 

libros, publicaciones, programas aplicados y dedicados a esta materia crecen 

considerablemente con el tiempo. Sin duda, la visión es un sentido muy importante 

para cualquier ser vivo que esté dotado de ella, este gran sentido nos permite 

interactuar de forma eficiente con el entorno, aun las que criaturas que tienen una 

visión muy pobre como las ranas o los mosquitos pueden realizar maniobras muy 

complejas en fracciones de segundo en su medio ambiente. Nuestro sentido de 

visión en conjunto con el cerebro realiza innumerables cálculos y procesamientos 

para que al instante reconozcamos  características muy importantes como la 

profundidad, color, número de objetos y otras más del ambiente en el que nos 

encontramos y así poder evitar obstáculos y maniobrar con rapidez. El 

funcionamiento de nuestro cerebro puede ser comparado con un iceberg gigante, 

nos damos cuenta solo de la punta, figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 Visión por Computadora 

Figura 2.1 Iceberg gigante 
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Debajo de la superficie hay un objeto (el inconsciente) que consume grandes 

cantidades de cómputo para entender cosas sencillas a nuestro alrededor, como el 

darnos cuenta en donde estamos, hacia donde vamos o que hay en el medio 

ambiente. 

2.2 Análisis digital de imágenes 

Antes de comenzar con algunos conceptos primordiales de la visión por 

computadora, es bueno situar el tema mediante una imagen en donde se pueda 

observar  de forma clara  el tratamiento y análisis digital, tal como se puede apreciar 

en la figura 2.2. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis y tratamiento digital forman parte de una gama de áreas en las cuales 

está involucrado el procesamiento de imágenes, algunas de estas áreas son el 

reconocimiento de patrones, comprensión o entendimiento de imágenes y la 

fotogrametría [5].  

Figura 2.2 Cono de tratamiento y análisis digital de una imagen  
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La fotogrametría es una técnica para determinar las propiedades geométricas de 

los objetos y sus situaciones espaciales a partir de imágenes fotográficas [4]. 

Ahora bien, para determinar las propiedades geométricas de los objetos obviamente 

se debe hacer un reconocimiento de los mismos y es aquí donde surge el “problema 

de reconocimiento de objetos”, que sin duda alguna es uno de los problemas más 

importantes en visión por computadora y también uno de los más difíciles de 

resolver, es por esta razón, que en muchos casos se utiliza un paradigma para el 

reconocimiento de objetos, el cual, es conocido como paradigma de Gonzales & 

Woods [5], su esquema general es el que se muestra en la figura 2.3. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Paradigma de González & Woods para el reconocimiento de objetos 
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En la aplicación del diagrama de la figura 2.3 se requiere de una serie de pasos 

realizados a detalle para que los resultados sean acordes a lo que se espera. Para 

poder dar el siguiente paso que es el acondicionado, filtro y reconocimiento de 

formas, es necesario establecer unos conceptos clave para el buen desarrollo del 

algoritmo que se encargará de arrojar el centro del objeto en los capítulos 

siguientes. 

El primer concepto es imagen digital, entonces, sea      el conjunto de enteros; por 

lo tanto, una imagen digital denotada como            es un arreglo bidimensional  en 

donde f         ,          son enteros de         y f es una función que asigna a cada par 

de (x,y) un número de      [5]. 

Ahora, una imagen binaria es una imagen digital que ha sido cuantizada a dos 

niveles de intensidad 0 y 1, por ejemplo, la imagen que se muestra en la figura 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente concepto es el pixel que en inglés significa “picture element” y es la 

menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital, por lo 

tanto, las imágenes se forman con una sucesión de pixeles. De esta forma podemos 

ahora mencionar los vecinos de un pixel, estos vecinos se pueden analizar de dos 

formas principales los “4-vecinos” y los “8-vecinos” de un pixel  tal y como se 

muestra en la figura 2.5 [7]. 

Z

fx,y

ZxZ x,y ZxZ

Z

Figura 2.4      a) Imagen digital    b) imagen binaria 

a) b) 
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Con lo anterior surge un nuevo concepto que es el de “camino entre pixeles”, lo que 

significa una secuencia de valores diferentes entre dos puntos “p” y “q”  tal como se 

muestra en la figura 2.6. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5      a) 4-vecinos de un pixel    b) 8-vecinos de un pixel  

Figura 2.6  Un camino de longitud 5 entre los pixeles “p” y “q” 
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También se puede mencionar el contorno de una imagen denotado como el conjunto 

de pixeles de R con al menos un vecino de fondo y que al momento de ser recorrido, 

en el sentido horario, la región se encuentra a la derecha [5,7]. 

 

2.2.1 Acondicionado de una imagen  

El acondicionado de una imagen es un pre-procesamiento, es decir, se trata una 

imagen de entrada de tal forma que la nueva imagen tenga una mejor apariencia 

visual o permita a un sistema para el reconocimiento de objetos, entregar mejores 

resultados [5]. 

En resumen el acondicionado de una imagen es procesar una imagen de entrada 

con el objetivo de que los siguientes módulos de un sistema para el análisis de 

imágenes ofrezcan mejores resultados [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7  Acondicionado de una imagen  



 

 

 Capítulo 2 

35 

 

Como se puede ver, en la figura 2.7 el acondicionado de una imagen ayudara a que 

los filtros aplicados posteriormente arrojen mejores resultados ya que las imágenes 

de la derecha se pueden apreciar más limpias en comparación con las de la 

izquierda [5]. 

2.2.2 Tipos de ruido en una imagen  

Antes de comenzar con los filtros se hace una mención acerca del ruido en las 

imágenes, esto es, cualquier entidad o resultado intermedio no interesante para los 

propósitos del cómputo principal. Pudiera definirse el ruido como todo aquello que 

tiende a entorpecer (en cualquiera de sus etapas) el desempeño del sistema de 

visión por computadora. El ruido en las imágenes se debe principalmente a la óptica 

y electrónica asociadas al sistema de adquisición, es decir, condiciones de 

iluminación, sombras creadas entre objetos, condiciones atmosféricas, etc. [6].  

Entonces, también se puede decir que hay diferentes tipos de ruido, de esta forma 

se dice que se encuentra el ruido aditivo, el substractivo el mezclado, entre otros 

[5]. El ruido sal y pimienta es un tipo de ruido que a veces acompaña a las imágenes 

de entrada, se caracteriza por saturar el valor de uno o más pixeles de la imagen 

hacia el límite positivo 255 (sal) o hacia el límite inferior 0 (pimienta) [4,5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) c) 

Figura 2.8  a) imagen original    b,c) Ruido sal y pimienta  
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En cuanto a filtros se refiere, hay dos formas de aplicarlos, en el dominio de la 

frecuencia y en el dominio de los pixeles. En este capítulo se presentan los filtros 

en el dominio de los pixeles, éste tipo de filtros son lineales, por lo tanto, se tiene: 

                                                                                                                            (2.1) 

El operador “T” puede tomar muchas formas, una de ellas puede ser el producto 

interno de los pesos o los valores de la máscara y los valores “justo abajo” de la 

imagen [5,22]. 

                                                                                                                            (2.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En la figura 2.9 se puede observar que se tiene un filtro promediador ya que hay 

una máscara de 3x3, en donde se realiza una multiplicación con el valor del pixel de 

la imagen y se suma con la siguiente multiplicación, que en este caso sería el 

siguiente valor de la máscara con el siguiente valor del pixel de la imagen, cuando 

ya se ha hecho la suma completa, el valor obtenido será el nuevo valor del pixel que 

se está analizando. Éste tipo de filtro es el que se aplicó para el desarrollo del 

algoritmo de visión por computadora para el Scorbot ER4pc. 

sx,y  Tfx,y

S  P1f1  P2f2 . . . . .Pnfn  k1
n Pkfk

Figura 2.9  Pesos de la máscara asociada al operador T  b) valores debajo de esta 

máscara  c) Resultado 

a)                                          b)                                                          c) 
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Otro filtro usado en muchas aplicaciones es el llamado filtro promedio aritmético, el 

cual está representado por la ecuación [5,23]: 

                                                                                                                            (2.3) 

Donde         es el número de pixeles dentro de la ventana V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Otros filtros como por ejemplo el filtro promedio armónico y el filtro promedio 

geométrico también son utilizados, la ecuación que representa el filtro promedio 

armónico está dada por [5]: 

                                                                                                                            (2.4) 

 

fpa  1

n2
x,yVfx,y

n2

Figura 2.10  Efecto de aplicar el filtro promedio aritmético  a) 3x3   b) 5x5   

c) 7x7    d) 9x9 

fph  n2

 x,yV
1

fx,y
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La ecuación que representa el filtro promedio geométrico está dada por [5]: 

 

                             (2.5) 

 

 

R<0; el filtro elimina ruido tipo sal. 

R>0; el filtro elimina ruido tipo pimienta. 

 

 

 

Figura 2.11  Efecto de aplicar el filtro promedio armónico  a) 3x3   b) 5x5   

c) 7x7    d) 9x9 

fca 
 x,yfx,yR

 x,yfx,yR1
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2.2.3 Reconocimiento de formas 

 

Al hablar del reconocimiento de formas, se debe hacer énfasis en un concepto que 

es muy importante dentro de la visión por computadora, la segmentación, que puede 

ser definida como el proceso que consiste en subdividir o particionar una imagen en 

sus regiones, componentes, partes u objetos [4,5].  

La segmentación puede también ser definida como el encontrar, por medio de un 

algoritmo numérico, sus regiones homogéneas y sus bordes, entonces, el objetivo 

de la segmentación es encontrar de alguna forma, regiones en una imagen que 

representen objetos de partes significativas de los mismos objetos [5,6,7]. 

Para obtener una buena segmentación se deben tomar en cuenta dos aspectos, el 

primero tiene que ver con la selección de un método para obtener la segmentación 

y el segundo tiene que ver con las características o propiedades que deberán 

satisfacer los pixeles de la imagen para ser agrupados en regiones [5]. 

La idea de la segmentación es agrupar pixeles con características similares en 

regiones que representen objetos en la imagen, clasificar pixeles en clases 

corresponde a obtener objetos de interés en la imagen, las características de un 

pixel son su posición (x, y), su nivel de gris o color entre otras [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.12  Segmentación al usar como característica el nivel de gris 
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Una mejor idea para la segmentación es abrir una ventana alrededor del pixel y 

construir un vector descriptivo del pixel sobre la base de la información contenida 

dentro de la ventana y entonces proceder a agrupar o clasificar pixeles. Si se obtiene 

una buena segmentación, se obtiene una buena descripción y en consecuencia un 

buen reconocimiento [5,24]. 

Hay una serie de paradigmas para la segmentación, entre los que destacan el 

método por umbralado y el método iterativo, en el caso del umbralado tenemos lo 

siguiente: 

                                              (2.6) 

 

Donde se tiene una hipótesis de partida: 

                         

                                                                                                                            (2.7) 

Por lo tanto si se conoce el rango de valores del objeto: [u1, u2] 

 

                      (2.8) 

 

 

Para el caso general de objetos con diferentes niveles de gris se tiene: 

 

                                 (2.9) 

 

 

Donde C es el conjunto de valores de intensidad de la superficie de cada objeto. 

fx,y  bx,y

bx,y 
L1 si fx,yu

0en otro caso

bx,y 
L1 si u1fx,yu2

0en otro caso

bx,y 
L1 si fx,yC

0en otro caso
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El método iterativo, es, en efecto, cumplir una serie de iteraciones hasta que ciertos 

valores no experimenten cambios [7], por lo tanto, primero se debe seleccionar un 

umbral inicial estimado de “u”, en donde “u” está dada por: 

 

                          (2.10) 

  

Después se debe segmentar la imagen en dos regiones “R1” y “R2” en términos de 

“u*”, por consiguiente, se calculan los valores promedio: M1 y M2 de R1 Y R2. 

Se refina el valor de “u*” mediante:                     

 

                                                                                                                 (2.11) 

Después de esto se vuelve a segmentar la imagen en dos regiones, se evalúa “u*” 

hasta que los valores de μ no experimenten cambios en iteraciones sucesivas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

u  1

NxM


x,y

N,M
fx,y

u  12

2

Figura 2.13  Ejemplos del método iterativo 
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El método utilizado en el desarrollo de la segmentación del algoritmo de visión por 

computadora para el sistema del Scorbot ER4pc está basado en el umbralado, el 

proceso anterior se realiza como sigue: 

 Se toman las medidas del largo y ancho de la imagen para delimitar el ciclo 

for que hará el recorrido de la imagen con la ecuación (2.7). 

 Cada valor de cada pixel de la imagen es verificado manualmente una vez 

con la herramienta “data cursor” de Matlab® para obtener los valores 

máximos y mínimos que puede llegar a tener y de esta forma determinar el 

valor de umbral, es decir, a partir de qué valor el pixel que se analiza en ese 

momento se llevara a 0 o a 255 (negro o blanco respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBTENER EL LARGO Y 

ANCHO DE LA IMAGEN 

VERIFICACIÓN DE CADA VALOR 

DE CADA PIXEL DE LA IMAGEN 

ESTABLECER EL VALOR DEL 

UMBRAL  

LLEVAR A CERO O A 255 CADA PIXEL 

DEPENDIENDO DEL VALOR DEL UMBRAL 

DEFINIR LOS LÍMITES DEL CICLO FOR PARA 

EL RECORRIDO DE LA IMAGEN E INGRESAR 

EL VALOR DE UMBRAL EN LA ECUACIÓN 2.7  

Figura 2.14  Esquema de funcionamiento del proceso de segmentación 
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Otra característica muy importante dentro del reconocimiento de formas son los 

rasgos geométricos, que son mediciones o cantidades que pueden obtenerse a 

través de: 

 Pixeles que componen la región del objeto  

 Pixeles del contorno del objeto  

 Vértices o esquinas del mismo objeto  

 Puntos característicos del esqueleto de un objeto, como terminales y triadas.  

 

Los rasgos o características pueden clasificarse en geométricos y topológicos. Un 

rasgo geométrico permite, como su nombre lo indica, describir una propiedad 

geométrica del objeto, el área y el perímetro de un objeto son dos rasgos de este 

tipo [5].  

Un rasgo topológico permite por otro lado describir una propiedad que tiene que ver 

con la estructura del objeto, el número de agujeros y el número de Euler son 

ejemplos de estos rasgos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los dos rasgos mostrados en la figura 2.15 son llamados rasgos geométricos, desde 

luego existen también los rasgos compuestos como el factor de compacidad y la 

compacidad de Bribiesca [6].

Figura 2.15  Área y perímetro de un objeto respectivamente  
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Para obtener el centro del objeto se llevó a cabo el método geométrico que consiste 

en analizar el contorno o perímetro de la imagen segmentada, figura 2.15, es decir, 

se buscan los pixeles que forman líneas rectas verticales y horizontales en la 

imagen, figura 2.16,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de haber obtenido el número de pixeles que forman las líneas horizontales 

y verticales en el contorno de la imagen se promedia entre dos para obtener el pixel 

que se encuentra a la mitad y en el centro de la imagen, figura 2.17. 

Figura 2.16  Líneas rectas horizontales y 

verticales en el contorno  

Figura 2.17  Centro del objeto a partir de la 

mitad de cada extremo del contorno del circulo 

de la imagen  
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3.1 Robot manipulador Scorbot ER4pc 

 

El Scorbot ER4pc es un robot manipulador de cinco grados de libertad, es decir, 

gira la base, el hombro, el codo y la muñeca (pitch y roll), cada grado de libertad 

(articulación) es accionado mediante un servomotor pittman. 

Para conocer la posición de cada articulación se utilizan codificadores rotatorios 

incrementales acoplados directamente en la flecha de cada servomotor, enviando 

de esta forma un tren de pulsos que son interpretados a través de un PIC16F1938. 

Ahora bien, cabe mencionar que el manipulador no cuenta con un controlador de 

fábrica, es decir, viene dado por una arquitectura abierta, por esa razón, se hace 

mención del PIC16F1938, en donde fue implementada la lectura del tren de pulsos 

del codificador y desde luego el control PID. Para la etapa de potencia se utilizó un 

circuito integrado con número de serie LMD18245T, éste integrado puede ser 

configurado para trabajar por corriente o por una diferencia de potencial, en este 

caso se utilizó el control por corriente, por lo tanto, se tienen dos tarjetas electrónicas 

por cada motor del Scorbot ER4pc o bien por cada articulación, de ésta forma, se 

puede ver el desarrollo de la arquitectura abierta como un diseño modular ya que 

precisamente hay un módulo de control y de potencia para cada motor. 

Para tener una comunicación entre el PIC16F1938 y la computadora, se utilizó un 

dispositivo serial con protocolo de comunicación RS232, este dispositivo se utilizó 

para poder comunicar el robot manipulador con cualquier programa de ingeniería. 

3 Análisis y Descripción del Robot 

Manipulador Scorbot ER4pc  
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Como ya se mencionó, el dispositivo serial nos permitirá comunicar el Scorbot 

ER4pc con la computadora, entonces, también se debe tener un programa para 

resolver la parte del algoritmo de visión por computadora, en este caso, Matlab®, 

en éste programa se hará el análisis de la imagen y posteriormente el análisis de la 

cinemática inversa para enviar el ángulo respectivo para cada articulación del robot  

mediante el dispositivo de comunicación serial desde la computadora al PIC 

correspondiente,   de ésta forma, se hará que el efector final del Scorbot ER4pc se 

pueda situar en el centro del objeto, sujetarlo y después colocarlo en otro punto del 

el área de trabajo. En efecto, para que se pueda llevar a cabo un análisis del objeto 

que se quiere tomar, se debe obtener una fotografía, esta imagen se obtiene 

mediante una cámara web de Microsoft®, conectada también al puerto USB de la 

computadora y manipulada desde Matlab®. 

Todo lo que se ha descrito hasta el momento se puede apreciar en la figura 3.1, en 

donde se observan las diferentes etapas que se llevan a cabo durante todo el 

proceso del sistema, desde la adquisición de la imagen, hasta la sujeción del objeto 

y colocación del mismo en otro punto del área de trabajo del robot manipulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1  Esquema general del sistema de visión por computadora y el robot 

Scorbot ER4pc 
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Como se puede observar en la figura 3.2, el Scorbot ER4pc tiene cinco grados de 

libertad, es un manipulador articulado con el tipo de juntas de revolución, lo que 

significa que el único parámetro variable dentro de la cinemática directa será     . 

El hecho de poder identificar los grados de libertad del robot manipulador nos da 

una pauta para que después se tenga una mejor visualización de cómo se deberán 

colocar los sistemas de referencia uno con respecto al anterior y así sucesivamente 

desde la base hasta el efector final. 

Es importante conocer  las medidas de los eslabones que forman el manipulador, 

más adelante será muy importante también conocer las relaciones de engranes de 

los servomotores. Las medidas de los eslabones se muestran en la figura 3.3. 

 

Figura 3.2  Grados de libertad del robot manipulador Scorbot ER4pc 
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3.2  Cinemática Directa del Scorbot ER4pc 

 

Para el análisis del manipulador es necesario conocer el movimiento del robot visto 

desde el punto de la cinemática directa. Este modelo es de utilidad ya que con él se 

conoce la orientación y posición del efector final con respecto a la base, además de 

mostrar por medio de las matrices Denavit-Hartenberg las diferentes rotaciones de 

movimientos que se generan en los eslabones del manipulador. Para el Scorbot 

ER4pc, en ésta sección se muestra el desarrollo del modelo cinemático del 

manipulador. 

Debido a que el robot manipulador Scorbot ER4pc fue diseñado y desarrollado para 

emular un robot industrial, la estructura abierta del manipulador permite observar 

los mecanismos internos y estudiarlos, además, su diseño permite al efector final 

ser ubicado y orientado arbitrariamente dentro de un vasto espacio de trabajo. La 

base del robot se fija normalmente a una superficie de trabajo, sin embargo puede 

instalarse sobre una base lineal, lo que aumenta mucho su espacio de trabajo. 

Figura 3.3  Mediadas de los eslabones del Scorbot ER4pc 
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Para la solución de la cinemática directa del Scorbot ER4pc, el primer paso fue 

asignar los ejes de rotación enumerados del uno al cinco y también los sistemas de 

coordenadas para cada uno de los grados de libertad. 

 Además, en la figura 3.5 se consideran dos de las cuatro distancias, es decir, l₃  y 

l₄, las distancias l₁ y l₂  serán consideradas en la figura 3.6 ya que en ella se tiene 

una vista lateral en donde se podrán apreciar mejor estos dos parámetros. 

En la figura 3.5 se muestran los cinco ejes de rotación en color naranja, pudiéndose 

apreciar también que los ejes 1 y 2 son perpendiculares, sin embargo existe una 

distancia entre ellos, tal y como se puede apreciar en la figura 3.6. 

 

61 cm 

Espacio de trabajo 

Figura 3.4  Espacio de trabajo del robot manipulador 

Scorbot ER4pc 



 

 

 Capítulo 3 

50 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5  Asignación de ejes y sistemas de coordenadas 

Figura 3.6  Vista lateral de los ejes de giro del Scorbot ER4pc  
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Para el análisis de la cinemática directa, también se considera una vista superior, 

como la que se muestra en la figura 3.7, en ésta figura se observa completamente 

en donde se encuentran ubicados los sistemas de coordenadas de cada articulación 

del Scorbot ER4pc, también se puede apreciar mucho mejor la distancia l₅   que 

corresponde a la separación entre los sistemas de coordenadas 5 y 6 siendo el 

sistema 6 el que corresponde al efector final. 

En ésta vista se observa que los sistemas de coordenadas quedan ubicados a la 

mitad de la separación entre los eslabones, los que ayuda a reducir el número de 

distancias entre los sistemas de coordenadas, así con las dos figuras anteriores y 

la figura 3.7 se puede tener una mejor apreciación al momento de obtener los 

parámetros Denavit-Hartenberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7  Vista superior de los ejes de giro del Scorbot ER4pc  
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A partir de las reglas de asignación de ejes y sistemas de coordenadas Denavit-

Hartenberg, se presenta la tabla de estos parámetros, ahora bien, para poder 

calcular las matrices de rotación, estos parámetros se establecen con base en las 

distancias entre los eslabones y sistemas de coordenadas como se puede observar 

en la tabla 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Matrices de transformación 

Con base en la ecuación 1.1 y con los parámetros obtenidos en la tabla 3.1, se 

obtienen las matrices de rotación, después de obtener cada una de las 6 matrices, 

se multiplican para obtener la matriz de transformación homogénea, que 

corresponde a la ecuación 1.6 en él capitulo uno. 

La matriz de transformación homogénea arrojará información de la orientación y 

posición del efector final del robot con respecto a la base. 

  

                                                                                                                            (3.1) 

 

X i1 X i1 Z i Z i

Z i1  Z i Z i1  Z i X i1  X i X i1  X i

i i1 ai1 di  i

1 0 0 l1 1

2 
2

l2 0 2

3 0 l3 0 3

4 0 l4 0 
2
 4

5 
2

0 0 5

6 0 0 l5 0

Tabla 3.1  Parámetros Denavit-Hartenberg del Scorbot ER4pc  

T 
R3x3 P3x1

F1x3 W1x1


Rotación Traslación

Perspectiva Escalado


Rotación Traslación

0 1
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Por lo tanto, las matrices de rotación dependen directamente de los valores que se 

le asignen a la variable θ. 

 

 

 

 

 

 

 

         (3.2)
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

            (3.3) 

 

 

 

1
0T 

cos1  sin1 0 0

sin1cos0 cos1cos0  sin0  sin0l1

sin1sin0 cos1sin0 cos0 cos0l1

0 0 0 1

1
0T 

cos1  sin1 0 0

sin1 cos1 0 0

0 0 1 l1

0 0 0 1

2
1T 

cos2  sin2 0 l2

sin2cos 
2
 cos2cos 

2
  sin 

2
  sin 

2
0

sin2sin 
2
 cos2sin 

2
 cos 

2
 cos 

2
0

0 0 0 1

2
1T 

cos2  sin2 0 l2

0 0 1 0

sin2 cos2 0 0

0 0 0 1
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                            (3.4) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       (3.5) 

3
2T 

cos3  sin3 0 l3

sin3cos0 cos3cos0  sin i1  sin00

sin3sin i1 cos3sin0 cos0 cos00

0 0 0 1

3
2T 

cos3  sin3 0 l3

sin3 cos3 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

4
3T 

cos 
2
4  sin 

2
4 0 l4

sin 
2
4cos0 cos 

2
4cos0  sin0  sin00

sin 
2
4sin i1 cos 

2
4sin0 cos0 cos00

0 0 0 1

4
3T 

cos4  
2
  sin4  

2
 0 l4

sin4  
2
 cos4  

2
 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1
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         (3.6) 

 

 

  

 

 

 

 

 

         (3.7) 

 

 

 

La multiplicación de las matrices anteriores, da como resultado una matriz de 4x4 

(ecuación 3.1) que tiene la orientación y posición del efector final con respecto a la 

base del robot. 

                                          (3.8) 

 

5
4T 

cos5  sin5 0 0

sin5cos 
2
 cos5cos 

2
  sin 

2
  sin 

2
0

sin5sin 
2
 cos5sin 

2
 cos 

2
 cos 

2
0

0 0 0 1

5
4T 

cos5  sin5 0 0

0 0 1 0

sin5 cos5 0 0

0 0 0 1

6
5T 

cos0  sin0 0 0

sin0cos0 cos0cos0  sin0  sin0l5

sin0sin0 cos0sin0 cos0 cos0l5

0 0 0 1

6
5T 

1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 l5

0 0 0 1

6
0T  1

0T 2
1 T 3

2 T 4
3 T 5

4 T 6
5 T
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3.3 Cinemática Inversa del Scorbot ER4pc 

Para la solución de la cinemática inversa del robot manipulador Scorbot ER4pc, se 

utilizó el método que lleva por nombre “desacoplo cinemático”, ya que éste método 

aprovecha las características geométricas del manipulador para encontrar 

soluciones cerradas, es decir, sin depender de resultados iterativos. 

Para el análisis de las primeras tres variables articulares (base, hombro y codo) se 

hace uso del método geométrico utilizando el esquema que se encuentra en la figura 

3.8 y 3.9, después, el desacoplo cinemático se hace con (1.17), en donde, se hace 

una resta desde donde termina la distancia del eslabón que representa el codo 

hasta  un punto cercano al efector final. Entonces, para obtener el ángulo de giro de 

la base del robot se tiene la figura 3.8 en tres dimensiones para observar de una 

forma específica el giro en el plano x e y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BASE 

Figura 3.8  Vista 3D para obtener el ángulo de giro de la base 

1
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Entonces poniendo como ejemplo un vector de posición con las tres coordenadas, 

“x, y, z”  y una orientación de 40°  se tiene un vector de posición y una matriz de 

rotación en “x” (1.2) de la siguiente forma: 

 

    

 

 

Tomando en cuenta que las longitudes de los dos eslabones son: 

 

 

 

Y recordando que la distancia desde donde termina el eslabón que representa el 

codo hasta un punto cercano al efector final que en este caso es “l₃”, figura 3.9  y 

que tiene un valor de 145 mm se tiene que dé (1.17): 

 

           (3.9) 

 

 

En la ecuación 3.9 se observa que hay 13mm que se restan en los términos  “x” e 

“y”, esto es porque esa cantidad representa la distancia “d” entre los ejes de rotación 

1 y 2 (figura 3.6 y 3.7), por lo tanto, se puede observar que los resultados de la 

ecuación 3.9 es el nuevo punto al que se requiere que llegue la muñeca del 

manipulador, lo que también significa el desacoplo de las tres primeras variables 

articulares y las dos últimas variables de la muñeca. 

 

P 

232mm

474mm

40mm

x

y

z

l1  l2  220mm

Rx 

1 0 0

0 0.707 0.707

0 0.707 0.707

Px


 Px  bax  232mm  145mm  13mm  40mm0.707  45.72

Py


 Py  bay  474mm  145mm  13mm  40mm0.707  287.72

Pz


 Pz  baz  40mm  01  40mm
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Con los nuevos puntos obtenidos en (3.9) se procede a calcular el ángulo de la 

base, utilizando (1.8) y la figura 3.8, por lo tanto, se tiene: 

  

     (3.10) 

 

Para el cálculo de las siguientes dos variables articulares (hombro y codo) se tiene 

un esquema como el de la figura 3.9, en donde se aprecia una vista lateral para una 

mejor comprensión del análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1  tan1 Py



Px

  1.41rad  80.7

Figura 3.9  Vista lateral para obtener los ángulos del hombro y el codo 
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Como ya se mencionó antes, la coordenada “z” se mantiene igual, no se ve afectada 

para el cálculo, ahora bien, para obtener la tercera variable articular, se utiliza la 

expresión obtenida a partir de la ley de los cosenos  (1.10), no sin antes obtener la 

magnitud del vector “r”, que representa la hipotenusa del triángulo que forman los 

eslabones 1 y 2 (hombro y codo respectivamente), figura 3.9. Por lo tanto, se tiene 

la siguiente ecuación: 

 

                                                                                                                          (3.11) 

 

Ahora bien, utilizando (1.10), ley de los cosenos: 

 

             (3.12) 

 

Y utilizando (1.11), además de  tomar en consideración el signo positivo que arroja 

ésta ecuación se tiene: 

  

                                                                                                                          (3.13) 

 

Para obtener la segunda variable articular, θ₂  se utiliza la ecuación 1.14 en donde: 

                           (3.14) 

 

                                                                                                                          (3.15) 

 

r  Px
2  Py

2  287.722  45.722  291.32

cosq3  45.722287.72222022202

2220220
 1.87

3  tan1 sin3
cos3

  1.27  72

  tan1 Pz

r  0.1365  7.8

  cos1 45.722287.72222022202

2220 45.722287.722
 0.88  50.42
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Y de esta forma se tiene que el ángulo θ₂ queda definido por la resta de:  

                                                                                                                          (3.16) 

 

Para obtener el ángulo       se toma en consideración el diagrama de la figura 3.10, 

en donde se propone un ángulo de cabeceo y se obtienen las componentes Afx y 

Afy que sirven para el desacoplo de la muñeca, por lo tanto, el ángulo       queda 

definido por: 

                 (3.17) 

Debido a que las piezas son cilíndricas       puede estar dado desde 0° hasta 360°. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2      7.8  50.42  42.62

4

4

4  cabeceo  1  2

5

4

Figura 3.10  Vista lateral para obtener theta 4 o ángulo de cabeceo 
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3.4 Etapa de control 

En ésta etapa, se hablará acerca del control PID programado en el PIC16F1938. 

Las características principales de éste microcontrolador, se pueden observar en la  

tabla 3.2. 

 

 

Es necesario también presentar una imagen con el tipo de encapsulado del PIC que 

se utilizó, esto es para identificar los pines que se ocuparon como se muestra en la 

figura 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIC16F1938 

Oscilador interno 32 MHz 

Rango de operación 1.8 Volts – 5.5 Volts 

Convertidor analógico-digital 10 bits de resolución 

Receptor, transmisor (EUSART) RS-232, RS-485, LIN 

Interrupciones externas RB0-RB7 

Timer 8 bits 

Tensión de referencia (FVR) 1.024 volts, 2.048 volts, 4.096 volts 

Tabla 3.2  Características principales del PIC16F1938  

Figura 3.11  Pines del PIC16F1938 
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Para el control PID, se utilizó también un convertidor digital-analógico (DAC0808) y 

un amplificador operacional LM358, más a delante se describe la implementación 

del PIC, el DAC y el amplificador operacional para la etapa de control, ahora se 

presentan las características de los dos últimos circuitos integrados. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DAC0808 

Convertidor Digital-Analógico 8 bits de resolución 

Exactitud 0.19% de error 

Rango de operación (temperatura) 0-75 grados centígrados 

Consumo de corriente 33 mW 

Tensión de referencia -5 volts 

Corriente de referencia  5 mA 

Tabla 3.3  Características principales del DAC0808  

a) 
b) 

      Figura 3.12  a) Pines del DAC0808                              b) Pines del LM358N 
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Antes de comenzar con la etapa de control primero se presenta un diagrama de flujo 

general que muestra el sistema de visión por computadora con el control del Scorbot 

ER4pc para la recolección de los objetos cilíndricos.  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PIC16F1938 recibe el dato por comunicación serial y 

entonces procede a realizar la etapa de control 

 

Conexión e inicialización de la cámara web LifeCam de 

Microsoft en la computadora en el programa de Matlab 

para tomar la fotografía del espacio de trabajo 

Procesamiento de la imagen 

Obtención de las coordenadas articulares del robot 

mediante la cinemática inversa, el dato se envía por 

comunicación serial de Matlab al PIC16F1938 

FIN 

La señal de control se proporciona a la etapa de 

potencia para mover el eslabón al ángulo deseado 

 

Búsqueda de la posición de inicio del robot 

 

Cada eslabón del robot se posiciona en el ángulo deseado dejando 

de esta forma al efector final en el centro del objeto cilíndrico para 

sujetarlo y llevarlo a otro punto del área de trabajo 

 

INICIO 

Figura 3.13  Diagrama de flujo general 
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Para comenzar con la descripción del control PID, se debe establecer que se realizó 

un control por corriente, es decir, el circuito integrado para la etapa de potencia para 

cada uno de los motores fue configurado para que a la salida entregue una corriente 

proporcional al par que ofrece el motor (lo anterior se verá en el apartado de “etapa 

de potencia”), entonces, para que pueda entregar esa corriente debe tener a la 

entrada una tensión entre 0 y 5 volts, tensión que será proporcionada por la salida 

del operacional, por lo tanto, primero se debe obtener esa tensión de entrada. 

El encoder de cada uno de los motores, figura 3.14, genera 20 pulsos por revolución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esos pulsos deben ser tratados a través del PIC16F1938. Como se puede apreciar, 

en las figuras 3.16 y 3.17, las formas de onda están desfasadas 90°, lo que también 

es conocido como cuadratura simple. Estas dos formas de onda cuadrada se 

introducen al PIC a través de sus puertos RB0 Y RB1. En la siguiente página se 

muestra un diagrama de flujo con la explicación detallada de la etapa de control 

para tener una mejor visualización de todo el proceso. 

Figura 3.14  20 Pulsos por revolución del encoder de cada motor del Scorbot ER4pc 
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INICIO 

 Lectura del Encoder incremental (conteo de pulsos de los 

canales A y B del conector DB50) a través de RB0 y RB1 

El número de pulsos se almacena en la variable “contador”  

y se multiplica  por la relación de la caja de engranes del 

motor y de los engranes externos, el valor se almacena en 

la variable “resultado” 

“ 

Inicialización del PIC16F1938; Puertos  RA0-RA7 y RB7 (puerto 

del bit de dirección de giro del motor) como salidas digitales; 

RB0 y RB1 (pines 21 y 22) como entradas digitales 

Inicialización de interrupciones externas en los pines RB0 Y 

RB1 (para lectura del Encoder) y de periférico en los pines  17 

y 18 (RC6 y RC7 para recepción de dato serial) 

¿Se detecta el 

dato a través del 

puerto serial? 

 El dato serial es el ángulo (posición deseada) enviado 

desde Matlab al que se moverá el eslabón del robot 

No 

Si 

1 

Diagrama de flujo de la etapa de control 
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Se realiza el cálculo del error que es el dato recibido por 

comunicación serial menos el valor de la variable resultado, 

por lo tanto, error = (dato_serial) – (resultado) 

El error acumulado se va sumando y se guarda en la 

variable llamada “error_acum” para después utilizar 

éste valor en el cálculo de la integral del PID 

 

Se realiza el cálculo de la derivada “dt” y la integral “Intg” y se obtiene el 

valor de la señal de control “u” con las ganancias Kp, Kd y Ki previamente 

obtenidas, por lo tanto,  

dt = (Kd)*(error)      Intg = (Ki)*(error_acum)    U = Kp*error + dt + Intg 

 

U < 0 

 U=U*(-1)  

dir = 0 
         dir = 1 

Si No 

 Se realiza el cálculo de la corriente proporcional al par del motor id = u/Km  

donde: Km = (constante del motor)*(reducción de la caja de engranes) 

 Se obtiene el valor digital de salida del PIC y de entrada al 

DAC0808 mediante la ecuación característica del circuito 

integrado de potencia. 

 El valor digital se convierte a su equivalente en un valor analógico (de 0 a 5 volts) mediante el 

DAC0808 y se le proporciona al circuito integrado LMD18245T en su pin de DAC para que entregue 

una corriente proporcional al par del motor que hará que el motor se mueva al ángulo deseado 

FIN 

1 

Figura 3.15  Diagrama de flujo de la etapa de control 
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La programación del PIC se realizó en lenguaje C, en el compilador XC8 de 

MPLAB®, por lo tanto, los puertos RB0 Y RB1 del PIC están configurados en este 

programa para que funcionen como entradas de interrupciones, así se tiene un 

contador que irá en incremento o decremento dependiendo de la combinación de 

las entradas que se detecten en los puertos RB0 Y RB1 del PIC. 

Se tienen dos canales, el A y el B, provenientes del encoder del motor del Scorbot 

ER4pc, esos dos canales generan un par de señales desfasadas 90° cuando el 

motor gira en sentido horario, lo que ocasiona que el contador se incremente, tal 

como se observa en la figura 3.16. 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, cuando el motor gira en sentido anti horario los pulsos quedan 

desfasados 90° tal como se muestra en la figura 3.17, lo que ocasiona que el 

contador se decremente, y este conteo de pulsos es la base para el control del 

Scorbot ER4pc. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16  Pulsos del encoder cuando gira en sentido horario desfasadas 90° 

Figura 3.17  Pulsos del encoder cuando gira en sentido anti horario desfasadas 90° 
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En el PIC16F1938, el canal B del encoder de cada uno de los motores en el conector 

DB50 estará conectado al puerto RB0 del pic y éste puerto estará programado para 

que pueda detectar flancos de subida (flechas de color rojo de la figura 3.18); el 

canal A estará conectado al puerto RB1, por lo tanto, si el PIC detecta un flanco de 

subida en el puerto RB0 y en ese instante el puerto RB1 está en alto, significa que 

el motor gira en sentido horario y el contador se incrementa, pero si se detecta un 

flanco de subida en el puerto RB0 y en ese instante el puerto RB1 está en bajo, 

significa que el motor gira en sentido anti horario y el contador se decrementa. 

Entonces con la variable “contador”  que estará programada dentro del PIC y a 

través de las interrupciones del PIC16F1938 se detectara y se llevará un control de 

los pulsos que genera el encoder del Scorbot ER4pc. 

En el PIC16F1938 se utilizarán dos tipos de interrupciones, las externas que son 

para las señales del encoder, y las de tipo periférico que más adelante serán útiles 

para manejar la comunicación serial.  

Figura 3.18  Trenes de pulsos que se detectan en el PIC 



 

 

 Capítulo 3 

69 

 

Una vez que se tiene el conteo de pulsos generados por el encoder se debe obtener 

la reducción total de la caja de engranes de cada motor además de la reducción de 

los engranes externos al motor que mueven cada eslabón del Scorbot ER4pc junto 

con las bandas, tomando en consideración que las bandas son de relación 1:1, por 

lo tanto no afectarán para cálculos futuros. 

Con el valor de la reducción total se podrá obtener el ángulo real del eslabón con la 

ecuación (3.18), entonces, se procede al cálculo de éste parámetro. 

 La reducción de la caja de engranes del motor se obtiene de la hoja de datos 

del mismo motor o bien de su etiqueta de fábrica. 

 Para obtener la relación de transmisión de los engranes externos se cuenta 

el número de dientes del engrane acoplado directamente a la flecha del motor 

y el número de dientes del engrane acoplado al engrane de la flecha del 

motor, que es el que mueve al eslabón del Scorbot ER4pc, figura 3.19. 

 Se hace la división del número de dientes del engrane acoplado al engrane 

de la flecha del motor entre el número de dientes del engrane acoplado 

directamente a la flecha del motor y con esto se tiene la relación de 

transmisión Rt que se muestra en las tablas 3.4-3.9.  

 

 

 

 

 

  

 

Para obtener la reducción total se realiza la multiplicación de la relación de 

transmisión Rt por la reducción de la caja de engranes del motor tal como se observa 

en las tablas 3.4-3.9.                                                                                                      

Figura 3.19  Engranes de la base como referencia para obtener la 

relación de transmisión de cada eslabón del Scorbot ER4pc 
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Con base en la explicación del procedimiento para el cálculo de la reducción total 

se procede a mostrar las tablas y figuras con los datos de cada motor con sus 

respectivos engranes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MOTOR 1 Encoder: 20 Pulsos por vuelta 

 
GM9413G608   Engrane de entrada (motor): 24 

 
12 Vcd                                      Engrane de salida: 120 dientes 

 
Relación de la caja de engranes: 127.7:1                           Rt: Engrane de entrada/engrane de salida =.20 
26.09.00                                   Rt: Engrane de salida / engrane de entrada = 5 

 
REDUCCIÓN TOTAL: (1/127.7)(1/5)= 0.00156617 

 

Tabla 3.4  Reducción total del motor 1 

Figura 3.20. Vista superior de los engranes de la base del Scorbot ER4pc 

correspondientes al motor 1  
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MOTOR 2 Encoder: 20 Pulsos por vuelta 

 
GM9413G699   Engrane de entrada (motor): 18 

 
12 Vcd                                      Engrane de salida: 120 dientes 

 
Relación de la caja de engranes: 127.7:1                           Rt: Engrane de entrada/engrane de salida =.20 
26.09.00                                   Rt: Engrane de salida / engrane de entrada = 5 

 
REDUCCIÓN TOTAL: (1/127.7)(1/5)= 0.00156617 

 

MOTOR 3 Encoder: 20 Pulsos por vuelta 

 
GM9413G699   Engrane de entrada (motor): 18 

 
12 Vcd                                      Engrane de salida: 72 dientes 

 
Relación de la caja de engranes: 127.7:1                           Rt: Engrane de entrada/engrane de salida =.25 
29.12.00                                   Rt: Engrane de salida / engrane de entrada = 5 

 
REDUCCIÓN TOTAL: (1/127.7)(1/5)= 0.001957713390760 

 

Tabla 3.5 Reducción total del motor 2  

Figura 3.21 Vista superior de los engranes que proporcionan el movimiento del 

motor número 2 (hombro) del Scorbot ER4pc 

 

Tabla 3.6 Reducción total del motor 3  
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MOTOR 4 Encoder: 20 Pulsos por vuelta 

 
GM9413F759  Engrane de entrada (motor): 12 

 
12 Vcd                                      Engrane de salida: 23 dientes 

 
Relación de la caja de engranes: 65.5:1                           Rt: Engrane de entrada/engrane de salida =0.52 
29.12.00                                   Rt: Engrane de salida / engrane de entrada = 1.9 

 
REDUCCIÓN TOTAL: (1/127.7)(1/5)= 0.007993285640062 

 

Figura 3.22 Vista lateral de los engranes que proporcionan el movimiento del codo 

del Scorbot ER4pc 

Tabla 3.7 Reducción total del motor 4  

Figura 3.23 Vista lateral de los engranes que proporcionan el movimiento de la 

muñeca del Scorbot ER4pc 
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MOTOR 5 Encoder: 20 Pulsos por vuelta 

 
GM9413F759  Engrane de entrada (motor): 12 

 
12 Vcd                                      Engrane de salida: 23 dientes 

 
Relación de la caja de engranes: 65.5:1                           Rt: Engrane de entrada/engrane de salida =0.52 
29.12.00                                   Rt: Engrane de salida / engrane de entrada = 1.9 

 
REDUCCIÓN TOTAL: (1/127.7)(1/5)= 0.007993285640062 

 

MOTOR 6 Encoder: 20 Pulsos por vuelta 

 
GM8712F297 No hay engranes externos 

 
12 Vcd                                      Maneja el efector final 

 
Relación de la caja de engranes: 19.5:1                           No tiene engranes externos 
04.01.01                                   Sin engranes externos 

 
REDUCCIÓN TOTAL: (1/19.5)= 0.051282051282051 

 

Tabla 3.8 Reducción total del motor 5 

Figura 3.24 Vista lateral de los engranes que proporcionan el movimiento de la 

muñeca del Scorbot ER4pc 

Tabla 3.9 Reducción total del motor 6 (acoplado directamente al efector final) 
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Con las relaciones de transmisión totales de cada motor se puede ocupar la 

ecuación (3.18) para obtener el ángulo real de salida del motor. 

  

                                                                                                                          (3.18) 

 

Dentro de la misma función que controla las interrupciones externas y en donde se 

encuentra la variable “contador”, en el código del microcontrolador, se tiene que 

realizar la multiplicación que se muestra en la ecuación (3.18) y de esta forma 

obtener el ángulo en el que se encuentra cada eslabón del Scorbot ER4pc. Esa 

multiplicación se guarda en otra variable que se llamará resultado, figura 3.15. 

Ya que se tiene el ángulo real de cada eslabón, se debe regresar a la función 

principal dentro del código para aplicar el control PID, es decir, se procede a calcular 

a prueba y error las tres ganancias del control,                ,   pero no sin antes 

establecer las ecuaciones para el control como sigue: 

                                                                                                                          (3.19) 

          Es una constante que sirve para establecer la corriente proporcional al motor. 

          Es la constante del motor y viene en la hoja de datos respectiva. 

          Es la reducción del motor 

Por lo tanto la corriente deseada        para el control del motor será: 

  

                               (3.20) 

 

             Es la señal de control que se calcula de acuerdo a la ecuación (1.21). 

 

Kp ,Kd ,K i
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Ahora se tiene que calcular el error, en el PIC estará dado por la diferencia entre el 

ángulo deseado y el ángulo real, de este modo, se tiene: 

                                                                                                                      (3.21) 

 

También se necesita una variable que almacene el error acumulado, ya que este 

error será útil cuando se haga la integral. 

               (3.22) 

 

Con estos valores podemos empezar a calcular la derivada, que está dada por la 

multiplicación de la ganancia        y la diferencia del error actual menos el error 

anterior. 

                                  (3.23) 

 

En donde el “error_anterior”, es una variable que inicialmente es igual a cero y 

posteriormente se iguala al error para que se valla actualizando cada vez que 

nuestro eslabón se acerca al ángulo deseado. 

Se procede a calcular la integral de la siguiente forma: 

        (3.24) 

                                                                                                                       

Las ganancias                      fueron seleccionadas después de haber experimentado 

a prueba y error cuales tenían un mejor funcionamiento quedando las mejores como 

sigue: 

   

error  Theta_Real  ThetaDeseado

error_acumulado  error_acumulado  error

Kd

Kp ,Kd ,K i

Kp  39 Kd  0.001 Ki  0.000112

derivada  kderror  error_anterior

integral  kierror_acumulado
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Con los parámetros anteriormente calculados se puede obtener la señal de control, 

por lo tanto, se tiene que: 

                  (3.25) 

La señal de control de la ecuación (3.25) es la que se ocupará en la ecuación (3.20), 

como se puede observar, se necesita su valor absoluto por lo que si se tiene algún 

valor negativo se multiplicara por (-1) y también se le enviará un “0” al puerto de 

dirección del circuito de potencia del motor para indicarle la dirección de giro, de 

otro modo si se tiene una señal de control positiva se le envía un “1” y la señal de 

control se deja pasar sin cambio alguno, figura 3.15. 

Una vez hecho lo anterior, la corriente proporcional al par del motor se introduce en 

la ecuación 3.26, que representa la ecuación característica del LMD18245T (circuito 

integrado de potencia del motor), es decir, finalmente se calculará la tensión de 

entrada para el circuito de potencia del motor para que a su vez, el circuito a su 

salida proporcione la corriente que necesita el motor. 

 

                   (3.26) 

 

           Representa la tensión de entrada para el LMD18245T, entonces, para que el 

PIC16F1938 entregue codificada en 8 bits ésta tensión a la entrada de DAC0808, 

se debe hacer la conversión mediante la ecuación: 

                (3.27) 

 

Y el resultado de (3.27) es el que se ingresará al DAC0808, y éste a su vez 

proporcionará la conversión a su correspondiente valor analógico. 

 

V in

u  Kperror  Kdderivada  Kiintegral

Vin 
b b24acid

2a

VoutPic  Vin255/5
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El esquema de la figura 3.25 resume en general, el funcionamiento del sistema, 

desde la etapa de control implementada en el PIC16F1938 hasta la obtención de la 

corriente deseada por parte del LMD18245T, sin embargo, aunque el desarrollo de 

la etapa de potencia se aborda en la sección 3.5, es importante saber que hasta 

este punto ya se tiene el control y de qué forma es que se obtienen los parámetros 

necesarios  para el circuito integrado de potencia. El parámetro más importante que 

proporciona el circuito integrado es la corriente proporcional al par que genera cada 

motor del Scorbot ER4pc. 

 

3.5 Etapa de Potencia 

En secciones anteriores se describió el funcionamiento del control, además, se 

describieron los parámetros necesarios que recibirá y que también proporcionara el 

circuito integrado LMD18245T para el control de cada motor del Scorbot ER4pc, sin 

embargo, para que el circuito integrado funcione de manera eficiente se requieren 

una serie de variables que se obtienen con base en la hoja de datos. 

 Una vez establecidas las variables y las características del circuito integrado se 

procede al diseño de la placa en el programa de Altium Designer®, en donde, el 

diseño estará basado en multicapas. 

Figura 3.25 Esquema representativo de la etapa de control del Scorbot ER4pc 
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En la figura 3.26 se muestran los pines del LMD18245T, así como también se 

muestra la tabla 3.10 con las características principales del circuito integrado de 

potencia, de esta forma se observa que satisface las características de los motores 

del Scorbot ER4pc. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

LMD18245T 

Tensión de alimentación 12-55 Vcd 

Temperatura de operación -40-+125 Centígrados 

Rango de operación (temperatura) 0-75 grados centígrados 

Voltaje DAC 0 – 5 Vcd 

Corriente máxima 3 A 

Corriente pico 6 A 

Figura 3.26 Pines del driver LMD18245T 

Tabla 3.10 Características principales del LMD18245T 
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3.5.1 Parámetros del puente H LMD18245T 

De acuerdo con la figura 3.26, cuando los pines M1, M2, M3 y M4 están conectados 

a +5 Vcd, el circuito integrado estará configurado de forma analógica, lo que significa 

que en el pin 14 DAC REF deberá recibir una tensión de entre 0 y 5 volts, para 

proporcionar una corriente en las salidas de los pines 1 y 15, que es donde estará 

conectado el motor. 

Los pines GND y Breake deben estar conectados al negativo de la fuente de 

alimentación, una vez hecho lo anterior se puede decir que el circuito presenta un 

comportamiento excelente para la ecuación (3.26), en donde los parámetros a, b y 

c, se obtienen bajo una parte experimental muy estricta, es decir, probando el motor 

con cargas diferentes en el eje para llevarlo a que consuma la mínima y la máxima 

corriente. 

Por lo tanto los parámetros a, b y c  que satisfacen la ecuación (3.26) son los 

siguientes: 

  

 

Los valores a, b y c son constantes que serán declaradas dentro la programación 

del PIC, por lo que, una vez obtenidos, se programan y no sufren modificación 

alguna. 

Ya obtenidos los parámetros y configuración del circuito integrado se procede a 

elaborar el diagrama esquemático en Altium Designer® para su posterior 

elaboración en una placa física. En las figuras 3.27 y 3.28 se puede apreciar que se 

implementó un circuito reductor de tensión, esto de hace para no tener una fuente 

externa para alimentar los pines M1-M4. Los capacitores y las resistencias son una 

configuración del circuito de prueba que se puede encontrar en la hoja de datos del 

circuito integrado. 

a  0.0296 b  0.2618 c  0.0624



 

 

 Capítulo 3 

80 

 

3.5.2 Componentes de la tarjeta física de la etapa de potencia  

En la figura 3.27 se presenta la vista superior de la tarjeta de la etapa de potencia 

con las etiquetas del nombre de cada pin y componente del circuito integrado 

LMD18245T.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada componente de la tarjeta de potencia se debe identificar de tal forma que 

cuando se realice la conexión de cada pin no se cometa el error de hacer un corto 

circuito ya que dentro de la tarjeta se tienen terminales negativas y positivas extras 

para las futuras conexiones que se pudieran requerir. 

 

Figura 3.27 Vista superior de la tarjeta de la etapa de potencia con el nombre de sus 

componentes   
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 Los pines M1, M2, M3 Y M4 deben ser conectados al pin de 5 Vcd que 

proporciona el circuito integrado 7805 de la figura 3.27. 

 El pin de Breake debe ser conectado al pin de GND, figura 3.27. 

 Con la realización de las conexiones anteriores se configura la tarjeta para 

trabajar en modo analógico. 

 El pin Dir de la figura 3.28 debe ir conectado al puerto RB7 del PIC para 

indicarle el sentido de giro del motor como se explicó en la etapa de control. 

 El pin DAC debe conectarse a la salida del circuito operacional, figura 3.33, 

que será el que proporcione la tensión entre 0 y 5 Vcd para que el 

LMD18245T entregue la corriente proporcional al par del motor. 

Figura 3.28 Tarjeta de la etapa de potencia con el nombre de sus etiquetas de conexión   
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3.5.2.1 Diagrama esquemático y tarjeta física de la etapa de potencia 

El diseño de las placas que sirven para la etapa de control y para la etapa de 

potencia, fueron desarrolladas en Altium® Designer, el diagrama esquemático que 

corresponde a la etapa de potencia es el que se muestra en la figura 3.29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3.29 Diagrama esquemático de la tarjeta de 

potencia 
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En la figura 3.30, se presentan las capas superior e inferior del diseño de la placa 

de potencia en Altium® Designer. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Componentes del PCB de la etapa de potencia 

R1=20 k, R2=100 Ohms, R3=33 k, R5=20k R4,R7=12k 

C1=10mF,   C2,C3=100nF,  C4=100mF  C5=10mF,    C6,C7=100nF 

T3 Salidas del motor 

T6,T7 Entradas digitales 

T5 Dirección y Dac del LMD18245T 

T1 +5 Vcd 

Tabla 3.11 Componentes electrónicos del diagrama de la etapa de potencia de la figura 3.29 

Figura 3.30 Capa superior (izquierda en color rojo) y capa inferior 

(derecha en color azul) de la tarjeta de potencia 

Figura 3.31 Vista 3D con los componentes incluidos en la tarjeta de potencia 
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3.5.2.2 Diagrama esquemático y tarjeta física de la etapa de control 

En la figura 3.32, se presentan las capas superior e inferior del diseño de la placa 

de potencia en Altium® Designer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3.32 Capa inferior (izquierda en color azul) y capa superior 

(derecha en color rojo) de la tarjeta de control 

Figura 3.33 Placa para la etapa de Control del Scorbot ER4pc 
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Las conexiones de los pines de la tarjeta de la etapa de control se presentan a 

continuación: 

 Del pin 2 al pin 9 del PIC de la tarjeta de control (RA0-RA8) están conectados 

con las entradas digitales del DAC0808, figura 3.33, por lo que en éste caso 

ya no se requiere hacer conexiones externas. 

 El PIC proporciona un valor digital a la entrada del DAC0808 que a su vez 

convierte en un valor analógico que proporciona al LM358N mediante la 

programación del control PID en el PIC16F1938, figura 3.25. 

 El circuito que hace posible la conversión se puede ver en el diagrama 

esquemático de la figura 3.34 o bien en la hoja de datos del DAC0808. 

 El pin Dir de la figura 3.33 se conecta con el pin Dir de la figura 3.28. para 

darle el sentido de giro al motor. 

 El pin de 5 Vcd, figura 3.33, de la tarjeta de control se conecta a una fuente 

de alimentación independiente de 5 Vcd. La alimentación de 5Vcd de la 

tarjeta de potencia se utiliza exclusivamente para los pines M1, M2, M3, M4. 

 Los pines SW1 y SW2, figura 3.33, tienen conexión con los pines de los 

interruptores que sirven para la búsqueda de inicio del robot en los pines del 

conector DB50 (ver manual del Scorbot), los motores 4 y 5 son los únicos 

que tienen dos interruptores para la búsqueda de inicio, ya que mueven dos 

grados de libertad en conjunto. 

 Los canales A y B, de cada encoder de cada motor tienen su correspondiente 

pin en el conector DB50 y estos pines a su vez son conectados al puerto RB0 

y RB1 del PIC, figura 3.33. 

 Los pines Rx y Tx del PIC de la figura 3.33 son conectados a los pines Tx y 

Rx del dispositivo de comunicación serial correspondientemente como se 

observa en la figura 4.21. 

 Los pines de alimentación de la tarjeta de 12 Vcd y -5 Vcd corresponden a 

fuentes externas independientes. 
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El diagrama esquemático que corresponde a la etapa de control es el que se 

muestra a continuación en la figura 3.34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.34 Diagrama esquemático de las conexiones de la etapa de control 

LM358N 

PIC 

16F1938 

Headers 

DAC0808 

DAC0808 

Headers Headers 

Headers 
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Capítulo 4.  

  

 

 

 

En éste capítulo se presentan los resultados con la implementación del control del 

robot Scorbot ER4pc, es decir, dado un ángulo, el manipulador debe responder de 

forma adecuada a la posición correcta, sin embargo, para llegar a esto se hicieron 

diversas pruebas de lectura del codificador rotatorio (encoder) de cada motor. 

Por otro lado, el algoritmo de visión por computadora realizado en Matlab® se pone 

a prueba y se verifica que el centro del objeto coincida con la cuadricula marcada 

en el área de trabajo. 

Finalmente, el manipulador debe recibir los datos por comunicación serial, lo que es 

posible gracias al dispositivo de comunicación serial que se implementa en los pines 

de recepción y transmisión de datos del microcontrolador. 

 

4.1   Control del manipulador 

 

El Scorbot ER4pc, es un robot manipulador al que se le implemento una arquitectura 

abierta, por lo tanto, se necesitan ganancias específicas para el controlador PID, 

mismas con las que no se cuentan (Kp, Kd, Ki), entonces, esas ganancias se  fueron 

variando en la programación del microcontrolador hasta que el motor diera una 

respuesta deseada conforme a la lectura del Encoder. 

 

Pruebas y Resultados 
4 
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De acuerdo con las primeras ganancias que se propusieron y tomando en 

consideración que con ganancias proporcionales pequeñas en comparación con las 

integrales y derivativas el robot no se movía, se tiene: 

 

No. Fila Kp Kd Ki 

1 15 0.89 0.25 

2 17 0.78 0.31 

3 21 0.65 0.45 

4 25 0.60 0.50 

5 27 0.55 0.55 

6 30 0.45 0.55 

7 32 0.42 0.52 

8 35 0.39 0.50 

9 35 0.36 0.53 

 

 

En la tabla 4.1 se puede observar que los valores de la ganancia proporcional van 

aumentando, esto es debido a que el eslabón correspondiente se movía muy lento, 

entonces, con una ganancia proporcional más grande, el movimiento del robot de 

cualquiera de sus eslabones, era más rápido, sin embargo, al disminuir las 

ganancias derivativas y aumentar las ganancias integrales el robot llegaba al ángulo 

deseado, lo sobrepasaba y después regresaba, es decir, oscilaba entre tres y cuatro 

veces hasta que encontraba el ángulo deseado. Las pruebas con las ganancias de 

la tabla 4.1 se empezaron a realizar a partir de proponer las ganancias Kp, Kd y Ki 

de la fila número uno. 

 

Tabla 4.1 Primeras ganancias que se propusieron. 
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De acuerdo a la tabla 4.1, se tiene que, al aumentar los valores de la ganancia Kp, 

la velocidad del motor de cualquier eslabón se acerca a la velocidad de 330 mm/s,  

que es la correcta para los motores. Después de realizar entre 80 y 100 pruebas se 

logró la velocidad requerida en los eslabones, por lo que la ganancia Kp quedó 

establecida como se puede observar en la fila número nueve de la tabla 4.2. 

Por otra parte las ganancias Kd y Ki  se disminuyen considerablemente en 

comparación con las de la tabla 4.1, lo anterior se hace porque el movimiento de los 

eslabones presenta menos oscilaciones al encontrar el ángulo deseado. 

  

 

Las ganancias de la fila nueve de la tabla 4.2 fueron las que mejores resultados 

presentaron cuando desde la posición inicial del robot, figura 4.1, se le proporciona 

un ángulo a cualquiera de los eslabones y éste procede a posicionarse en la 

ubicación correcta, a una velocidad de 330 mm/s y sin oscilaciones. 

 

 

No. Fila Kp Kd Ki 

1 37 0.0035 0.0002 

2 38 0.0030 0.003 

3 39 0.0025 0.004 

4 40 0.0020 0.007 

5 40 0.0015 0.005 

6 40 0.0013 0.009 

7 40 0.0012 0.002 

8 40 0.009 0.009 

9 40 0.0011 0.009 

Tabla 4.2 Ganancias para el Scorbot ER4pc. 
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El robot manipulador debe tener una posición de inicio, ésta posición se muestra en 

la figura 4.1, después, con base en la programación del microcontrolador, el robot 

debe buscar el punto de partida o también llamado Home, es decir, a partir de donde 

comenzará con la búsqueda de los ángulos correspondientes para cada eslabón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el robot ya se encuentra ubicado en la posición de la figura 4.1 se procede 

a iniciar el sistema y el Scorbot ER4pc busca los interruptores que marcan el inicio 

o Home del robot tal como se muestra en la figura 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Posición de inicio del Scorbot ER4pc 

Figura 4.2 Búsqueda de interruptores  hasta encontrar Home 
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Una vez que el brazo manipulador se encuentra totalmente extendido, figura 4.2, se 

da por hecho que el robot ya encontró su cero o posición de home, es entonces que 

se pone en espera de recibir los ángulos de sus articulaciones a través del 

dispositivo serial, por ejemplo, si del Matlab® se le envía un ángulo de 45° para el 

hombro, 45° para el codo y 45 ° para la muñeca el robot queda posicionado como 

lo muestra la figura 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En la figura 4.3 se muestra el brazo con un ángulo de 45° en el hombro, en el codo 

y en la muñeca, por lo tanto, el brazo robot responde adecuadamente a lo esperado 

por la programación del control PID. 

Figura 4.3 Angulo de 45° para el hombro codo y muñeca 
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4.2   Visión por computadora 

El sistema de visión por computadora requiere de una serie de pasos para que la 

computadora pueda interpretar una escena del mundo real mediante la toma de 

imágenes, tal y como los seres humanos comprendemos el mundo que nos rodea 

a través de los ojos y el cerebro.  

4.2.1 Proceso de adquisición de la imagen 

El primer paso para desarrollar la parte correspondiente al sistema de visón por 

computadora es precisamente obtener una imagen, ésta adquisición se hace 

mediante una cámara web de Microsoft®. La cámara se conecta al puerto USB de 

la computadora y desde el programa de Matlab®, mediante comandos, se hace la 

toma de la escena, que en este caso es un espacio de trabajo de 20cmx20cm, tal 

como se aprecia en las figuras 4.4 y 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Adquisición de la imagen 

Figura 4.5 Comandos de adquisición de la imagen en Matlab 
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Antes de entrar en detalle con el procesamiento de la imagen es necesario presentar 

un diagrama de flujo en donde se observen los pasos necesarios para llevar a cabo 

el tratamiento de la fotografía del espacio de trabajo en el dominio de los pixeles. 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Segmentación: Se recorre la imagen con un ciclo for 

para agrupar los pixeles de color negro mediante el 

método de umbralado 

 

Extracción de características: Se obtiene el centro del 

objeto mediante el método geométrico, es decir, se buscan 

los pixeles de los extremos del contorno de la imagen del 

círculo y su intersección será el centro 

 

Conexión e inicialización de la cámara web LifeCam 

de Microsoft en la computadora en el programa de 

Matlab 

Se toma la fotografía del espacio de trabajo  

Acondicionado: La imagen se recorta al tamaño del 

espacio de trabajo real con el comando imcroop y se 

pasa a escala de grises con el comando rgb2gray 

Filtro Lineal: Se aplica una máscara de 3x3 a la imagen 

mediante un ciclo for para promediar el valor de los 

pixeles y obtener una imagen con un color más uniforme 

INICIO 

FIN 

Figura 4.6 Diagrama de flujo para el procesamiento de la imagen 
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El área de trabajo del Scorbot ER4pc debe ser definida para que cualquier 

perturbación que pudiera suceder se pueda contrarrestar manualmente en el 

mecanismo físico donde se encuentra montada la cámara o mediante el algoritmo 

de visión por computadora en Matlab®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4.7 Elementos del espacio de trabajo 
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En la figura 4.7 se observa que la cámara está fija y montada en una barra metálica 

sobre el área de trabajo a una altura de 1.20 m, las características principales del 

ambiente de trabajo son: 

 Iluminación variable conforme transcurre el día debido a que la luz solar entra 

por las ventanas del laboratorio. A pesar de que hay lámparas los rayos del 

sol influyen en las sombras de los objetos, proyectándolas en mayor o menor 

grado durante el día. 

  Para eliminar los efectos de la iluminación variable sobre la imagen se 

tomaron los valores de los pixeles desde las 10:00 hasta las 18:00 para tener 

un valor máximo y un valor mínimo y así poder establecer un umbral para el 

algoritmo de segmentación. 

 

 

 Los valores de la tabla 4.3 sirven para establecer a partir de qué valor el pixel 

se hará totalmente 0 (negro) ó 255 (blanco) en el algoritmo de segmentación. 

 En la figura 4.7 se tiene también un tornillo de ajuste primario que sirve para 

deslizar la cámara sobre la barra de metal en caso de que se mueva por 

alguna circunstancia externa. 

 El tornillo de ajuste secundario es el que tiene la cámara en su propia base 

para moverla de forma perpendicular a la barra de metal, esto ayudará a que 

se tenga una mejor precisión de ajuste de la cámara web en caso de que se 

requiera calibrar para tomar la imagen del área de trabajo. Los dos tornillos 

tienen sus propias marcas de ajuste para la cámara, pero por la flexibilidad 

en cuanto a la movilidad que presentan se pueden adaptar al usuario.

 Hora: 10:00 Hora:18:00 

Pixel blanco Valor máximo: 253 Valor mínimo: 231 

Pixel negro Valor máximo: 27 Valor mínimo: 3 

Tabla 4.3 Valores mínimos y máximos de los pixeles de la imagen en el transcurso del día 
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4.3 Pre-procesamiento de la imagen 

Una vez que se realiza la adquisición de la imagen se ocupa el paradigma de 

González & Woods, figura 2.3, para llevar a cabo un pre-tratamiento de la imagen, 

esto es principalmente para que la nueva imagen tenga una mejor apariencia visual 

y pueda permitir que la computadora genere mejores resultados en la extracción de 

características (centro del objeto cilíndrico). 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtro Lineal: En un ciclo for se recorre la imagen con la 

matriz de 3x3 que se compara con el valor del pixel 

analizado y se promedia para obtener el nuevo valor 

del pixel 

 

Se recorta la imagen con el comando imcroop  

croopp=imcrop(image,[119 112]) 

  

La nueva imagen se pasa a escala de grises con 

el comando rgb2gray 

image=rgb2gray(croop); 

 

Se elige una matriz de 3x3 con los valores cercanos a los 

valores de cada pixel de la imagen para realizar el filtro 

INICIO 

FIN 

Figura 4.8 Diagrama de flujo del pre-procesamiento 

de la imagen 
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4.3.1 Corte y conversión a escala de grises 

En primera instancia, la cámara web entrega una imagen a color y que muestra un 

espacio de trabajo mucho más grande del que realmente se requiere, figura 4.9,  

por lo que se tiene que recortar y pasar a escala de grises para después hacer el 

tratamiento adecuado pero sólo con el espacio de trabajo real en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se hace la primera toma, la imagen obtenida, por medio de comandos en 

Matlab, se convierte a escala de grises, figura 4.8  y en automático genera una 

imagen como la que se muestra en la figura 4.10, sin embargo, contiene una área 

más grande de la que se requiere analizar, figura 4.10.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Primera imagen obtenida por la cámara web 

Figura 4.10 Imagen a escala de grises 

Área de trabajo 

que se requiere 

analizar Objeto 

cilíndrico 

de 4x4 
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4.3.2 Ruido en la imagen 

Como ya se había dicho, el ruido es cualquier resultado intermedio no interesante 

para los propósitos de cómputo principal, en efecto, en la figura 4.11, se puede 

observar que tenemos diferentes tipos de ruido, esto es debido a las características 

de la óptica, las condiciones de iluminación del ambiente, las sombras creadas por 

cada objeto, etc., en particular, las sombras creadas por el propio cilindro de 4x4 cm 

que es el objeto que requiere analizar y del cual se necesita saber su centro.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 4.11 se puede apreciar que se tienen como mínimo tres tipos de ruido 

(sombras, tonos diferentes de gris, área innecesaria), por lo que mediante el 

algoritmo de visión se deben eliminar, de hecho, aunado a los tres ruidos anteriores, 

hay uno más, el llamado ruido de adquisición, que se da cuando se realizan varias 

tomas de la misma escena bajo las mismas condiciones y la cámara genera 

imágenes diferentes. Sin embargo, se trata de tener un ambiente controlado en cual 

se tomen imágenes que cumplan los requisitos para el proceso. 

Figura 4.11 Diferentes tipos de ruido en la imagen  
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4.3.3 Filtro en el dominio de los pixeles 

Con la identificación de los tipos de ruido y antes de comenzar con la aplicación del 

filtro, se realiza el corte de la imagen mediante el comando “imcrop” que viene 

especificado en Matlab y que se puede observar en el diagrama de la figura 4.8. La 

imagen recortada con las medidas del espacio de trabajo, 20 cm en “x” y 20 cm en 

“y” se presenta en la figura 4.12. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Las medidas para cortar la imagen fueron establecidas después de experimentar en 

varias tomas cuales eran las que coincidían con las medidas del área real en donde 

se tiene colocada la pieza. Una vez que se recorta la imagen, figura 4.12, se guarda 

en un archivo nuevo que será al que le apliquemos el filtro. 

Debido a que la imagen tiene un fondo blanco pareciera que se podría pasar 

directamente a la etapa de segmentación, sin embargo, aplicar el filtro lineal reduce 

en gran parte los valores que se deben analizar para establecer el valor del umbral 

en el algoritmo de segmentación. Además, también es bueno programar el filtro para 

tener una etapa que muestre la aplicación de un filtro lineal.  

Figura 4.12 Imagen recortada al tamaño del 

área real y en escala de grises 

X = 20 cm    119 pixeles 

 

 

Y = 2
0

 cm
    1

1
9

  p
ixeles 
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Los filtros digitales constituyen uno de los principales modos de operar en el 

procesamiento de imágenes digitales, en la imagen de la figura 4.12 se aplicara un 

filtro lineal, es decir, el resultado sobre cada pixel analizado depende del análisis de 

los pixeles de su entorno. El objetivo de éste filtro es suavizar la imagen, por lo que 

se reducirán las variaciones de intensidad entre los pixeles vecinos, en otras 

palabras, modificar aquellos pixeles cuyo nivel de intensidad es muy diferente al de 

los pixeles de su alrededor. 

El siguiente paso es crear una matriz de 3x3 en Matlab® que contenga nueve 

valores cercanos a los valores promedio de la imagen, para conocer esos valores 

se realizó lo siguiente: 

 Con la herramienta “data_cursor” en la barra de herramientas del programa 

de Matlab se puede obtener el valor del pixel que se encuentra en el rango 

de 0 a 255, donde 0 corresponde al color negro y 255 al color blanco. 

 Se activa la herramienta “data_cursor” y el cursor del ratón de la computadora 

se coloca sobre la coordenada (1,1) de la imagen de la figura 4.12. 

 Con las teclas de navegación se mueve el cursor al siguiente pixel sobre el 

eje “x” o sobre el eje “y” para visualizar en automático el valor del pixel. 

 Los dos pasos anteriores se llevan a cabo para cada pixel de la imagen y los 

datos del valor de cada pixel se tabulan para saber que valores forman parte 

de un conjunto promedio para que los que contenga la matriz de 9x9. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 Matriz (máscara) de 3x3 con los 

valores promedio de toda la imagen  
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En la figura 4.13 se observan los nueve valores promedio de la imagen de la figura 

4.12, esos valores representan la máscara de 3x3 que se le aplicará mediante un 

ciclo for a toda la imagen como sigue: 

 Para explicar el filtro se utiliza una porción de la imagen con sus respectivos 

valores de cada pixel, figura 4.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 En la figura 4.14 se muestra en color rojo el pixel que está siendo analizado 

por la iteración “n” del ciclo for, entonces, se hace la multiplicación y suma de 

cada valor de la figura 4.14 por cada valor de la figura 4.13 como sigue: 

  

                  

El resultado se divide entre 255 ya que es el valor máximo que puede haber en la 

imagen y el resultado es 112, por lo tanto, este nuevo resultado es el que se le 

asigna al pixel en color rojo con un valor de 54 de la figura 4.14, tal como se muestra 

en la figura 4.15. El proceso anterior se repite para cada pixel de la imagen mediante 

el ciclo for desde 0 hasta 14161 que es el número total de pixeles de la imagen. 

Figura 4.14 Porción de la imagen con sus 

valores en cada pixel  

5051  5755  5658  5553  5452  6070  5351  5859  6062
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Cuando el filtro lineal se aplica por completo a la imagen, se obtiene otra mucho 

más suavizada y uniforme con respecto a la intensidad de color en escala de grises 

tal como se muestra en la figura 4.16. 

 

 

  

 

 

 

 

 

En la imagen de la figura 4.16 se observa que el color en escala de grises ya es 

uniforme, lo que reducirá en gran medida los valores para establecer el umbral para 

la segmentación. La sombra del objeto que aún se presenta se elimina en la 

siguiente etapa. 

112 

Figura 4.15 Nuevo valor del pixel analizado 

con el filtro lineal 

Figura 4.16 Imagen con el filtro aplicado 
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4.4 Segmentación 

La segmentación como ya se había mencionado, debe encontrar regiones que en 

éste caso formen parte de un círculo, ya que lo que se quiere reconocer es, en 

efecto, el cilindro de 4x4 cm para después obtener su centro, por lo tanto, se tienen 

que agrupar pixeles en regiones, para realizar lo anterior se debe seleccionar un 

método pero con base en las características (color, tamaño, etc.) de la imagen. 

De los diferentes métodos de segmentación, se puede elegir el método por 

umbralado, lo que significa que se establece un valor promedio para comparar los 

pixeles que se están analizando.  

Por ejemplo, en la figura 4.17 se camparan los pixeles con un valor de 109 que es 

el promedio de la escala de grises que presenta la imagen en la región del circulo 

negro, es decir, cuando se tenga un pixel por debajo de 109 se pone en cero (color 

negro), de lo contrario, si está por arriba de 109 se pone en 1 (color blanco), dando 

como resultado la figura 4.18. 

La comparación de los valores anteriores se hace con un ciclo for anidado, uno para 

recorrer las columnas de la imagen y otro para recorrer las filas, desde el pixel en la 

posición (x=1, y=1) hasta el pixel en la posición (x=119, y=119). 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 Segmentación basada en 

el método de umbralado 

Región con 

valores por debajo 

de 119 

Región con 

valores por arriba 

de 119 

Figura 4.18 Imagen segmentada 



 

 

 Capítulo 4 

104 

 

4.5. Extracción de características: Centroide 

Para la extracción de características, en específico, el centro del objeto, se realizó 

un algoritmo que recorre la imagen nuevamente con un ciclo for que recorre la 

imagen desde el pixel en la posición (x=1, y=1) hasta el pixel en la posición (x=119, 

y=119), el recorrido se hace para encontrar un pixel color negro, después de 

encontrar ese pixel se verifica el patrón que sigue el contorno de un círculo, figura 

2.15 y 2.16 como sigue: 

 Se realiza una revisión de los pixeles vecinos y se verifica que hacia la 

derecha sean negros y hacia la izquierda sean blancos, hacia abajo sean 

negros y hacia arriba sean blancos.  

 Hay tres combinaciones más para los otros tres conjuntos de pixeles del 

contorno del círculo, figura 2.16. 

 Después se pasa al siguiente pixel y se hace la misma verificación, por lo 

tanto, debe de haber cuatro conjuntos de pixeles que cumplan éste patrón. 

 Ya que se tienen los cuatro conjuntos de pixeles, se obtiene el conteo del 

número de pixeles que hay entre cada uno  y se toma el que esté a la mitad, 

lo que nos indica el centro del objeto, figura 4.19. 

 

 

  

 

 

 

Como se puede observar en la figura 2.16, cuatro conjuntos de pixeles del contorno, 

nos dan el centro del objeto, quedando así establecido el algoritmo en Matlab. 

 

Figura 4.19 Ubicación del centro del objeto 
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4.6 Posicionamiento del robot mediante comunicación serial y el control PID 

El posicionamiento  de cada uno de los eslabones del robot manipulador Scorbot 

ER4pc para llevar al efector final al centro del objeto se lleva a cabo después de 

enviarle el dato que es al ángulo obtenido para cada eslabón mediante la cinemática 

inversa, ese dato se envía  a través del dispositivo serial conectado al programa de 

Matlab en la computadora, cabe mencionar que cada uno de los cinco ángulos es 

enviado por su correspondiente dispositivo serial a cada motor del Scorbot ER4pc. 

 El dato es obtenido en radianes y su envío desde el programa de Matlab se 

hace en forma de caracteres. 

 Una vez que el microcontrolador ha recibido la cadena de caracteres, 

internamente se programa la conversión a punto flotante para poder trabajar 

con el dato dentro de la etapa de control también programada en el PIC. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hub de 7 

puertos USB 

3.0 

Dispositivo 

serial para 

motor 1 

Dispositivo 

serial para 

motor 2 

Dispositivo 

serial para 

motor 3 

Figura 4.21 Comunicación serial 

USB-Motor 1 

USB-Motor 2 

USB-Motor 3 

USB-Motor 4 

USB-Motor 5 
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En la figura 4.22 se muestran los componentes principales del dispositivo serial, se 

tienen 5 dispositivos (uno para cada motor) y cada uno se conecta a un puerto USB 

3.0 del Hub como se muestra en la figura 4.20. 

Las terminales Rx y Tx del dispositivo de conectan a las terminales Tx y Rx de la 

placa de control del PIC respectivamente, figura 3.33.  

 Cuando se conecta el Hub 3.0 a un puerto USB de la computadora en 

automático el Matlab detecta cada puerto y ya no es necesario configurar otro 

parámetro para que cada puerto del Hub tenga su propio ID. 

 El envío del dato (ángulo de cada eslabón) se hace una vez que se activa 

cualquiera de los puertos USB del hub en el programa de Matlab con la 

siguiente instrucción:  

Serial ('ID_PUERTO_COM'); 

 

Dispositivo de 

comunicación 

serial 

Conector 

USB-mini USB 
Rx Cable 

blanco 

Tx Cable 

verde 

Figura 4.22 Componentes del dispositivo serial 
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En la figura 4.23 se observan las tres etapas (comunicación serial, control y 

potencia) que dan el funcionamiento al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Los dispositivos seriales reciben el dato desde la computadora mediante el Hub 3.0, 

el dato es transmitido a la etapa de control y la respuesta de ésta etapa es enviada 

a la etapa de potencia para posicionar el efector final del robot en el objeto.  

Figura 4.23 Comunicación serial, etapa de control y etapa de 

potencia del sistema 

Comunicación 

serial 

Etapa de 

control 

Etapa de 

potencia 

Dispositivos de 

comunicación 

serial 

Dispositivos de 

comunicación 

serial 
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A continuación se presenta en la figura 4.24 el sistema completo que se encuentra 

en el laboratorio de Mecatrónica del CIDETEC. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24 Sistema completo 

Cámara web 

Scorbot ER4pc 

Cilindros y área de trabajo 

Gabinete 

Fuente de -5 

para el DAC 

Fuente de 12 

Vcd para los 

motores y 

operacionales 

Botones 

para 

encendido 

de las 

fuentes 

Conector 

DB-50 

Tarjetas de 

potencia 

Tarjetas de 

control 

Fuente de 5 Vcd 

para los PIC’s 
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En las figuras 4.25 y 4.26 se aprecia el posicionamiento del efector final del robot 

en el centro del objeto cilíndrico seguido de su traslado a un punto fuera del área de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto 

cilíndrico 
Área de 

trabajo 

Scorbot ER4pc 

Objeto cilíndrico 

fuera del área de 

trabajo Área de 

trabajo 

El efector final del robot se cierra 

para sujetar la pieza después de 20 

segundos, tiempo que le toma al 

brazo posicionarse en el centro del 

objeto cilíndrico después de la 

búsqueda de Home. 

 Efector final 

Figura 4.25 Posicionamiento del efector final 

en el centro del objeto cilíndrico 

Figura 4.26 Objeto cilíndrico llevado a un 

punto fuera del área de trabajo 
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Capítulo 5.   

Conclusiones y Trabajo futuro 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

La robótica es una rama de la ingeniería que sin duda es muy útil para la época en 

la que vivimos, es decir, el hecho de adquirir un robot manipulador como el Scorbot 

ER4pc nos da la pauta para entender el funcionamiento de un robot industrial 

aunado a la gran importancia y utilidad en el ámbito de la investigación. Por lo tanto, 

analizar los mecanismos del propio robot y aplicar leyes de control a una 

arquitectura abierta para posicionar el brazo robot deja muchos experimentos y 

pruebas que se concretan a un resultado único, que en este caso es la 

implementación de algoritmos computacionales y electrónica, que, en efecto, juntos 

pueden arrojar resultados que satisfacen las propias necesidades del prototipo y del 

usuario así como de la propia arquitectura del software y hardware. 

Sin embargo, además se debe hacer hincapié en la parte de visión por 

computadora, ya que forma parte fundamental de la vida cotidiana del ser humano 

y precisamente con el tratamiento de las imágenes se pretende imitar el 

comportamiento del sentido de la vista. El algoritmo presentado en este trabajo 

involucra una serie de pasos que se basan en el famoso y elemental  paradigma de 

González & Woods, el proceso que se da desde la adquisición de la imagen hasta 

la obtención del centro del objeto es un seguimiento paso a paso del paradigma 

antes mencionado, entonces, con la aplicación de un sistema de visión y uno de 

robótica se ven implementadas diferentes áreas de la ingeniería.  

5 
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5.2 Trabajo futuro 

 

Con la implementación del control a una arquitectura abierta para el robot 

manipulador Scorbot Er4pc las posibilidades para seguir con el desarrollo son 

enormes, a continuación, se mencionan algunas: 

 Elaboración de una placa embebida con base en la existente para eliminar el 

100% de cables de las tarjetas de control y de potencia, lo que ayudaría a 

tener un sistema electrónico aún más pequeño del que actualmente se 

construyó. 

 Control del manipulador mediante diferentes tipos de programas 

implementando el modelo dinámico del robot. 

 Implementar una base deslizante para que el robot manipulador tenga un 

espacio de trabajo mucho más grande. 

 El sistema de visión por computadora puede ser mejorado para el 

reconocimiento de otras formas geométricas además de círculos. 

 Implementar un algoritmo que reconozca objetos de diferentes colores y no 

sólo en escala de grises. 
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 Apéndices 

Apéndice A.  

Especificaciones Técnicas  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El SCORBOT-ER 4pc se diseñó y desarrolló para emular un robot industrial. La 

estructura abierta del robot permite a los estudiantes observar los mecanismos 

internos y estudiarlos. 
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Especificaciones Robot SCORBOT ER 4pc 

Estructura mecánica Articulado vertical 

Número de ejes 5 ejes más pinza 

Eje 1: rotación de la base 

Eje 2: rotación del hombro 

Eje 3: rotación del codo 

Eje 4: inclinación de la pinza 

Eje 5: giro de la pinza 

310º 

+130º / -35º 

±130º 

±130º 

Ilimitado (mecánicamente); ±570º (eléctricamente) 

Radio máximo de operación 610 mm 

Herramienta terminal Pinza servo de CC, con codificador óptico, dedos 

paralelos; medida del tamaño de la pieza/fuerza de 

sujeción por medio de sensor y software. 

Máxima apertura de pinza 75 mm sin almohadillas de goma, 65 mm con 

almohadillas de goma. 

Ida a Inicio Posición Fija para cada eje, hallada por medio de 

microinterruptores. 

Retroalimentación Codificadores ópticos en cada eje. 

Motores Motores servo de 12 V CC 

Capacidad de los motores (ejes 

1-6) 

15 oz/in de torsión pico (ahogo). 

70 W de potencia de torsión pico. 

Razón de reductores Motor 1,2, 3: 127.1:1 

Motor 4, 5: 65.5:1 

Motor 6 (pinza): 19.5:1 

Transmisión Engranajes, correas dentadas, husillo 

Especificaciones Robot SCORBOT ER 4pc 

Carga máxima 1 Kg, incluida pinza 

Repetibilidad de posición ±0.2 mm en PCH (punto central de herramienta). 

Peso 11.5 Kg 

Velocidad máxima en 

trayectoria 

600 mm/seg. 

Temperatura de trabajo 2º C a 40º C. 
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Terminales del conector DB50 y de los motores del Robot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conector DB-50 

Terminales de cada motor 
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Cableado del SCORBOT-ER 4pc 

 Señal del robot Conductor al 
Molex 

de 12 clavijas 

Conductor al conector 
D50 

Eje Motor Codificador  | n° Microint. Color Clavija Color Clavija 

1 + 

- 

    Blanco 50 

 Gris/verde 17 

2 + 

- 

    Blanco 49 

 Gris/verde 16 

3 + 

- 

    Blanco 48 

 Naranja/marrón 15 

4 + 

- 

    Blanco 47 

 Naranja/marrón 14 

5 + 

- 

    Blanco 46 

 Naranja/gris 13 

Pinza + 

- 

  Gris 

Amarillo 

8 

7 

Blanco 

Naranja/azul 

45 

12 

1  Tierra 1    Blanco 33* 

 P1 2 Blanco/gris 5 

 VLED 3 Amarillo 11 

 P0 4 marrón 2 

2  Tierra 1    Blanco 32* 

 P1 2 Blanco/naranja 21 

 VLED 3 Amarillo 27 

 P0 4 gris 1 

3  Tierra 1    Blanco 31* 

 P1 2 Marrón/azul 4 

 VLED 3 Amarillo 10 

 P0 4 verde 36 

4  Tierra 1    Blanco 30* 

 P1 2 verde/marrón 20 

 VLED 3 amarillo 26 

 P0 4 naranja 35 

5  Tierra 1    Blanco 29* 

 P1 2 Verde/gris 3 

 VLED 3 Amarillo 9 

 P0 4 azul 18 
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Cableado del SCORBOT-ER 4pc 

 Señal del robot Conductor al 
Molex 

de 12 clavijas 

Conductor al conector 
D50 

Eje Motor Codificador | n° Microint. Color Clavija Color Clavija 

Pinza  Tierra 1  negro 12 Blanco 28* 

 P1 2 verde 11 gris/azul  

 VLED 3 amarillo 10 blanco 12 

 P0 4 marrón 9 blanco/azul  

1   Tierra   Blanco 33* 

 Microint. Marrón 23 

2   Tierra   Blanco 32* 

 Microint. Gris 7 

3   Tierra 

Microint. 

Blanco 

Blanco 

1 

2 

Blanco 

Naranja 

31* 

24 

4   Tierra 

Microint. 

Azul 

Azul 

3 

4 

Blanco 

Verde 

30* 

8 

5   Tierra 

Microint. 

Naranja 

Naranja 

5 

6 

Blanco 

Azul 

29* 

6 

Pinza   Sin conex.   Blanco 28* 

  Marrón/gris 22 

 

Función Codificador 
(PC510) n° 

Clavija n° en 
conector D9 

Color del cable en el 
equipo del motor 

Alimentación de motor +  1 Rojo 

Alimentación de motor -  9 Verde 

Fototransistor de codificador (P0) 4 8 Marrón 

Fototransistor de codificador (P1) 3 6 Blanco 

DEL voltaje de codificador (VLED) 2 3 Amarillo 

Tierra de codificador (GND) 1 5 + blindaje Negro 

Señal de microinterruptor (MS)*  4 Naranja 

Microinterruptor (GND)*  5 naranja 
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Apéndice B.  

Programa en lenguaje C para el 

control del Scorbot ER4pc 

 

#include <xc.h>      //incluye libreria del compilador 

#include<stdlib.h> 

#include<math.h> 

 

/** C O N F I G U R A T I O N    B I T S ***********************************/ 

// Las palabras de bits de configuración del respectivo microcontrolador: 

#pragma  config FOSC=INTOSC,  WDTE=OFF, PWRTE=ON, MCLRE=ON, CP=OFF, CPD=OFF, 

BOREN=ON, CLKOUTEN=OFF, IESO=ON, FCMEN=ON 

#pragma  config WRT=OFF, PLLEN=ON, STVREN=ON, BORV=HI, LVP=OFF 

/** D E F I N I C I O N E S ************************************************/ 

/* En este espacio se declaran las variables y definiciones, tanto las del preprocesador como las propias del 

programa:*/ 

#define _XTAL_FREQ 32000000     // Declaro la frecuencia de trabajo 

#define __delay_ms(x) _delay((unsigned long)((x)*(_XTAL_FREQ/4000.0))) 

#define __delay_us(x) _delay((unsigned long)((x)*(_XTAL_FREQ/4000000.0))) 

 

//#include"Lcd_Union.h" 

////// VARIABLES PARA INTERRUPCION 

float resultado;    //Variable para opereciones de la interrupcion 

int   contador=0;   //Variable para opereciones de la interrupcion 

int   band=0;       //bandera para detectar interrupcion por puerto serial 

/////  VARIABLES PARA DATO SERIAL 

char dato; 
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struct 

 { 

   unsigned final:1; 

   unsigned inicio:1; 

 } Bandera; 

char banderaFinal=0; 

char info[7]; 

char i=0; 

float x,ang; 

/////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//thetha con valor de -1.2217 es igual a 70 grados hacia arriba con el hombro extendido hacia el frente y esos 

70 grados representan el cero de inicio 

// 22.8 GRADOS = 0.3979 centra la base del scorbot 

////// VARIABLES PARA DAC0808         

float  a=0.0296, b=0.2618, c=0.0624,   u, id, 

kp=39,kd=0.001,ki=0.00111,error,acum_error=0.0,et0=0.0,theta=0.4886,thetaB=0.95993,dt,vin, outpic, 

integral,   preraiz,raiz,KMbarra=8.74745; 

int outpicreal,dir,contt,varr; 

/////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////// FUNCIONES PROTOTIPO///// 

void InicializaSistema(void); 

void ini_interrupcion(void); 

void inicializausart(void); 

void home(void); 

////////////////////////////////////////////////             

void main(void) 

{ 

    InicializaSistema(); 

    home(); 

 

 

    for(contt=0;contt<=1600;contt++) 

    { 

        error=theta-resultado; 
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        acum_error=acum_error+error; 

        dt=(kd)*(error-et0); 

        integral=ki*acum_error; 

        u=(kp*error)+dt+integral; 

 

        et0=error; 

        __delay_ms(1); 

/////// Estos condicionales if sirven para dar el sentido de giro en el LMD18245T 

 

       if(u<0) 

         { 

           u=u*(-1); 

           dir=0; 

         } 

       else 

           dir=1; 

 

/////// Fin de los condicionales if sirven para dar el sentido de giro en el LMD18245T 

       id=u/KMbarra; 

       preraiz=(b*b)-4*a*(c-id); 

 

       //condicional para el valor absoluto de preraiz 

       if(preraiz<0)preraiz=preraiz*(-1); 

       //fin de condicional para el valor absoluto de preraiz 

 

       raiz=sqrt(preraiz); 

       vin=((-1)*(b)+raiz)/(2*a); 

       if(vin<0)vin=0; 

       if(vin>5)vin=5; 

       outpic=(vin*255)/5; 

       outpicreal=outpic; 

       PORTA=outpicreal; 

       PORTBbits.RB7=dir; 
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} 

     __delay_ms(1); 

      contador=0; 

     __delay_ms(1); 

        while(!band); 

        x = atof(info); 

        ang=x; 

        for(contt=0;contt<=1600;contt++) 

           { 

            error=ang-resultado; 

            acum_error=acum_error+error; 

            dt=(kd)*(error-et0); 

            integral=ki*acum_error; 

            u=(kp*error)+dt+integral; 

 

            et0=error; 

            __delay_ms(1); 

 

    /////// Estos condicionales if sirven para dar el sentido de giro en el LMD18245T 

           if(u<0) 

             { 

               u=u*(-1); 

               dir=0;    //originalmente 0 "cero" y con la multiplicacion de u 

             } 

           else 

                dir=1; // originalmente 1 y sin la multiplicacion de u 

 

    /////// Fin de los condicionales if sirven para dar el sentido de giro en el LMD18245T 

           id=u/KMbarra; 

           preraiz=(b*b)-4*a*(c-id); 

           //condicional para el valor absoluto de preraiz 

           if(preraiz<0)preraiz=preraiz*(-1); 

           //fin de condicional para el valor absoluto de preraiz 
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           raiz=sqrt(preraiz); 

           vin=((-1)*(b)+raiz)/(2*a); 

           if(vin<0)vin=0; 

           if(vin>5)vin=5; 

           outpic=(vin*255)/5; 

           outpicreal=(int)(outpic); 

           PORTA=outpicreal; 

           PORTBbits.RB7=dir; 

        } 

        __delay_ms(2000); 

        __delay_ms(2000); 

        __delay_ms(2000); 

        __delay_ms(2000); 

        __delay_ms(2000); 

        __delay_ms(2000); 

      __delay_ms(1); 

      contador=0; 

 

        for(contt=0;contt<=1600;contt++) 

           { 

            error=thetaB-resultado; 

            acum_error=acum_error+error; 

            dt=(kd)*(error-et0); 

            integral=ki*acum_error; 

            u=(kp*error)+dt+integral; 

            et0=error; 

            __delay_ms(1); 

    /////// Estos condicionales if sirven para dar el sentido de giro en el LMD18245T 

           if(u<0) 

             { 

               u=u*(-1); 

               dir=0;    //originalmente 0 "cero" y con la multiplicacion de u 
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             } 

 

           else 

                dir=1; // originalmente 1 y sin la multiplicacion de u 

    /////// Fin de los condicionales if sirven para dar el sentido de giro en el LMD18245T 

           id=u/KMbarra; 

           preraiz=(b*b)-4*a*(c-id); 

           //condicional para el valor absoluto de preraiz 

           if(preraiz<0)preraiz=preraiz*(-1); 

           //fin de condicional para el valor absoluto de preraiz 

           raiz=sqrt(preraiz); 

           vin=((-1)*(b)+raiz)/(2*a); 

           if(vin<0)vin=0; 

           if(vin>5)vin=5; 

           outpic=(vin*255)/5; 

           outpicreal=(int)(outpic); 

           PORTA=outpicreal; 

           PORTBbits.RB7=dir; 

        } 

        __delay_ms(2000); 

        __delay_ms(2000); 

        __delay_ms(2000); 

        __delay_ms(2000); 

        __delay_ms(2000); 

} 

static void interrupt isr(void) 

{ 

    ////// Inicio de Interrupcion para puerto Serial 

    if(RCIF) 

      {   RCIF=0; 

        dato=RCREG; 

        if (dato=='{') 

        { 
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            Bandera.inicio=1; 

            i=0; 

        } 

        else if(dato=='}') 

        { 

            Bandera.inicio=0; 

            Bandera.final=1; 

            band=1; 

             

        } 

        else 

        { 

            if(Bandera.inicio==1) 

            { 

                info[i]=dato; 

                i++; 

            } 

        } 

        

     } 

 

    /////// Fin de Interrupcion para puerto Serial 

 

 

   /////// Inicio de interrupcion para encoder 

 

    if (IOCBF0==1 && PORTBbits.RB1==1) 

         { 

 

            contador++; 

 

            resultado=contador*0.314159*0.00195771; 
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            IOCBF0=0; //Bandera del resgistro IOCBF del pin asociado al PUERTO RBx 

            INTF=0;   //Bandera del resgistro INTCON 

            IOCIF=0;  //Bandera del resgistro INTCON 

         } 

 

 

    if (IOCBF0==1 && PORTBbits.RB1==0) 

         { 

            contador--; 

            resultado=contador*0.314159*0.00195771;  

            IOCBF0=0; //Bandera del resgistro IOCBF del pin asociado al PUERTO RBx 

            INTF=0;   //Bandera del resgistro INTCON 

            IOCIF=0;  //Bandera del resgistro INTCON 

         } 

    //////// Fin de interrupcion del encoder  

} 

void InicializaSistema(void) 

{ 

    OSCCON=0XF0;    // PLL ON, OSC = 8 Mhz o 32Mhz 

    APFCON=0;      // CONFIGURAR PINES INTERCAMBIABLES 

    ////////////   0- Digital y 1 Analógico  ////////////////////////// 

    ANSELB=0B00000000; // Configura Pines analógicos o digitales 

    ANSELA=0B00000000; // 0- digital y 1 Analógico 

    // 0- Salida y 1 Entrada 

    TRISA=0b00000000;       // Configuro pines como entradas o salidas 

    TRISB=0b01111111;       // 0- Salida y 1 Entrada 

    TRISC=0B11110000;///salidas 

    // 0- Apagado y 1 Prendido 

    LATA=0;                 //inicializa los latch de los puerto 

    LATB=0;               // 0- Apagado y 1 Prendido 

    LATC=0; 

    //Inicializar  entradas y salidas 

    //LCD_ini(); 
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    ini_interrupcion(); 

    inicializausart(); 

} 

//////// FUNCION PARA INICIALIZACION EN LA POSICION DEL SWITCH DE PARO 

void home(void) 

{ 

   while(PORTBbits.RB6==1) 

    { 

       PORTBbits.RB7=0; 

       PORTA=70;              //valor anterior 35 ok 

    }   PORTA=0; contador=0; 

   __delay_ms(2000); 

} 

////////////////////////////////////////  FUNCION DE INICIALIACION DE INTERRUPCIONES  ////////////////////// 

void ini_interrupcion(void) 

{ 

   /// INICIO de Activación de Interrupciones para switch y encoder 

    GIE=1; 

    INTCON=0B10010000; 

    IOCBP0=1;           // INTERRUPCION POR FLANCO POSITIVO activado en el bit menos signficativo 

    /// FIN de activación de Interrupciones para switch y encoder 

    /// INICIO de Activación de Interrupciones por periferico 

    PEIE=1; ///INTERRUPCON POR PERIFERICO 

    RCIE=1; ///INTERRUPCION POR RECEPCION 

    RCIF=0; ///BANDERA DE INTERRUPCION EN CERO QUE SE ENCUETRA EN EL REGISTRO PIR1 

    //__delay_ms(200); 

    /// FIN de activación de Interrupciones por periférico    

} 

void inicializausart(void) 

{ 

    TXSTA=0X20; RCSTA=0X90; BAUDCON=0;  SPBRG=51; 

} 
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Apéndice C.  

Programa en Matlab para el reconocimiento 

del centro del objeto cilíndrico 

 

clear all 
clc 

  
% Viernes entre 2 y 2:30 p.m. trabajo perfecto este algoritmo clima 
% soleado 

  
%%%%%%%%%%%   CONEXION DE LA CAMARA  %%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
imaqhwinfo 
imaqhwinfo('winvideo',1) 
vid = videoinput('winvideo', 1, 'MJPG_320x240'); 
frame=getsnapshot(vid) 
imwrite(frame, 'im58.jpg') 
figure,imshow(frame) 

  
%%%%%%%%%%%%%% FIN DE LA CONEXION DE LA CAMARA %%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
image=imread('ultima.jpg');      %nueva linea 
figure,imshow(image)           %nueva linea 
[filas1,columnas1]=size(image) %nueva linea 

  
image=rgb2gray(frame); 
[filas,columnas]=size(image) 
imwrite(image, 'im59.jpg') 
figure,imshow(image) 

    
croopp=imcrop(image,[98 52 118 111]) 
imwrite(croopp, 'im60.jpg') 
[filas1,columnas1]=size(croopp) 
figure, imshow(croopp) 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   PRIMER RECORRIDO    
for i = 1:filas1 
       for j = 1:columnas1 

            
                  croopp(i,j)=255; 
                   a1=croopp(i,j); 

                   
                       if(a1>=85)  
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                           croopp(i,j)=255; 
                       else 
                           continue; 
                   if(a1==255 | a1==254 |  a1==253 | a1==252 | a1==251 | 

a1==250 | a1==249 | a1==248)  
                        count_b=count_b+1; 
                   elseif (a1==0 | a1==1 |  a1==2 | a1==3 | a1==4 | a1==5 

| a1==6 | a1==7) 
                        count_n=count_n+1; 
                    end               
          end 
    end 

  
figure, imshow(croopp) 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   SEGUNDO RECORRIDO    

  
for i = 1:filas1 
       for j = 1:columnas1 

            
                  croopp(i,j)=255; 
                  a1=croopp(i,j); 

                   
                       if(a1==255)  

                            
                           continue; 
                       else 
                           croopp(i,j)=0; 
                   if(a1==255 | a1==254 |  a1==253 | a1==252 | a1==251 | 

a1==250 | a1==249 | a1==248)  
                       count_b=count_b+1; 
                   elseif (a1==0 | a1==1 |  a1==2 | a1==3 | a1==4 | a1==5 

| a1==6 | a1==7) 
                       count_n=count_n+1; 
                    end               
          end 
end 

  
imwrite(croopp, 'im20.jpg') 
figure, imshow(croopp) 
[filas3,columnas3]=size(croopp) 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%  PROCESAMIENTO DE LA IMAGEN  %%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

  

  
L=graythresh(croopp) 
imageBW=im2bw(croopp,0.30) 
imwrite(imageBW, 'im61.jpg') 

  
imageBWF=medfilt2(imageBW,[5,5]) 
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imagelabel=bwlabel(imageBWF) 

  
figure, imshow(imageBW) 
[filas,columnas]=size(imagelabel) 
[filaZ,columnaZ]=size(imageBW) 

  
p=0; 
b=0; 

  
 for i = 1:112 
       for j = 1:119 

                             
              a1=imageBW(i,j); 

                   

  
                  if(a1==1)  

                                
                           continue; 

  
                  elseif (a1==0) 

  
                      a2=imageBW(i,j+1);   %% ya  x,y+1   blanco 
                      a3=imageBW(i+1,j+1); %% ya  x+1,y+1 blanco 
                      a4=imageBW(i+2,j+1); %% ya  x+2,y+1 blanco 
                      a5=imageBW(i+1,j);   %% ya  x+1,y   negro 
                      a6=imageBW(i+2,j);   %% negro 
                      a7=imageBW(i-1,j);   %% ya  x-1,y 

                     
                      if (a2==1 & a3==1 &  a4==1 & a5==0 & a6==0 & a7==1) 

                           

                           
                          fprintf('----------------'); 

                           
                              x=j-8 
                              y=i+3  
                          fprintf('----------------'); 

  
                          else  

                                 
                             continue; 

                                  
                        end 

                            
                     else 

                              
                             continue;   
                    end                                     
                 end 
              end 
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