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Resumen. 

 

Este trabajo desarrolla la integración de un sistema autónomo de interceptación robótica a objetos 

trasladados sobre una banda transportadora, utilizando un robot manipulador PEGASUS de 

AMATROL de 5 grados de libertad, partiendo de la obtención de su modelo cinemático y dinámico, 

el desarrollo del sistema eléctrico-electrónico y de control adecuado para el movimiento de cada 

articulación, diseño de un sistema de visión para identificar tanto posición como orientación del 

objetivo, así como la implementación de un algoritmo de planeación de trayectorias capaz de 

anticipar en el menor tiempo posible la posición y orientación del objeto y que pueda ser 

manipulado, con la finalidad de desarrollar una plataforma autónoma, flexible y adaptable a los 

cambios existentes en su entorno de trabajo. Por consiguiente, el trabajo contempla la necesidad de 

evolucionar conforme la problemática lo requiere desde el establecimiento de la meta y sus objetivos 

los cuales son cubiertos en su totalidad después de analizar la revisión bibliográfica y plantear los 

fundamentos teóricos para la propuesta de nuevas hipótesis, hasta la finalización del trabajo con la 

presentación de resultados analíticos y experimentales de casos comunes y que de alguna forma son 

elementos de estudio. 

 

La estructura de este trabajo queda definida de la manera siguiente: 

 

En el capítulo 1 se presenta el estado del arte con los avances más significativos respecto a sistemas 

de interceptación robótica, las principales técnicas de computación inteligente, planeación autónoma 

de trayectorias así como las técnicas de control visual utilizadas hoy en día con el fin de presentar 

una revisión literaria cuidadosamente seleccionada con respecto a las necesidades del trabajo que 

deriven en los objetivos particulares del trabajo presentado. 

 

El capítulo 2 establece los conceptos teóricos y las definiciones en los que se basa el presente 

trabajo, comenzando con la configuración de brazos manipuladores, planeación de movimientos en 

los robots, se describen las herramientas utilizadas para dar solución al problema cinemático y 

dinámico de manipuladores, esquemas y técnicas de control empleadas para obtener movimientos 

deseables en cada una de las articulaciones, técnicas de computación evolutiva para buscar 

soluciones óptimas al problema de planeación de trayectorias y finalmente las técnicas y conceptos 
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empleados en el procesamiento digital de imágenes que sean de utilidad para desarrollar un sistema 

adecuado de visión artificial. 

 

En el capítulo 3 se contempla el desarrollo de una solución compacta al problema cinemático del 

manipulador por medio del uso del álgebra del cuaternión dual como herramienta de uso 

sistemático, simplificación de operaciones, evadir restricciones con los métodos convencionales y 

completa compatibilidad con los parámetros Denavit-Hartenberg, a su vez se determina el modelo 

dinámico del robot, la cual tiene un papel muy importante en la simulación del movimiento, análisis 

de la estructura de manipuladores y programación de algoritmos de control, utilizando el modelo 

utilizado en la formulación de Lagrange permitiendo determinar el cálculo de la dinámica en una 

forma recursiva y finalmente las transformaciones necesarias para expresar el modelo dinámico en 

el espacio operacional. 

 

El capítulo 4 abarca toda la electrónica contenida en la aplicación del esquema propuesto en el 

manipulador, el uso de una plataforma abierta que permita el libre acceso a cada articulación para 

establecer los módulos de potencia para cada uno de los actuadores, los módulos de entradas y 

salidas y los módulos de control que en base al modelo dinámico del robot y a pruebas y mediciones 

se establecen los parámetros y estrategias de control adecuadas para el movimiento adecuado de 

cada articulación para finalmente establecer la interfaz con el usuario que permita. 

 

Para el capítulo 5 se desarrolla un algoritmo evolutivo basado en una estrategia de algoritmos 

genéticos, mecanismos de herencia forzada y la planeación de trayectorias del manipulador basado 

en cuaterniones y campo de potencial artificial para el diseño de funciones objetivo que permitan 

planear las trayectorias requeridas en el esquema de interceptación, satisfaciendo las condiciones de 

posición y orientación. 

 

En el capítulo 6 se introduce el sistema de visión para la detección del objetivo a interceptar, el cual 

permite utilizar la información del entorno que rodea al sistema robótico, resolviendo el problema de 

estimación de la orientación y posición de objetos en la escena desde la cámara utilizando 

soluciones analíticas y numéricas para el procesamiento digital de imágenes, recursos como la 

visión estéreo y calibraciones adecuadas de la cámara para finalmente implementar de manera 

conjunta esquemas de control en el espacio operacional y en el espacio de la imagen en un esquema 

híbrido de control visual. 
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En el capítulo 7 se presentan las conclusiones derivadas del análisis de los resultados de la 

implementación en línea junto con el análisis experimental en la plataforma de todos los sistemas 

que conforman el esquema de interceptación robótica, la determinación de la orientación y posición 

del objetivo, la ejecución adecuada del algoritmo planeador de la trayectoria para obtener las 

configuraciones articulares que deberá ejecutar de manera adecuada el manipulador por medio de 

los módulos de potencia y control. 

 

Finalmente, las referencias de la literatura consultada que sirvieron de base en la realización de este 

trabajo anexando complementos de la investigación realizada, y los productos derivados, 

publicaciones, exposiciones en congresos, estancias industriales y de investigación realizadas en el 

transcurso del trabajo desarrollado. 

 

 

Abstract. 

 

This work develops the integration of an autonomous robotic interception system in order to 

intercept a moving objects transported over a conveyor belt employing a robot manipulator 

AMATROL PEGASUS with five degrees of freedom, starting from define the kinematic and 

dynamic model, development of the electrical, electronics and control systems suitable for the 

movement of each joint, design the visual servoing to identify target’s position and orientation also 

implement the path planning algorithm able to anticipate at the less time posible the position and 

orientation in order to manipulate the target with the main purpose to develop a flexible, 

autonomous and adaptable to any change in the envieronment and work space. Consequently, the 

work addresses the need to evolve as the problema required since the establishment of the goal and 

its objectives, which are covered in full after analyzing the literature review and propose the 

theoretical foundations for the proposed new hypothesis, completion of work with the presentation 

of analytical results and experimental common case that somehow are elements of study. 
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Objetivo.  

 

El objetivo principal del trabajo de investigación es diseñar e implementar un algoritmo capaz de 

resolver el problema de generación de trayectorias y de visión para la detección de objetos sobre el 

manipulador “PEGASUS” de ARMATROL de 5 grados de libertad de arquitectura abierta que le 

permita realizar de manera autónoma la intercepción de objetos a través de una banda 

transportadora.  

 

Por medio de una exhaustiva revisión literaria los siguientes objetivos derivados del objetivo general 

necesitan ser resueltos para dar solución a la problemática específica del trabajo que es el de generar 

los algoritmos adecuados para integrar el sistema de interceptación en un manipulador robótico. 

 

• Obtener desarrollo cinemático y dinámico del manipulador PEGASUS de AMATROL de 5 

grados de libertad mediante técnicas alternas a los métodos convencionales para simplificar 

la solución. 

 

• Desarrollar un sistema de control adecuado para el movimiento de todas las articulaciones 

así como de la interfaz de comunicación con el manipulador. 

 

• Rehabilitación de la etapa de potencia así como el diseño y elaboración del controlador. 

.  

• Diseñar un algoritmo de planeación de trayectorias y predicción de movimiento capaz de 

anticipar la ubicación de objetos en un entorno dinámico. 

 

• Desarrollar e implementar una interfaz de comunicación entre el posicionamiento de cada 

articulación del manipulador y el algoritmo de planeación de movimiento. 

 

• Diseñar un sistema de visión artificial utilizando técnicas de procesamiento digital de 

imágenes que permita la detección de objetos así como su posición y orientación. 

 

• Integración de los sistemas electrónico, de control, visión y de generación de trayectorias 

para su implementación en tiempo real. 
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Justificación. 

 

El control automático se ha convertido en parte importante e integral de los procesos industriales, 

los avances en investigación brindan los medios para lograr el funcionamiento óptimo de sistemas 

dinámicos, mejorar la calidad y reducir los costos de producción, siendo la robótica parte 

fundamental de los procesos de producción en la actualidad dada su incorporación en la industria 

que resulta en productos de mejor calidad y menor precio. 

 

La selección del robot PEGASUS de AMATROL de cinco grados de libertad es por su aplicación de 

uso didáctico, el cual se encuentra en el laboratorio de robótica de la E. S. I. M. E. Azcapotzalco del 

Instituto Politécnico Nacional y tiene la ventaja de que al ser rehabilitado cuenta con un fácil y libre 

acceso a sus módulos de control, siendo de arquitectura abierta, permitiendo la experimentación con 

diferentes configuraciones y dispositivos para el manejo del mismo así como poder variar su 

programación para diferentes tareas, siendo la principal característica de una estructura de software 

abierta para robótica la definición de la interface de los componentes y la estructura interna básica, 

dichas bondades serán aprovechadas para ser implementadas. 

 

Otro punto a considerar es el hecho de que la mayoría de los robots industriales que hay instalados 

actualmente están incomunicados con el entorno que les rodea, por lo que se desarrollan sensores 

capaces de informar características del ambiente que envuelve al robot, siendo la más completa y 

que mayor información brinda la visión, aunque en ocasiones son sistemas más complejos que los 

que conforman el robot mismo, se pretende establecer un sistema bidimensional para detectar la 

posición y orientación de un objetivo que como avanzará a través de una banda transportadora 

bastará con un sistema de detección. 

 

Una vez definido el objetivo obteniendo su orientación, posición y trayectoria que sigue se 

necesitará calcular la trayectoria óptima para poder interceptarlo y para obtener dicha trayectoria 

este trabajo se apoya en técnica de computación inteligente y de manera más específica en 

algoritmos genéticos que son estrategias de búsqueda iterativa basadas en los principios de la 

evolución y la selección natural donde se busca la optimización de una función objetivo que en este 

caso es el de la trayectoria óptima para la intercepción deseada del objetivo. 
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Existen numerosos trabajos sobre técnicas de computación inteligente para planeación global de 

trayectorias en manipuladores robóticos, los cuales emplean un enfoque fuera de línea para su 

posterior implementación, resultando factible el desarrollo de una implementación en línea que 

valide la aplicación de estas técnicas en tiempo real así como su tiempo de respuesta, integrando un 

sistema de visión artificial que permita anticipar la ubicación y orientación de un objeto y poder 

manipularlo, aprovechando las bondades de utilizar un manipulador de estructura abierta de 

software para facilitar la programación de los algoritmos adecuados que permitan resolver el 

problema de intercepción de objetos de manera óptima y eficaz. 

 

La innovación de tecnología que se lleva a cabo en este trabajo para desarrollar la integración del 

sistema de interceptación robótica planteado requiere de dividir en módulos el sistema, el módulo de 

visión, el módulo planeador de movimiento y el módulo de control del robot, por la parte del 

controlador se crea en su totalidad un circuito electrónico que permite el libre acceso a los sensores 

y accionamiento de los actuadores, pudiendo variar su programación para tareas específicas que 

permitan tener un control adecuado de cada eslabón del robot para cualquier trayectoria requerida en 

su espacio de trabajo, el módulo de planeación de movimiento consiste en el diseño de un algoritmo 

que le permita al manipulador trasladarse desde su posición actual a la posición deseada de manera 

optimizada y autónoma y por último el módulo de visión se encarga de identificar la posición y 

orientación dentro del espacio de trabajo de los objetos que serán alcanzados por el manipulador, 

considerando cualquier variación externa que pudiera ocurrir en el seguimiento de los objetivos. 
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En este capítulo se contiene una 

introducción sobre las técnicas de 

computación inteligente, así como 

su implementación para resolver 

el problema de planeación de 

trayectorias para interceptación de 

objetos. 
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1. Introducción. 

La interceptación robótica de objetos es una tarea que se define de acuerdo con Borg (et al. 2002) 

como la aproximación de un manipulador a un objeto en movimiento mientras se alcanza y coincide 

tanto su posición como velocidad en el menor tiempo posible, tarea muy requerida en la industria 

para poder manipular distintos materiales desde alimentos hasta complejas estructuras con la 

finalidad de aumentar la  producción, mejorando a su vez la calidad de los productos fabricados 

dada la precisa repetibilidad de los movimientos del robot y la posibilidad de realizar trabajos en 

condiciones hostiles y peligrosas como en temperaturas elevadas, ambientes contaminados, manejo 

de materiales inflamables o en entornos submarinos o espaciales. Angulo (1992). 

 

Los manipuladores robóticos son dispositivos mecánicos conformados por sensores y actuadores, 

los cuales deben tener la habilidad de tomar decisiones mediante un sistema de control, donde 

dichas decisiones están dadas de acuerdo a la información obtenida del entorno del manipulador las 

cuales realizarán una determinada tarea, siendo la planeación de trayectorias de las más complejas 

ya que se involucra el control del movimiento, la ruta que se debe seguir así como las 

configuraciones que cada articulación realiza para llegar al objetivo deseado, considerando el 

entorno y los obstáculos que puedan surgir como lo menciona Latombe (1991). 

 

Para un adecuado conocimiento del entorno que rodea al robot además de sensores es necesario un 

sistema de visión que permitan el reconocimiento y clasificación de objetos o la sincronización con 

otros elementos en movimiento para posteriormente determinar la trayectoria requerida para cumplir 

la tarea, existiendo diversos métodos, desde programación fuera de línea hasta el uso de técnicas 

avanzadas de inteligencia artificial entre las que se encuentran las técnicas de computación 

inteligente. Ramírez-Gordillo (2010). 

 

1.1 Interceptación Robótica. 

Las recientes tendencias en la industria han contribuido a la necesidad de desarrollar sistemas 

robóticos inteligentes que puedan operar de manera autónoma, en este contexto, la interceptación 

robótica es definida como la aproximación del manipulador a un objeto en movimiento y alcanzar su 

velocidad y ubicación en el menor tiempo posible, por ejemplo llevar el efector final del 

manipulador a una posición anticipada para poder sujetar el objeto móvil.  
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Una planeación de trayectoria en línea se requiere para lograr una adecuada interceptación, donde 

varias técnicas de planeación de trayectorias han sido reportadas para el mismo propósito, donde la 

diferencia reside principalmente del tipo de movimiento del objeto. Los trabajos de Croft (et al. 

1995), clasifican el tipo de movimiento del objetivo en sistema robóticos industriales en 

maniobrable y no-maniobrable, menciona que un objetivo es maniobrable si este varía su 

movimiento de manera aleatoria y velozmente, resultando la intercepción una difícil tarea, en 

contraste a un objetivo no maniobrable el cual se mueve a través de una trayectoria continua con 

velocidad y aceleración constante, permitiendo una predicción exacta del movimiento del objetivo 

para una interceptación en tiempo óptimo. 

  

Técnicas de predicción han sido propuestas para interceptación robótica cuando el movimiento del 

objetivo es no maniobrable. En dichos sistemas, el movimiento del objeto hacia el espacio de trabajo 

del manipulador es predecible y subsecuentemente la trayectoria del manipulador que anticipe un 

punto sobre de la trayectoria del objetivo es planeada y ejecutada como se muestra en la figura 1.1 

que muestra el objetivo con su trayectoria y al manipulador que planea una trayectoria para 

anticiparlo e interceptarlo. 

 

 

Figura 1.1 Esquema de Interceptación Robótica. 

 

Estos sistemas son nombrados por Kimura (et al. 1992) como sistemas PPE (Predicción, Planeación 

y Ejecución). Las etapas del sistema PPE pueden ser utilizadas en un modo activo para asegurar la 

completa intercepción del objetivo, y se convierten en sistemas APPE (Activa Predicción, 

Planeación y Ejecución), y su ventaja es la capacidad que tiene de recalcular el punto de 

intercepción en respuesta a cambios que pueda sufrir la trayectoria del objetivo. 
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Un enfoque APPE se utilizó en los trabajos de Buttazzo (et al. 1994) para capturar un ratón de 

juguete y por Fernandes y Lima (1998) para capturar pelotas de ping-pong sobre una mesa, a 

diferencia del enfoque utilizado por Croft (et al. 1994) donde los puntos de intercepción no están 

restringidos a un pequeño conjunto de punto clave ya que los puntos son óptimamente seleccionados 

a lo largo de la trayectoria del objetivo, siendo sujetos a las limitantes del movimiento del 

manipulador. 

 

Mehrandezh (et al. 2000) menciona que la intercepción robótica involucra un sistema de visión, un 

objetivo, el manipulador y el método de planeación de trayectoria para lograr una adecuada 

intercepción, anticipando la posición y orientación del objeto móvil. Como se muestra en la figura 

1.2, se plantea un entorno de manufactura automatizada que se compone de un robot manipulador y 

una banda transportadora  o “conveyor” (dispositivo transportador de diferentes objetos), el 

movimiento de la banda puede variar de acuerdo al tipo de material que transporte y a la velocidad 

determinada por los usuarios así que la ubicación instantánea de los objeto y su velocidad son 

identificados por medio de un sistema  de retroalimentación visual. El reconocimiento y seguimiento 

del objeto permitirán al módulo de planeación de movimiento del robot anticipar la ubicación del 

objetivo cuando se encuentre dentro de su espacio de trabajo y poder manipularlo. 

 

 

Figura 1.2 Sistema Industrial de Interceptación Robótica. 
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1.2 Técnicas de Computación Inteligente. 

Tienen su origen en la teoría de la inteligencia artificial y engloban diversas técnicas empleadas para 

solucionar problemas que manejan información incompleta, con incertidumbre e inexactas. En 

algunos casos estas técnicas pueden ser combinadas para aprovechar sus ventajas individuales. 

 

Como lo indica Zadeh (1997), es un enfoque paralelo a la capacidad humana de razonar y aprender 

en un ambiente de incertidumbre e imprecisión. Se refiere a una síntesis de metodologías dentro de 

las que se incluyen redes neuronales, lógica difusa y algoritmos evolutivos utilizados para resolver 

sistemas no lineales donde los métodos convencionales fracasan en el intento de proporcionar una 

solución factible. 

 

El modelo a seguir de la computación inteligente es la mente humana ya que como se menciona en 

Challoner (2002), hay bastantes similitudes entre el cerebro humano y una computadora. Por 

ejemplo ambos reciben información en forma de pulsos eléctricos, la procesan internamente y 

producen pulsos eléctricos de salida, incluso las neuronas del cerebro tienen sus contrapartes en las 

computadoras digitales: las compuertas lógicas. Así como las neuronas pueden o no estar activas, las 

compuertas lógicas pueden estar encendidas o apagadas, este sistema binario constituye la base de 

como las computadoras procesan información. 

 

A pesar del progreso para entender la mente humana, el objetivo de crear máquinas con mente 

propia resulta muy distante, pero existen dos enfoques para desarrollar sistemas inteligentes, el “Top 

Down” que se desarrolla de lo general a lo particular intentando crear un modelo a partir del 

funcionamiento de la mente humana utilizando representaciones simbólicas de conceptos y su 

relación, resultando bastante eficientes en aplicaciones de lógica y lenguaje, y el “Bottom Up” que 

va de lo particular a lo general y que constan de tareas que pueden aprender o desarrollarse sin ser 

programadas y es donde la investigación en este enfoque ha llevado a desarrollar las técnicas de 

computación inteligente. 

 

En la actualidad estos métodos tienen un gran auge ya que permiten resolver problemas no solo de 

manera novedosa, sino sobre todo tener mejores soluciones, más eficientes y mejor planeadas, entre 

los que destacan tres técnicas principales, lógica difusa, redes neuronales artificiales y algoritmos 

genéticos. 
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a) Lógica Difusa. 

 

Como lo menciona Ponce (2010), es una rama de la inteligencia artificial que le permite a una 

computadora analizar información del mundo real en una escala entre lo falso y verdadero, manipula 

conceptos vagos permitiendo a los investigadores construir dispositivos capaces de interpretar 

información difícil de definir tales como televisores, acondicionadores de aire o lavadoras entre 

otros. 

 

Los conjuntos difusos y conectivos lógicos, modelan una forma de razonamiento sobre los 

problemas del mundo real. A diferencia de los conjuntos convencionales, incluye todos los 

elementos del conjunto universal, asociado a diferentes valores de pertenencia sobre un intervalo 

entre [0,1]. Los operadores más utilizados en los conjuntos difusos de acuerdo con Ramírez Gordillo 

(2010) son el operador Y (mínimo), operador O (máximo) y el operador de negación, donde estos se 

basan en reglas que implican una toma de decisiones e infieren un resultado de acuerdo a la 

experiencia. 

 

b) Redes Neuronales Artificiales. 

 

La tecnología neural trata de reproducir el proceso de solución de problemas del cerebro, del mismo 

modo como los humanos aplican el conocimiento obtenido por la experiencia a nuevos problemas, 

la red neuronal toma como ejemplos problemas resueltos para construir un sistema de toma de 

decisiones, y puede establecerse como un conjunto de neuronas estructurada mediante una topología 

y sometidas a un ciclo de adaptación, necesario para la actualización de sus parámetros con el fin de 

alcanzar un estado de equilibrio a través de un algoritmo de aprendizaje. 

 

En términos generales, en base a lo propuesto por Lugo-González (2010), una red neuronal es un 

procesador masivo, distribuido paralelamente, constituido de unidades de procesamiento, las cuales 

tienen la capacidad de almacenar conocimiento experimental y tenerlo disponible para su uso. 

 

Análoga de una red neuronal biológica, está recibe las señales de neuronas vecinas mediante 

ramificaciones conocidad como dentritas, el proceso consiste en recibir pulsos al cuerpo celular y 

transmitir estas señales a través de una fibra nerviosa, llamada xión. Típicamente consta de una 

señal lineal de activación, seguida de una función no lineal de inhibición, la primera realiza la suma 
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ponderada de excitación de entrada, mientras que la segunda intenta detener los niveles de la señal 

adicionada (sinápsis), terminando en una señal delimitada, por lo que una red neuronal es un 

conjunto de neuronas estructuradas mediante una topología y sometida a un ciclo de adaptación 

necesario para la actualización de sus parámetros con el fin de alcanzar un estado de equilibrio a 

través de un algoritmo de aprendizaje de acuerdo a su aplicación. 

  

c) Algoritmos genéticos 

 

El término de algoritmo genético (AG) fue introducido por John Holland, en 1975 y posteriormente 

implementado por Goldberg en 1989, y de acuerdo a los trabajos de Chipperfield y Flemming 

(1996), los algoritmos genéticos principalmente se diferencian de otras técnicas tradicionales de 

búsqueda por las siguientes razones: 

 

 Buscan una población de puntos en paralelo. 

 Usan reglas de transición probabilística, no determinística. 

 Trabajan con la codificación de un conjunto de parámetros, y no con los mismos parámetros. 

 Utilizan una función objetivo. 

 No requieren información previa o datos específicos sobre el problema a resolver. 

 

Como lo define Koza (1992) “Es un algoritmo matemático altamente paralelo que transforma un 

conjunto de objetos matemáticos individuales con respecto al tiempo usando operaciones modeladas 

de acuerdo a la teoría de la evolución de Darwin de reproducción y supervivencia del mas apto.” 

Cada uno de estos objetos matemáticos suele ser una cadena de caracteres (letras o números) de 

longitud fija que se ajusta al modelo de las cadenas de cromosomas, y se les asocia una función 

matemática que refleja su aptitud. 

 

Son utilizados para optimizar una función objetivo de manera aleatoria, dentro de cada iteración el 

proceso de búsqueda examina un conjunto de cadenas donde cada cadena representa un punto 

individual en el dominio, utilizando una población de individuos creada aleatoriamente, el individuo 

dentro de la población debe de desarrollarse buscando ser de los mejores por medio de la selección 

natural utilizando operadores de reproducción, cruce y mutación. 
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 Reproducción: Un individuo es copiado de acuerdo a su nivel de aptitud, por lo tanto, los 

individuos con el mejor comportamiento tienen mayor probabilidad de pertenecer a la 

siguiente generación 

 Cruce: Los genes de un individuo de la nueva población son intercambiados con los genes 

de otro individuo, creando un nuevo individuo con genes intercambiados, este puede ser un 

proceso fijo o aleatorio. 

 Mutación: Variación del valor de uno o varios genes de un individuo, en este caso no se 

combinan los genes, solo se le modifica el valor, respetando los demás valores en la cadena 

de genes. 

 

Se establece en Buckles (et al. 1992) que el algoritmo finaliza cuando se ha ejecutado un 

determinado número de iteraciones, establecido previamente, cuando se ha encontrado el valor 

óptimo o cuando se obtiene en la población un nivel promedio de aptitud superior al nivel de control 

determinado. 

 

Los algoritmos genéticos como técnicas de computación inteligente tienen un sinfín de aplicaciones 

entre las que destacan la búsqueda y optimización en aprendizaje de máquinas, Goldberg (1989),  

optimización de sistemas flexibles de manufactura, estimación de niveles de radiación solar, 

optimizar tamaño de lotes un una planta, reconocimiento de imágenes, diseño de circuitos, diseño 

por evolución, procesos térmicos, predecir daños renales, armonizar una melodía musical, síntesis 

de mecanismos. 

 

Y en el área de la robótica son mayores y más comunes las aplicaciones como en planeación de 

trayectorias en sistemas de manipuladores robóticos múltiples, Ramírez Gordillo (2010), selección 

de rutas óptimas de navegación para robots móviles, Tamilselvi, evasión de obstáculos en sistemas 

multi-robots, Gill y Zomaya (1998), optimizar la selección de trayectorias predefinidas, aplicaciones 

para robots móviles, manipuladores, sistemas automáticos de almacenamiento, bípedos, autonomía 

en decisiones y movimiento de robots acuáticos y espaciales, y como en el caso de este trabajo, para 

planear la trayectoria de un manipulador para intercepción de objetos en movimiento. 
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1.3 Planeación de Trayectorias. 

La distancia medida entre dos puntos determinada por el teorema de Pitágoras, se le conoce como 

distancia Euclídea., y a su vez el espacio entre una posición inicial del manipulador y sus límites se 

conoce como espacio Euclidiano o espacio de trabajo del robot, la planeación de trayectorias 

contempla el movimiento del robot a través de su espacio de trabajo considerando los elementos con 

los que pueda colisionar así como las limitantes dimensionales y restricciones del mismo. 

 

La planeación de trayectorias desempeña un papel muy importante en varios campos de la 

investigación, su objetivo es el de planear trayectorias para algún sistema robótico entre una 

configuración de inicio y una posición final sobre un entorno incierto. En Waurzniak (et al. 2006), 

describe que Devol y Engelberger en 1961 al instalar por primera vez un manipulador robótico 

industrial para la realización de operaciones de fundición sobre una línea de ensamble, planearon de 

forma cuidadosa las operaciones a realizar por el manipulador, que consistían en una serie de 

movimientos con cierto grado de dificultad, específicos y ejecutados en secuencia. 

 

Por lo que a partir de ese momento y hasta la actualidad, la planeación de trayectorias en 

manipuladores robóticos ha dado lugar a líneas de investigación que buscan explotar y maximizar 

las capacidades de un sistema robotizado. Como se señala en Canny (1987) la planeación de 

movimientos consiste en guiar automáticamente a un robot alrededor de un ambiente ocupado por 

obstáculos, determinando trayectorias libres de colisiones, Hwang (et al. 1992) define el problema 

de modo que dado un robot con (n) grados de libertad en un ambiente con (k) obstáculos, se buca 

una ruta libre de colisión que conecte la configuración actual del robot con una configuración final 

deseada. 

 

Gill y Zomaya (1998) establecen la planeación de trayectorias de la siguiente manera, dado un robot 

y una descripción de su entorno, planear una trayectoria es establecerla ruta entre dos ubicaciones, la 

inicial y la deseada, donde dicha trayectoria debe estar libre de colisiones, y ser factible, esto es 

satisfacer criterios de optimización para tratar de que sean lo menos complejas y largas, para reducir 

lo más posible los movimientos y por ende el costo de energía. 

 

Los investigadores trabajan en mejorar a los robots para la realización de tareas sumamente 

complejas con la mínima intervención del hombre, dando lugar a la necesidad de resolver el 
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problema que implica la planeación de movimientos que hasta la actualidad sigue considerándose un 

área muy importante y productiva de la investigación en robótica, como en Gill (et al. 1998) donde 

la búsqueda de trayectorias libres de colisión para un robot dentro de su espacio de trabajo ocupado 

por obstáculos rígidos, apunta a un problema geométrico a simple vista simple y que puede resuelto 

por medio de técnicas computacionales. 

 

Debido al amplio estudio ha sido posible clasificar la planeación de trayectorias en categorías 

específicas, Latombe (1991)  y Althoefer (2001) proponen clasificar el problema como planificación 

global y planificación local. La planificación global exige una descripción completa del área del 

trabajo del robot para la identificación de obstáculos. A menudo se lleva a cabo en aquellos sistemas 

en los manipuladores que operan en un ambiente altamente automatizado entorno a un ambiente 

conocido como programación fuera de línea que permite encontrar rutas óptimas. 

 

Por otra parte, la planificación local calcula en forma iterativa la siguiente posición para el robot 

reduciendo la desviación entre la posición actual y la meta, evitando la colisión con los obstáculos 

en el área de trabajo. Al contrario del enfoque global, un enfoque local no requiere el conocimiento 

previo del sistema en términos de los posibles obstáculos en el área de trabajo, debido a que procesa 

la información que describe las inmediaciones del manipulador y modifica su trayectoria para evitar 

colisionar con algún obstáculo cercano, a la vez que minimiza la desviación para llegar al objetivo. 

Esta representación simple proporciona información suficiente para guiar, a través de un algoritmo 

de búsqueda, un manipulador a un punto deseado. 

 

Cada sistema robótico es diseñado para desarrollar sus tareas en un espacio de trabajo, pero si este 

espacio está poblado por objetos físicos constituirán impedimentos a su movimiento, como lo 

plantea Siciliano (et al. 2008) el caso de una celda robotizada donde el manipulador debe evadir las 

colisiones entre su estructura y los elementos que conforman la celda y otros elementos móviles que 

puedan intervenir en el proceso como otros manipuladores. 

 

Para afrontar el estudio de los métodos de planeación de trayectorias se define el problema canónico 

de planificación del movimiento donde se considera a un robot (B) que puede estar constituido de un 

único cuerpo rígido o de una cadena cinemática de cuerpos rígidos con su base fija o móvil, dicho 

robot se encuentra inmerso en un espacio euclídeo llamada espacio de trabajo ( NW   ) con (N = 2 

o 3) y siendo (O1,…, Op) los obstáculos que se encuentran en W. 



 
Estado del Arte 

11 

Por lo tanto de la posición inicial y final de B en W, se tiene que determinar si existe una trayectoria 

(secuencia continua de puntos) que coloquen al manipulador de un punto a otro evitando las 

colisiones (contacto entre B y O) considerando que en una situación real el sistema se encuentra bajo 

un ambiente no estructurado (obstáculos móviles) 

 

Lozano-Pérez (1983) determina un esquema bastante eficaz para la planificación del movimiento 

que es representando en el manipulador como un punto móvil en un espacio apropiado describiendo 

la aplicación del método para manipuladores robóticos articulados como un análisis bidimensional, 

reduciendo la complejidad del problema de planeación de trayectorias para manipuladores, al 

relacionarlo con un punto correspondiente de la configuración inicial particular a un punto de la 

configuración final del robot. 

 

Una manera gráfica de representar el espacio de las configuraciones se muestra en la figura 1.3 

donde se tienen dos articulaciones con un rango de movimiento de 0° a 180° (0, 2π) que 

corresponden al vector de configuraciones articulares q = (q1, q2) y el vector qA y qB  como el punto 

inicial y el punto final de la trayectoria, a la izquierda se tiene la representación bidimensional y a la 

derecha la representación tridimensional donde se puede observar con mayor claridad la distancia en 

configuraciones articulares del punto de inicio al final. 

 

Figura 1.3 Espacio de las configuraciones de un manipulador planar. 

 

Otro método utilizado para resolver el problema de planeación de trayectorias son los campos 

potenciales que son un método reactivo que consiste en modelar el espacio de trabajo como un 

campo escalar de potenciales en donde el robot se mueve siempre hacia puntos de menor potencial. 

En este campo, el objetivo final es el punto de potencial más bajo y los obstáculos se representan 

como puntos de máximo potencial de acuerdo con Vadakkepat (et al. 2000). 
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El método de campos de potenciar artificial desarrollado por Khatib (1986) ha sido utilizado desde 

entonces hasta la actualidad como base para el desarrollo de algoritmos aplicados en Boronstein (et 

al. 1989); Warren (1990); Canny (et al. 1990); Latombe (1991); Chuang (et al. 1998); Merchán-Cruz 

(2005), Ramírez-Gordillo (2010), Navarro (2013). Es importante señalar que este método ha sido 

modificado durante la solución de algunos problemas, debido a su mayor desventaja que la 

existencia de mínimos locales entre configuraciones del objetivo y los obstáculos. 

 

En este trabajo el método aplicado involucra obstáculos en el ambiente pero estos permanecen fijos 

lo que representa un análisis matemático simple al tratar con obstáculos en estado estacionario en 

torno a una solución dinámica como se genera en Ge (et al. 2004) y es utilizado para planeación de 

trayectorias en robots móviles en Rimon (et al.); Barisic (et al. 2006); Howard (et. al 2014). El 

concepto básico del método de campo de potencial artificial es colocar sobre el espacio de trabajo 

del robot, un potencial de atracción sobre la meta y uno de repulsión sobre los obstáculos como 

puntos restringidos, de tal modo que el planeador del robot siga la fuerza de atracción hacia la meta 

como se detalla en Siciliano & Khatib (2008). 

 

1.4 Visión Artificial. 

El ser humano tiene la capacidad de percibir la estructura tridimensional del mundo que lo rodea con 

facilidad. Son capaces de identificar todos  los objetos en su entorno y distinguir los puntos que 

pertenecen a un objeto de los que corresponden al entorno. Por ello la investigación en esta rama se 

ha dedicado a intentar entender cómo es que funciona el sistema  visual  para  poder aplicarlo a las 

máquinas. 

  

Los investigadores de la visión artificial (VA) han trabajado en diferentes técnicas matemáticas para 

encontrar la forma bidimensional y tridimensional de los objetos. Jenkins (et al. 2008) obtiene una 

imagen bastante precisa  de un objeto cualquiera a partir de una  serie de fotografías solapadas así  

como lograr que la computadora reconozca el número de personas de una imagen e identificar a 

cada una de ellas. Sin embargo, a pesar de los avances, lograr procesar la imagen del mismo modo y 

a la misma velocidad que lo hace el ser humano aún es un problema que la ingeniería trata de 

resolver. 
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Se debe distinguir entre visión y percepción. Cualquier cámara es capaz de ver el mundo 

exactamente como es, pero no es capaz  de interpretarlo. En parte,  es debido a que la visión es un 

problema inverso. Álvarez (2011) menciona que para encontrar las incógnitas  que proporcionen la 

información para solucionar el  problema por  completo recurre a modelos físicos probabilísticos 

para diferenciar entre las posibles  soluciones. 

 

La visión artificial es un campo de investigación relativamente nuevo y en constante  expansión. 

Trucco & Verri (1998) mencionan que la dificultad de procesar grandes lotes de información de las 

imágenes retrasó su despegue hasta  hace solo unos cuarenta  años. Esta tecnología cubre una amplia 

gama de problemas cuyas soluciones suelen relacionarse con otras  disciplinas como son el 

procesamiento  de imágenes, la inteligencia  artificial, visión robótica, etc. Es por este motivo que 

no hay un estándar definido de los límites entre visión por computadora  y las disciplinas 

mencionadas. 

 

En Sobrado (2003) se determina un amplio espectro de aplicaciones cubierto por la visión artificial 

(VA), ya que permite extraer y analizar información espectral, espacial y temporal de los distintos 

objetos. La información espectral incluye frecuencia (color) e intensidad (tonos de gris). La 

información espacial se refiere a aspectos como forma y posición (una, dos y tres dimensiones). La 

información temporal comprende aspectos estacionarios (presencia y/o ausencia) y dependientes del 

tiempo (eventos, movimientos, procesos). 

 

La mayoría de las aplicaciones industriales de la visión artificial   pueden ser clasificarlas por el tipo 

de tarea asignada, analizados en Haralick & Saphiro (1993), entre las que se encuentran: 

 

 Medición o calibración: Se refiere a la correlación cuantitativa con los datos de diseño, 

asegurando que las mediciones cumplan con las especificaciones del diseño. Por ejemplo, el 

comprobar que un cable tenga el espesor recomendado. 

 Detección  de  fallas: Es  un  análisis  cualitativo  que  involucra  la  detección  de defectos o 

artefactos no deseados, con forma desconocida en una posición desconocida. Por ejemplo, 

encontrar defectos en la pintura de un auto nuevo, o agujeros en hojas de papel. 
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 Verificación: Es la revisión cualitativa de que una operación de ensamblaje ha sido llevada a 

cabo correctamente. Por ejemplo, que no falte ninguna tecla en un teclado, o que no falten 

componentes en un circuito impreso. 

 Reconocimiento: Involucra la identificación de un objeto con base en descriptores asociados 

con el objeto. Por ejemplo, la clasificación de cítricos (limones, naranjas, mandarinas, etc.) 

por color y tamaño. 

 Identificación: Es el proceso de identificar un objeto por el uso de símbolos en el mismo. Por 

ejemplo, el código de barras, o códigos de perforaciones empleados para distinguir hule de 

espuma de asientos automotrices. 

 Análisis de localización: Es la evaluación de la posición de un objeto. Por ejemplo, 

determinar la posición donde debe insertarse un circuito integrado. 

 Guía: Proporciona adaptativamente información posicional de retroalimentación  para  

dirigir  una  actividad.  El  ejemplo  típico  es  el  uso  de  un sistema de visión para guiar un 

brazo robótico mientras suelda o manipula partes. Otro ejemplo sería la navegación en 

vehículos autónomos 

 

El sentido de visión en los robots industriales es el elemento esencial que permite a estos presentar 

características de adaptabilidad, flexibilidad y capacidad de reorganización. Donde de acuerdo con 

Faugeras (1993) la visión juega un papel muy importante en los sistemas de manipulación 

automática que merezcan el calificativo de inteligentes y en general en los sistemas flexibles de 

manufactura, ya que permiten la retroalimentación sensorial que hace ampliar las capacidades de los 

robots como se muestra en la figura 1.4 donde el dispositivo de visión permite identificar el 

objetivo. 

 

Figura 1.4 Ejemplo de visión artificial para identificar objetos. 
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La visión artificial proporciona la descripción del estado que guardan los elementos del puesto de 

trabajo, así como su evolución en el tiempo, información que el sistema de control del robot utiliza 

en la generación y modificación de sus planes de trabajo, en el monitoreo de la ejecución de tareas y 

en la detección de errores e imprevistos. 

 

El empleo de sistemas de visión artificial en la manipulación controlada sensorialmente permite, por 

un lado resolver problemas de conocimiento a priori del ambiente, precisión, costo y fiabilidad y por 

otro lado, permite a los robots industriales evolucionar en ambientes variables. En este contexto, y 

como lo menciona Chaumette (2005), un sistema de  visión artificial  debe realizar las siguientes 

funciones: 

 

 Reconocimiento de piezas o conjuntos, así como sus posiciones de equilibrio. 

 Determinación  de  la  posición  y  orientación  de  piezas  con  relación  a  un referencial 

base.  

 Extracción y ubicación de rasgos significativos de las piezas, con objeto de establecer 

servomecanismos visuales que permitan su manipulación robotizada. 

 Inspección  en  línea  y  verificación  de  que  el  proceso  ha  sido  realizado 

satisfactoriamente (control de calidad sin contacto). 

 

Por otro lado, las aplicaciones de la visión artificial en los robots controlados de manera sensorial 

descritos en Lippiello (et al. 2007) son las siguientes: 

 

 Manipulación  de  objetos  aislados  con movimiento proporcionado  por  medio de bandas  

transportadoras; normalmente las piezas tienen una posición de equilibrio única y presentan 

una proyección fácilmente identificable (aun cuando esté en contacto con otra pieza) 

mediante técnicas de reconocimiento. 

 Manipulación de objetos ubicados aleatoriamente en contenedores: en este caso los objetos 

presentan una proyección no única, parcialmente oculta, su posición y orientación son 

aleatorias. Por tanto requiere de una potencia de cálculo mayor y de algoritmos de 

tratamiento de imágenes más sofisticados 

 Ensamble: esta tarea se resume en los siguientes 4 puntos: permite identificar piezas, 

tomarlas y presentarlas en una forma predeterminada para ensamblarlas con  otras  piezas;  
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provee  retroalimentación  visual  en  el  posicionamiento dinámico de las herramientas de 

ensamble; provee control continuo del órgano terminal sobre la trayectoria deseada; y 

permite la inspección en línea. 

 

1.5 Robot Manipulador. 

Un robot manipulador, según la definición de la RIA (Robotics Institute of America), es un 

manipulador multifuncional reprogramable  diseñado para mover material, piezas o partes, 

herramientas  o dispositivos  especializados mediante  movimientos  programados  variables  para  

la realización de una variedad  de tareas. 

 

De acuerdo con esta definición el robot industrial  está compuesto por un manipulador mecánico y 

una unidad  para su control, como se ilustra  en la figura 1.5. 

 

Figura 1.5 Robot Industrial. 

 

 

A continuación se presentan diversas clasificaciones de los robots y se muestran ejemplos a 

partir de generaciones y algunos grados de complejidad según la Asociación Francesa de 

Robótica Industrial (AFRI) y la Federación Internacional de Robótica (IFR); esta clasificación es 

la que se emplea en la rehabilitación del robot manipulador PEGASUS; además se presenta una 

clasificación cronológica desde 1982 hasta hoy en día propuesta por T.M.Knasel. 
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Tabla 1.1. Clasificación de robots manipuladores industriales según la AFRI. 

Clasificación de robots según la AFRI 

Tipo A Manipulador con control manual o telemando. 

Tipo B Manipulador automático con ciclos preajustados; regulación mediante fines de carrera 

o topes mecánicos; control por PLC; accionamiento neumático, eléctrico o hidráulico. 

Tipo C Robot programable con trayectoria continua o punto a punto, carece de conocimiento 

sobre su entorno. 

Tipo D Robot capaz de adquirir datos de su entorno, readaptando su tarea en función de estos. 

 

Uno de los aspectos más críticos, en cualquier proceso automatizado, es la transferencia o transporte 

de materiales y piezas. En el diseño de una planta es esencial estudiar la circulación de los 

materiales para evitar la generación de stocks intermedios y el consumo de tiempos en su transporte 

lo cual genera mucho dinero detenido y gastado innecesariamente en los stocks [Madrigal, 2004]. 

 

Las  aplicaciones  de  manipulación  son  todas  aquellas  en  las  que  la  función  del  robot  es 

transferir o mover piezas, materiales o herramientas de un lugar a otro. Dentro de estas aplicaciones 

incluyen: 

 Paletización en almacén de materiales. 

 Pick & place, transferencia de artículos de un punto a otro (recoger y colocar). 

 Empaquetado. 

 Ensamblado. 

 Atención  de  máquinas:  carga  y descarga  de  prensas,  máquina-herramienta  u  hornos  de 

fundición. 

 

Al introducir un robot en una aplicación de manipulación se debe considerar como se menciona en 

Guerrero (2010) el diseño del efector final ya que las características de los objetos a manipular y las 

variaciones que puedan sufrir durante el ciclo de trabajo determinan el tipo de gripper o efector final 

y también la presentación de las piezas a manipular, debido a que un robot utilizado para manipular 

piezas obliga a incluir dispositivos de alimentación, posicionamiento y orientación de piezas. Estos 

dispositivos deben de ser capaces de presentar la pieza al robot siempre en la misma posición  y  con  

la  misma  orientación.  Otra  posibilidad  es  mencionada por Pavón (2011) de tratar  de  localizar  

las  piezas mediante dispositivos sensoriales o sistemas de visión artificial. 
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Resulta importante señalar que el robot manipulador a utilizar en la realización de este proyecto 

es el Robot PEGASUS de Amatrol de cinco grados de libertad; que se ilustra en la figura 1.6 

donde este es empleado en aplicaciones de manipulación como lo es: ensamble, empaquetado, 

Pick & place, palatización, entre otras. En la figura 1.7 se muestran  otros robots  que son  

empleados  en  aplicaciones  de manipulación y que al tener la ventaja de poder tener un libre 

acceso a sus módulos de control son los más utilizados en los trabajos de investigación, tal es el 

caso de Villani (2013) y Lippiello (2012), estos son el robot KUKA LWR (a) y el robot COMAU 

Smart NS (b). 

 

 

Figura 1.6 Robot manipulador PEGASUS de Amatrol. 

 

       

(a)                                                                                     (b) 

Figura 1.7 (a) Robot KUKA LWR, (b) Robot COMAU Smart NS. 
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1.6 Panorama actual de los esquemas de interceptación. 

Gracias a los avances en las áreas de planeación de trayectorias, y procesamiento computacional, 

la robótica puede experimentar un avance espectacular con las cámaras de visión (ejemplo de 

aparato sensorial), más pequeñas y menos costosas, y con las computadoras potentes y más 

accesibles. 

 

Esta capacidad sensorial se diseña de modo que puedan medir el espacio tridimensional que 

rodea al robot, así como reconocer y medir la posición y la orientación de los objetos y sus 

relaciones con el espacio. Se dispone de un sistema de proceso con capacidad de analizar e 

interpretar los datos generados por las mediciones del entorno, así como de compararse con un 

modelo para detectar los errores que se puedan producir. Finalmente, con el acceso a un sistema 

de control que pueda aceptar comandos de alto nivel y convertirlos en órdenes, que logren ser 

ejecutadas por el robot para realizar tareas que en épocas anteriores resultaban bastante difíciles y 

sofisticadas. 

 

Al ser los elementos del robot son cada vez más potentes, a su vez tienen que serlo los programas 

que los controlen a través de la computadora. Si los programas son más complejos, la 

computadora requiere de ser más potente y cumplir los requisitos mínimos para dar una respuesta 

rápida a la información que le llegue a través de los sensores del robot y con el desarrollo de los 

algoritmos adecuados que simplifiquen el costo computacional y proporcionen resultados más 

eficientes. 

 

El problema se vuelve más complejo cuando existe interacción entre varios robots móviles tanto 

para planeación local como global cuando la planeación se realiza sobre un espacio 

tridimensional o cuando los objetos a interceptar tienen un movimiento aleatorio e impredecible 

donde resulta en este caso de mayor importancia dar solución al problema de evasión de 

obstáculos y preservar la integridad del manipulador. 

 

Con la introducción de la llamada robótica avanzada Siciliano & Khatib (2008) la cual se refiere 

a la ciencia que estudia a los robots con características de autonomía que operan en ambientes no 

estructurados o escasamente estructurados y la principal finalidad es la de lograr un grado de 

autonomía tal que no se requiera la presencia del operador o que este pueda encontrarse a 
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distancia por motivos de seguridad en trabajos con ambientes hostiles como es el caso de robots 

exploradores así como la oportunidad de desarrollar sistemas robotizados que sean capaces de 

mejorar la calidad de vida de los usuarios haciendo a un lado las aplicaciones industriales, tal es 

el caso de los robots de servicio.  

 

La IFR llevó a cabo un estudio sobre las posibilidades de automatización de todo el mundo, el 

número de robots en funcionamiento por cada 10.000 trabajadores en varios países y sectores de 

aplicación fueron evaluados (densidad de robots). Los resultados se aprecian en la figura 1.8 que 

muestran un enorme potencial de los robots, especialmente en industrias en crecimiento, tales 

como la industria farmacéutica y cosmética, industria de dispositivos médicos y la industria de 

alimentos y bebidas. Sin embargo, en la industria metalúrgica y la industria solar, las 

aplicaciones de robots industriales son aún muy por debajo de la industria automotriz, pero a su 

vez muestra un rezago en las aplicaciones domésticas, esto debido principalmente a que es un 

área de nuevo desarrollo que requiere de altos niveles de automatización y tecnología avanzada 

pero que de irse logrando los objetivos permitirá un incremento considerable en el consumo de la  

industria de los robots de servicio. 

 

 

Figura 1.8 Implementación de robots por tipo de aplicación. 
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Es por ello que en la actualidad existen proyectos de cooperación internacional de investigación 

enfocados a la realización de métodos de automatización en aplicaciones y necesidades reales, 

ejemplo de ellos es el proyecto derivado de la organización europea de robótica SAPHARI (Safe 

and Autonomous Physical Human-Aware Robot Interaction 2012-2015) que tiene como finalidad 

expandir y mejorar las funcionalidades de los sistemas robóticos así como desarrollar adelantos 

en sus características como es la autonomía, seguridad, eficiencia y facilidad de uso que 

involucre una interacción donde se pretende que el manipulador sea capaz de adaptarse al 

entorno y determinar el tipo de tareas a realizar, las trayectorias a seguir así como identificar los 

límites en las fuerzas de contacto que tiene que realizar, en la figura 1.9 se muestra un posible 

escenario donde el manipulador tiene que identificar un objeto y tomarlo para llevarlo a la 

persona identificando su mano o el punto donde lo colocará, detectando obstáculos que existan 

en su entorno y modificando su trayectoria y configuraciones articulares para lograr ejecutar la 

tarea principal. 

 

 

Figura 1.9 Interacción segura entre robot y humano en tarea de interceptar y manipular objetos. 

 

Otro proyecto enfocado a la integración de un sistema autónomo automatizado es llevado a cabo 

por el consejo europeo de investigación (ERC) para el periodo comprendido entre el año 2013 y 

2018 desarrollado en el laboratorio PRISMA de la Universidad de Nápoles Federico II a cargo del 

investigador Bruno Siciliano el cual lleva como nombre RODYMAN acrónimo de Robotic 

Dynamic Manipulation que tiene como objetivo principal el de desarrollar un esquema unificado 

de manipulación dinámica, utilizando técnicas de percepción de objetos y como se ilustra en la 

figura 1.10 integra una plataforma de un robot móvil para el torso, dos brazos manipuladores los 

cuales utilizan como efector final manipuladores articulados de cinco dedos y una cabeza son los 

sensores de posición y visión necesarios para realizar cualquier tipo de tarea compleja de 

manipulación, contribuyendo a mejorar la autonomía y capacidades operacionales de los robots en 
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la realización de tareas complejas que se asemejen a las capacidades de destreza de los seres 

humanos, sin perder de vista sus limitantes estructurales que proporcione seguridad para el usuario, 

todo elementos con el que interactúe y con el robot en sí mismo. 

 

 

Figura 1.10 Concepto de la plataforma RODYMAN y sus habilidades motrices. 

 

 

1.7 Objetivos del proyecto de investigación. 

El problema a resolver es el de desarrollar la integración de un sistema autónomo de interceptación 

robótica cuyos objetivos a interceptar serán objetos trasladados sobre una banda transportadora, 

utilizando como mecanismo a un robot manipulador PEGASUS de Amatrol de cinco grados de 

libertad, controlado por medio de una arquitectura de control abierta para el movimiento adecuado 

de cada una de sus articulaciones, el desarrollo de un sistema de visión artificial para detectar el 

objetivo así como el empleo de técnicas de computación inteligente para la planeación de las 

trayectorias que determinan el movimiento del robot. 

 

La revisión literaria en el estado del arte demuestra que el problema de generación, planeación de 

movimiento de robots y los problemas de visión artificial y procesamiento digital de imágenes son 

caso de estudio de la robótica en los últimos años y que la integración de estos problemas dotan de 

los sistemas de la autonomía necesaria para desarrollar los esquemas de interceptación adecuados. 

 

Es por ello que los siguientes objetivos necesitan ser desarrollados para dar solución al problema 

principal del trabajo que es el de integrar un sistema robótico autónomo para interceptar objetos 

transportados por medio de una banda: 
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• Obtener las ecuaciones que describan el movimiento del mecanismo dentro de una cadena 

cinemática abierta que le permita generar las configuraciones angulares que requiera la 

trayectoria deseada para posicionarlo en un punto dentro de su espacio de trabajo, con una 

descripción cinemática basada en cuaterniones duales que le permita obtener una solución 

más compacta al problema cinemático 

 

• Caracterización del modelo dinámico del manipulador el cual consiste en generar las 

ecuaciones que describen las fuerzas involucradas durante el movimiento del mecanismo y 

que permitan determinar las velocidades y aceleraciones necesarias para ejecutar los 

movimientos adecuados del robot manipulador, considerando la masa de los eslabones, 

fuerza de gravedad y las fuerzas inerciales generadas en el movimiento. 

 

• Desarrollo del sistema de control e interfaz con la plataforma experimental, diseño de la 

estrategia de control adecuada considerando el comportamiento de cada articulación en lazo 

cerrado para obtener los parámetros de control, programación del algoritmo de control en los 

microcontroladores así como el montaje de los módulos de control independientes para cada 

eslabón, posteriormente diseñar el algoritmo que permita comunicar el sistema de control 

con la computadora empleando comunicación USB-serial y por último la programación y 

montaje del módulo de comunicación entre las etapas de control y ejecución de movimiento 

con la computadora mediante el envío y recepción de la información. 

.  

• Diseño del algoritmo genético de planeación de trayectorias que consiste en desarrollar un 

algoritmo que determine las posiciones en el espacio de trabajo que deberá adoptar el 

manipulador para obtener la secuencia de configuraciones angulares que describan la 

trayectoria deseada, así como la vinculación del módulo de planeación de trayectorias y 

movimiento con la interfaz de comunicación para ejecutar las trayectorias en tiempo real. 

 

• Implementación del sistema de visión y detección de objetivos, por medio de la captura de 

imágenes, su segmentación, clasificación y selección de los elementos que se requieren 

manipular y que circulan a través de una banda transportadora, considerando el diseño de los 

filtros necesarios para eliminar el ruido así como elementos indeseables dentro del espacio 

de la imagen  para determinar el objeto a interceptar así como su centroide que será el punto 

de referencia para trazar la trayectoria. 
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• Integración de los sistemas electrónico, de control, visión y de generación de trayectorias y 

su montaje en la estación de trabajo que involucra la banda transportadora, el módulo de 

visión, detección y seguimiento del objetivo, el módulo de planeación de trayectorias, el 

robot manipulador y su controlador que integra a la interfaz de comunicación, los módulos 

de control y potencia para finalmente ejecutar adecuadamente la trayectoria requerida. 

 

Finalmente, este trabajo está organizado de la siguiente manera:  

 

El capítulo 2 contempla un contexto general sobre los aspectos teóricos para comprender los 

elementos que integran a los sistemas robóticos para interceptar objetos, comenzando con las 

herramientas para representar cinemática y dinámica de mecanismos articulados de cadena 

cinemática abierta, esquemas y técnicas de control en electrónica y programación empleadas para 

obtener movimientos deseables en cada una de las articulaciones, técnicas de computación evolutiva 

para buscar soluciones óptimas al problema de planeación de trayectorias y finalmente las técnicas y 

conceptos empleados en el procesamiento digital de imágenes que sean de utilidad para desarrollar 

un sistema adecuado de visión artificial. 

 

El capítulo 3 desarrolla una solución compacta al problema cinemático del manipulador por medio 

del uso del álgebra del cuaternión dual como herramienta de uso sistemático, simplificación de 

operaciones, evadir restricciones con los métodos convencionales y completa compatibilidad con los 

parámetros Denavit-Hartenberg, a su vez se determina el modelo dinámico real del robot 

considerando sus parámetros y las fuerzas que intervienen en su movimiento, permitiendo 

determinar el cálculo de la dinámica en una forma recursiva y finalmente las transformaciones 

necesarias para expresar el modelo dinámico en el espacio operacional. 

 

En el capítulo 4 se realiza un profundo desarrollo de la electrónica contenida en la aplicación del 

esquema propuesto en el manipulador, el uso de una plataforma abierta que permita el libre acceso a 

cada articulación para establecer los módulos de potencia para cada uno de los actuadores, los 

módulos de entradas y salidas y los módulos de control que en base al modelo dinámico del robot y 

a pruebas y mediciones se establecen los parámetros y estrategias de control adecuadas para el 

movimiento adecuado de cada articulación para finalmente establecer la interfaz con el usuario que 

permita. 
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El capítulo 5 plantea el desarrollo de un algoritmo evolutivo basado en una estrategia de algoritmos 

genéticos, mecanismos de herencia forzada y la planeación de trayectorias del manipulador basado 

en cuaterniones y campo de potencial artificial para el diseño de funciones objetivo que permitan 

planear las trayectorias requeridas en el esquema de interceptación, satisfaciendo las condiciones de 

posición y orientación. 

 

En el capítulo 6 se introduce el sistema de visión para la detección del objetivo a interceptar, el cual 

permite utilizar la información del entorno que rodea al sistema robótico, resolviendo el problema de 

estimación de la orientación y posición de objetos en la escena desde la cámara utilizando 

soluciones analíticas y numéricas para el procesamiento digital de imágenes, recursos como la 

visión estéreo y calibraciones adecuadas de la cámara para finalmente implementar de manera 

conjunta esquemas de control en el espacio operacional y en el espacio de la imagen en un esquema 

híbrido de control visual. 

 

1.8 Sumario. 

 

Los antecedentes presentados en los diferentes esquemas y aplicaciones de sistemas robotizados 

para detectar, localizar e interceptar objetos sean estos móviles, fijos o con movimiento predictivo o 

aleatorio son un elementos fundamental al establecer las bases de esta investigación ya que permite 

clasificar el problema de manera adecuada y conocer los puntos clave para poder afrontarlo. Además 

en este capítulo se han presentado los aspectos más relevantes en el desarrollo de técnicas de 

computación inteligente que han sido pieza fundamental en la creación de sistemas autónomos con 

mayor capacidad de adaptarse a su entorno, a su vez la revisión bibliográfica con los métodos para 

resolver el problema de planeación de trayectorias permiten determinar cuál será el enfoque 

utilizado que en conjunto con las técnicas visión artificial y procesamiento digital de imágenes 

aporta una introducción y valoración del proyecto desarrollado con lo que se está realizando en el 

ámbito de la investigación a nivel mundial. En el capítulo siguiente se presentan las herramientas 

necesarias para poder llevar a cabo el proyecto, ya que aporta las generalidades teóricas que 

involucra cada módulo que conforma el esquema de interceptación, herramientas de representación 

espacial, modelados dinámico, esquemas y diagramas electrónicos y de control, técnicas de 

computación evolutiva, sistemas de visión, procesamiento digital de imágenes y planeación de 

trayectorias en manipuladores robóticos.  
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En este capítulo se presentan los 

fundamentos teóricos necesarios para 

el desarrollo de un sistema robótico 

automatizado para interceptar objetos, 

cinemática y dinámica de 

manipuladores, técnicas de 

computación inteligente, sistemas de 

control, visión y procesamiento digital. 
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2. Generalidades 

En este capítulo se presentan los conceptos básicos que permitan el desarrollo y soluciones 

adecuadas para los objetivos planteados en el capítulo anterior, y poder afrontar cada uno de los 

problemas que engloban el proyecto, conceptos de localización espacial de mecanismos articulados, 

herramientas para representar cinemática y dinámica de mecanismos articulados de cadena 

cinemática abierta, esquemas y técnicas de control en electrónica y programación empleadas para 

obtener movimientos deseables en cada una de las articulaciones, el problema de planeación de 

trayectorias en manipuladores robóticos, la relación entre las fuerzas que actúan sobre el 

manipulador y el movimiento que originan, técnicas de computación evolutiva para obtener las 

trayectorias deseadas y las bases del procesamiento digital de imágenes que sirven para el desarrollo 

de un sistema adecuado de control visual. 

 

2.1 Herramientas de localización espacial 

Para que cualquier robot manipulador sea capaz de realizar las tareas de manipulación que le son 

asignadas, es necesario que se conozca la posición y orientación de los elementos a manipular con 

respecto a la base del robot, es por ello que se requiere de contar de herramientas capaces de 

representar posición y orientación en el espacio  de piezas, herramientas, y cualquier elemento que 

forme parte del ambiente de trabajo del manipulador. La localización de un cuerpo rígido en el 

espacio requiere de especificar tanto su posición como orientación. Ambas deben ser establecidas en 

relación a un sistema de referencia definido, pudiéndose hacer uso de las herramientas que ayuden a 

representarlas, la figura 2.1 representa el sistema de coordenadas así como posición y orientación de 

un punto O’ respecto al punto fijo O y sus ejes coordenados. 

 

Figura 2.1 Representación de la posición y orientación de dos puntos en el espacio. 
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Al tratarse del espacio tridimensional se puede representar de manera compacta la posición el punto 

O’ por medio de un vector de posición (3 × 1)  

                                                              

'

' '

'

x

y

z

O

O O

O

 
 


 
  

                                                      (2.1) 

 

Para determinar su orientación respecto a la orientación determinada por el punto base O resulta 

oportuno introducir una terna ortonormal solidaria al cuerpo y obtener los vectores unitarios de 

dicha terna respecto al sistema de referencia, por lo que teniendo el punto O’ su terna de ejes x’ y’ z’ 

y los vectores unitarios [x’ y’ z’] en dirección a los ejes de su terna, entonces estos vectores ahora 

representados respecto al sistema de referencia base O-xyz, se determinan por medio de la siguiente 

ecuación: 

                                                     

' ' ' '

' ' ' '

' ' ' '

x y z

x y z

x y z

x x x

y y y

z z z

  

  

  

x x y z

y x y z

z x y z

                                          (2.2) 

 

Utilizando una notación compacta, los tres vectores unitarios en (2.2) que representan la orientación 

del punto respecto al sistema coordenado de referencia pueden ser combinados por medio de una 

matriz (3 × 3) llamada matriz de rotación. 

 

' ' ' ' ' '

' ' ' ' ' ' ' ' '

' ' ' ' ' '

T T T

x x x

T T T

y y y

T T T

z z z

x y z

x y z

x y z

  
  

     
     

x x y x z x

R x y z x y y y z y

x z y z z z
                     (2.3) 

Donde esta matriz de rotación tiene la propiedad de ser ortogonal y esto le permite tener las 

siguientes propiedades: 

1

T

T 





R R I

R R
                                                   (2.4) 

 

2.1.1 Rotaciones Elementales. 

Resulta útil establecer la expresión de la matriz de rotación correspondiente a sistemas girados 

únicamente sobre uno de los ejes coordenados del sistema de referencia, en la figura 2.2 se tiene una 
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rotación del sistema de referencia O-xyz de un ángulo α entorno al eje z, dando como resultado la 

representación O-x’y’z’ y su representación es la siguiente: 

 

 

cos sin 0

sin cos 0

0 0 1

z

 

  

 
 


 
  

R                                             (2.5) 

 
Figura 2.2 Rotación de O de un ángulo α sobre el eje z. 

 

De manera análoga se tiene que las rotaciones de un ángulo β sobre el eje y o de un ángulo γ sobre el 

eje x, resultan respectivamente: 

 

cos 0 sin

0 1 0

sin 0 cos

y

 



 

 
 


 
  

R                                                          (2.6) 

 

1 0 0

0 cos sin

0 sin cos

x   

 

 
 

 
 
  

R                                                          (2.7) 

 

Es importante señalar que las matrices de rotación pueden componerse para expresar la aplicación 

continua de varias rotaciones. Así sí se tiene los sistemas coordenados O-x0y0z0, O-x1y1z1, O-x2y2z2 

teniendo un origen común en O, el vector p caracteriza la posición de un punto genérico en el 

espacio y puede ser expresado en alguno de los tres sistemas de referencia, siendo respectivamente 

p0, p1, p2 las expresiones de p en los diversos sistemas de referencia. En primer lugar  si se considera 

la relación entre la expresión p2 del vector p descrito en el sistema coordenado 2 y la expresión p1 
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del mismo vector referido al sistema coordenado 1, Si j

iR  define la matriz de rotación del sistema 

coordenado i respecto al j, se tiene que: 

1 1 2

2p R p                                                            (2.8) 

Y de manera análoga resulta: 

0 0 1

1p R p                                                            (2.9) 

0 0 2

2p R p                                                          (2.10) 

Por lo que sustituyendo (2.8) en (2.9) y confrontando la expresión en 2.10 se obtiene 

0 0 1

2 1 2R R R                                                          (2.11) 

Una interpretación de la ecuación (2.11) puede ser dada en términos de composición de rotaciones 

sucesivas del siguiente modo, Si se tiene un sistema de referencia inicialmente colocado sobre la 

terna O-x0y0z0, la rotación expresada de la matriz 0

2R  se puede obtener en dos pasos: 

 

 Primero se gira el sistema coordenado hasta sobreponerla con la terna O-x1y1z1, según la 

rotación especificada por la matriz 0

1R . 

 Sucesivamente se rota el sistema coordenado que ahora se encuentre sobrepuesto en la terna 

O-x1y1z1, hasta sobreponerla con la terna O-x2y2z2 según la rotación especificada por 1

2R . 

 

Se nota que la rotación general es expresada como una sucesión de rotaciones parciales y cada una 

de ellas viene definida respecto al éxito de la rotación precedente, el sistema de coordenadas en el 

cual ocurre la rotación en su lugar es definida por lo tanto como sistema de coordenadas actual. La 

composición de las rotaciones sucesivas se obtiene por multiplicación de izquierda a derecha de las 

matrices de rotación simples en el orden determinado por la secuencia de rotaciones. 

 

Por otra parte las rotaciones pueden también ser definidas respecto al sistema de coordenadas 

iniciales y se conoce como rotación respecto al sistema fijo y su composición de las rotaciones 

sucesivas se obtiene por multiplicación de derecha a izquierda de las matrices de rotación simples en 

el orden impuesto por la secuencia de rotaciones deseadas. 

0 1 0

2 2 1R R R                                                          (2.12) 

Para ejemplificar las relaciones anteriores se tiene un prisma rectangular y cuenta con un sistema de 

coordenadas solidario a este, En la figura 2.3 se muestra el efecto de dos rotaciones sucesivas sobre 
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la figura respecto al sistema de coordenadas actual o móvil y las mismas rotaciones pero con el 

orden inverso, mientras que en la figura 2.4 se confrontan los efectos de las dos secuencias de 

rotaciones respecto al sistema fijo, también en este caso los dos resultados son diferentes y resulta 

interesante el hecho que los efectos de las dos secuencias de operaciones respecto al sistema de 

referencia fijo resultan iguales a las rotaciones inversas respecto al sistema móvil, esto es debido a 

que si se considera que el orden de las rotaciones entorno a los ejes del sistema de coordenadas fijo 

conmuta respecto al orden de las rotaciones entorno a los ejes del sistema actual. 

 

 

Figura 2.3 Rotaciones de un cuerpo respecto a los ejes del sistema de coordenadas móvil. 

 

Figura 2.4 Rotaciones sucesivas de un cuerpo respecto a los ejes del sistema de coordenadas fijo. 
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2.1.2 Ángulos de Euler. 

Para la representación de la orientación en un espacio tridimensional mediante una matriz de 

rotación, según (Barrientos et al, 2007)  es necesario definir nueve elementos. Aunque la utilización 

de matrices de rotación presenta múltiples ventajas, existen métodos de definición de orientación 

que utilizan solo tres componentes, este es el caso de los ángulos de Euler. 

 

Todo sistemas OUVW solidario al cuerpo cuya orientación se quiere describir, puede definirse con 

respecto al sistema OXYZ mediante tres ángulos: θ, ϕ, ψ, denominados ángulos de Euler, que 

representan los valores de los giros a realizar sobre tres ejes ortonormales entre sí, de modo que 

girando sucesivamente el sistema OXYZ los valores de θ, ϕ, ψ sobre estos ejes ortonormales, se 

obtendrá el sistema OUVW. Es necesario conocer además los valores de los ángulos y cuáles son los 

ejes sobre los que se realizan los giros.  

 

Como ejemplo en la figura 2.5 el inciso a representa una rotación de 𝛷° de los ejes respecto al eje Z, 

por lo que resultan los ejes X’ y Y’ desfasados de los ejes X y Y respectivamente por 𝛷°. Éstos ejes 

sufren una nueva rotación sobre el eje X’ tal como se observa en el inciso b, de la cual resultan 

nuevos ejes Z’ y Y’’ desfasados cada uno por ° de los ejes Z y Y’, finalmente el inciso c muestra 

cómo  los ejes X’ Y’’ Z’ son afectados por una última rotación sobre el eje Z’, resultando los nuevos 

ejes Y’’’ y X’’ ambos desfasados por ψ° de los ejes Y’’ y X’ respectivamente.  

 

 

Figura 2.5 Representación de la secuencia de rotaciones Z, X’, Z’ con ángulos de Euler. 
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2.1.3 Par de Rotación. 

La representación de la orientación de un sistema OUVW con respecto al sistema de referencia 

OXYZ también puede realizarse mediante la definición de un vector k (kx, ky, kz) y un ángulo de 

giro θ, tal que el sistema OUVW corresponde al sistema OXYZ girado un ángulo θ sobre el eje k, El 

eje k ha de pasar por el origen O de ambos sistemas. Al par (k, θ), se le denomina par de rotación y 

se puede demostrar que es único. 

 

El par de rotación solo sirve para la representación de orientaciones, es una representación 

compacta, pues únicamente usa 4 parámetros (k1 k2 k3 ) para la definición de orientación de un 

sistema con respecto a otro. Se puede aplicar para obtener el efecto de la rotación de un vector r un 

ángulo θ alrededor del eje k. Sin embargo, la composición de rotaciones presenta una expresión 

complicada, lo que limita su utilización práctica en algunas aplicaciones. La aplicación de un par de 

rotación que rote un vector p un ángulo  alrededor del vector unitario k se realiza a través de la 

ecuación 2.13 y gráficamente se observa en la figura 2.6. 

 

                     𝑅𝑜𝑡 (𝑘, 0)𝑝 = 𝑝 cos 𝜃 + (𝑘 × 𝑝) sin 𝜃 + 𝑘 (𝑘 ∙ 𝑝)(1 − cos 𝜃)           (2.13) 

 

Figura 2.6 Representación de la orientación por eje y ángulo de giro (par de rotación) 

 

 

2.1.4 Cuaterniones.  

Los cuaterniones definidos por Hamilton (1853), pueden ser utilizados como herramienta 

matemática de gran versatilidad computacional para trabajar con giros y orientaciones. Un 

cuaternión Q está constituido por componentes (q0, q1, q2, q3) que representan las coordenadas del 

cuaternión en una base (e, i, j, k).  
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La parte escalar del cuaternión resulta ser en e=q0, y la parte vectorial al resto de los componentes, 

de este modo, un cuaternión se puede representar como: 

 

                                                      Q = [q0, q1, q2, q3= [s,v]                                    (2.14) 

 

Donde s representa la parte escalar y v la parte vectorial, para la utilización de los cuaterniones 

como metodología de representación de orientaciones se asocia el giro de un ángulo θ sobre el 

vector k al cuaternión definido por: 

 

 , cos , sin
2 2

Q
 


 

   
 

Rot k k                                (2.15) 

De esta asociación se obtiene una importante herramienta analítica para el tratamiento de giros y 

cambios de orientación. 

 

 

2.2 Cinemática del robot 

El problema cinemático, tal como su nombre lo dice, se enfoca al estudio analítico de la geometría 

del movimiento de un robot respecto a un sistema de coordenadas de referencia fijo sin considerar 

las fuerzas o momentos que originan el movimiento. En otras palabras, la cinemática se interesa por 

la descripción analítica del desplazamiento espacial del robot en función del tiempo, en particular de 

las relaciones entre la posición de las variables de la articulación y la posición y orientación del 

efector final del brazo del robot como se observa en Barlett (2001). Existen dos problemas que 

competen a la cinemática del robot, en primer lugar el problema cinemático directo y en segundo el 

problema cinemático inverso, el primero se encarga de determinar la posición y orientación del 

efector final conociendo los valores correspondientes a los desplazamientos por cada articulación. 

En tanto el segundo evalúa y determina los desplazamientos necesarios por cada articulación  para 

que el efector final adquiera una posición y orientación deseada. 

 

Berthold (1987) determina dos enfoques sobre el espacio utilizado en el modelo cinemático de dos 

manipuladores, el espacio cartesiano y el espacio del cuaternión, Kucuk (et al. 2007) menciona que 

la transformación entre dos sistemas coordinados puede descomponerse en una sola rotación y una 

traslación, para los cuaterniones son una extensión generada de manera análoga con unidades 

imaginarias a los números reales representando un vector tetradimensional. 
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Existen varias formas conocidas para representar rotaciones que incluyen herramientas espaciales 

como ángulos de Euler, vectores de Gibbs, parámetros de Cayley-Klein, ejes y ángulo, matrices de 

giro de Pauli y matrices ortonormales como se mencionan en Funda (1988); Ge (1998), los 

cuaterniones de Hamilton descritos en Hamilton (1853); Pervin (et al. 1982); Tait (et al. 1890), los 

números de Clifford detallados en Brodsky (et al. 1999); Cheng (1994); Uriol (et al. 2006); Rooney 

(2007) y los cuaterniones duales señalados en Daniilidis (1996); Purwar (2005); Sariyildiz & 

Temeltas (2012) 

 

Así la resolución del problema cinemático directo, consiste en encontrar la relación espacial del 

extremo del robot a partir de los valores de sus coordenadas articulares. Este puede ser abordado 

mediante dos enfoques diferentes denominados métodos geométricos y métodos basados en sistemas 

de referencia. Los primeros son adecuados para casos simples, pero al no ser sistemáticos y no 

existir un procedimiento específico, su aplicación queda limitada a robots con pocos grados de 

libertad. Los métodos basados en cambio de sistemas de referencia, permiten de una manera 

sistemática abordar la obtención del modelo cinemático directo del robot para n grados de libertad, 

siendo estos por tanto, los utilizados con mayor frecuencia. 

 

2.2.1 Cinemática Directa del Robot.  

El problema cinemático directo según (Fu, 1989), puede ser resuelto utilizando álgebra vectorial y 

matricial para desarrollar un método generalizado y sistemático para describir y representar la 

localización de los elementos de un brazo con respecto a un sistema de referencia fijo. Como los 

elementos de un brazo pueden girar y/o trasladarse con respecto a un sistema de coordenadas de 

referencia, se establecerá un sistema de coordenadas ligado al cuerpo a lo largo del eje de la 

articulación de cada elemento. Así, el problema cinemático directo se reduce a relacionar el sistema 

de coordenadas ligado al cuerpo con el sistema de coordenadas de referencia a través de una matriz 

de transformación homogénea que relacione al extremo del robot con su base y para su efecto, se 

apoya del algoritmo desarrollado por  Denavit y Hartenberg. 

 

Un robot se puede considerar como una cadena cinemática formada por objetos rígidos o eslabones 

unidos entre sí mediante articulaciones, sobre el cual se establece un sistema de referencia fijo 

situado en la base del robot y se describe la localización de cada uno de los eslabones con respecto a 

dicho sistema de referencia. De esta forma, el problema cinemático directo se reduce a encontrar una 

matriz de transformación homogénea T que relacione la posición y orientación del extremo del robot 
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respecto del sistema de referencia fijo situado en la base del mismo. Esta matriz T será función de 

las coordenadas articulares. En general un robot de n grados de libertad está formado por N 

eslabones unidos por n articulaciones, de forma que cada par articulación-eslabón constituye un 

grado de libertad. A cada eslabón se le puede asociar un sistema de referencia solidario a él y 

utilizando las transformaciones homogéneas, es posible representar las rotaciones y traslaciones 

relativas entre los distintos eslabones que componen al robot.  

 

Una matriz de transformación homogénea se considera que consiste en cuatro sub-matrices, tal 

como se muestra en la ecuación 2.16. 

 

 
3 3 1 3

1 3

matriz de orientación vector de posición

1 1 transformación de perspectiva factor de escala

R P
T

f

 



   
       

  (2.16) 

 

Si un vector de posición p en un espacio tridimensional se expresa en coordenadas homogéneas 

entonces utilizando el concepto de matriz de transformación, una matriz de orientación de dimensión 

(3 × 3) se puede ampliar a una matriz de orientación de dimensión (4 × 4) para operaciones de 

rotación pura, por lo que  las matrices de rotación homogénea se expresan según lo muestran las 

ecuaciones 2.17-2.19. 

 

 

1 0 0 0

0 cos sin 0

0 sin cos 0

0 0 0 1

xT
 


 

 
 


 
 
 
 

                                                 (2.17) 

 

cos 0 sin 0

0 1 0 0

sin 0 cos 0

0 0 0 1

yT

 


 

 
 
 
 
 
 

                                                 (2.18) 

 

cos sin 0 0

sin cos 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

zT

 

 


 
 
 
 
 
 

                                                 (2.19) 
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Asimismo se puede expresar la matriz de translación homogénea de una distancia dx en el eje x, dy 

sobre el eje y, dz sobre el eje z y sin rotación alguna es definida por la ecuación 2.20.  

 

1 0 0

0 1 0

0 0 1

0 0 0 1

x

y

trans

z

d

d
T

d

 
 
 
 
 
 

                                                       (2.20) 

  

Normalmente la matriz de transformación homogénea que representa la posición y orientación 

relativa entre los sistemas asociados a dos eslabones consecutivos del robot se suele denominar 

matriz 1i

i


A   

 

2.2.2 Notación Denavit-Hartenberg.  

Denavit y Hartenberg propusieron en 1955 un método matricial que establece la localización que 

tiene cada sistema de coordenadas ligado a cada eslabón i de una cadena articulada, para poder 

sistematizar la obtención de las ecuaciones cinemáticas de la cadena completa (Fu, 1989). 

Inicialmente se eligen los sistemas de coordenadas asociados a cada eslabón según la representación 

hecha por D-H, tal como se muestra en la figura 2.7, en base a tres reglas propuestas: 

 

 El eje  𝑧𝑖−1 yace a lo largo del eje de la articulación. 

 El eje 𝑥𝑖 es normal al eje 𝑧𝑖−1y apunta hacia afuera de él. 

 El eje 𝑦𝑖completa el sistema de coordenadas dextrógiro (ejes x y y dispuestos en sentido 

antihorario) o levógiro (x y y dispuestos en sentido horario)  según se requiera. 

 

 

Figura 2.7 Representación de los parámetros D-H en un par de eslabones. 
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Como puede notarse, es posible pasar de una a otra articulación por medio de 4 transformaciones 

básicas que dependen exclusivamente de las características geométricas del eslabón y que consisten 

en una sucesión de rotaciones y traslaciones que permiten relacionar el sistema de referencia del 

elemento i-1 con el sistema del elemento i. Las transformaciones en cuestión son las siguientes. 

 

 Rotación alrededor del eje 𝑧𝑖−1 un ángulo θ𝑖. 

 Traslación a lo largo de 𝑧𝑖−1 una distancia d𝑖; vector  𝑑𝑖 (0,0,𝑑𝑖). 

 Traslación a lo largo de 𝑥𝑖−1 una distancia a𝑖; vector  𝑎𝑖 (𝑎𝑖,0,0). 

 Rotación alrededor del eje 𝑥𝑖 un ángulo 𝛼𝑖. 

 

2.2.3 Problema Cinemático Inverso.  

La cinemática inversa es un problema aún más complejo, su solución es computacionalmente 

expansiva y generalmente tarda mucho para el control de tiempo real sobre el manipulador, donde 

las singularidades cinemáticas y no linealidades hacen que el problema sea difícil de solucionar. El 

objetivo del problema cinemático inverso consiste según (Barrientos, 2007) en encontrar los valores 

que deben adoptar las coordenadas articulares del robot, para que su extremo se posicione y oriente 

según una determinada localización espacial P. 

 

Lo anterior es de gran valor en la generación de trayectorias, debido a que una línea (trayectoria) ya 

sea recta o curva, es definida por un sinnúmero de puntos separados a una distancia relativamente 

mínima; por lo que si para cada punto se calcula la cinemática inversa, se pueden obtener todos los 

ángulos sucesivos para realizar dicha trayectoria. 

 

El problema cinemático inverso puede ser resuelto por los métodos analíticos y métodos numéricos, 

los métodos geométricos son procedimientos para robots de pocos grados de libertad o para el caso 

de que se consideren sólo los dos primeros grados de libertad, dedicados a posicionar el extremo. El 

procedimiento en sí se basa en encontrar suficiente número de relaciones geométricas en las que 

intervendrán las coordenadas del extremo del robot, sus coordenadas articulares y las dimensiones 

físicas de sus elementos. Otro método analítico es el de obtener la cinemática inversa a partir de 

transformación homogénea; este método comienza por la obtención del modelo directo del 

manipulador y una vez conocidas las relaciones que expresan el valor de la posición y orientación 

del extremo el robot en función de sus coordenadas articulares, obtener las relaciones inversas. 
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El desacoplo cinemático es un método aplicable a robots cuyos 3 últimos grados de libertad se 

cortan en un punto, aprovechando esta situación, separando los problemas de obtención del modelo 

cinemático inverso de posición y orientación.  

 

Dada una posición y orientación final deseadas, establece las coordenadas del punto de corte de los 

3 últimos ejes (muñeca del robot) calculándose los valores de las tres primeras variables articulares 

que consiguen posicionar este punto. A continuación, a partir de los datos de orientación deseada 

para el extremo del robot y de los ya calculados se obtienen los valores del resto de las variables 

articulares. 

 

Se han desarrollado algunos procedimientos genéricos susceptibles de ser programados, de modo 

que una computadora pueda, a partir del conocimiento de la cinemática del robot obtener la 

combinación de valores articulares que posicionan y orientan su extremo. 

 

Uno de los métodos computarizados para la resolución del problema cinemático inverso consta de la 

determinación de ecuaciones de diseño 2.21, las cuales provienen de restar  la matriz Mp (matriz 

que determina la posición y orientación en que se desea colocar al efector final) mostrada por la 

matriz 2.23, menos la matriz 0An representada por la matriz 2.22 (matriz resultante como solución de 

la cinemática directa del manipulador). 
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                                                           (2.21) 
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                                                   (2.22) 
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                                                      (2.23) 

 

Las ecuaciones 2.21 conforman un sistema de ecuaciones no lineales sobredeterminado, de 12 

ecuaciones con (n) incógnitas, por lo que posterior a esto se linealiza el sistema aplicando métodos 

iterativos como lo es el método de Newton, que hace uso de la expansión de Taylor.  

 

Así el modelo matemático de Newton se define por la expresión 2.24, donde 𝑓𝑖 es una función no 

lineal de las 𝑥𝑗 (posiciones angulares de las articulaciones), si para su solución contamos con la 

estimación inicial, representado por la ecuación 2.25, en la cual el término �̂�𝑗  es la estimación inicial 

y 𝑥𝑗  se refiere a una corrección desconocida. 

 

                                            𝑓𝑖(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 0, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛                                         (2.24) 

 

                                            𝑥𝑗 = �̂�𝑗 + 𝑥𝑗                                                (2.25) 

 

Si la ecuación 2.24 se expande para obtener un polinomio de Taylor truncado de primer orden 

alrededor de �̂�𝑗 se obtiene: 

∑
𝜕𝑓𝑖

𝜕𝑥𝑗
 ∆𝑥𝑗 =𝑗 − 𝑓𝑖 (�̂�1, �̂�2, … . . , �̂�𝑛)                         (2.26) 

 

De la ecuación 2.26 las derivadas parciales se evalúan con las condiciones iniciales, en tanto de la 

ecuación 2.13 puede escribirse en forma de matriz de la siguiente manera:  

 

   𝐉 ∆𝑥 = −𝑓                                                  (2.27) 
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De la cual 𝐉 se refiere a la matriz Jacobiana dada por la fórmula 2.28, mientras ∆𝑥 se define por la 

matriz 2.29 y 𝑓 está representa por la ecuación 2.30: 

 

        𝐉 = [
𝜕𝑓𝑖

𝜕𝑥𝑗
]                                                      (2.28) 

 

   ∆𝑥 = [

∆𝑥1

∆𝑥2

𝑀
∆𝑥𝑛

]                 (2.29) 

 

𝑓 = [

𝑓1(�̂�1, �̂�2, K, �̂�𝑛

𝑓2(�̂�1, �̂�2 , K, �̂�𝑛

M
𝑓𝑛(�̂�1, �̂�2, K, �̂�𝑛

]                     (2.30) 

 

Las derivadas parciales pueden evaluarse con una aproximación de diferencia, de la siguiente 

manera:                        

Donde ∆𝑥𝑗 es un valor pequeño elegido arbitrariamente. 

                                         

                                
𝜕𝑓𝑖

𝜕𝑥𝑗
=

𝑓𝑖(�̂�1,K,�̂�𝑗+𝜎𝑥𝑗,K,�̂�𝑛)−𝑓𝑖(�̂�1,K,�̂�𝑗,K,�̂�𝑛)

𝜎𝑥𝑗
                                     . (2.31) 

 

Una vez linealizado, se continúa con la resolución del sistema de ecuaciones sobredeterminado a 

través del método de Moore-Penrose, el cual permite encontrar la solución que signifique la menor 

norma de las posibles soluciones, con lo que se asegura que los valores hallados correspondan a los 

menores desplazamientos necesarios para llegar al punto y orientación determinados. 

 

La cinemática inversa adquiere mayor valor en la generación de trayectorias, ya que éstas son 

definidas por una sucesión de n puntos que el extremo libre del robot debe seguir. A este problema 

se le puede anexar el requerimiento de velocidad que el robot debe cubrir al realizar la trayectoria en 

un tiempo determinado, sin embargo en este caso deben interactuar las velocidades angulares que se 

requieren con el modelo dinámico del robot de manera que se obtengan valores de torques 

aproximados a los que necesita el robot en cada articulación para seguir la trayectoria a cierta 

velocidad. 
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2.3 Dinámica del robot 

La dinámica del robot, trata con la formulación matemática de las ecuaciones del movimiento del 

brazo, es el análisis de los cuerpos bajo la acción de fuerzas que los producen, se describe en 

términos de ecuaciones que relacionan el tiempo con el cambio de configuración del robot, Existen 

un conjunto de ecuaciones matemáticas que describen la conducta dinámica del manipulador. El 

modelo dinámico real de un brazo se puede obtener de leyes físicas conocidas tales como las leyes 

de Newton y la mecánica de Lagrange. Estas ecuaciones son útiles para la simulación en 

computadora del movimiento del robot, el diseño de leyes de control adecuadas y para la evaluación 

del diseño y estructura del brazo. 

 

De manera similar al caso de la cinemática, la dinámica de un manipulador comprende el análisis de 

dos problemas: el problema de la dinámica inversa, en el que dado un vector de posiciones, 

velocidades y aceleraciones para el efector final, se calcula el vector requerido de torques en las 

articulaciones, que satisfaga las condiciones de movimiento deseadas para un instante (t).  

 

Si la dinámica inversa es modelada de manera exacta, el controlador podrá predecir el torque 

adicional requerido para conseguir una trayectoria durante la aceleración y/o desaceleración, así el 

robot puede incrementarla velocidad en el efector final y, por tanto, reducir el tiempo para la 

ejecución de una tarea y por el contrario la dinámica directa, en el que dado un vector de torques 

aplicados en las articulaciones, se calcula la respuesta del sistema con base del movimiento 

resultante del manipulador. 

 

La dinámica de un manipulador robótico se describe por medio de un conjunto de ecuaciones 

diferenciales ordinarias no lineales de segundo orden, que dependen de las propiedades cinemáticas 

e inerciales del robot. 

 

El modelo dinámico de un robot puede ser obtenido a partir de leyes físicas conocidas, como las 

leyes de la mecánica newtoniana y lagrangiana. Lo cual conduce al desarrollo de las ecuaciones de 

movimiento dinámico para las diversas articulaciones del manipulador, en términos de los 

parámetros geométricos e inerciales de los elementos. 
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Las ecuaciones de Lagrange son un conjunto de ecuaciones diferenciales que describen el 

comportamiento del sistema durante el movimiento de sus componentes desde el punto de vista 

mecánico. Se emplean como herramienta para el análisis dinámico de sistemas mecánicos. Esta 

metodología analiza al sistema mecánico como un todo y lo ve desde un punto de vista energético. 

Para su formulación es necesario calcular la energía cinética y potencial del sistema. Con las 

ecuaciones que corresponden a la energía cinética y potencial se procede a obtener las ecuaciones de 

movimiento. A continuación se expone el procedimiento para la obtención de las ecuaciones de 

Lagrange. (Fu et al., 1990) 

 

La derivación de las ecuaciones dinámicas de un manipulador con n grados de libertad se basa en la 

comprensión de la matriz de transformación de coordenadas homogéneas de dimensión (4 × 4),  

1i

iA , que describe la relación espacial entre los sistemas de coordenadas del elemento i-ésimo y el 

elemento (i-1)-ésimo. Relaciona un punto fijo en el elemento i expresado en coordenadas 

homogéneas respecto al sistema de coordenadas i-ésimo en el sistema de coordenadas (i-1 )-ésimo. 

 

La dinámica describe el movimiento bajo la acción de las fuerzas que lo producen. Cuando una 

fuerza es aplicada a un cuerpo, el cual tiende a acelerarse de acuerdo a las leyes de Newton, por lo 

tanto en base a estas definiciones, el comportamiento dinámico de un robot manipulador es descrito 

en términos del tiempo en que cambia de una configuración a otra y el torque aplicado por sus 

actuadores produce el cambio de estado. 

 

La formulación básica de un sistema dinámico el cual obedece la segunda ley de Newton puede ser 

expresada de la siguiente manera: 

 

i i iF m r
      1,2,...,i n                                               (2.32) 

Donde iF
 es la fuerza aplicada sobre la i-ésima partícula, m es la masa de la partícula y ri es su 

posición. 

 

El análisis se realiza sobre un conjunto de partículas fijas hacia otras que tienen grados de libertad 

finitos y es necesario describir estas interconexiones, introduciendo restricciones entre las 

posiciones de las partículas, así que cuando los límites holonómicos que describen la relación entre 

file:///G:/DocCesar/Documents/Escritorio/ESIME/Robótica/Archivos%20fin%20del%202011/TesisFinal%200711.docx%23_ENREF_18
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las partículas de los cuerpos rígidos que integran al manipulador son incluidos, la ecuación puede 

describirse del siguiente modo. 

1 1

1

0

0

k

j j
j

n n

m I r

F

m I r




   
   

   
   
                                          (2.33) 

En Renán (2004) se muestra los vectores 1,..., n 
 son base para las fuerzas de restricción y j  es el 

factor de escala para el j-ésimo elemento,  I se refiere al momento de inercia de el eslabón, los 

escalares 1,... n 
 son llamados multiplicadores de Lagrange y sus valores brindan las magnitudes 

relativas de las fuerzas de restricción una vez que los vectores j  no son necesariamente 

ortonormales. 

 

2.3.1 Formulación de Lagrange.  

La dinámica de Lagrange está basada sobre la determinación  de un total de energía del sistema, el 

Lagrangiano del sistema, L, está definido como la diferencia entre la energía cinética y potencial, 

por lo tanto, las ecuaciones dinámicas para un sistema mecánico expresado en términos de sus 

coordenadas generalizadas qi, serán dadas por: 

 

i i

d L dL
i

dt q dq


 
  

            1,2,...,i n                                   (2.34) 

Donde: 

L=Función Lagrangiana = energía cinética K + energía potencial P 

qi= Coordenada generalizada del manipulador 

ti= torque aplicado al sistema en la articulación 

 

La energía cinética total de un cuerpo rígido K se puede evaluar como la energía cinética del centro 

de masas más la energía cinética respecto al centro de masas. 

 

2 21 1

2 2
K mr Iq 

                                              (2.35) 

Mientras que la energía potencial está dada por: 

P mgh                                                          (2.36) 
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Donde: 

K= Energía cinética (J) 

P= Energía potencial (J) 

m= masa (kg) 

r =velocidad lineal (m/s) 

q = velocidad angular (rad/s) 

I= Momento de inercia (kg*m2) 

g= Aceleración gravitacional de la tierra  

h= altura (m) 

 

Las ecuaciones de Lagrange son una derivación de las ecuaciones de Newton de movimiento en 

coordenadas generalizadas. De acuerdo con Barrientos (2007), la obtención del modelo dinámico del 

robot, se basa en el planteamiento del equilibrio de fuerzas establecido en la segunda ley de Newton. 

 

Debe tenerse en consideración que junto con las fuerzas de inercia y gravedad, aparecen fuerzas 

centrípetas debido a la rotación y fuerzas de Coriolis, ocasionadas por el movimiento relativo 

existente entre los diversos elementos, que dependen de la configuración del robot y para la 

obtención de este modelo dinámico se utiliza la formulación de Lagrange que se basa en 

consideraciones energéticas, siendo un planteamiento sistemático y que facilita la obtención del 

modelo del robot representado por la siguiente ecuación. 

 

   , ,
i

i i

L q q L q qd

dt q q


  
  

  
                                              (2.37) 

 

Dónde: 

𝐿 = Función lagrangiana 

𝑞𝑖= Coordenada generalizada del brazo; 

𝑞′𝑖= primera derivada respecto al tiempo de la coordenada generalizada de qi. 

𝜏𝑖= Par generalizado aplicado al sistema en la articulación i para mover el elemento i. 

O en su representación matricial como: 

 

         , Dq D q q H q q C q R q                                 (2.38) 
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Siendo: 

D = Matriz simétrica de energía. 

H = Matriz de fuerza centrífuga y de Coriolis. 

C = Matriz de carga gravitatoria. 

RD = Matriz de rozamiento viscoso.   

 

Los actuadores, ya sean acoplados directamente a la carga o bien por medio de un sistema de 

transmisión y reductor, tienen que balancear los torques de cuatro fuentes: el torque dinámico, 

derivado del movimiento, el torque estático, debido a la fricción en el mecanismo, torques por 

gravedad, derivados por la acción de la gravedad sobre cada eslabón, fuerzas y torques externos que 

actúan en el efector final. Existen tres tipos de torques dinámicos y se describen a continuación: 

 

 Torque inercial: De acuerdo a la segunda ley de Newton, es proporcional a la aceleración de 

la articulación, en donde la inercia es la tendencia de un cuerpo a mantener el estado de 

movimiento uniforme o reposo en el que se encuentra. 

 Torque centrípeto: Derivado de las fuerzas centrípetas que restringen a un cuerpo a rotar 

respecto de un punto, se dirige hacia el centro del movimiento uniforme circular , y es 

proporcional al cuadrado de la velocidad angular de la articulación. 

 Torque de Coriolis: Se deriva de las fuerzas de vórtice generadas por la interacción de dos 

eslabones ya sean de rotación y de traslación, dependiendo de la configuración del 

manipulador siendo estas proporcionales al producto de velocidades (angulares o lineales) de 

dichos eslabones, debido al movimiento relativo entre estos. 

 

Una vez resuelta la dinámica del manipulador, el siguiente paso es el del diseño del conjunto de 

dispositivos que colaboran en la realización de una tarea, donde el principio básico es el control, es 

decir, la regulación automática o guía de sistemas dinámicos (por ejemplo un robot)  o dispositivos 

bajo condiciones de estados estacionarios y transitorios (Kuo, 2000).  

 

El uso efectivo de los resultados de la dinámica del robot depende de varios factores enlistados a 

continuación: 

 La realimentación lo cual hace posible el establecimiento y mantenimiento de estabilidad en 

la operación del sistema 
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 La disminución de la sensibilidad de funcionamiento; para limitaciones de diseño, para 

variaciones de los parámetros de la planta y no linealidades de la planta 

 La adaptación del comportamiento del sistema a las características desconocidas o variables 

con el tiempo 

 

2.4 Sistema de Control del Robot 

Un sistema de control consiste en comprender y controlar una parte del medio que se rige por las 

leyes de la naturaleza, básicamente está compuesto por: entrada (causa), el proceso que interviene en 

el sistema y la salida (efecto) como se ilustra en la figura 2.8. 

 

 

 

Figura 2.8 Componentes elementales de un sistema. 

 

Un sistema de control basa su funcionamiento en variables controladas y manipuladas, siendo la 

variable controlada  la cantidad o condición que se mide y se controla; mientras la manipulada es la 

cantidad o condición que el controlador modifica para afectar el valor de la variable controlada. La 

existencia de señales que afectan negativamente el valor de la salida del sistema se denomina 

perturbación y debido a esto se instauran sistemas de retroalimentación, los cuales se encargan de 

reducir la diferencia entre la salida del sistema y su entrada de referencia siendo esto de manera 

continua con base a esta referencia. Los sistemas pueden clasificarse de acuerdo al tipo de lazo que 

lo conforma. 

 

Sistema de lazo abierto, los cuales son sistemas en los cuales la salida no tiene efecto sobre la señal 

de control, es decir, no se mide la salida en estos sistemas ni se realimenta para comparar con la 

entrada, tal como se esquematiza en la figura 2.9. En estos sistemas ni se realimenta para comparar 

con la entrada. En estos sistemas la precisión depende de la calibración y la presencia de 

perturbaciones. 

 

 

 

 

Figura 2.9 Sistema en lazo abierto. 

PROCESO 

ENTRADA 
(causa) 

SALIDA 
(efecto) 
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Sistemas en lazo cerrado o realimentación, es aquel que mantiene una relación preestablecida entre 

la salida y la entrada de referencia comparándola y usando la referencia como medio de control 

Ogata, (1998). En estos sistemas se alimenta al controlador con la señal de error de actuación, la 

cual es la diferencia entre la entrada y la señal de realimentación a fin de reducir el error y llevar la 

salida del sistema a un valor conveniente como se ve en la figura 2.10.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Sistema en lazo cerrado. 

 

La estabilidad es una función principal en los sistemas de lazo cerrado, ya que puede conducir a 

corregir exceso de errores que producen oscilaciones de amplitud constante y cambiante. Son 

aplicables cuando se presentan perturbaciones impredecibles en los componentes del sistema. Así, la 

realimentación vuelve la respuesta insensible a las perturbaciones externas y variaciones internas en 

los parámetros del sistema. 

 

El lazo cerrado como se ha mencionado cuenta con muchas ventajas respecto a la obtención de la 

respuesta requerida, sin embargo para llevar a cabo esta tarea, emplea mayor cantidad de 

componentes siendo estos más precisos y por ende más costosos. Entre ellos se encuentran los 

sensores, sistemas de comunicación en tiempo real, entre otros. 

 

Existen diferentes tipos de controladores industriales, entre los que se encuentran de tipo On-Off, 

proporcionales (P) , integrales (I), proporcionales-integrales (PI), proporcionales-derivativos (PD), 

proporcionales-integrales-derivativos (PID). La acción de control proporcional se basa en la relación 

entre la señal de salida del controlador u(t) y la señal de error e(t), este tipo de controlador puede ser 

visto como un amplificador con una ganancia ajustable, actúa más cuanto mayor sea el error. 

 

u(t) =𝐾𝑝 e(t)                (2.39) 

 

Dónde 𝐾𝑝 se considera la ganancia proporcional. 
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Por otro lado en el control integral el valor de la salida del controlador u(t) se cambia a una razón 

proporcional a la señal de error e(t), según Matía, (2003) se utiliza para mejorar la precisión. 

 

     
𝑑𝑢(𝑡)

𝑑𝑡
=𝐾𝑖(t)                                (2.40) 

Donde 𝐾𝑖 es una constante ajustable. 

 

Así, un control Proporcional-Integral-Derivativo (PID) produce los siguientes efectos sobre el 

sistema a controlar: 

 

 Mejora el amortiguamiento y reduce el sobre paso máximo 

 Incrementa el tiempo de levantamiento 

 Disminuye el ancho de banda 

 Mejora el margen de ganancia y de fase y la magnitud de pico de resonancia 

 Filtra el ruido a alta frecuencia 

 El error en estado estable mejora con un orden es decir, si el error en estado estable a una 

entrada dada es constante el control PI lo reduce a cero.  

 

En cuestión de los efectos que un control proporcional derivativo implica, se encuentran los 

siguientes: 

 

 Mejora el amortiguamiento y reduce el sobrepaso máximo 

 Reduce el tiempo de levantamiento y el tiempo de asentamiento 

 Incrementa el ancho de banda 

 Mejora el margen de ganancia y de fase y la magnitud de pico de resonancia. 

 Puede acentuar el ruido en altas frecuencias. 

 No es efectivo para sistemas ligeramente amortiguados o inicialmente estables. 

 

El control en un robot parte de sus ecuaciones de movimiento dinámico. Si se concibe como 

objetivo de un robot el mantener la respuesta dinámica del mismo de acuerdo con algún criterio de 

funcionamiento específico Ogata, (1998); se hace totalmente necesario un sistema de control, el cual 
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involucre fuerzas inerciales, fuerzas de reacción en las articulaciones y la carga de gravedad sobre 

los elementos.  

 

Por lo tanto el problema de control consiste en obtener modelos dinámicos del manipulador y 

determinar las leyes o estrategias de control para conseguir la respuesta y funcionamiento deseado 

del sistema. 

 

El movimiento del brazo de un robot se debe efectuar en dos fases de control distintas. La primera es 

el control del movimiento de aproximación durante el cual el brazo se mueve desde una posición y 

orientación inicial hasta una final deseada a lo largo de una trayectoria planificada. 

 

El segundo es el control del movimiento fino en el cual el efector final interactúa dinámicamente 

con el objeto utilizando información de la retroalimentación sensorial para completar la tarea. 

 

Los métodos industriales actuales para diseñar el sistema de control de un robot tratan cada 

articulación del brazo como un servomecanismo simple. 

 

El método del servomecanismo modela la dinámica variable del manipulador pero de manera 

inadecuada porque desprecia el movimiento y configuración del brazo en su conjunto.  

El resultado, una velocidad de respuesta y amortiguamiento del servo reducido, limitando la 

precisión y velocidad del efector final, por lo que se considerarán modelos dinámicos más eficientes 

y técnicas de control más sofisticadas para controlar eficazmente el manipulador. 

 

Para estos métodos de control, se supone que se especifica el movimiento deseado mediante una 

trayectoria temporal del manipulador y en coordenadas de articulación cartesiana. 

 

Dadas las ecuaciones de movimiento de Lagrange-Euler del manipulador, el problema de control es 

encontrar fuerzas apropiadas para controlar todas las articulaciones  en tiempo real de forma que 

siga una trayectoria temporal deseada tan estrechamente como sea posible.  

 

El par del motor requerido se basa en un modelo dinámico del mismo. Las características de tensión 

o corriente del motor se modelan en el esquema de cálculo y el par calculado se convierte a la 

tensión aplicada del motor. 
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Dinámica del robot 

                              
( ) ( , ) ( ) ( )v d dM q q V q q F q F q G q       

                           (2.41) 

Error de posición 

( ) ( ) ( )de t q t q t 
      (2.42) 

Torque clásico PD 

c v pK e K e  
      (2.43) 

Torque calculado por PD 

   ( , )d v pM q q K e K e N q q    
    (2.44) 

Control PD por compensación de  gravedad 

( )c v pK e K e G q   
    (2.45) 

 

Saha (2010) menciona que el control de un robot requiere el conocimiento del modelo matemático 

del mismo, así como de un sistema inteligente que actúe sobre él. Mientras que el modelo 

matemático necesario se obtiene de las leyes físicas que rigen el movimiento del manipulador, el 

sistema inteligente requiere de dispositivos sensoriales y medios para acciona y reaccionar ante las 

variables detectadas. 

 

En el control de un robot, las articulaciones individuales se actúan por comandos provenientes del 

sistema de control que acciona a los actuadores aplicando una fuerza o par de torsión sobre los 

eslabones. Los comandos se basan en los valores nominales de control generados a partir del 

conjunto de pares de torsión de las articulaciones en función de los historiales de tiempo. 

 

Según Ollero (2007) se consideran estrategias de control en bucle cerrado de las articulaciones. La 

estrategia más simple es el control de cada articulación de forma independiente o desacoplada del 

resto de las articulaciones siendo habitual emplear un controlador Proporcional+ Integral+ 

Derivativo (PID) digital en cada articulación, sin embargo si se pretende considerar de forma 

apropiada los acoplamientos entre la articulaciones, es necesario emplear el modelo dinámico 

completo del manipulador.  
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El modelo dinámico del manipulador resulta ser no lineal con gran cantidad de parámetros difíciles 

de medir o estimar, además de la posibilidad de variaciones de los parámetros debido al desgaste o 

modificaciones no previstas en las condiciones de trabajo, por lo que se emplean métodos de control 

adaptativo y control con aprendizaje como se muestra en la figura 2.11. 

 

 

Figura 2.11 Diagrama de bloques del control básico de un robot. 

 

Un sistema de control en lazo cerrado, como se mencionó al inicio de este subtema, comprende una 

etapa de retroalimentación, que es aquella que se encarga de evaluar las variables de salida y 

comparar con las entradas de referencia del sistema. 

  

Se requiere de elementos que proporcionen las mediciones de las variables y un sistema de 

comunicación entre la salida y la entrada, además de un comparador que permita identificar la 

corrección de las variables, necesaria para optimizar el control, de este modo, los elementos de 

evaluación en un robot son conocidos como sensores, y se encargan de medir variables tanto 

internas como externas al robot; entre las cuáles están la posición, la velocidad, la aceleración, 

proximidad entre otras muchas variables. 

 

En tanto el sistema de comunicación en muchos robots es llevado a cabo a través de 

microcontroladores, microprocesadores, PLC’s, PAC’s, por mencionar algunos. Los cuales utilizan 

diferentes tipos de comunicación (serial, TCP-IP, DeviceNet, Ethernet) y se encargan de interpretar 

los valores obtenidos a través de los sensores y una vez traducidos, son comparados con las 

referencias de entrada, para la corrección del error o bien la estabilización del sistema. 
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2.4.1 Sistema sensorial. 

El sistema sensorial de un robot está formado por un conjunto de dispositivos, diseñados para recibir 

información de variables en el ambiente y traducirlas normalmente en señales eléctricas, con lo cual 

dichas variables físicas se vuelven detectables y medibles, también conocidos como sensores, que 

pueden ser internos o externos y que se comportan tal como lo muestra el diagrama de bloques 

representado por la figura  2.12. 

 

Figura 2.12 Diagrama de traducción de información por medio de sensor. 

 

La selección de sensores se realiza con base en la exactitud, resolución, precisión, variable a medir, 

principio de funcionamiento, dimensiones y forma, existen en el mercado infinidad de sensores, los 

cuales deben su funcionamiento a la variable física que se encargan de medir.  

 

Existen aquellos que se encargan de medir la velocidad en articulaciones de robots o bien su 

desplazamiento tanto angular como lineal por ejemplo los encoders, resolvers, entre otros, o bien 

algunos otros detectan la posición de la articulación en cuestión como es el caso de los 

potenciómetros y el LVTD.  

 

Un encoder es un transductor rotativo que transforma un movimiento angular en una serie de 

impulsos digitales. Estos impulsos generados pueden ser utilizados para controlar los 

desplazamientos de tipo angular o de tipo lineal, si se asocian a cremalleras o a husillos, la detección 

del movimiento angular se ejecuta en base al principio de exploración fotoeléctrica.  

 

El sistema de lectura se basa en la rotación de un disco graduado con un reticulado radial formado 

por líneas opacas, alternadas con espacios transparentes.  Este conjunto está iluminado de modo 

perpendicular por una fuente de rayos infrarrojos. El disco proyecta de este modo su imagen sobre la 

superficie de varios receptores oportunamente enmascarados por otro reticulado, tal como se 

muestra en la figura 2.13, los receptores tienen la tarea de detectar las variaciones de luz que se 
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producen con el desplazamiento del disco convirtiéndolas en las correspondientes variaciones 

eléctricas. 

 

Figura 2.13 Encoder absoluto. 

 

Un encoder puede ser absoluto o incremental, donde el primero contiene varias bandas dispuestas en 

forma de coronas circulares concéntricas, dispuestas de tal forma que en sentido radial el rotor queda 

dividido en sectores, con marcas opacas y transparentes codificadas comúnmente en código Gray. 

La resolución angular de estos encoder se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 =
360°

2𝑛                                    (2.46) 

 

El encoder incremental proporciona normalmente dos formas de ondas cuadradas y desfasadas entre 

sí en 90° eléctricos, tal como se muestra en la figura 2.14, los cuales por lo general son “canal A” y 

“canal B”. Con la lectura de un solo canal se dispone de la información correspondiente a la 

velocidad de rotación, mientras que si se capta también la señal “B” es posible discriminar el sentido 

de rotación en base a la secuencia de datos que producen ambas señales. Está disponible además otra 

señal llamada canal Z o Cero, que proporciona la posición absoluta de cero del eje del encoder. Esta 

señal se presenta bajo la forma de impulso cuadrado con fase y amplitud centrada en el canal A. 

 

Figura 2.14 Señales de salida de un encoder incremental. 
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La precisión de un encoder incremental depende de factores mecánicos y eléctricos entre los cuales, 

el error de división del retículo, la excentricidad del disco, la de los rodamientos, el error introducido 

por la electrónica de lectura, imprecisiones de tipo óptico y está dado por el máximo desplazamiento 

expresado en grados eléctricos, de dos frentes de onda consecutivos.  

 

La unidad de medida para definir la precisión de un encoder es el grado eléctrico, éste determina la 

división de un impulso generado por el encoder: en efecto, los 360° eléctricos corresponden a la 

rotación mecánica del eje, necesaria para hacer que se realice un ciclo o impulso completo de la 

señal de salida. Para saber a cuántos grados mecánicos corresponden 360° eléctricos es suficiente 

aplicar la fórmula siguiente:  

360° 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠 =
360° 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠

𝑁° 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠/𝑔𝑖𝑟𝑜 
                   (2.47) 

 

Generalmente, los encoder incrementales proporcionan mayor resolución a un costo más bajo que 

los encoder absolutos. Además, su electrónica es más simple ya que tienen menos líneas de salida, 

otro sensor ya mencionado es el potenciómetro que según Saha (2010) es también llamado 

simplemente “poti”, es un dispositivo de resistencia variable que expresa desplazamientos lineales o 

angulares en términos de voltaje. Consiste en una clavija deslizante que hace contacto con un 

elemento resistivo; conforme se mueve éste del dispositivo cambia en proporción al desplazamiento, 

x y  para potenciómetros lineales y angulares respectivamente. 

 

El transformador diferencial lineal variable (LVDT) es uno de los transductores de desplazamiento 

que más extensamente se usa, particularmente cuando se necesita alta precisión, Saha (2010) 

menciona que los sensores de velocidad realizan la medición tomando medidas de posición 

consecutivas a intervalos de tiempo constante, calculando la razón de cambio respecto al tiempo de 

los valores de posición, o lo determina en forma directa con base en diferentes principios. 

 

Tabla 2.1. Comparación entre los sensores de posición en manipuladores 

 

 

 

 

 

 Robustez mecánica Rango dinámico Resolución Estabilidad térmica 

Encoder Mala Media Buena Buena 

Resolver Buena Buena Buena Buena 

Potenciómetro Regular Mala Mala Mala 

LVDT Media Media Buena Mala 
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Los tacómetros miden la velocidad de rotación en cualquier momento y existen diferentes diseños, 

entre los cuales se encuentra el que se basa en la regla de Fleming, la cual declara que “el voltaje 

producido es proporcional al índice del acoplamiento inductivo”. Así que este tacómetro cuenta con 

un conductor (bobina) sujetada al elemento rotativo que gira en un campo magnético. Conforme 

incrementa la velocidad del eje, el voltaje producido en las terminales de las bobinas también 

aumenta. 

 

2.4.2 Comunicación USB (Universal Serial Bus) 

Diseñado para mejorar las técnicas plug and play, permitir a los dispositivos conectarse y 

desconectarse sin necesidad de reiniciación, además de dotar de energía eléctrica a los dispositivos 

conectados.  

 

El bus tiene estructura de árbol y se pueden ir conectando dispositivos en cadena, pudiendo 

conectarse hasta 127 dispositivos permitiendo la transferencia síncrona y asíncrona. 

Se puede clasificar según su velocidad de transferencia de datos, baja velocidad (1.0), utilizado para 

dispositivos de interfaz humana (HDI), velocidad completa (1.1) alta velocidad (2.0) para 

conexiones a internet y super veloz (3.0) para dispositivos de almacenamiento masivo como se 

ilustra en la figura 2.15. Físicamente, los datos del USB se transmiten por un par trenzado (D+ y D-) 

además de la masa y alimentación (+5V) Los conectores están sujetos al estándar (tipo A, tipo B) la 

figura 2.15 ejemplifica la conexión estándar de un puerto USB. 

 

Figura 2.15 Universal Serial Bus. 

 

La comunicación vía USB es un bus punto a punto, con inicio en el HOST y destino en un 

dispositivo o HUB; solo puede existir un único HOST en la arquitectura USB. HOST se define 

como el dispositivo maestro que inicializa la comunicación y HUB es el dispositivo que contiene 
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uno o más conectores o conexiones hacia los dispositivos USB; cada conector es un puerto USB. El 

protocolo de comunicación se basa en el paso de testigo (token), donde el HOST proporciona el 

testigo al dispositivo seleccionado y este le devuelve el testigo como respuesta. 

 

La migración de RS232 a USB es el método más sencillo es emular RS-232 con el USB, con la 

ventaja de que la PC verá la conexión USB como conexión COM RS-232 y no requerirá cambios en 

el software existente, la conexión USB CDC (Communication Device Class) es una clase USB de 

una agrupación de dispositivos de características comunes, utilizan la misma forma de comunicarse 

con el entorno. 

 

La comunicación USB solo permite al Driver comunicarse con el periférico a través de las tuberías 

(pipes) establecidas entre el sistema USB y los endpoints del periférico. Los tipos de transferencia a 

través de los pipes dependen del endpoint y pueden ser bulk, control, interrupt e isochronous. 

Una tubería es un enlace virtual entre el HOST y el dispositivo USB, donde se configura el ancho de 

banda, el tipo de transferencia, dirección del flujo de datos y el tamaño del paquete de datos. Estos 

enlaces se definen y crean durante la inicialización del USB.  

 

La especificación de clase de dispositivo de comunicación CDC define algunos modelos de 

comunicación, incluyendo la comunicación serie, para la especificación CDC se necesitan dos 

interfaces USB, primero la interfaz Communication Class usando un IN interrupt endpoint de 

interrupción y el segundo es la interfaz Data Class usando un OUT bulk endpoint y un IN bulk 

endpoint. Esta interfaz es utilizada para transferir los datos que normalmente deberían ser 

transferidos a través de la interfaz RS-232. 

 

Desde el punto de vista de sistema USB, el dispositivo puede tener distintas configuraciones, para 

cada una de las cuales puede funcionar de manera distinta. Los dispositivos suministran información 

necesaria al sistema USB a través de los descriptores; estos contienen campos que permiten al 

sistema clasificar al dispositivo y asignarle un driver. la primera información que necesita es el 

fabricante y producto (USB vendor ID-VIP y el Product ID-PID)El VIP es un número de 16 bits 

asignado por el USB implementers fórum (USB_IF) y debe ser obtenido por el fabricante del 

dispositivo USB; cada VID puede contener 65.536 PID diferentes al ser también un número de 16 

bits. Microchip suministra su VIP y los PID para cada familia de PIC con USB. 
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Windows no tiene un fichero .inf estándar para el driver CDC, así que es necesario suministrar este 

fichero cuando se conecta un dispositivo USB por primera vez al sistema. Microchip suministra el 

fichero mchpcdc.inf necesario para sus dispositivos PIC. 

 

El concepto de comunicación serial es sencillo. El puerto serial envía y recibe bytes de información 

un bit a la vez. Aun y cuando esto es más lento que la comunicación en paralelo, que permite la 

transmisión de un byte completo por vez, este método de comunicación es más sencillo y puede 

alcanzar mayores distancias. Por ejemplo, la especificación IEEE 488para la comunicación en 

paralelo determina que el largo del cable para el equipo no puede ser mayor a 20 metros, con no más 

de 2 metros entre cualquier de los dos dispositivos; por el otro lado, utilizando comunicación serial 

el largo del cable puede llegar a los 1200 metros. 

 

Típicamente, la comunicación serial se utiliza para transmitir datos en formato ASCII. Para realizar 

la comunicación se utilizan 3 líneas de transmisión: (1) Tierra (o referencia), (2) Transmitir, (3) 

Recibir. Debido a que la transmisión es asincrónica, es posible enviar datos por una línea mientras 

se reciben datos por otra. Existen otras líneas disponibles para realizar handshaking, o intercambio 

de pulsos de sincronización, pero no son requeridas. Para que dos puertos se puedan comunicar, es 

necesario que las características sean iguales, las características más importantes de la comunicación 

serial son la velocidad de transmisión, los bits de datos, los bits de parada, y la paridad y se 

describen a continuación: 

 

 Velocidad de transmisión (baud rate): Indica el número de bits por segundo que se 

transfieren, y se mide en baudios (bauds). Por ejemplo, 300 baudios representan 300 bits por 

segundo. Cuando se hace referencia a los ciclos de reloj se está hablando de la velocidad de 

transmisión. Por ejemplo, si el protocolo hace una llamada a 4800 ciclos de reloj, entonces el 

reloj está corriendo a 4800 Hz, lo que significa que el puerto serial está muestreando las 

líneas de transmisión a 4800 Hz. Las velocidades de transmisión más comunes para las 

líneas telefónicas son de 14400, 28800, y 33600. Es posible tener velocidades más altas, pero 

se reduciría la distancia máxima posible entre los dispositivos. Las altas velocidades se 

utilizan cuando los dispositivos se encuentran uno junto al otro, como es el caso de 

dispositivos GPIB. 
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 Bits de datos: Se refiere a la cantidad de bits en la transmisión. Cuando la computadora envía 

un paquete de información, el tamaño de ese paquete no necesariamente será de 8 bits. Las 

cantidades más comunes de bits por paquete son 5, 7 y 8 bits. El número de bits que se envía 

depende en el tipo de información que se transfiere. Por ejemplo, el ASCII estándar tiene un 

rango de 0 a 127, es decir, utiliza 7 bits; para ASCII extendido es de 0 a 255, lo que utiliza 8 

bits. Si el tipo de datos que se está transfiriendo es texto simple (ASCII estándar), entonces 

es suficiente con utilizar 7 bits por paquete para la comunicación. Un paquete se refiere a una 

transferencia de byte, incluyendo los bits de inicio/parada, bits de datos, y paridad. Debido a 

que el número actual de bits depende en el protocolo que se seleccione, el término paquete se 

usar para referirse a todos los casos. 

 

 Bits de parada: Usado para indicar el fin de la comunicación de un solo paquete. Los valores 

típicos son 1, 1.5 o 2 bits. Debido a la manera como se transfiere la información a través de 

las líneas de comunicación y que cada dispositivo tiene su propio reloj, es posible que los 

dos dispositivos no estén sincronizados. Por lo tanto, los bits de parada no sólo indican el fin 

de la transmisión sino además dan un margen de tolerancia para esa diferencia de los relojes. 

Mientras más bits de parada se usen, mayor será la tolerancia a la sincronía de los relojes, sin 

embargo la transmisión será más lenta. 

 

 Paridad: Es una forma sencilla de verificar si hay errores en la transmisión serial. Existen 

cuatro tipos de paridad: par, impar, marcada y espaciada. La opción de no usar paridad 

alguna también está disponible. Para paridad par e impar, el puerto serial fijará el bit de 

paridad (el último bit después de los bits de datos) a un valor para asegurarse que la 

transmisión tenga un número par o impar de bits en estado alto lógico. Por ejemplo, si la 

información a transmitir es 011 y la paridad es par, el bit de paridad sería 0 para mantener el 

número de bits en estado alto lógico como par. Si la paridad seleccionada fuera impar, 

entonces el bit de paridad sería 1, para tener 3 bits en estado alto lógico.  

 

La paridad marcada y espaciada en realidad no verifican el estado de los bits de datos; 

simplemente fija el bit de paridad en estado lógico alto para la marcada, y en estado lógico 

bajo para la espaciada. Esto permite al dispositivo receptor conocer de antemano el estado de 

un bit, lo que serviría para determinar si hay ruido que esté afectando de manera negativa la 

transmisión de los datos, o si los relojes de los dispositivos no están sincronizados. 
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2.5 Algoritmos Genéticos (AGs) 

Los Algoritmos  Genéticos (AGs)  son métodos adaptativos que pueden  usarse para  resolver 

problemas de búsqueda y optimización. Están  basados  en el proceso genético de los organismos  

vivos.  A lo largo de las generaciones,  las poblaciones  evolucionan  en la naturaleza de acuerdo  

con los principios de la selección natural y la supervivencia de los más fuertes,  postulados por  

Darwin  (1859). Por  imitación  de este proceso, los Algoritmos  Genéticos son capaces  de ir 

creando  soluciones para problemas  del mundo  real.   La evolución de dichas  soluciones hacia  

valores  óptimos del problema depende  en buena  medida  de una adecuada  codificación de las 

mismas. 

 

Los principios  básicos  de  los Algoritmos  Genéticos fueron  establecidos  por  Holland (1975),  y 

se encuentran bien  descritos  en varios  trabajos como los desarrollados por Goldberg  (1989); 

Davidor  (1991);  Michalewicz  (1992); Reeves (1993) ; Gill & Zomaya (1998).  En la naturaleza los 

individuos de una población compiten entre sí en la búsqueda de recursos tales como comida, agua y 

refugio. Incluso los miembros de una misma especie compiten a menudo en la búsqueda de un 

compañero. Aquellos individuos que tienen más éxito en sobrevivir y en atraer compañeros tienen 

mayor probabilidad de generar un gran número de descendientes. Esto significa que los genes de los 

individuos mejor adpatados se propagarán en sucesivas generaciones hacia un número de individuos 

creciente. La combinación de buenas características provenientes de diferentes ancestros puede a 

veces producir descendientes mejores y cuya adaptación es aún mayor que la de cualquiera de sus 

ancestros, de esta manera, las especies evolucionan logrando características cada vez mejores. 

 

Los algoritmos genéticos utilizan la analogía directa con el comportamiento natural. Trabajan con 

una población de individuos, cada uno de los cuales representa una solución factible a un problema 

dado. A cada individuo se le asigna un valor o puntuación, relacionado con la bondad de dicha 

solución. En la naturaleza esto equivaldría al grado de efectividad de un organismo para competir 

por unos determinados recursos. Cuanto mayor sea la adaptación de un individuo al problema, 

mayor será la probabilidad de que el mismo sea seleccionado para reproducirse, cruzando su 

material genético con otro individuo seleccionado de igual forma. Este cruce producirá nuevos 

individuos (descendientes de los anteriores) los cuales comparten algunas de las características de 

sus padres. Cuanto menor sea la adaptación de un individuo, menor será la probabilidad de que 

dicho individuo sea seleccionado para la reproducción, y por tanto de que su material genético se 
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propague en sucesivas generaciones. De esta manera se produce una nueva población de posibles 

soluciones, la cual reemplaza a la anterior y verifica la interesante propiedad de que contiene una 

mayor proporción de buenas características en comparación con la población anterior. Así a lo largo 

de las generaciones las buenas características se propagan a través de la población. Favoreciendo el 

cruce de los individuos mejor adaptados, van siendo exploradas las áreas más prometedoras del 

espacio de búsqueda. Si el Algoritmo Genético ha sido bien diseñado, la población convergerá hacia 

una solución óptima del problema. 

 

El poder de los Algoritmos Genéticos proviene del hecho de que se trata de una técnica robusta y 

pueden tratar con éxito una gran variedad de problemas provenientes de diferentes áreas, incluyendo 

aquellos en los que otros métodos encuentran dificultades. Si bien no se garantiza que el Algoritmo 

Genético encuentre la solución óptima del problema, existe evidencia empírica de que se encuentran 

soluciones de un nivel aceptable, en un tiempo competitivo con el resto de algoritmos de 

optimización combinatoria. En el caso de que existan técnicas especializadas para resolver un 

determinado problema, lo más probable es que superen al Algoritmo Genético, tanto en rapidez 

como en eficacia. 

 

El algoritmo genético simple también conocido como algoritmo genético canónico, se encuentra 

representado en el pseudocódigo de la figura 2.16 el cual requiere de una codificación o 

representación del sistema, requiere de una función de ajuste o adaptación del problema, la cual 

asigna un número real a cada posible solución codificada.  

 

Figura 2.16 Pseudocódigo del Algoritmo Genético Simple. 
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2.5.1 Tamaño de la población. 

El tamaño adecuado de la población está en función del número de individuos y del espacio 

explorado. Esto sugiere la necesidad de emplear un tamaño de población considerablemente grande 

aún para cadenas de longitud moderada. A su vez el uso de estrategias elitistas y porcentaje alto de 

cruza combinado con una pequeña taza de mutación, pueden mejorar al desempeño del algoritmo. 

 

Goldberg (1989) efectúo un estudio teórico, obteniendo como conclusión que el tamaño óptimo de 

la población para cromosomas de longitud l, crece exponencialmente con el tamaño del cromosoma, 

este resultado tiene como consecuencia que la aplicación de los algoritmos genéticos en problemas 

reales resulte limitada así que Alander (1992) basándose en evidencia empírica sugiere que un 

tamaño comprendido entre l y 2l  es suficiente para solucionar la mayoría de los problemas. 

 

La población inicial se elige generando a los individuos al azar, formado por genes que contienen en 

la representación de su alfabeto posibles valores con probabilidad uniforma, también podría 

considerarse emplear técnicas heurísticas o de optimización local para la elección no aleatoria de la 

población inicial y que pudiera acelerar la convergencia del algoritmo genético, sin embargo tiene 

como desventaja que una convergencia prematura resulte en un estancamiento el óptimos locales. 

 

 2.5.2 Codificación. 

Los individuos de la población (las posibles soluciones del problema), se representan como un 

conjunto de parámetros denominados genes, los cuales agrupados forman el conjunto de valores que 

conforman al individuo (denominado cromosoma). Para fines computacionales y empleando las 

ventajas del álgebra binaria, los valores que servirán de base para representar a los genes y por ende 

al conjunto que forme a cada cromosoma serán los valores (0,1). 

 

Es necesario tener una representación del genotipo para asignar los parámetros dentro de una cadena 

finita de símbolos denominados genes los cuales podrían tener longitud constante o variable, la 

representación utilizada con mayor frecuencia es la binaria por el hecho de tener un tamaño finito de 

2 valores discretos. 

 

La codificación binaria presenta un elevado grado de paralelismo implícito y aumenta la 

probabilidad en la formación de bloques constructores que mejoren el desempeño del algoritmo con 

el paso del tiempo. Sin embargo, esto no excluye representación con otro tipo de alfabetos, aunque 



 
Marco Teórico 

63 

en términos computacionales cabe resaltar que el alfabeto binario ofrece un mayor número de 

esquemas posibles por bit de información comparada a cualquier otra codificación debido a la 

relación existente con la abstracción del lenguaje de programación sobre un microprocesador. Por lo 

tanto la única forma de tener éxito en la solución del problema, es seleccionar una representación 

adecuada en base a los conocimientos específicos de su dominio. 

 

La cantidad de bits por variable, su codificación y las técnicas para interpretar las cadenas binarias a 

cualquier otro valor que sea representante de la variable del problema (decodificación) puede ser 

realizada a través de la ecuación 2.48 descrita por Goldberg (et al. 1991). 

 

  
 

max minlog 10

log 2

pl l
B

 
                                                (2.48) 

Donde: 

B = Número de bits por variable representada. 

lmax = Límite máximo de la variable. 

lmin = Límite mínimo de la variable. 

p = Precisión decimal. 

 

2.5.3 Función Aptitud. 

Durante el proceso algorítmico, las cadenas son decodificadas y evaluadas asignándoles un valor de 

aptitud. Dicho valor, es la capacidad que tiene esta cadena para operar con un buen desempeño y 

llegar a obtener una cualidad inmejorable. Este valor puede ser definido a través de una función 

específica que interprete el problema fenotipo. Además la función aptitud puede ser auxiliada por 

una función objetivo la cual proporciona una medida de desempeño con respecto a un conjunto 

particular de valores en los genes y la función aptitud, transforma está medida de desempeño en una 

distribución de oportunidades para la reproducción y está representada en la ecuación 2.49. 

 

f(x) = función aptitud                                         (2.49) 

 

Idealmente interesa construir funciones objetivo con ciertas regularidades, es decir funciones 

objetivo que verifiquen que para dos individuos que se encuentren cercanos en el espacio de 

búsqueda, sus respectivos valores en las funciones objetivo sean similares. Por otra parte una 
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dificultad en el comportamiento del algoritmo genético puede ser la existencia de gran cantidad de 

óptimos locales, así como el hecho de que el óptimo global se encuentre muy aislado. 

 

La regla general para construir una buena función objetivo es que esta debe reflejar el valor del 

individuo de una manera real, pero en muchos problemas de optimización combinatoria, donde 

existe gran cantidad de restricciones, buena parte de los puntos del espacio de búsqueda representan 

individuos no válidos. Para este planteamiento en el que los individuos están sometidos a 

restricciones, se han propuesto varias soluciones. La primera sería la denominada absolutista, en la 

que aquellos individuos que no verifican las restricciones, no son considerados como tales, y se 

siguen efectuando cruces y mutaciones hasta obtener individuos válidos, o bien a dichos individuos 

se les asigna una función objetivo igual a cero. 

 

Otra posibilidad consiste en reconstruir aquellos individuos que no verifican las restricciones. Dicha 

reconstrucción suele llevarse a cabo por medio de un nuevo operador que se acostumbra a 

denominar reparador. Otro enfoque está basado en la penalización de la función objetivo. La idea 

general consiste en dividir la función objetivo del individuo por una cantidad (penalización) que 

guarda relación con las restricciones que dicho individuo viola. Dicha cantidad puede simplemente 

tener en cuenta el número de restricciones violadas o bien el denominado costo esperado de 

reconstrucción, es decir el coste asociado a la conversión de dicho individuo en otro que no viole 

ninguna restricción. 

 

Otra técnica que se ha venido utilizando en el caso en que la computación de la función objetivo sea 

muy compleja es la denominada evaluación aproximada de la función objetivo. En algunos casos la 

obtención de n funciones objetivo aproximadas puede resultar mejor que la evaluación exacta de una 

única función objetivo (supuesto el caso de que la evaluación aproximada resulta como mínimo n 

veces más rápida que la evaluación exacta). 

 

Un problema habitual en las ejecuciones de los algoritmos genéticos surge debido a la velocidad con 

la que el algoritmo converge. En algunos casos la convergencia es muy rápida, lo que suele 

denominarse convergencia prematura, en la cual el algoritmo converge hacia óptimos locales, 

mientras que en otros casos el problema es justo el contrario, es decir se produce una convergencia 

lenta del algoritmo. Una posible solución a estos problemas pasa por efectuar transformaciones en la 

función objetivo. El problema de la convergencia prematura, surge a menudo cuando la selección de 
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individuos se realiza de manera proporcional a su función objetivo. En tal caso, pueden existir 

individuos con una adaptación al problema muy superior al resto, que a medida que avanza el 

algoritmo predominan en la población. Por medio de una transformación de la función objetivo, en 

este caso una comprensión del rango de variación de la función objetivo, se pretende que dichos 

individuos mejor adaptados no lleguen a dominar a la población. 

 

El problema de la lenta convergencia del algoritmo, se resuelve de manera análoga, pero en este 

caso efectuando una expansión del rango de la función objetivo. La idea de especies de organismos, 

ha sido imitada en el diseño de los algoritmos genéticos en un método propuesto por Goldberg & 

Richardson (1987), utilizando una modificación de la función objetivo de cada individuo, de tal 

manera que individuos que estén muy cercanos entre sí devalúen su función objetivo, con objeto de 

que la población gane en diversidad. 

 

2.5.4 Reproducción y Proceso de Selección. 

La reproducción es el proceso que evoluciona iterativamente a la población hasta alcanzar el valor 

óptimo, éste contempla un proceso de selección de los individuos más prometedores capaces de 

generar una descendencia con características inmejorables y a través de operadores como cruce y 

mutación se puede conseguir. El proceso de selección es un mecanismo fundamental para el 

algoritmo y es el responsable en la determinación de las características sobre la convergencia del 

mismo, este proceso de selección puede realizarse de forma probabilística, así los individuos menos 

aptos tienen cierta probabilidad de evolucionar. Cuanto mayor sea la probabilidad en su elección, 

mayor cantidad de individuos serán favorables y mayor la tasa de convergencia. Las técnicas de 

selección conocidas en los algoritmos genéticos pueden ser revisadas en Holland (1975); Goldberg 

(et al. 1991); Whitley (1994); Deb (2004) y el proceso consiste en elegir individuos de acuerdo a su 

contribución de aptitud respecto al total de la población, algunas técnicas de selección son las 

siguientes: 

 

 Selección proporcional: Seleccionado proporcionalmente a su valor de aptitud. 

 Selección de estado uniforme: Algunos elementos menos aptos son reemplazados. 

 Sobrante estocástico. Es determinista con la parte entera de valores esperados y 

proporcionales para la parte fraccionaria de cada individuo. 

 Universal estocástico: Distribución de los individuos en función de sus valores esperados. 
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 Muestreo determinístico: Basado en el sobrante estocástico y un algoritmo de ordenación. 

 Escalamiento sigma: Está en función de aptitud, la media y la desviación estándar. 

 Selección por jerarquías: Clasifica a los individuos con base en su rango. 

 Selección de Boltzmann. Se basa en el proceso del recocido simulado para seleccionar. 

 Selección por torneos. Posibilidades de ganar en una competencia por comparaciones 

directas entre los individuos, ya sea en forma determinista o probabilística. 

 Selección por truncamiento: complejo en el tiempo y no se basa en la aptitud. 

 Selección de rango lineal: Lineamiento de acuerdo a su rango y valores de aptitud. 

 Selección de rango exponencial: Ponderación exponencial de probabilidades en los 

individuos. 

 Brecha generacional: Los padres de una población no compiten contra sus hijos. 

 Selección disruptiva: Normaliza las aptitudes con respecto a un cierto valor moderado. 

 Selección competitiva: Es a través de las interacciones con miembros de la población, o con 

otros miembros de una población separada que evoluciona concurrentemente. 

 

2.5.5 Operador de Cruce. 

Es un proceso que ocurre entre parejas de cromosomas seleccionadas, estos bloques constructores se 

alinean, luego se fraccionan en ciertas partes y posteriormente intercambian segmentos de cadenas 

lineales de longitud fija entre sí. El cruce es a través de identificar un punto de corte, donde la pareja 

de padres seleccionados son tomados en ese punto específico y los segmentos se sitúan después para 

ser intercambiados mediante una concatenación, generando un nuevo individuo. 

 

Las posiciones de los bits en un individuo determinan la probabilidad de que estos bits 

permanecerán juntos después del cruce, esto se puede generalizar a fin de aplicar múltiples puntos 

de cruce, no obstante, a más de dos puntos de cruce, aunque pueda dar mayor capacidad de 

exploración, llega a resultar perturbador. 

 

Una vez seleccionados dos padres, sus cromosomas se combinan en una posición elegida al azar, 

para producir dos nuevos cromosomas completos como se observa en la figura 2.17 donde ambos 

descendientes heredan genes de cada uno de los padres, este operador de cruce se conoce como 

operador de cruce basado en un punto, de manera común, este operador no se aplica a todos los 

pares de individuos  que hayan sido seleccionados para emparejarse, ya que aplica de forma 
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aleatoria, y también existen tipos de operadores de cruce como el cruce en dos puntos, cruce 

uniforme donde el orden de los genes resulta irrelevante en términos de división de bloques, o el 

cruce acentuado donde el cromosoma está identificado por una máscara de manera que el número y 

las localizaciones de los puntos de cruce puedan ser manipulados por el algoritmo. 

 

Figura 2.17 Operador de Cruce basado en un punto. 

 

2.5.6 Operador de Mutación. 

La mutación se considera un operador básico, que proporciona un pequeño elemento de aleatoriedad 

en la vecindad (el entorno) de los individuos de la población. Si bien se admite que el operador de 

cruce es el responsable de efectuar la búsqueda a lo largo del espacio de posibles soluciones, 

también parece desprenderse de los experimentos efectuados por varios investigadores que el 

operador de mutación va ganando en importancia a medida que la población de individuos va 

convergiendo como lo describe Davis (1985). 

 

Menciona Schaffer (1989) que el efecto del cruce en la búsqueda es inferior al que previamente se 

esperaba. Se Utiliza la denominada evolución primitiva, en la cual, el proceso evolutivo consta tan 

solo de selección y mutación. Se encuentra que dicha evolución primitiva supera con creces a una 

evolución basada exclusivamente en la selección y el cruce. Otra conclusión de su trabajo es que la 

determinación del valor óptimo de la probabilidad de mutación es mucho más crucial que el relativo 

a la probabilidad de cruce. 

 

La búsqueda del valor óptimo para la probabilidad de mutación, es una cuestión que ha sido motivo 

de varios trabajos. Así De Jong (1975) recomienda la utilización de una probabilidad de mutación 

del bit l-1, siendo l la longitud de la cadena mientras que Shaffer (1989) utiliza resultados 

experimentales para estimar la tasa óptima proporcional. 

 

Si bien en la mayoría de las implementaciones de los algoritmos genéticos se asume que tanto la 

probabilidad de cruce como la de mutación permanecen constantes, algunos autores han obtenido 



 
Marco Teórico 

68 

mejores resultados experimentales modificando la probabilidad de mutación a medida que aumenta 

el número de iteraciones. Pueden consultarse los trabajos de Ackley (1987); Bramlette (1991); 

Fogarty (1989); y Michalewicz & Janikow (1991). 

 

El operador de mutación se aplica a cada hijo de manera individual y consiste en la alteración 

aleatoria (normalmente con probabilidad pequeña) de cada gen componente del cromosoma, la 

figura 2.18 muestra la mutación del quinto gen del cromosoma, si bien se puede pensar que el 

operador de cruce es más importante que el de mutación, este último asegura que ningún punto del 

espacio de búsqueda tenga probabilidad cero de ser examinado, y es de gran importancia para 

asegurar la convergencia del algoritmo genético. 

 

Figura 2.18 Operador de Mutación. 

 

 

2.5.7 Mecanismo de Regeneración. 

Las investigaciones sobre algunos organismos vivos que utilizan estrategias para su renovación en 

condiciones fisiológicas o ante un daño, manifiesta la posibilidad de incorporar células que aparecen 

tardíamente y que son especializadas en suministrar células de repuesto a un organismo adulto 

gracias a un mecanismo hereditario particular, bajo esta condición, el algoritmo puede ser 

combinado como proceso evolutivo dentro de la población. Por lo tanto un pequeño porcentaje de la 

población se puede renovar, permitiendo incrementar la formación de bloques constructores con 

mejores posibilidades de encontrar un valor óptimo. No obstante, esta estrategia puede traer 

discusión sobre su integración como parte de un algoritmo evolutivo debido al problema de 

convergencia prematura, sin embargo, el proceso de evolución biológica y su fiel mimetización, 

puede validar el empleo de un factor de regeneración y su preservación fundamental en los 

operadores genéticos de selección, cruce y mutación. 

 

Entre estos mecanismos de regeneración cabe resaltar el mecanismo de herencia forzada 

implementado por Merchán-Cruz (2005) el cual es una forma de reforzar el mecanismo de 
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regeneración como estrategia para introducir cromosomas especializados en base al elitismo durante 

el proceso de mutación y cruce. A diferencia del elitismo, donde los individuos más aptos de una 

población pasan a la siguiente generación sin ninguna alteración, la herencia forzada es introducida 

en el proceso de regeneración, selección, cruce y mutación, garantizando que el individuo más apto 

de la generación anterior sufra el mínimo cambio potencializando su valor aptitud de manera 

consistente, este mecanismo resulta muy útil cuando el número de variables en el problema resulta 

bastante amplio. 

 

2.5.8 Restricciones. 

Los problemas normalmente tienen restricciones como lo son la no linealidad y la desigualdad, lo 

que resulta necesario incorporar información sobre la violación de restricciones en algunas 

funciones como la función de penalización la cual restringe la función aptitud, extendiendo su 

dominio mediante un factor de penalización a toda restricción violada. Se puede penalizar por no ser 

factible o por haces que sea factible un individuo. 

 

Para diseñar una función de penalización, debe considerarse que tan distante se encuentra un 

individuo de la zona factible, el costo de cumplimiento máximo y el costo de cumplimiento 

esperado. Estas penalizaciones pueden apoyarse de conceptos donde el individuo a pesar de tener 

una aptitud alta no resulta factible al problema, en este sentido algunas de dichas penalizaciones son 

la pena de muerte donde se asigna un cero al individuo no factible, evitando calcular una vez más las 

restricciones o la función objetivo, sin embargo el algoritmo puede truncarse si la población inicial 

no cuenta con ningún individuo factible, la penalización estática defina niveles de violación y elige 

coeficientes para cada nivel, la penalización dinámica modifica los factores de penalización con el 

tiempo, son susceptibles a valores de los parámetros y converge prematuramente cuando los 

parámetros no son seleccionados de manera adecuada, y por último la penalización adaptativa que 

adapta las penalizaciones con base en un proceso de retroalimentación. 

 

2.6 Visión Artificial. 

La vista es uno de los sentidos más avanzado de los seres humanos, por la tanto las imágenes son de 

suma importancia en la percepción humana. Aunque los seres humanos están limitados a la banda 

visible del espectro electromagnético (EM), las máquinas pueden percibir casi todo el espectro 

completo, desde rayos gamma a las ondas de radio. Las máquinas pueden procesar imágenes 
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generadas por fuentes que los humanos no asocian con imágenes, como el ultrasonido. Algunos 

autores difieren con el límite del procesamiento digital de imágenes y donde empiezan otros campos 

como el de visión artificial aunque en general, la capacidad de procesar una imagen e interpretarla 

para reconocimiento de objetos o patrones ya es parte de la visión por computadora o visión 

artificial (VA). 

 

Una imagen puede ser definida matemáticamente como una función bidimensional f (x,y) donde x y 

y son coordenadas espaciales en un plano, a su vez f en cualquier par de coordenadas es la intensidad 

o nivel de gris de la imagen en esa coordenada. Cuando tanto en x y en y, los valores de f son 

cantidades finitas, discretas se dice que la imagen es digital y dicha  imagen digital se compone de 

un número finito de elementos, cada uno con un lugar y valor específicos, y dichos elementos son 

llamados pels  o pixeles y determinan el tamaño y resolución de una imagen. 

 

Como lo menciona Sobrado (2003) la visión artificial (VA) describe la deducción automática de la 

estructura y propiedades de un mundo tridimensional dinámico, a partir de una o varias imágenes 

bidimensionales las cuales pueden ser monocromáticas (escala de grises) o de colores, pueden 

provenir de una o varias cámaras o cada una puede ser estacionaria o móvil. 

 

En un sistema de visión artificial se incluyen diversas técnicas tales como el procesamiento digital 

de imágenes que involucra la captura, segmentación e interpretación de la imagen o el 

reconocimiento de formas donde intervienen técnicas estadísticas de decisiones, enfoques  aplicados 

a la selección y clasificación de patrones. En este tipo de sistemas, además se incluyen técnicas de 

modelado geométrico y procesos de conocimiento. En vista a esto, en esta sección se describen las 

etapas a considerar en el sistema de visión a implementar en el presente trabajo. 

 

2.6.1 Adquisición de la imagen. 

La entrada a un sistema de visión artificial es una imagen obtenida por un elemento de adquisición, 

mientras que la salida es la descripción del entorno, la cual fue obtenida a través de la imagen y 

contiene la información requerida para ejecutar la tarea de interacción con el medio, la captura de la 

imagen es el conjunto de operaciones que se efectúan para transformar la iluminación de una escena 

en una señal digital, en caso de que las imágenes no se presenten en un formato adecuado para su 

análisis, se requiere de un pre-procesamiento donde se utilizan técnicas para mejorar la imagen 

como niveles de gris, contraste, eliminación de ruido, realces, etc… Una vez que la imagen está en 
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condiciones de ser procesada, se tienen que hallar los objetos dentro de la imagen de manera 

independiente por medio de la segmentación, que es un proceso que divide la escena en objetos, una 

vez obtenidos los objetos, estos pueden ser organizados por medio de la siguiente etapa que es la 

clasificación para llegar al  reconocimiento que es la identificación de cada objeto en la escena 

mediante alguna etiqueta. 

 

La cámara es el dispositivo encargado de transformar las señales luminosas que aparecen en le 

escena, en señales analógicas capaces de ser transmitidas por un cable coaxial y se divide en dos 

partes, el sensor que captura las propiedades del objeto en forma de señales luminosas y lo 

transforma en señales analógicas, y la óptica que se encarga de proyectar los elementos adecuados 

de la escena ajustando una distancia focal adecuada. 

 

Los sensores de visión utilizados más recientemente son los basados en matrices de dispositivos de 

acoplamiento de carga (CCD) por sus siglas en inglés charge coupled devices; este tipo de 

transductores proporcionan una señal con amplitud proporcional a la luminosidad de la escena y 

realizan una digitalización espacial completa en dos dimensiones (filas y columnas), ya que 

descomponen la imagen en una matriz de puntos, la codificación del brillo de cada elemento de 

imagen o pixel obtenido de la digitalización espacial, se hace generalmente en 8 bits, mientras que la 

resolución de la discretización espacial de una imagen puede ser de un número finito de pixeles, 

como por ejemplo de 320*240 pixeles. 

 

La tecnología CCD de la cámara puede ser de dos tipos el de transferencia entre líneas (IT) por sus 

siglas en inglés de interline transfer y transferencia de cuadro entre líneas (FIT) frame interline 

transfer, en la práctica el fabricante tiene de manera optimizada el diseño y tipo de CCD que 

determina el funcionamiento de la cámara. 

 

El dispositivo de acoplamiento de carga (CCD) del tipo de transferencia entre líneas (IT) tiene 

registros separados, protegidos de la luz con una máscara de aluminio opaco ópticamente, como se 

observa en la figura 2.19, las cargas proporcionales al contenido de la escena se acumulan en cada 

elemento del arreglo del sensor.  

 

Durante el intervalo vertical, los paquetes de carga son desplazados al arreglo del desplazamiento 

adyacente, posteriormente los elementos del sensor ahora vacíos, capturan el próximo campo 
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mientras la información del arreglo de almacenamiento se transmite fuera para formar la señal de 

video de salida. 

 

Figura 2.19 CCD tipo Transferencia entre líneas (IT). 

 

En el dispositivo de acoplamiento de carga (CCD) del tipo de transferencia de cuadro entre líneas 

(FIT), su parte superior opera como un CCD IT, sin embargo las capas son rápidamente desplazadas 

desde el registro de almacenamiento entre líneas al registro de almacenamiento protegido 

totalmente. Los paquetes de carga son mantenidos en el registro entre líneas sólo por un corto 

tiempo, en la figura 2.20 se ejemplifica el funcionamiento de este dispositivo en la captura de la 

imagen. 

 

Figura 2.20 CCD tipo Transferencia de cuadro entre líneas (FIT). 

 

Otro componente importante en la captura de la imagen es el digitalizador frame grabber el cual es 

el encargado de transformar la señal de video cualquiera que sea el formato (NTSC, PAL), en una 

señal digital capaz de ser capturada, almacenada en memoria y procesada por una computadora. Las 
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principales características de las tarjetas digitalizadoras son precio, controlabilidad, resolución, 

velocidad y capacidad de almacenamiento, características que facilitan a los algoritmos de visión el 

poder tener un acceso fácil y rápido a los datos. 

 

Existen tarjetas que proporcionan sus propios buffers de memoria y otras que utilizan la memoria 

del ordenador, muchas de ellas permiten un pre-procesamiento previo de las imágenes, donde el 

número de tareas implementadas en hardware resulta muy variable. 

 

La resolución de las tarjetas digitalizadoras y la de las cámaras no tiene por qué coincidir, por lo 

tanto es importante si se emplean técnicas de medición, conocer que ocurre con los puntos faltantes 

o sobrantes. 

 

El componente externo que forma un papel fundamental en la adquisición de la imagen en el 

desarrollo de un sistema visual es la iluminación de la escena, antes de intentar corregir un problema 

de iluminación por medio de algoritmos que aumenten el gasto computacional del sistema de visión, 

resulta mejor implantar un sistema de iluminación adecuado para que la captura de la imagen sea 

correcta, por lo que existen diferentes tipos de iluminación dependiendo de la aplicación y del tipo 

de entorno en el que sea empleado el sistema de visión. 

 

 Iluminación difusa: Resulta adecuada si para el reconocimiento de una pieza solo se requiere 

de identificar el contorno y es posible apoyar dicha pieza sobre una superficie transparente, 

consiste en iluminar contra el dispositivo de adquisición, dejando el objeto entre la cámara y 

la lámpara, como se muestra en la figura 2.21,  

 

Figura 2.21 Iluminación difusa 

 

Esta técnica proporciona imágenes con un alto contraste entre la pieza y el fondo, resultando 

fácilmente la segmentación mediante la binarización aunque se pierdan los detalles en la escena. 
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Las principales aplicaciones donde se comporta bien esta técnica de iluminación son aquellas 

donde se requiere medir el grado de porosidad de ciertas sustancias y en inspección dimensional 

para calcular el tamaño de una pieza. 

 

 Iluminación frontal: Es la más utilizada y como se ejemplifica en la figura 2.22, consiste en 

iluminar frontalmente la pieza, genera problemas para obtener un buen contraste entre la 

pieza y el fondo, debido a la aparición de brillos y sombras que alteran las propiedades de las 

piezas a estudio, se emplea en piezas poco reflectoras para evitar que los brillos generen 

ruido y alteraciones en el procesamiento de la imagen. 

 

 

Figura 2.22 Iluminación frontal. 

 

 Iluminación direccional: Consiste en una iluminación en dirección en algún sentido en el 

espacio para destacar una característica concreta del objeto. La principal virtud es la creación 

de sombras sobre el objeto, representada en la figura 2.23, este tipo de iluminación ayuda a 

incrementar el contraste de partes tridimensionales y generar información y entornos en tres 

dimensiones. 

 

 

Figura 2.23 Iluminación direccional. 
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 Iluminación estructurada: Este tipo de iluminación proyecta sobre la pieza patrones 

modulados de luz conocidos como una proyección de puntos, franjas o rejillas sobre las 

superficie de trabajo, al observar la luz reflejada se obtiene información sobre la estructura 

de la superficie del objeto la cual puede ser reconstruida mediante técnicas de triangulación, 

este tipo de iluminación se puede observar en la figura 2.24, las fuentes de luz empleadas 

deben ser capaces de emitir la iluminación estructurada, por lo general suelen ser fuentes de 

iluminación láser utilizadas para reconstrucciones 3D de objetos y poder identificar su 

forma. 

 

Figura 2.24 Iluminación estructurada. 

 

Los tipos de iluminación como se mencionó anteriormente son elementos externos pero de suma 

importancia en el proceso de adquisición de la imagen y a su vez junto a los distintos tipos de 

iluminación resulta importante destacar a las diferentes fuentes de iluminación, que del mismo modo 

dependiendo de la aplicación se puede determinar la más adecuada, mismas que se describen a 

continuación: 

 

 Lámparas incandescentes: Es la fuente de iluminación más común y consiste en un 

filamento de tungsteno o halógeno-tungsteno, tiene como ventaja que existe gran variedad de 

potencias y como desventaja que reduce su luminosidad con el paso del tiempo, lo que 

provoca alteraciones y problemas en algunos sistemas de visión. 

 

 Tubos fluorescentes: Este tipo de iluminación suministra una luz más difusa que resulta muy 

útil para piezas altamente reflectoras, también existe una gran variedad tanto en forma como 

en tamaño lo que resulta una gran ventaja cuando se dispone de espacio reducido o que en el 

sistema de visión se requiera de cierta geometría en la fuente. 
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 Fibra óptica: Es bastante utilizada para iluminar zonas de difícil acceso o extremadamente 

pequeñas y tiene la ventaja de proporcionar la iluminación de manera constante. 

 

 Láser: Empleada para iluminación con luz estructurada debido a que el láser es capaz de 

emitir la iluminación con un control adecuado sólo que cuenta con el inconveniente de 

presentar un mal comportamiento frente a superficies que absorben luz. 

 

2.6.2 Preprocesamiento de la imagen. 

Una etapa importante de la visión artificial (VA) es el preprocesamiento de imágenes, es decir, la 

transformación de la imagen original en otra imagen en la cual hayan sido eliminados los problemas 

de ruido granular o de iluminación espacialmente variable, la utilización de estas técnicas permite el 

mejoramiento de las imágenes digitales adquiridas de acuerdo a los objetivos planteados en el 

sistema de visión. 

 

La longitud de onda que los humanos son capaces de distinguir es solo una pequeña porción dentro 

de todo el espectro electromagnético, en específico, está acotado entre los 380 nm y los 780 nm tal y 

como se muestra en la figura 2.25. 

 

 

Figura 2.25 Espectro de la luz. 

 

Una técnica fundamental en esta etapa del sistema de visión artificial es la conversión a escala de 

grises, ya que las imágenes capturadas resultan en modelos de tres matrices definidos por cada color 

elemental (rojo, verde, azul) RGB, cabe recordar que  el ojo humano percibe distintas intensidades 

de luz en función del color que se observe, esto es debido a la respuesta del ojo al espectro visible, 

por esta razón el cálculo de la escala de grises debe realizarse como una media ponderada de las 

distintas componentes de color de cada pixel y resulta en una sola matriz, reduciendo 
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considerablemente el tamaño en información de la imagen y facilitando el empleo de la misma en el 

procesamiento. 

 

La ecuación 2.50 representa la expresión matemática que en base a los valores de los pixeles en las 

matrices RGB y los factores de ponderación de cada componente de color, por lo que aplicando a 

cada pixel de la imagen de color, resultara en una nueva matriz de un byte por pixel que proporcione 

información compacta de la imagen. 

                                                                                                                     

(0.3) (0.5) (0.11)Y R G B                                        (2.50) 

 

Posterior a la conversión a escala de grises de la imagen se tienen los filtros espaciales esto es el 

empleo de máscaras especiales para el procesamiento de las imágenes y se denomina filtrado 

espacial, y las propias máscaras se denominan filtros especiales, dentro del filtrado espacial existen 

filtros suavizantes que se encargan de que la imagen aparezca borrosa y reduce el ruido, existen 

varios tipos de filtros y los más utilizados se presentan a continuación: 

 

 Filtro espacial de pasa bajo: Suponiendo un filtro espacial de grado 3 (3 × 3), la 

construcción más simple consiste en una máscara en la que todos los coeficientes sean 

iguales a 1, sin embargo, la respuesta en este caso es la suma de los niveles de gris de los 

nueve pixeles, lo que hace que el resultado quede fuera del rango válido de niveles de gris [0, 

255]. La solución consiste en cambiar la escala de la suma, dividiéndola por el grado de 

máscara al cuadrado (obteniendo el valor promedio), en este ejemplo de 9, y en la figura 2.26 

se muestra la máscara resultante. 

 

Figura 2.26 Filtro espacial de pasa bajo. 

 

 Filtro espacial de mediana: Una de las principales desventajas del método anterior , es que 

afecta los bordes y otros detalles de realce, cuando el objetivo es reducir el ruido, el empleo 

de los filtros de mediana representan una posibilidad alternativa, en este caso, el nivel de gris 

de cada pixel se reemplaza por la mediana de los niveles de gris en un entorno de este pixel, 
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en lugar del promedio como en el método anterior, lo que resulta efectivo cuando el patrón 

de ruido consiste en elementos fuertes y de forma puntiaguda y la característica que se desea 

preservar es la agudeza de los bordes, la mediana m de un conjunto de valores es tal que la 

mitad de los valores del conjunto quedan por debajo de su valor y la otra mitad por encima, 

con el fin de realizar el filtro de mediana en el entorno de un pixel, primero deben extraerse 

los valores del pixel y de su entorno, determinar la mediana y asignar a este valor al pixel, 

por ejemplo, para un entorno de pixeles de 3 × 3, con los valores que se observan en la figura 

2.27, se realizan los siguientes pasos: 

 

Figura 2.27 Entorno de pixeles de 3 × 3. 

 

Se almacenan los valores en un vector x: 

 

x= x[1]=1, x[2]=2, x[3]=3, x[4]=3, x[5]=2, x[6]=4, x[7]=5, x[8]=3, x[9]=5        (2.51) 

 

Posteriormente se realiza un ordenamiento en el vector de acuerdo al nivel de gris: 

 

x= x[1]=1, x[2]=2, x[5]=2, x[3]=3, x[4]=3, x[8]=3, x[6]=4, x[7]=5, x[9]=5          (2.52) 

 

Por lo que el valor de la mediana corresponde a la posición 4 con el valor 3, y suponiendo que 

una imagen está siendo afectada por un cierto error por pixel (debido a ruido en la cámara, error 

del obturador, iluminación, etc.), se puede aplicar un operador de proximidad por media de 5 × 5 

para conseguir una mejora notable de la imagen de entrada. A diferencia de un operador de 

aproximación normal, el filtro de media no causa aplanamiento en los bordes, sino que se limita 

a eliminar pixeles únicos aleatorios. 

 

 

2.6.3 Segmentación. 

La segmentación es el proceso mediante el cual una imagen se descompone en regiones o elementos 

que pueden corresponder a objetos o partes de objetos. EL proceso de segmentación se encarga de 
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evaluar si cada pixel de la imagen pertenece o no al objeto de interés, esta técnica de procesamiento 

di imágenes genera una imagen binaria, donde los pixeles que pertenecen al objeto se representan 

con un 1, mientras que lo que no pertenece se representa con un 0. Este tipo de partición está basado 

en el análisis de las características de la imagen, tal como los niveles de gris o la textura. 

La segmentación de acuerdo con Siciliano (2008) consiste en dividir la imagen en cierto número de 

partes, llamados segmentos que resultan homogéneos respecto a una o más características, en 

general un segmento distinto en la imagen corresponde a objetos distintos en el ambiente 

visualizado o a partes homogéneas de objetos. 

 

Existen dos enfoques complementarios a la segmentación, uno basado en la individualización de 

regiones conectadas de la imagen y el otro basado en la individualización de los bordes, la 

segmentación basada en la región tiene el objetivo de reagrupar el conjunto de pixeles que tengan 

características comunes en regiones bidimensionales conectadas, asumiendo que las regiones 

resultantes corresponden a superficies y objetos del entorno real, al contrario de la segmentación 

basada en los bordes que tiene el objetivo de identificar el pixel que corresponde a los contornos del 

objeto, aislándolo del resto de la imagen, el borde de un objeto una vez aislado puede ser utilizado 

para definirla posición y la forma del objeto mismo.  

 

La complementariedad de ambos enfoques recae en el hecho de que un borde se puede obtener 

aislando los contornos de una región y viceversa, una región puede obtenerse simplemente 

considerando el conjunto de pixeles contenido en un borde cerrado. El problema de la segmentación 

es complejo y numerosas soluciones se han desarrollado y dando como resultado que en el aspecto 

de memoria computacional, la segmentación mediante bordes utiliza menor cantidad debido a que 

dentro del borde se reduce considerablemente el conjunto de pixeles, sin embargo en el punto de 

vista de gasto computacional, resulta más conveniente realizar la segmentación mediante regiones 

ya que requiere un número menor de acceso en memoria, a continuación se presentan las 

características, ventajas y desventajas de cada uno de los enfoques en segmentación de imágenes. 

 

 Segmentación basada en las regiones: Este enfoque trata de obtener las regiones conectadas 

por incremento o mediante unión de pequeños grupos de pixeles adyacentes en conjuntos 

más extensos. La fusión de dos regiones adyacentes se da solo en el caso en que los pixeles 

en ellas contenidos satisfacen la misma propiedad, conocida como uniformidad, esta requiere 

che el nivel de gris del pixel de la región se encuentre contenido en un intervalo asignado. 
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En muchas aplicaciones de interés práctico se utiliza el umbral haciendo referencia a una 

escala de intensidad luminosa a solo dos valores (0 y 1); a esto se le conoce como 

segmentación binarizada o binarización de la imagen. Tales operaciones corresponden a la 

separación de uno o más objetos presentes en la imagen del fondo mediante la confrontación 

del nivel de gris de cualquier pixel en un umbral, en el caso de un objeto claro con fondo 

oscuro, todos los pixeles cuyo nivel de gris sea mayor del umbral, se considera que 

pertenecen a un conjunto So que corresponde al objeto, mientras todos los otros pixeles de la 

imagen, se asume que pertenecen al conjunto Sb que corresponde al fondo, obviamente tales 

operaciones pueden ser invertidas en el caso de objetos oscuros con fondos claros, para el 

caso de un solo objeto, la segmentación concluye con la identificación de los conjuntos So y 

Sb que coincidan con las regiones; en presencia de más objetos, es necesaria una mayor 

elaboración para identificar las regiones conectadas correspondientes a cada objeto en la 

escena, la imagen obtenida asignando a todos los pixeles pertenecientes al conjunto So 

intensidad luminosa 0 y a los pixeles contenido en el conjunto Sb intensidad de 1 o viceversa, 

se conoce como imagen binarizada. 

 

Un factor crucial en la adecuada operación de segmentación binaria es la selección del 

umbral, un método muy utilizado para su selección es basado en el análisis del histograma 

del nivel de gris ya que es una representación sintética de la imagen que contiene los 

vectores de concurrencia de cada uno de los niveles de gris de la imagen, en el supuesto que 

el histograma contenga mínimos y máximos claramente distinguibles, correspondientes a los 

niveles de gris de los objetos y del fondo con objetos oscuros y fondos claros, el fondo 

corresponde a los valores máximos que se encuentran a la derecha del histograma y el 

umbral puede ser seleccionado en correspondencia al mínimo inmediatamente precedente, en 

la figura 2.28 se muestra un ejemplo de histograma junto con su imagen en escala de grises.  

 

Figura 2.28 Imagen en escale de grises junto con su relativo histograma de nivel de gris. 
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A su vez puede haber el caso en el que los objetos sean claros con el fondo oscuro y así, los 

valores de nivel de gris en el histograma correspondientes al fondo serán los de la izquierda, 

respecto a la figura anterior, el umbral puede ser seleccionado a un valor l = 152, así la 

imagen binarizada de la figura 2.29, corresponde a la identificación de los objetos por medio 

de la segmentación basada en las regiones. 

 

Figura 2.29 Imagen binarizada por medio de la segmentación basada en regiones. 

 

En la práctica, el histograma de la escala de grises contiene ruido debido a todos los factores 

que intervienen en la adquisición de la imagen por lo que resulta difícil identificar e 

individualizar los valores pico máximos del histograma (conocidos también como “modos”) 

que definen los pixeles de los objetos, frecuentemente no existe una clara separación entre 

los niveles de gris de los objetos y los del fondo, para resolver esta situación, diversas 

técnicas se han desarrollado para incrementar la robustez de la segmentación binaria las 

cuales requieren el filtrado apropiado de la imagen antes de la binarización y el uso de 

algoritmos para la selección automática del umbral. 

 

 Segmentación basada en los bordes: las técnicas utilizadas en este enfoque usualmente 

obtienen un borde mediante la conexión de contornos locales correspondientes a 

discontinuidades locales de los niveles de gris de la imagen, en otras palabras, los contornos 

locales son conjuntos de pixeles donde la intensidad luminosa cambia de manera abrupta. 

 

Los algoritmos para la segmentación en bordes primero calculan una imagen intermedia 

basada en contornos locales a partir de la imagen original, entonces construyen segmentos 

curvos por medio de una conexión de contornos y finalmente obtienen los bordes por medio 

de la unión de los segmentos de curva hacia primitivas geométricas frecuentemente 
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conocidas previamente, estos algoritmos varían en la cantidad de conocimiento del que 

disponen para asociar e incorporar los contornos locales y su eficacia depende claramente de 

la calidad de la imagen basada en los contornos locales, resultan más confiables los 

contornos en términos de posición, orientación y autenticidad lo que facilita más la tarea del 

algoritmo de detección de bordes. 

 

Cabe notar que la detección de contornos resulta esencialmente una operación de filtrado que 

puede ser implementada por medio de hardware, mientras que la detección de bordes 

requiere de algoritmos más sofisticados, por lo tanto se tiende a utilizar el más efectivo 

detector de contornos para reducir la complejidad de la operación sucesiva, en el caso de 

formas simples y bien definidas, la detección de los bordes resulta sencilla y la segmentación 

se reduce a la simple detección del contorno. 

 

La mayoría de las técnicas utilizadas para la  detección de contornos se basa en el cálculo del 

gradiente o del laplaciano de la función imagen desde el momento que un contorno local es 

definido como una transición entre dos regiones características de niveles de gris 

significantemente diversas, resulta obvio que el gradiente espacial de la función imagen I (XI, 

YI),  que mide la tasa de cambio del nivel de gris, tendrá un número mayor en relación a los 

pixeles cercanos a los contornos, por lo tanto la detección del borde puede ser efectuada 

agrupando los pixeles donde la magnitud del gradiente sea mayor que la de un umbral, 

además la dirección del vector gradiente será la dirección de la máxima variación del nivel 

de gris, esto implica que la elección del umbral es de suma importancia, en presencia de 

ruido, el umbral es el resultado de un acuerdo entre la posibilidad de perder contornos 

válidos y aquella de detectar contornos falsos. 

 

Para el cálculo del gradiente, es necesario evaluar las derivadas direccionales de la función I 

(XI, YI),  a lo largo de dos direcciones ortogonales, ya que esta función se define como un 

conjunto discreto de pixeles, las derivadas son calculadas en una forma aproximada, el 

operador más común para el cálculo del gradiente es aquel que aproxima las derivadas a lo 

largo de las direcciones XI y YI con las primeras diferencias: 

                               
   

   

1

2

1, ,

, 1 ,

I I I I

I I I I

I X Y I X Y

I X Y I X Y

   

   
                                              (2.53) 
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De acuerdo con Haralick y Shapiro (1993), otros operadores menos sensibles a efectos de 

ruido son el operador de Roberts basado sobre las primeras diferencias calculadas a lo largo 

de las diagonales de un cuadrado (2 × 2) de pixeles: 

   

   

1

2

1, 1 ,

, 1 1,

I I I I

I I I I

I X Y I X Y

I X Y I X Y

    

    
                                            (2.54) 

A su vez los operadores de Sobel y están definidos sobre un cuadrado (3 × 3) de pixeles: 
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2
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           1, 1 2 1, 1, 1

1, 1 2 , 1 1, 1
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I X Y I X Y I X Y

I X Y I X Y I X Y

I X Y I X Y I X Y

I X Y I X Y I X Y

        

       

        

       

                     (2.55) 

El módulo aproximado del gradiente G (XI, YI) puede ser determinado usando una de las 

siguientes expresiones: 

 

 

2 2

1 2

1 2

,

,

I I

I I

G X Y

G X Y

   

   
                                          (2.56) 

Y la dirección θ (XI, YI) se puede obtener con la siguiente relación: 

   2 1, Atan2 ,I IX Y                                              (2.57) 

Aplicando los operadores de gradiente de Sobel y Roberts sobre la imagen en escala de 

grises de la figura 2.28, se obtienen las segmentaciones ilustradas en la figura 2.30, las cuales 

utilizan umbrales t = 0.02 y t = 0.0146. 

 

 

Figura 2.30 Contornos de imagen en escale de grises aplicando operadores de Roberts y Sobel. 

 

Otro método alterno para la detección de bordes es el mencionado en Fauregas (1993) 

conocido como operador Laplaciano el cual requiere de la obtención de la segunda derivada 

de la función imagen I (XI, YI),  a lo largo de dos direcciones ortogonales, también en este 

caso se usan operadores para discretizar el cálculo de las derivadas. 
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Una de las aproximaciones más comunes es la siguiente: 

            
1

, , , 1 , 1 1, 1,
4

I I I I I I I I I I I IL X Y I X Y I X Y I X Y I X Y I X Y            (2.58) 

En este caso los pixeles del contorno son aquellos donde el Laplaciano sea menor que el 

umbral, la razón es que es nulo en los puntos de magnitud máxima del gradiente y a 

diferencia del gradiente no proporciona información direccional, sin embargo al ser basado 

en el cálculo de segundas derivadas, es más sensible al ruido que el gradiente. 

           

2.6.4 Interpretación. 

Con el objeto de poder analizar una imagen, es necesario tener una descripción en la memoria del 

sistema de visión, esta descripción en un modelo que representa las características de la imagen de 

relevancia para los fines del sistema de visión artificial específicos, los modelos que describen una 

imagen pueden ser estadísticas, estructurales, pero todos ellos se obtienen a partir de imágenes 

previamente segmentadas y analizadas. 

 

En el tipo de imágenes utilizadas en esquemas de interceptación robótica, la información relativa se 

encuentra en el contorno, entonces los modelos utilizados para describir este tipo de imágenes, 

representan tan solo contornos presentes en la imagen, para reconocer un objeto es necesario tener 

una descripción de los mismos conocido como descriptor o modelo del objeto, los descriptores 

deben de ser independientes del tamaño, localización u orientación del objeto y deben de ser 

suficientes para discriminar objetos entre sí, los descriptores se basan en la evaluación de alguna 

característica del objeto, entre los más comunes se encuentran: 

 

 Descriptores unidimensionales: Códigos de cadena, perímetro, forma del perímetro. 

 Descriptores bidimensionales: área, centroide, momentos de inercia. 

 Descriptores específicos: Número de agujeros, área de agujeros, posición relativa de 

agujeros, rasgos diferenciadores de un objeto, etc. 

 

Uno de los principales problemas en el reconocimiento de patrones, es el de encontrar una manera 

óptima de representar la información original que describe a cada uno de los patrones basado en los 

descriptores mencionados anteriormente, este problema es conocido como extracción de 

características, el cual trata de reducir la cantidad de información que representa a cada uno de los 
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patrones, obteniendo de esta forma un vector de características que represente de la mejor manera 

posible al patrón original. 

 

Las propiedades más importantes que deben considerarse en la extracción de características de la 

imagen, se presentan a continuación: 

 

 Discriminación: Son los valores numéricos diferentes para objetos de clases diferentes 

 Fiabilidad: Cambios numéricos pequeños para objetos de una misma clase, esto es que los 

objetos de una misma clase deberán representar la menor dispersión. 

 Correlación: La independencia de las características equivale al principio de la parsimonia, 

esto es decir lo mismo con la máxima economía de términos, no deben utilizarse 

características que dependan fuertemente entre sí, ya que no añaden información y se debe 

de tener la mayor cantidad de información con el número mínimo de características. 

 Cálculo en tiempo real: Requisito indispensable en aplicaciones en tiempo real, ya que 

deben calcularse en un tiempo aceptable en relación al tiempo de ejecución del algoritmo de 

visión en todo el sistema 

 Invariancia: Se considera frente a transformaciones geométricas como rotación, traslación o 

escalado. 

 Dimensionalidad: El tamaño del vector de características debe ser menor que la del patrón 

original, las características deben representar una codificación óptima de la entrada, 

perdiendo la información que no sea muy importante, se debe reflejar lo esencial del 

objetivo. 

 

Cuando se realiza el reconocimiento de patrones, la extracción de características debe tratar de 

obtener un vector de dimensión menor a la del patrón original, puesto que se tiene la ventaja de que 

el gasto computacional en el reconocimiento se reduce considerablemente, otro aspecto a considerar 

es que la extracción de características tiene un doble significado, por un lado se refiere al proceso de 

extraer medidas numéricas e información relevante de los datos en bruto de los patrones 

suministrada por la adquisición de la imagen para la clasificación y por otro lado se define como el 

proceso de formar un conjunto de características de n-dimensión, partiendo de los datos de entrada 

(de dimensión m > n). 
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2.7 Sumario. 

Este capítulo contiene los fundamentos y bases teóricas necesarias que intervienen en un sistema de 

interceptación robótica, comenzando con los aspectos geométricos y cinemáticos que permitan 

desarrollar las expresiones que describan el movimiento generalizado en los eslabones del 

manipulador, que permita procesar de manera más sencilla la información con ayuda de algoritmos 

más sencillos, con especial énfasis en herramientas de localización espacial basadas en el álgebra 

matricial y en el uso de cuaterniones duales, empleados para solucionar la cinemática del 

manipulador y que es contemplada para la representación dinámica con ayuda de la formulación de 

Lagrange en el método de balance energético. 

 

Otro aspecto fundamental es de desarrollar de manera adecuada el sistema que permita la ejecución 

de las tareas asignadas para el manipulador y la comunicación con los demás esquemas que 

intervienen en el sistema de interceptación, y esto es logrado gracias al sistema de control, el 

modelado y los sistemas de control adecuados para el manipulador considerando el sistema sensorial 

que proporciona la información del estado actual del manipulador y es de gran importancia para el 

proceso de toma de decisiones por parte del controlador y que con ayuda de las diversas interfaces 

de comunicación se logra una sincronización entre los diferentes sistemas y algoritmos que 

colaboran con la solución del objetivo principal. 

 

Por lo cual es necesario diseñar herramientas de cómputo capaces de ofrecer flexibilidad, control y 

estabilidad en el sistema para obtener los resultados deseados y para ello resulta de gran ayuda el 

empleo de las técnicas de computación inteligente ya que son capaces de satisfacer las condiciones 

de velocidad y gasto computacional y dotan de mayor autonomía al sistema, tal es el caso de los 

algoritmos genéticos que permiten obtener mayor cantidad de soluciones para una o varias 

condiciones y al ser una herramienta que reduce la complejidad del problema permite buscar 

soluciones factibles en el tiempo estimado. 

 

El último aspecto considerado en este capítulo es el del sistema de visión artificial puesto que es 

necesario lograr identificar, reconocer e interpretar a los objetivos que se tengan planeados 

manipular así como conocer su posición y orientación dentro del sistema de referencia del robot para 

un adecuado posicionamiento y para lograrlo se tiene a la configuración del sistema visual donde 

intervienen aspectos como la captura de la imagen, la iluminación y calibración del dispositivo de 



 
Marco Teórico 

87 

adquisición de la imagen, para posteriormente por medio del procesamiento adecuado será posible 

identificar los objetos en el entorno y poder ser interpretados e identificados. Una vez que han sido 

reconocidos los objetos presentes en el campo visual, el sistema de visión artificial deberá calcular 

las tareas de movimiento que deberán ser enviadas al robot, con el objetivo de que este realice la 

manipulación sobre el objetivo con el fin de interceptarlo, considerando la comunicación entre el 

sistema visual, el sistema de ejecución (control de movimiento) y el del algoritmo que determine la 

trayectoria a seguir por el manipulador. 

 

De este modo, la presente revisión literaria conlleva al establecimiento de los fundamentos teóricos 

necesarios y descritos en este capítulo para poder resolver y desarrollar de manera adecuada un 

sistema autónomo de interceptación robótica. 
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3. Desarrollo Cinemático y Dinámico. 

Un robot manipulador puede ser esquematizado desde un punto de vista mecánico como una cadena 

cinemática constituida por cuerpos rígidos (eslabones) conectados por medio de articulaciones que 

pueden ser rotacionales o prismáticas, que constituyan los grados de libertad de la estructura. Un 

extremo de la cadena es vinculado a una base mientras que el otro extremo es conectado a un efector 

final, el movimiento complejo de la estructura es realizado mediante la composición de 

movimientos complementarios de cada eslabón con respecto al que le precede, así que para poder 

manipular un objeto en el espacio se requiere de la descripción de posición y orientación del efector 

final. 

 

Denavit y Hartenberg (1955) propusieron un método sistemático para describir y representar la 

geometría espacial de los elementos de una cadena cinemática y en particular de un robot con 

respecto a un sistema de referencia fijo, este método utiliza una matriz de transformación 

homogénea para describir la relación espacial entre dos elementos rígidos adyacentes, reduciendo el 

problema cinemático a encontrar una matriz que relacione la localización espacial del extremo del 

robot con respecto al sistema de coordenadas de su base, este método presenta una mejora en lo 

descrito por Ramírez-Gordillo (2010) que presenta una solución compacta a la cinemática de 

manipuladores utilizando cuaterniones duales y manteniendo compatibilidad con la notación 

cinemática utilizada con Denavit y Hartenberg (D-H), Por ello se presenta el desarrollo de la 

solución al modelo cinemático directo de un mecanismo de cinco grados de libertad a través de un 

método basado en la aplicación del álgebra del cuaternión dual que permite de manera compacta 

determinar la posición y orientación del efector final del manipulador en el espacio tridimensional. 

 

Por otro lado, la deducción del modelo dinámico de un manipulador juega un papel de gran 

importancia en relación al problema de simulación de movimiento, de análisis de estructuras de 

manipulación y para determinar los algoritmos de control adecuados, la simulación de movimiento 

de un manipulador permite probar estrategias de control y técnicas de planeación de trayectorias sin 

necesidad de tener una plataforma física disponible,  el conocimiento de las fuerzas requeridas para 

la ejecución de movimientos típicos proporciona información útil sobre el comportamiento de las 

articulaciones y transmisiones y para la selección de los actuadores.  
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La obtención de este modelo para mecanismos de uno o dos grados de libertad no resulta tan 

compleja, sin embargo a medida que el número de grados de libertad aumenta, el planteamiento y 

obtención del modelo se complica, por este motivo no siempre es posible obtener un modelo 

dinámico expresado de forma cerrada, esto es, mediante ecuaciones diferenciales de segundo orden 

cuya integración permita conocer el movimiento que resulta al aplicar las fuerzas o las fuerzas que 

se requieren aplicar para lograr un movimiento determinado, para este trabajo el método empleado 

es el de la formulación de Lagrange, el cual tiene la ventaja de ser sistemático y con menor grado de 

complejidad y que se basa como se mencionó anteriormente en un balance energético entre los 

elementos del manipulador. 

 

3.1 Cinemática de manipuladores basado en cuaterniones duales. 

La cinemática de manipuladores robóticos estudia su movimiento con respecto a un sistema de 

referencia sin considerar las fuerzas que intervienen, siendo una descripción de las relaciones entre 

la posición y orientación del extremo final del robot con los valores que toman sus coordenadas 

articulares. 

 

Los modelos tradicionales que dan solución a la cinemática de manipuladores robóticos utilizan el 

álgebra matricial, sin embargo las consideraciones de ortogonalidad y singularidad en sistemas 

articulados presentan dificultades al generar la trayectoria que permita al manipulador posicionarse y 

orientarse en un punto definido, situación que no sucede con el uso de cuaterniones duales debido a 

que su configuración presenta opciones de interpolación entre puntos, eliminando la posibilidad de 

perder la ortogonalidad del sistema y evitando tener singularidades entre articulaciones que reduzcan 

la eficiencia de movimiento del mecanismo.  

 

El álgebra del cuaternión es simple y su procedimiento representa menor cantidad de operaciones en 

su cálculo, estableciendo la relación entre los marcos de referencia de cada una de sus 

articulaciones, por otro lado un cuaternión dual describe las rotaciones y traslaciones sobre un 

cuerpo rígido con base en los sistemas de coordenadas relacionados en la representación paramétrica 

de Denavit y Hartenberg (D-H), donde dicha notación permite tener compatibilidad con los métodos 

tradicionales. 
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El desarrollo cinemático a través de cuaterniones duales comienza con la obtención de los 

parámetros D-H del manipulador robótico, para este caso del manipulador PEGASUS de 

AMATROL, donde se toma en cuenta su geometría, dimensión y configuración de cada una de sus 

articulaciones para establecer la relación entre los sistemas de coordenadas de su efector final 

respecto a su base, posteriormente basado en la secuencia de rotaciones y traslaciones de la notación 

D-H, se obtiene una expresión del cuaternión dual que describe una rotación seguida de una 

traslación sobre el eje Z, así como un segundo cuaternión dual  que describe una traslación seguida 

de rotación sobre el eje X en el plano tridimensional, el producto entre ambas entidades resulta en un 

cuaternión dual que permite mantener las características del eslabón respecto a un marco de 

referencia anterior, expresión compatible con la notación clásica de los parámetros D-H. 

 

El resultado es una solución compacta al modelo cinemático del mecanismo que a pesar de contar 

con gran número de grados de libertad permite posicionarlo y orientarlo al generar de trayectorias 

con menor cantidad de operaciones a las utilizadas en el modelo matricial. Además, mantiene la 

simplicidad de la notación de D-H, así como la relación de rotaciones y traslaciones entre los marcos 

de referencia de cada una de sus articulaciones, evitando la restricción de singularidad donde sus 

configuraciones angulares permitan movimientos estables para las trayectorias generadas. 

 

3.1.1 Algebra del Cuaternión Dual. 

Los cuaterniones definidos por Hamilton (1853) son objetos matemáticos que formulan una 

expresión tetradimensional y su empleo constituye representaciones en rotaciones, pueden ser 

utilizados como herramienta matemática de gran versatilidad computacional para trabajar con giros 

y orientaciones, no han sido utilizados tanto como las matrices de transformación homogénea en la 

bibliografía existente sobre robótica, y si se llegan a mencionar no son tratados con el suficiente 

detalle, a pesar de ser utilizados por algunos robots industriales tal es el caso de ABB donde se 

utilizan para orientar el efector final de sus manipuladores. 

 

El álgebra del cuaternión es simple como el álgebra matricial y algunos procedimientos representan 

menor cantidad de operaciones en el cálculo, además de mantener la ortogonalidad en la matriz. Por 

lo anterior, el marco de referencia y las operaciones sobre el producto del cuaternión dual deben 

tratarse con atención ya que su producto no es asociativo ni conmutativo.  



 
Desarrollo Cinemático y Dinámico 

92 

Un cuaternión 
Q

 está constituido por cuatro componentes 0 1 2 3
( , , , )q q q q  y representan las 

coordenadas del cuaternión en una base (e, i, j, k) donde el primer término (e) es la parte escalar del 

cuaternión y los otros tres componentes (i, j, k) son la parte vectorial, lo que resulta en un 

cuadrinomio sobre una extensión de los números complejos hacia los números reales que se presenta 

a continuación. 

0 1 2 3
Q q iq jq kq   

                                                       (3.1) 

Donde 0
q

 es el valor escalar y a su vez 1 2 3
, ,iq jq kq

 representan la expresión vectorial, algunas 

propiedades algebraicas de los elementos del cuaternión se representan en las siguientes ecuaciones 

que muestran claramente las propiedades de sus componentes al momento de realizar operaciones en 

ellos. 

2 2 2
1i j k ijk    

                                                                (3.2) 

 

j k jii   
                                                                            (3.3) 

 

jk i kj  
                                                                           (3.4) 

 

ki j ik  
                                                                          (3.5) 

 

De forma compacta, un cuaternión se puede expresar de forma compacta como se muestra a 

continuación. 

( )Q qS V  q
                                                                       (3.6) 

 

Donde 
qS

 es la parte escalar 0
( )q  y 

Vq
 es el vector formado por (  1 2 3

, ,iq jq kq ), empleando dos 

cuaterniones 
,

a b
Q Q

, es posible realizar operaciones algebraicas, la siguiente ecuación representa la 

adición y substracción de dos cuaterniones. 

 

       
a b a a b b a b a b

Q Q q S V q S V q S q S V V        q q q q
                       (3.7) 
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Mientras que el producto del cuaternión es el siguiente: 

 

       
0 1 2 3 0 1 2 3

* * *
a b a a b b a a a a b b b b

Q Q q S V q S V q iq jq kq q iq jq kq         q q
 (3.8) 

 

Retomando las propiedades de las ecuaciones (3.2) a (3.5), se tiene que el producto de la ecuación 

anterior no es conmutativo, y resulta en la siguiente relación. 

 

   

 

 

 

 

0 1 2 3 0 1 2 3

0 0 1 1 2 2 3 3

0 1 1 0 2 3 3 2

0 2 1 3 2 0 3 1

0 3 1 2 2 1 3 0

*

 

 

 

a a a a b b b b

a b a b a b a b

a b a b a b a b

a b a b a b a b

a b a b a b a b

q iq jq kq q iq jq kq

q q q q q q q q

i q q q q q q q q

j q q q q q q q q

k q q q q q q q q

     

    

   

   

   
                            (3.9) 

 

Mientras que el conjugado de un cuaternión a diferencia de lo que sucede con vectores o matrices, es 

el siguiente: 

   *

0 1 2 3
, , , ,Q qS V q q q q     q

                                          (3.10) 

 

Otras propiedades como la norma y la inversa de un cuaternión se obtienen por medio de las 

siguientes expresiones respectivamente. 

 

 2 * 2 2 2 2

0 1 2 3
Q Q Q q q q q     

                                  (3.11) 

1 *

2

1
Q Q

Q




                                                              (3.12) 

 

Además un cuaternión puede ser expresado como operador de rotación. 

 

cos sin
2 2

Q
 

 
   
   
   

q

                                                          (3.13) 
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La rotación de un objeto en el espacio puede ser representada y traducida en parámetros de los 

ángulos de Euler 
, ,  

, como una secuencia de rotaciones espaciales sobre los ejes principales 

XYZ, por lo tanto los cuaterniones que representan rotaciones sobre cada uno de los ejes se observa 

en  las siguientes expresiones. 

cos sin
2 2

X
Q i

 
 

   
   
   

                                                          (3.14) 

            cos sin
2 2

Y
Q j

 
 

   
   
   

                                                          (3.15) 

cos sin
2 2

Z
Q k

 
 

   
   
   

                                                          (3.16) 

 

El producto de la secuencia de rotaciones sobre los tres ejes principales XYZ se muestra a 

continuación:  

cos sin cos sin cos sin
2 2 2 2 2 2

XYZ X Y Z
Q Q Q Q i j k

     
    

            
            
            

     (3.17) 

 

El cuaternión resultante de la ecuación (3.17) se observa de manera detallada en la siguiente 

expresión. 

0 1 2 3

cos cos cos sin sin sin
2 2 2 2 2 2

 sin cos cos cos sin sin
2 2 2 2 2 2

 cos sin cos
2 2 2

XYZ
Q q iq jq kq

i

j

     

     

  

   

  

 

            
            
            

            
            
            

    
   
   

sin cos sin
2 2 2

 sin sin cos cos cos sin
2 2 2 2 2 2

k

  

     

 



       
        
        

            
            
            

                      (3.18) 

 

Un cuaternión como tal, sólo es capaz de representar la orientación relativa de un sistema con 

respecto a otro, sin embargo es posible componer rotaciones junto con traslaciones, mediante un 

vector de traslación. 
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No obstante, el álgebra del cuaternión y la relación con los números duales, permiten obtener una 

extensión a través de dos cuaterniones, uno de ellos tiene información sobre la rotación y el otro 

contiene los parámetros de traslación por medio de la transformación vectorial simultánea de ocho 

elementos conocido como cuaternión dual el cual es un método instantáneo espacial y sus 

expresiones se basan en el álgebra del movimiento de tornillo, q representa los desplazamientos en 

el espacio y a su vez orienta un conjunto de líneas correspondientes a una serie de vectores que 

representan una secuencia de rotaciones en los tres ejes principales, lo que ofrece una ventaja al 

reducir la cantidad de operaciones y procesamiento computacional para obtener el desarrollo 

cinemático de robots articulados. 

 

Como se observa en la siguiente expresión, un cuaternión dual es un elemento compuesto por una 

unidad de cuaternión real y unidad dual que representa la traslación. 

 

0
ˆ ˆ ˆq q q


 

                                                                   (3.19) 

 

La unidad dual depende de un vector de traslación t en los ejes (X, Y, Z) y cuya parte pseudoreal es 

considerada como cero, tal cual se muestra a continuación. 

 

 
ˆ

ˆ 0
2

t
q x y z


    

                                              (3.20)  

 

En el álgebra del cuaternión dual se deben cumplir las condiciones descritas relacionadas a las 

operaciones con la transpuesta de los cuaterniones. 

0 0
ˆ ˆ 1

T
q q 

                                                                 (3.21) 

 

0
ˆ ˆ 0

T
q q


 

                                                                (3.22) 

Donde  adquiere las siguientes propiedades como se observa a continuación.  

 

2 3
0; 0    

                                               (3.23) 
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Por lo tanto, teniendo dos cuaterniones duales 0
ˆ ˆ ˆq q q


 

 y 0
ˆ ˆ ˆp p p


 

, es posible realizar 

operaciones de suma y resta entre ambos elementos. 

 

       
0 0 0 0

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆq p q q p p q p q p
   

            
              (3.24) 

Mientras que el producto entre dos cuaterniones duales es el siguiente. 

 

    
0 0 0 0 0 0

ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆqp q q p p q p q p q p
   

       
                         (3.25) 

 

Aplicando adecuadamente estas técnicas es posible obtener el desarrollo de la cinemática de 

manipuladores robóticos y aplicaciones sobre mecanismos articulados de cadena cinemática abierta.  

 

3.1.2 Solución Cinemática de Manipuladores por medio de Cuaterniones Duales. 

La cinemática de manipuladores robóticos por medio de matrices de transformación homogénea es 

la más utilizada debido a la facilidad que representa el empleo del álgebra matricial, aunque presenta 

consideraciones de ortogonalidad y singularidad en sistemas redundantes y causan complicaciones 

en el momento de generar trayectorias que definan orientación y posición, sin embargo el uso de 

cuaterniones duales evita este problema gracias a la interpolación de una trayectoria entre dos puntos 

como se presenta en los desplazamientos de tornillo. 

 

Los desplazamientos sucesivos de tornillo, describen el movimiento general de un cuerpo rígido por 

medio de una rotación en torno a un eje único y una traslación a lo largo de un eje paralelo al eje de 

rotación, simplificando el cálculo del Jacobiano y el análisis de singularidades. 

 

El uso de cuaterniones duales tiene la ventaja de proporcionar una formulación para determinar 

ecuaciones cinemáticas de manipuladores en términos de los ejes en cada articulación, por lo que el 

número de ecuaciones necesarias para determinar la posición del efector final son reducidas. 

 

Para describir la relación existente entre dos elementos articulados, se utiliza la representación 

Denavit y Hartenberg (D-H), el cual es un método matricial que establece la localización que debe 

tomar cada sistema de coordenadas ligada a cada eslabón de una cadena articulada, para sistematizar 

la obtención de las ecuaciones cinemáticas de la cadena completa. 
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Eligiendo adecuadamente los sistemas de coordenadas adecuados a cada eslabón según la 

representación propuesta en los parámetros D-H, es posible pasar de uno a otro mediante 4 

transformaciones básicas que dependen exclusivamente de las características geométricas del 

eslabón, las cuales son las siguientes: 

 

 Rotación alrededor del eje 1i
z

  un ángulo i


. 

 Traslación a lo largo de 1i
z

 una distancia i
d

. 

 Traslación a lo largo de i
x

una distancia i
a

. 

 Rotación alrededor del eje i
x

 un ángulo i


. 

 

Lo que resulta en la matriz de transformación homogénea que permite determinar la relación 

cinemática entre eslabones articulados. 

 

1

cos sin cos sin sin cos

sin cos cos cos sin sin

0 sin cos

0 0 0 1

i i i i i i i

i i i i i i ii

i

i i i

a

a
A

d

     

     

 








 
 
 
 
 
                                    (3.26) 

 

Esta transformación homogénea representa una rotación 1,
i

z
R

 , traslación 1,
i

zi d
T

 , traslación ,
i

xi a
T

 y 

una rotación ,
i

x
R

 respectivamente, y es posible obtener a través de cuaterniones duales, una 

expresión que relacione las rotaciones y traslaciones de cada articulación. Considerando esta 

relación de movimientos, el término que determina un desplazamiento sobre el eje Z  con d

unidades en representación de un cuaternión dual es: 

 

,
0

2
z d

d
q k


 

                                                               (3.27) 
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Por lo que el producto de un cuaternión de rotación y la obtención de su parte dual de traslación está 

representado por: 

 

 
, , ,

ˆ cos sin 0 cos sin
2 2 2 2 2 2 2

z d z z d

d d d
q q q k k k

  

   
        

          
          
               (3.28) 

 

Por lo tanto, el cuaternión dual que describe la rotación de   sobre k  seguida de una traslación en 

d  unidades sobre el eje coordenado Z  se muestra en la ecuación 3.29. 

 

,
cos , sin , sin , cos

2 2 2 2 2 2

i i i i i i

z d

d d
DQ k k



   
  

         
                                   (3.29) 

 

Mientras que para el desplazamiento en el eje X  de a  unidades para un cuaternión en relación a su 

parte dual resulta: 

,
0

2
x a

a
q i


 

                                                        (3.30) 

 

Para obtener el dual de rotación junto con traslación se realiza el mismo procedimiento que se utilizó 

en 3.29, dando como resultado la expresión 3.31. 

 

, , ,
ˆ cos sin 0 cos sin

2 2 2 2 2 2 2
x a x x a

a a a
q q q i i i

  

   
        

          
          
                 (31) 

 

Lo que permite determinar  al cuaternión dual que describe una traslación de a  unidades sobre el 

eje X  seguido de una rotación de  sobre i  y que se muestra en la ecuación 3.32. 

 

,
cos , sin , sin , cos

2 2 2 2 2 2

i i i i i i

x a

a a
DQ i i



   
  

         
                                  (3.32) 
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Por lo que el producto de los cuaterniones duales representados por la ecuación 3.29 y 3.32 

representará una relación como la establecida en las matrices de transformación homogénea de 

Denavit y Hartenberg en 3.26 que representa los marcos de referencia de un eslabón respecto al 

anterior, pero se debe de considerar que en el álgebra de cuaterniones duales se tiene la propiedad de 

que no son conmutativos ni asociativos, por lo que mediante la tabla 3.1 se representan los 

resultados de los términos al realizar el producto entre dos cuaterniones duales. 

 

Tabla 3.1. Producto entre cuaterniones duales. 

q*p p1(1) p2(i) p3(j) p4(k) p5(1ε) p6(iε) p7(jε) p8(kε) 

q1(1) 1 i j k 1ε iε jε kε 

q2(i) i -1 k -j iε -1ε kε -jε 

q3(j) j -k -1 i jε -kε -1ε iε 

q4(k) k j -i -1 kε jε -iε -1ε 

q5(1ε) 1ε iε jε kε 0 0 0 0 

q6(iε) iε -1ε kε -jε 0 0 0 0 

q7(jε) jε -kε -1ε iε 0 0 0 0 

q8(kε) kε jε -iε -1ε 0 0 0 0 

 

 

Utilizando adecuadamente estos términos al realizar el producto de dos cuaterniones duales, se 

obtiene la expresión 3.33 que representa los ocho términos del cuaternión dual resultante y que 

elementos de los cuaterniones del producto se utilizan para cada elemento. 

 

   

       

       

       

       

               

         

1 1 1 2 2 3 3 4 4

2. 2 1 1 2 4 3 3 4

3. 3 1 4 2 1 3 2 4

4. 4 1 3 2 2 3 1 4

5. 5 1 6 2 7 3 8 4 1 5 2 6 3 7 4 8

6. 6 1 5 2 8 3 7 4 2 5 1

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * * * * * *

* * * * *

i

j

k

i

Q q p q p q p q p

Q q p q p q p q p

Q q p q p q p q p

Q q p q p q p q p

Q q p q p q p q p q p q p q p q p

Q q p q p q p q p q p q





   

   

   

   

       

           

               

               

6 4 7 3 8

7. 7 1 8 2 5 3 6 4 3 5 4 6 1 7 2 8

8. 8 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 8

* * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

j

k

p q p q p

Q q p q p q p q p q p q p q p q p

Q q p q p q p q p q p q p q p q p





 

       

       
                                   

(3.33) 
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Utilizando 3.33 para el producto resultante de los cuaterniones duales 3.29 y 3.32, se obtiene un 

cuaternión dual que de manera homóloga con la matriz de transformación homogénea 3.26, permite 

mantener las características del eslabón con respecto a un marco de referencia anterior y a los 

movimientos relativos. 

 

Teniendo como ventaja de que al ser compatible con los parámetros de Denavit y Hartenberg, a su 

vez evita problemas con las singularidades debido al manejo de ángulos medios en relación la 

rotación y traslación de los sistemas coordenados en cada articulación, como se observa en la 

expresión 3.34 que permite mantener las características del eslabón con respecto a un marco de 

referencia anterior y respecto a los movimiento relativos compatible con los parámetros D-H, de este 

modo, con la obtención de los parámetros de la forma convencional, es posible obtener las 

ecuaciones del enlace cinemático comunes en términos de los parámetros DH pero en una expresión 

en cuaterniones duales. 

 

 

 

, ,

cos cos
2 2

cos sin
2 2

sin sin
2 2

sin cos
2 2

sin cos cos sin
2 2 2 2 2 2

sin sin
2 2

i i

i i

i i

i i

T

DH Z d X a

i i i i i i

i i

i

j

k

DQ DQ DQ
d a

d

 

 

 

 

 

   




 

 



   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

        
        
        

 
 
 

cos cos
2 2 2 2

cos cos sin cos
2 2 2 2 2 2

cos sin sin sin
2 2 2 2 2 2

i i i i

i i i i i i

i i i i i i

a
i

d a
j

d a
k
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3.2 Modelo Cinemático del Manipulador PEGASUS en cuaterniones duales. 

El manipulador robótico PEGASUS de AMATROL® mostrado en la figura 3.1 es un brazo robótico 

de uso didáctico utilizado por diversas instituciones educativas especializadas en la robótica y 

automatización debido a que su diseño, estructura y desarrollo de su plataforma de funcionamiento 

emulan a un robot manipulador industrial, permitiendo a los usuarios aprender sobre la operación de 

manipuladores a un costo más económico en relación al que conlleva emplear un manipulador 

industrial.  

 

Figura 3.1 Robot Manipulador PEGASUS. 

 

 

El manipulador PEGASUS es un robot de articulación vertical, cuenta con cinco grados de libertad, 

los primeros tres para obtener posición y el cuarto y quinto grado de libertad para posición y 

orientación de la herramienta, la figura 3.2 muestra los eslabones que componen al manipulador. 

 

 

Figura 3.2 Configuración del Manipulador PEGASUS. 
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Una vez identificados los elementos que componen el mecanismo de cadena cinemática abierta de 5 

eslabones es notable que el manipulador cuenta con 5 grados de libertad, que representan el 

movimiento de sus eslabones, donde dicho movimiento se representa en la figura 3.3 que muestra el 

giro que realizan los ejes de cada grado de libertad que permiten al manipulador posicionarlo y 

orientarlo en el espacio tridimensional, ya que la cinemática estudia el movimiento de mecanismos 

es de gran importancia comprender como están configuradas sus articulaciones. 

 

Figura 3.3 Movimientos del Robot. 

 

Considerando que al emplear cuaterniones duales para el desarrollo cinemático de un manipulador, 

es posible emplear como base la notación de Denavit y Hartenberg gracias a la expresión 3.34, que 

además permite tener compatibilidad con los métodos tradicionales, por lo que es necesario asignar 

los sistemas coordenados de cada articulación del robot que se muestran en la figura 3.4, para poder 

establecer una relación entre la posición y orientación del extremo final del robot con los valores que 

toman sus coordenadas articulares en cada grado de libertad. 

 

Figura 3.4 Marcos de referencia para cada articulación. 
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Posteriormente se obtienen los parámetros D-H del manipulador que permiten establecer la relación 

entre los sistemas de coordenadas del efector final respecto a la base del robot, los cuales se 

determinan a partir de la geometría del manipulador, sus dimensiones y la configuración de sus 

articulaciones; la tabla 3.2 muestra los parámetros obtenidos del manipulador PEGASUS. 

 

Tabla 3.2. Parámetros Denavit y Hartenberg del robot PEGASUS.  

Articulación θi di (mm) αi ai (mm) 

1 θ1 318 90° 0 

2 θ2 0 0° 228.6 

3 θ3 0 0° 228.6 

4 θ4 – 90° 0 -90° 0 

5 θ5 132.8 0° 0 

 

Una vez obtenidos los parámetros D-H del manipulador, se sustituyen en el cuaternión dual de la 

expresión 3.34 para obtener el conjunto de expresiones de 3.35 a 3.39 que describen la relación entre 

cada articulación en términos de cuaterniones duales como una secuencia de movimientos relativos 

entre los elementos eslabonados del manipulador robótico PEGASUS y a través de la metodología 

de cuaterniones duales, se reduce la cantidad de cálculos a emplear para relacionar los movimientos 

articulares con una sola entidad que describa la relación espacial entre rotación y traslación del robot 

y el marco de referencia fijo. 
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3
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            (3.39) 

 

La ecuación 3.40 representa el producto de los cuaterniones 3.35 con 3.36 que resultará en el 

cuaternión dual 

0

2

DH
DQ

que relaciona el segundo eslabón con respecto a la base del robot que se 

muestra en el cuaternión dual de la expresión 3.41. 
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Para obtener el cuaternión dual 

0

3

DH
DQ

que relaciona al tercer eslabón con la base y que permite 

posicionar al manipulador en cualquier posición dentro de su área de trabajo sin considerar la 
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orientación del efector final, se requiere de la ecuación 3.42 que representa el producto de los 

cuaterniones duales 3.41 y 3.37 y resulta en 3.43. 
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   (3.43) 

 

Con los dos últimos grados de libertad es posible determinar la orientación del elemento final del 

robot en el espacio, para ello se requiere obtener el producto representado en la ecuación 3.44 entre 

los cuaterniones duales 3.43 y 3.38 que resulta en el cuaternión dual 

0

4

DH
DQ

que mantiene la 

relación entre el cuarto eslabón con respecto a su eslabón fijo donde cada uno de sus ocho elementos 

se muestran en las expresiones de 3.45 a 3.52. 
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   (3.52) 

Por último, para obtener el cuaternión dual 

0

5

DH
DQ

que relaciona la posición y orientación del 

efector final del manipulador PEGASUS con respecto a su base, se requiere del producto de los 

cinco cuaterniones duales de cada articulación como se muestra en la ecuación 3.53. 
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            (3.53) 

 

De esta manera a partir del producto del cuaternión dual 3.44 con el cuaternión dual 3.39 se obtiene 

la relación entre las rotaciones de todas las articulaciones del manipulador que se pueden identificar 

en los primeros cuatro elementos del cuaternión dual resultante de 3.53, estos cuatro componentes 

están representados por 
, , ,

w x y z
q q q q

, detallados en las expresiones 3.54 a 3.57 y describen la 

rotación espacial, mientras que las traslaciones están descritas en los últimos cuatro elementos del 

cuaternión dual 
, , ,

w x y z
q q q q

    , descritos en los términos 3.58 a 3.61 y determinan el 

desplazamiento o traslaciones de todos los grados de libertad reflejados en la posición del efector 

final respecto a la base. 
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Para validar este resultado, se realiza la transformación de cuaternión dual a matriz de 

transformación homogénea donde por medio de la correspondencia adecuada de cada uno de los 

elementos que se obtienen en el empleo de cuaterniones duales se relacionan los elementos que 

componen la matriz de transformación homogénea y define la correlación cinemática espacial 

obtenida a partir del planteamiento convencional de Denavit y Hartenberg para pares cinemáticos 

inferiores sobre una cadena cinemática abierta, comúnmente aplicada a manipuladores robóticos y 

donde la matriz de transformación homogénea, es ampliamente utilizada en la representación de 

posición-orientación de mecanismos articulados. Al transformar el del cuaternión dual 

0

5

DH
DQ

en 

una matriz de transformación homogénea, se obtiene la matriz de transformación homogénea 

representada en 3.62. 
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T T T T T T
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                            (3.62) 

 

Donde los términos de la matriz 0T5 son los siguientes y descritos en las expresiones 3.63 a 3.74. 

 

          1 2 3 4 5 1 5cos sin 90 cos sin sinxn                               (3.63) 

          1 2 3 4 5 1 5sin sin 90 cos cos sinyn                             (3.64)  

    2 3 4 5cos 90 coszn                                          (3.65) 
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          1 2 3 4 5 1 5cos sin 90 sin sin cosxo                             (3.66) 

          1 2 3 4 5 1 5sin sin 90 sin cos cosyo                            (3.67) 

    2 3 4 5cos 90 sinzo                                          (3.68) 

    1 2 3 4cos cos 90xa                                         (3.69) 

    1 2 3 4sin cos 90ya                                         (3.70) 

  2 3 4sin 90za                                                (3.71) 

             1 2 3 4 1 2 3 1 2132.8cos cos 90 228.6 cos cos cos cosxp                 (3.72) 

             1 2 3 4 1 2 3 1 2132.8sin cos 90 228.6 sin cos sin cosyp                (3.73) 

       2 3 4 2 3 2132.8sin 90 228.6 sin sin 318zp                      (3.74) 

Para calcular las ecuaciones anteriores se requiere de realizar 12 operaciones entre sumas, productos 

y funciones equivalentes para pasar de las funciones cinemáticas en cuaterniones duales a las 

funciones en la matriz de transformación homogénea, teniendo como consideración que los vectores 

n, o, y a representan las rotaciones que determinar la orientación del efector final, siendo 

equivalentes a los primeros cuatro elementos del cuaternión dual 3.53, mientras que en el vector p 

(px, py, pz), queda reflejada la posición del extremo del robot que en el cuaternión está determinada 

por los cuatro elementos de su parte dual, tanto la posición como la orientación del robot ya sea por 

medio de matrices de transformación homogénea o en cuaterniones duales, están en función de las 

coordenadas articulares del robot (θ1, θ2, θ3, θ4, θ5). 

 

 

3.3 Simulación del Modelo Cinemático del Manipulador PEGASUS. 

La implementación de cuaterniones duales para el diseño de ecuaciones cinemáticas en mecanismos 

articulados, ofrece una solución rápida en aplicaciones de cómputo, tanto en la generación de las 

ecuaciones en cada articulación como en el tiempo de obtención del resultado, para realizar la 

simulación se ha definido una trayectoria que involucra tres términos correspondientes al 
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comportamiento de la función en los tres ejes principales XYZ que permite evaluar el modelo 

cinemático del manipulador en cada punto de la trayectoria y así validar la metodología empleada. 

La trayectoria establecida para realizar la validación cinemática se encuentra representada por la 

siguiente función: 

1

1

1

cos 20

sin

sin

X X r

Y Y r

Z Z r







  

 

 

                                                              (3.75) 

Donde: 

X1, Y1, Z1 = Coordenadas del centro de la figura generada por la función 3.75. 

r = Radio de la curvatura (150 mm.) 

  = Posición angular empleada para evaluar la función de la trayectoria la cual:  0, 2   

 

Una vez definida la trayectoria, se evalúa el modelo cinemático del robot PEGASUS para que siga 

adecuadamente la trayectoria que de acuerdo a la función es la de una elipse con inclinación sobre el 

eje Z, lo que permite al robot desplazarse en las tres dimensiones como se observa en la figura 3.5 

donde se observa que el manipulador es capaz de seguir la ruta a través de la eclipse, respetando las 

dimensiones, configuraciones articulares y límites de movimiento pertenecientes al robot. 

 

Figura 3.5 Seguimiento de trayectoria por parte del manipulador. 
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Por medio del modelo matemático obtenido y contemplando los parámetros D-H correspondientes al 

manipulador PEGASUS, se obtienen las configuraciones angulares necesarias para que el 

manipulador realice la trayectoria, validando el modelo cinemático a lo largo de la función 3.75, en 

la figura 3.6 se muestran las posiciones angulares en grados para cada articulación generadas por 

medio del algoritmo programado en MatLab® las cuales permiten posicionar al manipulador en 

cada punto que compone a la trayectoria. 

 
Figura 3.6 Posiciones angulares de cada articulación. 

 

El análisis algebraico en la solución cinemática directa es fácil y conforme aumentan los grados de 

libertad, aumenta la cantidad de elementos a tratar y a simplificar, pero esto no es imposible. Por 

otro lado, la cantidad de operaciones entre el producto de dos cuaterniones duales como se 

representa en la tabla 3.3, consta de un total de 88 a comparación de 104 que necesitan el producto 

de dos matrices de transformación homogénea de 4 × 4, donde son 48 multiplicaciones y 40 sumas 

en las matrices homogéneas, esto quiere decir que el producto de cuaterniones duales presenta un 

15% menos en operaciones generales por un 25% menos en multiplicaciones respecto al producto de 

matrices. 

 

Tabla 3.3. Operaciones realizadas por método cinemático.  

Método Elementos Multiplicación Suma/Resta Total 

Matriz de Transformación Homogénea 16 64 48 112 

Cuaternión Dual 8 48 40 88 
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El método desarrollado presenta grandes ventajas al aplicarse a mecanismos articulados de gran 

número de grados de libertad para posicionar y orientar cuando se requiere solucionar trayectorias, 

como se muestra en la gráfica de la figura 3.7 que refleja la ventaja de la técnica respecto al número 

de operaciones y que conforme al incremento de grados de libertad en el mecanismo articulado, 

resulta más efectivo y reduce el gasto computacional. 

 

Figura 3.7 Comparación entre las técnicas para determinar cinemática. 

 

Como se muestra en la figura 3.7, al incrementar los grados de libertad, es más notoria la ventaja de 

la solución cinemática por medio de cuaterniones duales, a su vez cabe señalar que respecto al gasto 

computacional y la configuración de los algoritmos empleados, los métodos de cuaterniones duales 

y el de matrices de transformación homogénea pueden abordarse de dos maneras, la solución 

cinemática por grado de libertad de manera independiente o de manera secuencial en todo el 

mecanismo articulado, los resultados aplicados al manipulador PEGASUS muestran una clara 

diferencia en el tiempo de convergencia de los algoritmos respecto a los métodos convencionales. 

 

Figura 3.8 Gasto computacional entre cada método cinemático. 
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3.3.1 Validación Cinemática. 

Para verificar que las configuraciones angulares obtenidas en la figura 3.6 corresponden a la 

configuración del manipulador PEGASUS, se requiere del modelo tridimensional real del robot, 

desarrollado por medio de SolidWorks® y para la simulación del algoritmo cinemático obtenido por 

MatLab® se utilizó una vinculación con Simulink® por medio de la librería de Simmechanics, se 

cargan los resultados obtenidos en el algoritmo y al ejecutar la simulación, el manipulador realiza la 

trayectoria adecuadamente, la figura 3.9 muestra la simulación de la trayectoria empleando el 

modelo real del manipulador PEGASUS y se valida el modelo cinemático obtenido. 

 

 

Figura 3.9 Validación del modelo cinemático. 

 

 

3.4 Dinámica del Robot. 

La dinámica se ocupa de la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y el movimiento 

que en él se origina, por lo tanto, el modelo dinámico de un robot tiene por objetivo conocer la 

relación entre el movimiento del robot y las fuerzas implicadas en el mismo.  

 

Esta relación se obtiene mediante el modelo dinámico, que establece la relación matemática entre 

los parámetros que se presentan a continuación: 
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 Localización del robot definida por sus variables articulares o por las coordenadas de 

localización del efector final y sus derivadas, que son velocidad y aceleración. 

 Las fuerzas y pares aplicados en las articulaciones (o en el extremo del robot). 

 Los parámetros dimensionales del robot, longitud, masas e inercias de sus movimientos. 

 

La obtención de este modelo para mecanismos de uno o dos grados de libertad resulta sencillo en 

comparación a determinar el modelo en mecanismos articulados de mayor número de grados de 

libertad, por ese motivo no en todos los casos es posible obtener un modelo dinámico expresado de 

forma cerrada, esto es, mediante una serie de ecuaciones diferenciales de segundo orden, cuya 

integración permita conocer el movimiento que surge al aplicar fuerzas o qué fuerzas se requieren 

aplicar para obtener un movimiento determinado. El modelo dinámico entonces, debe de ser resuelto 

de manera iterativa mediante el uso de métodos numéricos, el problema de la obtención del modelo 

dinámico de un robot es uno de los aspectos más complejos de la robótica y las finalidades de 

obtenerlo son las siguientes: 

 

 Simulación del movimiento del robot. 

 Diseño y evaluación de la estructura mecánica del robot. 

 Dimensionamiento de los actuadores. 

 Diseño y evaluación del control dinámico del robot. 

 

Este último objetivo es el de mayor importancia ya que la calidad del control dinámico se verá 

reflejada en la precisión y velocidad de sus movimientos, esto permite que el modelo pueda ser 

utilizado en el diseño del controlador o en línea con el control. Es importante recordar que el modelo 

dinámico completo de un robot debe incluir no sólo la dinámica de sus elementos ya sean barras o 

eslabones, sino también la de sus sistemas de transmisión, de sus actuadores y sus equipos 

electrónicos de mando. Estos elementos incorporan al modelo dinámico nuevas inercias, 

rozamientos, saturaciones de los circuitos electrónicos, lo que aumenta la complejidad del modelo. 

Cabe señalar que para la obtención del modelo dinámico del manipulador PEGASUS se 

considerarán eslabones rígidos, realizando consideraciones sobre la dinámica de sus actuadores y las 

técnicas de control dinámico utilizadas serán basadas en control PID y control por retroalimentación, 

utilizando linealización por inversión del modelo. Se realiza a su vez referencia a técnicas más 

complejas como es el control adaptativo. 
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3.5 Modelo Dinámico del Robot PEGASUS. 

El desarrollo experimental de la dinámica involucra un manipulador PEGASUS de 5 grados de 

libertad pero cabe mencionar que los primeros tres grados se encargan de posicionar el efector final 

y los últimos dos grados de libertad permiten su orientación y como estos dos se encuentran en la 

base del efector final, por lo que para los fines experimentales aquí presentados serán despreciados y 

solo estarán considerados los primeros 3 grados de libertad para la obtención del modelo dinámico. 

 

Como se observa en la figura 3.10, se observan las configuraciones del movimiento del manipulador 

industrial PEGASUS manufacturado por Amatrol®, considerándolo como un robot de 3 grados de 

libertad, la base del mecanismo del robot tiene una articulación horizontal de rotación (q1), mientras 

que los siguientes dos eslabones tienen articulaciones de rotación vertical (q2, q3), así como la 

identificación general de los ejes del sistemas de coordenadas de la base (x, y, z). 

 

 

Figura 3.10 Configuración a 3 grados de libertad del manipulador PEGASUS. 

 

Las transmisiones para los movimientos del manipulador son un mecanismo de sinfín y corona para 

la articulación de la base (q1), para la segunda articulación (q2) es empleado un engrane helicoidal 

acoplado a un tornillo sin fin, mientras que para la transmisión de torque a la tercera articulación (q3) 

es empleado un sistema de catarinas con cadenas. 
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Los parámetros mecánicos del manipulador están descritos en la tabla 3.4, los cuales consideran las 

longitudes del eslabón 1 y eslabón 2, así como la magnitud de sus masas y las inercias de cada uno 

de los grados de libertad involucrados en el movimiento del robot y son de gran utilidad para 

determinar el modelo dinámico ya que son los valores de las constantes que se encuentran 

involucradas. 

Tabla 3.4. Parámetros físicos del manipulador.  

Descripción Notación Valor Unidades 

Longitud del eslabón 1 l1 0.228 m. 

Longitud del eslabón 2 l2 0.228 m. 

Masa del eslabón 1 m1 0.38 Kg. 

Masa del eslabón 2 m2 0.34 Kg. 

Inercia 1 I1 .243 × 10-3 Kg m2 

Inercia 2 I2 .068 × 10-3 Kg m2 

Inercia 3 I3 .015 × 10-3 Kg m2 

Aceleración gravitacional g 9.80665 m/seg2 

Longitud al centro de masa del eslabón 1 lc1 0.1485 m. 

Longitud al centro de masa del eslabón 2 lc2 0.1485 m. 

 

El modelo matemático de la dinámica para un manipulador mecánico del cual sus eslabones están 

articulados juntos con articulaciones rotacionales, considerando perturbaciones externas conocidas 

se puede expresar en coordenadas de espacio de estado como: 

 

                , cM q q C q q q G q F q q w t                           (3.76) 

 

Donde       3, ,q t q t q t   denotan el desplazamiento, velocidad y aceleración articular de los 

eslabones del sistema mecánico; 
3  es el torque necesario y que se considera como entrada de 

control,  F q ,  G q ,  M q  y  ,C q q son matrices que contienen funciones de dimensiones 

apropiadas, desde un punto de vista físico, q es el vector de las coordenadas generalizadas, τ es el 

vector de torques externos,   3 3M q  es la matriz de inercia, simétrica y definida positiva para 

todo
3q ,  ,C q q q es el vector de Coriolis,   3G q  es el vector de fuerzas gravitacionales, el 
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par generado al hacer contacto con los límites del movimiento en cada articulación está dado por 

  3

c q  ,   3w t  son las perturbaciones externas desconocidas y   3F q  es el vector de 

fuerzas de fricción, las cuales son representadas como una combinación de las siguiente expresión: 

 

                                     0 ,      1,2,3i i i diF q F i                                                   (3.77) 

 

Donde los términos 0i iq  son los asociados a la fricción viscosa y diF  de fricción de Dahl el cual es 

gobernado por el siguiente modelo matemático: 

 

1 1 2
di

di i i i i i

ci

F
F q q w

F
                                                   (3.78) 

Donde 0 0i  , 1 0i   y 0ciF   son los coeficientes de fricción viscosa, coeficiente de rigidez y 

nivel de fricción de Coulomb, correspondientes a la i-ésima articulación del manipulador; 2iw es una 

perturbación externa agregada para lidiar con discrepancias en el modelo de fricción.  

 

El modelo de Dahl de la ecuación 3.78, describe el comportamiento de un resorte con fricción 

estática. Este modelo representa esencialmente la fricción de Coulomb con un retraso en el cambio 

de la fuerza de fricción cuando la dirección del movimiento cambia. Como la fricción de Coulomb 

es solamente una amplitud y el signo de la velocidad, este modelo dinámico es no suave. 

 

El modelo 3.78 puede representarse en forma vectorial como se muestra a continuación: 

 

 
0

1

1 2

,

diag

d

d i i c d

F q F

F q q F F w



  

 

  
                                    (3.79) 

 

Donde  col iF F ,  cold diF F ,  col ix q ,  0 0diag i  ,  1 1diag i  , 

 diagc ciF F y  2 2col iw w , la notación diag y col se utiliza para denotar una matriz diagonal 

y un vector columna respectivamente. 
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 La fuerza de impacto que actúa sobre los eslabones al llegar a sus restricciones de movimiento, 

produce un par denotado por   3

c q  , con la siguiente relación: 

 

     

     

   

1 2 2 3 1

1 2 2 3 1

2 3 1

cos cos cos

cos cos sen

cos sen

c c

l q l q q

F l q l q q

l q q



   
 

     
 
  

                                (3.80) 

 

Donde cF  es la fuerza de impacto al momento de llegar a las restricciones de movimiento, para 

continuar con la formulación de las expresiones para determinar el modelo dinámico hace falta 

determinar   3 3M q   que para un manipulador de 3 grados de libertad se determina por medio de 

la siguiente matriz: 

 
11

22 23

23 33

0 0

0

0

M

M q M M

M M

 
 


 
  

                                           (3.81) 

 

Donde los términos que conforman la matriz 3.81 son los representados a partir de 3.82 a 3.85 y se 

muestran a continuación: 

 

       

   

2 2

11 2 1 2 2 1 2 2 2 3

2 2 2 2

2 2 2 3 1 1 2 1

cos 2 cos cos

                  cos cos

M q m l q m l l q q q

m l q q m l q I

  

   
                   (3.82) 

 

   2 2 2

22 1 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 32 cosM q m l m l m l l q m l I I                        (3.83) 

 

    2

23 2 1 2 3 2 2 3cosM q m l l q m l I                                 (3.84) 

 

  2

33 2 2 3M q m l I                                                (3.85) 
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El vector de Coriolis  ,C q q q está representado por la siguiente relación: 

 

 
11 12 13

21 22 23

31 32

,

0

C C C

C q q C C C

C C

 
 


 
  

                                               (3.86) 

 

Y a su vez, los términos que integran la expresión anterior 3.86 están determinados por medio de las 

expresiones desde la 3.87 a la expresión 3.94, siendo las siguientes: 

 

   

2 2

11 2 1 2 2 2 2 1 2 2 23 2 1 1 2 2 2

2

2 1 2 2 23 2 3 2 2 23 23 2 3             

C m l S C q m l l S C q m l S C q

m l l C S q q m l S C q q

   

   
                     (3.87) 

 

2

12 2 1 2 2 1 2 1 2 2 23 1 2 1 2 2 23 1

2 2

2 2 23 23 1 1 1 2 2 1             

C m l S C q m l l C S q m l l S C q

m l S C q m l S C q

   

 
                         (3.88) 

 

2

13 2 1 2 2 23 1 2 2 23 23 1C m l l C S q m l S C q                                         (3.89) 

 

2

21 2 1 2 2 1 2 1 2 2 23 1 2 1 2 2 23 1

2 2

2 2 23 23 1 1 1 2 2 1             

C m l S C q m l l C S q m l l S C q

m l S C q m l S C q

  

 
                      (3.90) 

 

22 2 1 2 3 3C m l l S q                                                         (3.91) 

 

 23 2 1 2 3 2 3C m l l S q q                                                (3.92) 

 

2

31 2 1 2 2 23 1 2 2 23 23 1C m l l C S q m l S C q                                        (3.93) 

 

32 2 1 2 3 2C m l l S q                                                        (3.94) 
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Con  sini iS q ,   cosi iC q ,   sini j i jS q q   y   cosi j i jC q q  . 

 

Por último, el vector de fuerzas gravitacionales   3G q  está representado por medio de la 

expresión 3.95 y con este término se completa el modelo dinámico 3.76 y sustituyendo las 

constantes con los parámetros de la tabla 3.4, se tiene el análisis dinámico real para el robot 

PEGASUS a 3 grados de libertad. 

 

       

 
1 1 2 2 1 2 2 2 2 3

2 2 2 3

0

cos cos cos

cos

G q m l q m l q m l q q

m l q q

 
 

    
  

               (3.95) 

 

 

El obtener el modelo dinámico de un manipulador, permite determinar que este es de tipo no-lineal, 

multivariable, acoplado y de parámetros variantes, por lo que, en general, su control es altamente 

complejo, sin embargo, representaciones como la del modelo anterior, que son válidas para un gran 

número de robots existentes, facilitan el diseño del sistema de control, obteniendo resultados 

favorables. 

 

3.6 Sumario. 

El método cinemático desarrollado presenta la ventaja de calcular la posición y orientación en una 

sola función cuando se aplica a mecanismos articulados de cadena cinemática abierta para 

posicionar y orientar la herramienta cuando se requiere solucionar trayectorias en un análisis 

espacial, además resolver la cinemática de un manipulador por medio de cuaterniones duales 

permite generar trayectorias libres de singularidades ya que se mantiene la ortogonalidad del sistema 

además que permite la simplicidad de la convención Denavit y Hartenberg y mantiene la 

compatibilidad con la notación de las matrices de transformación homogénea, por otra parte, el 

análisis algebraico en la solución cinemática directa es fácil y conforme aumentan los grados de 

libertad la cantidad de ecuaciones a resolver se reduce notablemente que a las ecuaciones que se 

generan utilizando los métodos tradicionales, y esto se traduce en menor gasto computacional al 

momento de generar los algoritmos de simulación. 
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Son evidentes los resultados que el producto matricial requiere y que es mayor en cantidad de 

operaciones que los cuaterniones duales, también es obvio que el álgebra del cuaternión dual 

proporciona un método eficiente para la representación de ecuaciones en la solución del problema 

cinemático, reduciendo el tiempo de cálculo matemático. Se trata de un método general que se 

aplica específicamente a robots manipuladores y que al día de hoy, existe la posibilidad de extender 

sus aplicaciones como en la secuencia aeroespacial, trigonometría esférica, cálculo de la cinemática 

y dinámica, y nuevas aplicaciones que pueden aplicarse a este método que el de solo sustituir a la 

tradicional representación cinemática en matrices de transformación homogénea. 

 

La ventaja de realizar el modelo cinemático a un robot manipulador real como lo es el PEGASUS es 

el poder validar el método desarrollado empleando el modelo tridimensional real del robot y 

demostrar que es capaz de realizar la trayectoria requerida utilizando las configuraciones angulares 

de cada articulación obtenidas en la simulación. 

 

Respecto al desarrollo dinámico, el análisis del modelo de la dinámica del manipulador es necesario 

ya que las ecuaciones desarrolladas en este apartado permiten establecer la adecuada ley de control 

para  regular de manera eficiente el movimiento del manipulador y que será desarrollado a mayor 

detalle en el siguiente capítulo, la obtención del modelo dinámico de un robot ha sido y es objeto de 

estudio e investigación debido a que a un robot se le demandan elevadas prestaciones en velocidad y 

precisión de movimiento y es por ello el control es de suma importancia ya que tiene como objetivo 

que las trayectorias seguidas por el robot sean lo más parecidas posibles a las propuestas por el 

modelo cinemático, haciendo uso del modelo dinámico del robot, de herramientas de análisis y 

diseño aportados por la teoría de control, sea esta de representación interna, de estado, estabilidad de 

Lyapunov, control PID, control adaptivo, entre otros. 

 

 

 



 
 

123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo contiene el diseño y 

aplicación de la electrónica 
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por parte del robot, establecer el 

sistema de control adecuado y la 
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4. Sistema Electrónico, de Control e Interfaz con el Manipulador. 

 

Este capítulo se divide en tres partes, como lo dice el nombre del mismo se ha desarrollado el 

sistema electrónico donde se aborda toda la electrónica relacionada con el funcionamiento y 

posicionamiento de cada una de las articulaciones, reemplazando las tarjetas existentes que solo 

contemplaban la parte de potencia, sin embargo se aprovecha la arquitectura abierta de la plataforma 

del robot PEGASUS, para obtener un mejor acceso en cada actuador, para poder manipularlo, 

posteriormente una vez establecida y definida la electrónica en el sistema resulta necesario ajustar el 

control para cada actuador con la finalidad de obtener una resolución adecuada en el 

posicionamiento de cada articulación, y por último se establece el procedimiento para obtener una 

interfaz de comunicación entre el equipo de cómputo con el controlador y etapa de potencia del 

manipulador, lo que resulta de gran utilidad para el desarrollo del proyecto ya que es posible asignar 

desde el equipo de cómputo las posiciones para cada articulación, así la interfaz de comunicación 

convierte los valores de posición en términos adecuados para que la electrónica lleve a cabo la tarea 

de ejecutar el movimiento de cada actuador, permitiendo a la etapa de control posicionar de manera 

adecuada cada articulación y llegar a la posición y orientación en el espacio deseada y previamente 

definida por los algoritmos de cómputo que se desarrollaron en los capítulos siguientes. 

 

4.1. Sistema Electrónico. 

Como se ha mostrado anteriormente, los actuadores son los elementos que proporcionan al robot 

manipulador la capacidad de producir movimiento en cada una de sus articulaciones, aunque existen 

diferentes tipos de acuerdo a las aplicaciones y tamaño de los robots, los más utilizados son los 

motores eléctricos ya que resultan fácilmente operables además de requerir de un mínimo 

mantenimiento. Los motores comúnmente utilizados son los servomotores de corriente directa, así 

como los servomotores y motores de fase de corriente alterna. 

 

Por lo tanto al tener como actuadores motores eléctricos para cada articulación, es preciso 

desarrollar el sistema electrónico adecuado que permita manipular el movimiento en cada eslabón 

del robot, considerando las características y valores nominales de los actuadores para garantizar su 

correcta aplicación y prolongar su vida útil, en la figura 4.1 se muestra el diagrama de los actuadores 

del robot PEGASUS, que son motores PITTMAN de la serie 9000, mientras que en la figura 4.2 se 
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aprecia la relación de engranaje entre los diferentes modelos de la serie de motores así como su 

diagrama de conexión y el acoplamiento de su encoder.  

 

 

Figura 4.1 Dimensiones y diagrama de alimentación de motores DC PITTMAN serie GM 9000. 
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Figura 4.2 Relación de engranaje y diagrama de conexión del encoder del motor PITTMAN serie GM 9000. 

 

Una vez establecidas las características de los actuadores es posible el diseño de los circuitos 

electrónicos que sean capaces de proporcionar el movimiento adecuado de cada actuador, 

considerando su correcto funcionamiento, para posteriormente enfocar el análisis en la parte de 

retroalimentación proporcionada por los encoders incrementales, comprender su funcionamiento y 

resolución en cada articulación para poder utilizarlos como parámetro de medición de la posición y 

establecer el método de control adecuado. 
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 4.1.1 Etapa de Potencia. 

Cabe señalar que los motores mostrados en la figura 4.1 que son con los que cuenta el robot 

PEGASUS, manejan un voltaje máximo de 30V, aunque para prolongar su vida útil, será utilizado 

un voltaje nominal de 24V, esto permite reducir la corriente pico de activación a 1 A, aunque se 

debe de tener cuidado ya que al aplicar un voltaje de 5V se genera una corriente pico mayor que 

puede alcanzar los 5 A, debido a que se necesita mayor fuerza para que exista movimiento en la 

flecha del motor, estos aspectos son importantes para considerar estos valores máximos que pueden 

ser alcanzados y proteger los circuitos de potencia desarrollados. 

 

En la parte del diseño de la etapa de potencia, se toman en cuenta tres factores, el voltaje de 

alimentación, la corriente eléctrica y la velocidad de conmutación, para esta serie de motores 

PITTMAN con que cuenta el robot, el voltaje de alimentación es de 24 VDC, la corriente pico de 

1.5 A, y la ventaja que tienen es que su frecuencia de conmutación es dada por la frecuencia del 

PWM, la cual tiene como máximo de 15KHz. Con base a estas características se ha seleccionado un 

driver L6203, que soporta una corriente pico de 5 A con un voltaje de 48 VDC y frecuencias de 

operación de 100KHz. En el diagrama de la figura 4.3 se observa el circuito esquemático del L6203, 

en el que se puede apreciar su configuración interna conformada por un puente H de mosfets 

permitiéndole mayor rango de trabajo al aumentar su velocidad de activación y poder soportar 

mayores voltajes y corrientes. 

 

 

Figura 4.3 Diagrama esquemático del driver L6203. 



 
Sistema Electrónico, de Control e Interfaz con el Manipulador 

128 

Una vez seleccionado el driver adecuado, se requiere de un regulador que permita controlar la 

corriente que circula por el circuito, por lo que la selección es la del L6506 que tiene una frecuencia 

de operación de 70 KHz, la figura 4.4 muestra el circuito esquemático del controlador L6506, que 

tiene como función regular la corriente que circula por el driver L6203 y evitar que sufra daños 

debido a los cambios de corriente, y su funcionamiento consiste en la comparación constante del 

voltaje entre los pines sense que van conectados al pin sense del L6203 que monitorea directamente 

al motor y así de acuerdo con los valores de los voltajes establecer la regulación adecuada en la 

corriente. 

 

Figura 4.4 Diagrama esquemático del driver L6506. 

 

Al establecer el arreglo de conexión entre el driver L6203 con el regulador de corriente L6506, se 

considera el uso de diodos BYW98, los cuales son diodos de potencia y de alta recuperación, donde 

su función principal dentro del circuito es la de eliminar las corrientes generadas por el cambio de 

sentido de giro del motor, así como las producidas por las pulsaciones del control de velocidad 

mediante la modulación del ancho de pulso, en la figura 4.5 se observa su diagrama de conexión. 

 

A su vez son utilizados el capacitor y resistencias que son conectados en paralelo con el motor con 

la finalidad de suprimir el pico de corriente generado durante el arranque. 



 
Sistema Electrónico, de Control e Interfaz con el Manipulador 

129 

 

 

Figura 4.5 Diagrama de conexión entre el L6506 y el L6203. 

 

Como elemento de protección para el circuito anterior de etapa de potencia, se agrega la protección 

que consiste en aislar a los elementos de activación y control que son alimentados a 5V, de los 

elementos de potencia que son energizados con voltajes de 12V y hasta 36 V de alimentación, estos 

dispositivos son opto acopladores 6N137, seleccionados por su alta velocidad de operación de 10 

Mbits/seg y que ayudarán a que la parte de activación y control sufra algún daño, la figura 4.6 

muestra el diagrama de conexión de los elementos de protección. 

 

Figura 4.6 Diagrama de conexión esquemático del optoacoplador. 

 

Por último para concluir con el desarrollo de la etapa de potencia para el control de los motores, se 

genera el circuito de la figura 4.7 el cual muestra el sistema integral conformado por el driver de 

potencia o puente H para el movimiento del motor L6203, el regulador de corriente L6506, la 

conexión en paralelo con el motor del capacitor y de las resistencias así como de los opto 

acopladores que proporcionan la seguridad al circuito de control, la conexión para modular el ancho 
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de pulso de la señal de alimentación de cada motor y con ello regular y controlar la velocidad en 

cada articulación, así como la conexión para alimentación y lectura de los encoder, punto muy 

importante ya que al ser la salida de este sistema de potencia sirven como etapa de retroalimentación 

para la etapa de control. 

 

 

Figura 4.7 Diagrama esquemático de conexión de la etapa de potencia para cada motor. 

 

Una vez comprobado el correcto funcionamiento del circuito se desarrollaron las tarjetas mostradas 

en la figura 4.8 

 

Figura 4.8 Tarjeta modular de la etapa de potencia. 
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4.1.2 Señal de retroalimentación de la posición articular. 

La siguiente etapa una vez definidos los circuitos de potencia es la del desarrollo del controlador 

adecuado para cada articulación y poder posicionar cada eslabón en la configuración angular 

deseada, para ello y al utilizar como actuadores a los motores DC es necesario el entendimiento del 

mecanismo de cada uno de los motores así como la cantidad de pulsos por revolución dada por el 

sensor de movimiento conocido como encoder y obtener así la relación de grados en el movimiento 

angular con la cantidad de pulsos por revolución que da el encoder, esto es de gran importancia 

porque para cada actuador, dependiendo de su relación de engranaje y de su configuración en cada 

articulación, será posible colocar cada eslabón en una posición específica en grados. 

 

Cada articulación cuenta con encoders 91X0, los cuales son encoders incrementales de cuadratura de 

dos canales, con 512 divisiones, se conocen como codificadores ópticos y están formados por tres 

elementos, un disco con franjas trasparentes y opacas alternadas, en una disposición radial, un 

emisor de luz o foto celda en la cara del disco y un receptor de luz en la cara opuesta al emisor, su 

funcionamiento se basa en el principio de que al girar el disco, el haz de luz del emisor se intercepta 

por las franjas opacas mientras que las transparentes dejan pasar el haz de luz y así el receptor recibe 

pulsos de luz. Como señal de salida se tienen trenes de pulsos con una frecuencia proporcional a la 

velocidad de giro del disco, por lo que el número de pulsos por revolución representan el ángulo 

girado por dicho disco, y para conocer la dirección de giro del disco, se utilizan dos conjuntos de 

emisor y receptor desfasados 90° entre sí, en ambos casos, se tienen dos señales de salida desfasadas 

90° y dependiendo de la salida que se encuentre en avance de fase, será posible determinar el 

sentido de rotación del disco, cabe señalar que cada vez que se energiza el sensor en cada arranque 

de la articulación, es preciso realizar la calibración para llegar al punto de inicio o home, en la figura 

4.9 se muestra un codificador incremental y la posición del sensor empleado para determinar la 

cantidad de pulsos. 

 

Figura 4.9 Codificador incremental y posición del sensor óptico. 
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Para comprender mejor la situación del desfasamiento de las señales, y su cambio en el 

desfasamiento en el cambio de giro, en la figura 4.10 se ilustra el comportamiento de las señales en 

los canales A y B en cada uno de los sentidos de giro en el disco del codificador. 

 

 

Figura 4.10 Desfasamiento en las señales del encoder de acuerdo a su sentido de giro. 

 

En cada uno de los actuadores del robot PEGASUS, se cuenta con encoders incrementales los cuales 

sirven como señal de realimentación de la posición para el esquema de control, en la figura 4.11, se 

observa como es físicamente el codificador óptico incremental (encoder) para cada motor del robot. 

 

Figura 4.11 Encoder incremental en cada motor DC del robot PEGASUS. 

 

El microcontrolador será encargado de realizar el conteo de cada uno de los pulsos y del sentido de 

las señales, siendo capaz de determinar el sentido de giro y con gran precisión la posición en cada 

articulación, sin embargo es necesario conocer los parámetros mecánicos de cada motor y de cada 

articulación en el manipulador para determinar los factores de conversión adecuados para cada 

elemento, el manipulador PEGASUS está integrado en sus articulaciones por diferentes elementos 
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mecánicos, entre los que se encuentran transmisiones por cadenas y catarinas, ejes, tornillos sin fin-

corona, rodamientos, entre otros, donde su interacción con los actuadores, proporcionan las 

características de movimiento en cada eslabón, al ser los motores DC los actuadores que impulsan el 

movimiento en los demás elementos, es importante conocer sus características eléctricas y 

mecánicas, las cuales son detalladas en la tabla 4.1 para cada articulación. 

 

Tabla 4.1. Características de los motores de cada articulación.  

Articulación Voltaje (V) Corriente 

pico (A) 

Corriente  

nominal (A) 

Velocidad 

(rpm) 

Relación de 

Engranaje 

Divisiones 

del encoder 

1 24 1.5 0.35 4810 19.7:1 512 

2 24 1.5 0.35 4810 19.7:1 512 

3 24 1.5 0.35 4810 127.8:1 512 

4 24 1.5 0.35 4810 65.5:1 512 

5 24 1.5 0.35 4810 65.5:1 512 

 

Una vez establecidas las características de los motores para cada articulación es posible determinar 

el número máximo de pulsos que se necesitan contabilizar y esto es suponiendo posicionar cada 

articulación en un rango de 360° y saber cuántos pulsos corresponden por articulación. 

 

• Articulación 1 

Esta articulación que es la de la base o cintura del robot, el motor cuenta con una relación de 

19.7:1, sin embargo se tiene que considerar el mecanismo sinfín-corona que se encuentra 

acoplado a la salida de la flecha del motor, que al contar la corona con 50 dientes y el sinfín de 

dos, resulta en una relación 25:1 para el mecanismo del eslabón, para la relación mecánica de la 

articulación, se deben multiplicar ambas relaciones  como se observa en la siguiente ecuación. 

 

19.7 25
492.5 :1

1 1

  
  

  
                                                   (4.1) 

La cual es la relación mecánica de toda la articulación, ahora solo hace falta multiplicar por la 

cantidad de divisiones del encoder y así determinar el número máximo de pulsos que se 

requieran contar y la relación de pulsos por grado y de grados por división. 

 

492.5 512
252160 pulsos/revolución

1 1

  
  

  
                                     (4.2) 
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Que resultan ser la cantidad máxima de pulsos en una revolución en la articulación, para 

determinar la cantidad de pulsos por grado en el movimiento articular del robot solo se divide la 

cantidad de pulsos entre los 360° de la revolución como se muestra a continuación. 

 

252160 pulsos
700.44 pulsos/grado

360

 
 

 
                                     (4.3) 

Por último es importante conocer la resolución que se tendrá en el control del robot, la cual es el 

valor mínimo de posición angular sobre el cual se puede manipular la articulación y se obtiene 

de la siguiente manera. 

 

1 grado
0.0014 grado por pulso

700.44 pulsos

 
 

 
                               (4.4) 

 

• Articulación 2 

En esta articulación sucede lo mismo que con la anterior en el aspecto mecánico del eslabón, 

puesto que cuenta con un mecanismo sinfín-corona acoplado a la flecha del motor, con 50 

dientes en la corona y 2 en el sinfín, resultando en una relación de movimiento 25:1 

multiplicando esta relación con la del motor resulta: 

 

19.7 25
492.5 :1

1 1

  
  

  
                                                   (4.5) 

Esta es la relación mecánica de toda la articulación, multiplicando por el número de divisiones 

del encoder, el número de pulsos en 360° de movimiento angular se obtiene a continuación. 

  

492.5 512
252160 pulsos/revolución

1 1

  
  

  
                                     (4.6) 

Dividiendo entre los 360° de la revolución se obtiene la cantidad de pulsos del encoder por 

grado de movimiento en la articulación. 

 

252160 pulsos
700.44 pulsos/grado

360

 
 

 
                                     (4.7) 
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Mientras que la resolución de posición para este eslabón la cual es el valor mínimo de posición 

angular que se puede medir es la siguiente. 

 

1 grado
0.0014 grado por pulso

700.44 pulsos

 
 

 
                               (4.8) 

 

• Articulación 3 

El motor que proporciona el movimiento al eslabón de la tercera articulación del robot tiene una 

relación de 127.8:1, y a su vez este eslabón se encuentra acoplado a un sistema de transmisión de 

catarinas y cadenas que consta de un piñón de 10 dientes, una catarina doble con 32 y 20 dientes 

y otra catarina de ensamble con 20 dientes, en esta configuración, el piñón está acoplado al 

motor, y este está conectado a la cadena por medio de los 32 dientes de la catarina doble 

mientras que los otros 20 dientes de la catarina doble están conectados por medio de otra cadena 

a la catarina de ensamble que consta de 20 dientes, por lo que la relación mecánica queda 

representada de este modo: 

 

127.8 32 20
408.96 :1

1 10 20

   
   

   
                                          (4.9) 

Esta es la relación mecánica del movimiento de toda la articulación, al multiplicar por la 

cantidad de divisiones del encoder se obtiene el número máximo de pulsos a contabilizar. 

 

408.96 512
209387.52 pulsos/revolución

1 1

  
  

  
                       (4.10) 

Este es el valor total de pulsos que existirán en una revolución, dividiendo entre los 360° de la 

revolución se obtiene la cantidad de pulsos por grado de movimiento articular. 

 

209387.52 pulsos
581.63 pulsos/grado

360

 
 

 
                            (4.11) 

La resolución de movimiento angular por pulso en el encoder es el siguiente. 

 

1 grado
0.0017 grado por pulso

581.63 pulsos

 
 

 
                               (4.12) 
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• Articulación 4 y 5 

En el manipulador, los primeros tres grados de libertad permiten obtener la posición deseada del 

efector final en el espacio de trabajo del robot, mientras que los demás grados de libertad sirven 

para obtener las orientaciones deseadas, en el robot PEGASUS los movimientos articulares de 

elevación y giro en el elemento terminal está dado por dos mecanismos gemelos donde la 

interacción de los dos actuadores proporcionan el movimiento articular del 4° y 5° grado de 

libertad, por lo que en el aspecto del control de cada actuador, el análisis será el mismo ya que 

ambos motores cuentan con la misma relación mecánica al igual que la relación mecánica del 

movimiento articular. 

 

Ambos motores tienen una relación de 65.5:1, el sistema mecánico de la articulación cuenta con 

un piñón de 10 dientes que por medio de una cadena se a copla a los 20 dientes de 1 catarina 

doble y sus otros 20 dientes nuevamente por medio de transmisión por cadena se conecta a otra 

catarina doble de 20 dientes mientras que sus otros 20 dientes se conectan por medio de una 

cadena a otra catarina de 20 dientes acoplada a un engrane cónico de 32 dientes y este engrane a 

su vez se encuentra conectado a 90° con otro engrane cónico igual de 32 dientes el cual tiene la 

función de ser la base para cualquier elemento terminal que se requiera acoplar al robot, por lo 

tanto la relación mecánica de la articulación queda representada de la siguiente manera. 

  

65.5 20 20 20 32
131:1

1 10 20 20 32

     
     

     
                                (4.13) 

Para obtener el número de pulsos necesarios a contabilizar en una revolución articular, se 

multiplica la relación mecánica por la cantidad de divisiones del encoder. 

 

131 512
67072 pulsos/revolución

1 1

  
  

  
                                (4.14) 

Al dividir esta cantidad de pulsos que existen en una revolución entre los 360° de misma, la 

cantidad de pulsos por grado de movimiento articular se muestra a continuación 

 

67072 pulsos
186.31 pulsos/grado

360

 
 

 
                                  (4.15) 
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Para concluir con que la resolución de movimiento por cada pulso en el encoder incremental 

resulta ser: 

 

1 grado
0.0053 grado por pulso

186.31 pulsos

 
 

 
                               (4.16) 

 

Conociendo estos valores de cantidad de pulsos por grado y por revolución con base en la relación 

mecánica de cada articulación, es posible determinar la velocidad de procesamiento mínima 

requerida para la elección adecuada del microcontrolador que sea capaz de responder al tiempo 

mínimo de lectura de la señal, garantizando una correcta interpretación de la lectura, para lograrlo se 

tiene que conocer la velocidad máxima del motor, que en la tabla 4.1 se observa que es de 4810 rpm, 

posteriormente se establece la resolución del encoder que es de 512 divisiones y así se obtiene la 

cantidad máxima de pulsos por minuto, puesto que la velocidad máxima solo se logra con el motor 

sin ninguna carga, y este cálculo se presenta a continuación. 

 

  4810 rpm 512 divisiones 2462720 pulsos/min                         (4.17) 

 

Al dividir entre 60 se obtiene la cantidad de pulsos generados por segundo a velocidad máxima. 

 

2462720 pulsos 1 min
41045.3 pulsos/seg

min 60 seg

  
  

  
                        (4.18) 

 

Para obtener el tiempo mínimo de muestreo para obtener la lectura adecuada de cada pulso, se 

divide un segundo entre la cantidad de pulsos en ese segundo. 

 

1 seg
 24.36 seg

41045.3 pulsos/seg


 
 

 
                                      (4.19) 

 

Donde 24.36 micro segundos es el tiempo mínimo requerido para la lectura adecuada de un pulso, 

con este tiempo es posible seleccionar el microcontrolador adecuado para el conteo de cada uno de 

los pulsos. 
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4.1.3 Modulación del Ancho de Pulso (PWM). 

En esta etapa se busca controlar la velocidad de los motores y para lograrlo se ha utilizado el método 

de la modulación del ancho de pulso conocido por sus siglas en inglés como PWM (Pulse Width 

Modulation), que consiste en modificar la frecuencia con la que se aplica el voltaje y con esto 

regular la velocidad, esto representa una ventaja debido a que no hay necesidad de variar físicamente 

el voltaje además que en el aspecto de programación se puede establecer una reducción del 

porcentaje del ancho de pulso en relación con el error de posición existente entre la deseada y actual, 

proporcionando mayor estabilidad al buscar posicionar el manipulador. 

 

 Aunque un PWM sea reducido al 50% y parezca ser que la velocidad sea la misma que al energizar 

con la mitad del voltaje por el promedio de la modulación, el torque es mayor al utilizar el PWM ya 

que los pulsos generados tienen como amplitud el voltaje nominal de alimentación de cada motor, 

en la figura 4.12 se observa la comparación entre las dos maneras de mantener la misma velocidad 

en el motor, utilizando variación del voltaje y la modulación del ancho de pulso donde se genera 

mayor torque. 

 

 

Figura 4.12 Comparación entre variación de voltaje y PWM al mantener misma velocidad. 

 

 

Cabe señalar que al utilizar el PWM existen dos factores a considerar, el porcentaje o duración del 

ancho de pulso, ya que al ser el voltaje la energía del sistema, de esta variación será modificado el 

porcentaje de energía variando de manera proporcional la velocidad del motor, con un PWM a 100% 

se alcanzará la velocidad máxima por el motor, mientras que con un PWM al 50%, la velocidad del 
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motor será reducida a la mitad, sin embargo, no importando la reducción, la frecuencia del pulso es 

la mima, en la figura 4.13 se ejemplifica esta situación. 

 

 

Figura 4.13 Variación del ancho de pulso a misma frecuencia. 

 

El siguiente factor a considerar es la frecuencia del ancho de pulso, y se tiene que tener cuidado con 

la misma, ya que si esta frecuencia es baja, el motor genera una vibración de baja frecuencia 

conocida como cabeceo, y por el contrario, si esta frecuencia es mayor al tiempo de respuesta del 

motor, se comenzará a calentar y con el peligro de llevar el motor a resonancia y producirle severos 

daños, por lo que se tiene que trabajar a la frecuencia de operación proporcionada por la hoja de 

datos de los motores, establecido en 15KHz, con esta frecuencia, el motor tiene un comportamiento 

suave, a bajas velocidades o a su velocidad máxima, sin generar vibraciones o calentamiento. 

 

En lo que respecta al torque del motor, este se incrementa conforme se incremente el PWM, un 

ejemplo claro es la situación en la que el movimiento requiera ir contrario a la gravedad y al peso 

mismo del eslabón, solo incrementando el PWM el torque se incrementará y el movimiento puede 

ser llevado a cabo. 

 

Estas consideraciones referentes al PWM son necesarias ya que igual son facto importante para la 

elección de un microcontrolador adecuado, que no solo sea capaz de comunicar con la etapa de 
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potencia y realizar el conteo y la interpretación adecuada de la posición del robot, sino también de 

poder generar el PWM a distintas frecuencias para determinar la adecuada de acuerdo con la 

frecuencia idónea del motor, y que a su vez pueda existir comunicación con el módulo de 

generación de la trayectoria y generar la interfaz entre manipulador y PC, es por ello que para el 

sistema de control y de interfaz con el manipulador se ha seleccionado para cada articulación utilizar 

microcontroladores de Microchip PIC 18F4550. 

 

4.1.4 Microcontrolador. 

Un microcontrolador es un circuito integrado o chip que incluye en su interior las tres unidades 

funcionales de una computadora, CPU, memoria y unidades de entrada/salida, los tres componentes 

en un solo circuito integrado, por lo que se podría decir que es una microcomputadora en la cual se 

pueden programar para realizar tareas específicas, la figura 4.14 muestra el esquema de un 

microcontrolador donde se observan todos sus componentes. 

 

Figura 4.14 Esquema de un microcontrolador. 

 

 

Son diseñados para disminuir el costo económico y el consumo de energía de un sistema en 

particular, por ello la capacidad de procesamiento, cantidad de memoria y los periféricos incluidos 

dependerán de la aplicación que se trabaje, por ejemplo existen microcontroladores con mínima 

capacidad de procesamiento (4 u 8 bits), hasta microcontroladores de gran capacidad de 

procesamiento (32 o 64 bits). 
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Por lo que una de las principales clasificaciones de microcontroladores es en base a las familias de 

que son los tipos de controlador de la misma marca que de acuerdo con sus características de 

capacidad de procesamiento, memoria y elementos de entrada y salida, la tabla 4.2 muestra la 

clasificación de algunos tipos de microcontroladores. 

 

Tabla 4.2. Clasificación de familias de microcontroladores. 

Marca 8 bits 16 bits 32 bits 

Atmel Atmega8 - - 

Freescale  

(Motorola) 

68HC05 

68HC05 

68HC05 

HCS08 

68HC12 

68HCS12 

68HCSX12 

68HC16 

 

683xx 

PowerPC 

 

Hitachi H8 - - 

Holtek HT8 - - 

Intel MCS-48 

MCS-51 

MC596 

MXS296 

- 

National Semiconductor COP8 - - 

Microchip 10F2xx 

12Cxx, 12Fxx 

16Cxx, 16FXX 

18Cxx, 18FXX 

 

dsPIC30FXX 

dsPIC33F  

 

PIC 32 

NEC 78K - - 

 

Microchip es una empresa fabricante de microcontroladores conocidos como PIC’s, los cuales 

tienen una plataforma de programación accesible ya que tanto se pueden programar directamente en 

lenguaje ensamblador, también pueden programarse en C o C++, lo que permite un mayor facilidad 

al desarrollar algoritmos de control para las diferentes aplicaciones que se requieran, en estos 

microcontroladores existe una familia que es capaz de enviar y recibir información por medio de un 

canal USB, además de características de velocidad de trasmisión de datos y lectura en 

interrupciones, por lo que se determina la elección del microcontrolador PIC18F4550 de Microchip. 

 

La familia de microcontroladores PIC18F4550 cuenta con un conjunto de instrucciones extendidas, 

para optimizar la compilación en el lenguaje C, además de tener un consumo mínimo de corriente 

por las características de la tecnología NanoWatt, y entre las opciones embebidas que cuenta es con 

3 contadores TIMER, 2 módulos de generación de PWM, convertidores analógico-digital, 
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comunicación USART, I2C y Universal Serial Bus (USB), la tabla 4.3 muestra algunas 

características y detalles técnicos del PIC18F4550. 

 

Tabla 4.3. Características técnicas del PIC18F4550. 

Parámetro Valor 

Tipo de Memoria de Programa Flash 

Tamaño de Memoria de  

Programa 

32 Kbytes 

RAM 2048 

EEPROM 256 bytes 

I/O 24 

Velocidad USB 2.0 

Frecuencia máxima de 

procesamiento 

48MHz 

 

Estas características junto las mejoras en memoria interna, RAM y memoria de programa, lo hacen 

ideal para el control y aplicaciones de monitoreo periódico de señales y que además requiera de una 

relación directa con un ordenador a través del envío y recepción de datos USB, en la figura 4.15, se 

muestra el diagrama esquemático del microcontrolador. 

 

Figura 4.15 Esquema del microcontrolador PIC18F4550. 
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4.2. Sistema de Control. 

Una vez que se han definido y seleccionado la etapa de potencia y el microcontrolador idóneo para 

poder interpretar de manera correcta los valores del encoder y al mismo tiempo poder generar la 

modulación de ancho de pulso necesaria para posicionar cada eslabón en la configuración angular 

requerida, es necesario establecer el control adecuado para el movimiento de cada actuador para que 

la plataforma sea capaz de respetar los valores asignados y asegurar el seguimiento de la trayectoria 

calculada. 

 

Posteriormente al ser establecida la manera de obtener las lecturas adecuadas de cada articulación y 

de generar el ancho de pulso ideal para el movimiento de las mismas, es necesario establecer los 

parámetros de control para reducir el error de posición existente. 

 

Por ello se requiere de establecer la configuración del microcontrolador seleccionado, desarrollar las 

conexiones requeridas para comenzar a trabajar con la programación para obtener los resultados 

esperados en el control del movimiento de cada una de las articulaciones, en la figura 4.16 se ilustra 

el diagrama de conexión básico del microcontrolador que se encarga del control del movimiento de 

cada motor. 

 

Figura 4.16 Diagrama de conexión del PIC18F4550. 
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4.2.1 Conteo de pulsos del Encoder. 

Como primer punto en el desarrollo del controlador de cada una de las articulaciones, es necesario 

establecer la manera en que se genera la medición de los valores de la retroalimentación del sistema 

obtenida por medio de los sensores de posición o encoders, por lo que se requiere poder tener la 

lectura adecuada para realizar el conteo preciso en cada pulso generado y a su vez determinar en que 

sentido se encuentra girando y como realizarlo en el microcontrolador. Al ser obtenida la frecuencia 

máxima de conmutación del encoder y el número máximo de pulsos que se requieren para el control 

de los subsistemas, se determina utilizar el microcontrolador PIC18F4550 de Microchip, ya que las 

consideraciones para su elección son que la frecuencia del oscilador que utiliza es de 20 MHz, por lo 

tanto, realiza una instrucción en 1μs, por lo cual no hay problema con la velocidad máxima 

requerida de lectura del encoder que resultó en 24.35 μs. 

 

Respecto a la situación del conteo del número máximo de pulsos de los subsistemas, cabe señalar 

que el microcontrolador es de 8 bits, serán necesarios utilizar tres registros para poder contabilizar 

los 252160 pulsos máximos que se generan en una revolución de la primera articulación, con lo que 

resulta un registro de 24 bits para el valor del encoder que equivalen a 16777216 bits que resultan 

suficientes para contar una cantidad de 66.5 vueltas en la articulación sin perder ningún valor de 

conteo. 

 

Para posicionar las articulaciones, se requiere en primera instancia de conocer los valores que 

adquiere la articulación mientras se mueve, donde dicha información proviene del encoder, para 

interpretar las señales de los canales del encoder hay que considerar que se tienen dos canales A y B 

que genera cada uno una señal cuadrada que se encuentra desfasada 90° una respecto la otra, al 

cambiar de sentido de giro la señal del canal B se adelanta o se atrasa de la del canal A, en la figura 

4.17 se aprecia el comportamiento de las señales den encoder de acuerdo al sentido de giro. 

 

Figura 4.17 Señales del encoder incremental. 
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Al establecer el funcionamiento del sensor de posición, se tiene que determinar la manera de realizar 

el conteo adecuado para cada uno de los pulsos generados, la figura 4.18 muestra las señales de los 

dos motores a los cuales el microcontrolador realizará el conteo de pulsos, como se observa la 

frecuencia del pulso generado es distinta, debido a que la relación de engranaje en cada articulación 

es distinta. 

 

 

Figura 4.18 Señales generadas por los encoder del manipulador. 

 

Para realizar el conteo adecuado de cada pulso el microcontrolador realiza un conteo en los flancos 

de subida del canal B, así que de acuerdo con que si el flanco del canal A inmediato al canal B es de 

subida o de bajada es posible determinar el sentido de giro y en la estructura de programación 

determinar que sume o reste el conteo de los flancos de subida del canal B, la manera de lograr este 

proceso en el microcontrolador, es por medio de las interrupciones externas del PIC18F4550, ya que 

cuenta con 3 de las cuales solo se utilizan las 2 que son de alta prioridad, esto significa que no 

importa el proceso que este ejecutando el microcontrolador, las interrupciones de prioridad alta 

realizan la función requerida sin afectar el proceso principal ni retardar el procesamiento, esto es de 

gran utilidad porque con un solo microcontrolador, con sus dos interrupciones de prioridad alta, se 

asigna una para el canal B del encoder 1 y la otra para el canal B del encoder 2, estas interrupciones 

se ejecutan cuando se genera un flanco de subida por los canales B, al detectarse el cambio, el 

programa de la interrupción analiza el valor de la señal del otro canal, si se encuentra en alto 



 
Sistema Electrónico, de Control e Interfaz con el Manipulador 

146 

significa que va en sentido horario y suma el valor del conteo y de no serlo lo resta ya que significa 

que está en flanco de bajada y el sentido de giro es anti-horario, por lo que solo es necesario 

establecer un parámetro numérico para la posición de conteo inicial, si se desea posicionar la 

articulación en una configuración angular, solo hay que realizar la conversión del valor angular a 

pulsos generados, y establecer sobre el valor de conteo inicial la cantidad de pulsos que hacen falta 

para llegar a la posición deseada e ir asegurando que la articulación tenga el movimiento adecuado, 

en la figura 4.19, se observa el esquema del conteo de dos encoders y la obtención del valor de 

conteo por medio de un display LCD, donde se observa que realiza el conteo adecuado de acuerdo 

con el sentido de giro y la cantidad de pulsos generados. 

 

 

Figura 4.19 Conteo de los pulso generados por dos encoders. 

 

Por lo que a partir de este punto ya es posible determinar adecuadamente el conteo de pulsos 

generados por dos encoder por medio del mismo microcontrolador, en la experimentación se 

demuestra que es posible realizar el conteo de tres sensores pero se requiere de otra interrupción 

externa que es necesaria para realizar la comunicación entre el microcontrolador y otros 

dispositivos, ya sea por medio del puerto serial RS232, I2C, o USB, y como una finalidad del 

proyecto es la de poder tener comunicación con módulo de planeación, esta opción es descartada, en 
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la figura 4.20, se muestra el diagrama de flujo de la programación en el microcontrolador del 

algoritmo para realizar el conteo de los pulsos de los dos sensores de posición. 

 

Figura 4.20 Diagrama de flujo del conteo de dos encoders en el microcontrolador. 

 

4.2.2 Activación de la modulación de ancho de pulso. 

El resultado de la etapa anterior es el de obtener el valor de posición en que se encuentra cada 

articulación del robot y si se genera movimiento, no perder el valor de posición actual, por lo que 

para posicionar al manipulador en una posición deseada solo se requiere establecer un error entre la 

posición actual y deseada y en base a dicho error modificar la cantidad de energía suministrada al 

actuador y asegurar que se posicione donde se requiere, para ello y como se explicó anteriormente se 

requiere de la modulación del ancho de pulso para modificar la cantidad de energía aplicada a los 

motores del robot. 

 

Para la generación del ancho de pulso de los motores del robot PEGASUS, una vez determinado el 

periodo del PWM para establecer el periodo de trabajo y frecuencia del PWM, en el 

microcontrolador solo es necesario configurar el pin de salida del pulso generado estableciendo un 

valor del pre-escalador para por último enviar por medio de un valor a 10 bits, el porcentaje de 

frecuencia con que es aplicado la modulación del ancho de pulso. 

 

A diferencia de la configuración de los pines para realizar funciones de interrupción externa en el 

algoritmo del conteo de pulsos, en la modulación del ancho de pulso se requiere de configuraciones 
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más detalladas para cada una de las variables que intervienen en el PWM como son el periodo, el 

ciclo de trabajo, la salida y el pre-escalador, aunque definiendo adecuadamente estas variables, la 

generación de PWM resulta exitosa y su porcentaje está dado por un valor de entre 0 a 1023 debido 

a su configuración a 10 bits, el diagrama de la figura 4.21 ilustra el algoritmo desarrollado para la 

generación de PWM en el PIC18F4550. 

 

Figura 4.21 Diagrama de flujo de la configuración del módulo PWM. 

 

Con esta configuración es posible determinar cualquier valor de porcentaje de PWM entre 0% y 

100% y poder generar movimiento en los motores a distintas velocidades, en la figura 4.22 se 

observan las señales de 2 modulaciones de ancho de pulso generadas por el microcontrolador. 

 

Figura 4.22 Distintos porcentajes de PWM generados por el PIC18F4550. 
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En las señales de la figura anterior se puede observar que a pesar de tener PWM a diferente 

porcentaje, el periodo con que se genera es el mismo, esto es debido a la configuración previamente 

realizada donde se establece cual es la frecuencia de generación y el ciclo de trabajo adecuados para 

el correcto funcionamiento de los motores cuyo diagrama de conexiones se encuentra en la figura 

4.23, por lo que a partir de ahora es posible manipular el ciclo de trabajo, ya sea por un valor 

definido por el usuario, o por un cálculo generado por el microcontrolador relacionado con el valor 

del error entre las posiciones actuales y finales o por medio de elementos externos como lo es un 

potenciómetro, y el PIC18F4550 es capaz de generar el PWM deseado en tiempo real. 

 

Figura 4.23 Diagrama de conexiones del PIC18F4550 en la generación de PWM para el movimiento de los motores. 

 

Cabe señalar que en los ejemplos anteriores de modulación de dos anchos de pulso distintos para 

modificar la velocidad de dos motores, no se afecta ningún registro que tenga relación con las 

interrupciones externas que se encargan del conteo de las posiciones que tomen los dos motores, por 

lo que en este punto con un solo microcontrolador es posible realizar el conteo de los pulsos del 

sensor de posición y generar distintos porcentajes de PWM en dos de los motores PITTMAN con 

que cuenta el manipulador, por lo que solo se debe repetir la configuración para poder manipular los 

cinco grados de libertad del manipulador. 
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4.2.3 Control de los Motores. 

Como parte final en el diseño del controlador para cada articulación se requiere de establecer la ley 

de control así como los parámetros necesarios para que cada articulación se posicione 

adecuadamente en el espacio, al ya contar con la obtención precisa de la retroalimentación del 

sistema que es el conteo de los pulsos del encoder y también con un método para suministrar 

diferentes valores de energía a los motores, que es el de la generación del PWM, solo se tiene que 

determinar un algoritmo que permita al microcontrolador teniendo solo conocimiento de la posición 

deseada y posición actual, de modificar los valores de PWM para asegurar que la articulación se 

posicione donde se desea, en el menor tiempo posible y sin tener oscilaciones que afecten la 

estabilidad de la plataforma. 

 

El motor de corriente directa tiene una estructura simple y resulta sencillo controlar su velocidad, 

como ya se ha demostrado por medio del PWM, el desarrollo de un control proporcional-integral-

derivativo (PID) es un ciclo de retroalimentación muy utilizado en el control de sistemas 

industriales, como lo menciona Araki (2010) ya que en ausencia del conocimiento de los 

fundamentos del proceso, el control PID es uno de los controladores más adecuados. 

 

Por medio de la variación del porcentaje de la modulación de ancho de pulsos resulta una eficiente 

manera de proporcionar intermitentes cantidades de voltaje a los motores entre los estados de 

apagado y encendido, y se tiene la ventaja de trabajar bien con los microcontroladores ya que resulta 

sencillo establecer el ciclo de trabajo necesario, en el caso del PIC18F4550 solo se requiere de 

configurar el módulo de PWM y determinar el ciclo de trabajo en valores de 0 a 1023 debido a su 

configuración a 10 bits, por lo que en esta sección por medio del microcontrolador y de la obtención 

de los valores de posición y el tiempo de respuesta será posible ajustar los parámetros del 

controlador PID con la finalidad de optimizar los valores para lograr el comportamiento deseado en 

los actuadores. 

 

Los componentes que conforman este sistema consisten en el microcontrolador PIC18F4550, las 

tarjetas de entradas y salidas junto con la etapa de potencia para los motores y los motores 

PITTMAN de la serie GM-9000 que cuentan con sensores ópticos de posición incrementales y sus 

mediciones tienen la función de ser la retroalimentación del sistema ya que con la medición de las 

curvas de respuesta del motor será posible analizar el comportamiento de los motores a diferentes 

niveles de modulación de ancho de pulso. 
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Para una implementación digital de un controlador PID, se tiene que discretizar la forma natural de 

la expresión del controlador, esto es debido a que se realizan los muestreos de posición en el pic, la 

señal de retroalimentación es discreta por lo que la forma discretizada de un controlador PID es la 

siguiente: 

 1 1 22D
n P n n n n n n

I

Tt
MV K e e e e e e

T t
  

 
       

 
                     (4.20) 

 

Mientras que el valor resultante de la variable manipulada es proporcionado por la siguiente 

ecuación. 

1n n nMV MV MV                                               (4.21) 

Donde: 

nMV  = La variable actual manipulada. 

nMV  = El incremento de la variable manipulada. 

1nMV   = La variable anterior manipulada. 

ne  = El error actual, dado por la diferencia entre posición deseada y actual. 

1ne  , 2ne   = Los errores precedentes al de la iteración actual. 

PK = Ganancia proporcional. 

IT = Tiempo de integración. 

DT = Tiempo derivativo. 

t  = Intervalo del tiempo de muestreo. 

n = El número de la iteración actual correspondiente al tiempo actual. 

 

Para analizar la respuesta en lazo abierto del motor de CD, es preciso modelar el motor como un 

sistema de primer orden, la función de transferencia del motor de corriente directa es la función que 

determina el comportamiento del sistema en la relación de la entrada con la salida y en este modelo 

está dado por la siguiente ecuación: 

 

 

  1

m
s K

V s sT





                                                          (4.22) 
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Donde 

 : Velocidad del motor (rpm) 

V : Voltaje de armadura del motor (Volts) 

Km : Ganancia constante del motor (rpm/Volt) 

T : Constante de tiempo del motor (seg) 

 

Para poder evaluar la función de transferencia del motor de CD, los experimentos son desarrollados 

para estudiar las características en lazo abierto y de ese modo determinar los valores de las contantes 

de Km y T, en la medición de Km la velocidad del motor es medida para varios valores de porcentaje 

de ciclo de trabajo del PWM, y se obtiene una gráfica de voltaje contra velocidad del motor y la 

pendiente de la curva de respuesta del motor proporciona el valor de Km. 

 

Mientras que para obtener la medición del tiempo T, se requiere de variar la velocidad desde 0 hasta 

las 4810 rpm máximas del motor y se requiere de la relación del voltaje con respecto a la frecuencia 

y se conoce como Vfb, por lo que al realizar las mediciones del voltaje con la frecuencia a la 

pendiente de dicha curva generada se le conoce como ganancia de retroalimentación del sistema Kt. 

Con esta nueva constante es posible determinar la constante de tiempo del motor, considerando 

además como referencia de entrada un voltaje de onda cuadrada Vm = 4.4 Vpp, y una frecuencia de 

oscilación de f = 500 Hz y del valor Vfb  medido en la relación frecuencia-voltaje, siendo posible 

aplicar la siguiente ecuación: 

1 1

2 1
ln 1

fb

m m t

T
Vf

V K K


 
 

 

                                                (4.23) 

 

Para la obtención de los parámetros de controlador se utiliza el método heurístico planteado por 

Ziegler-Nichols (1942) de respuesta ante escalón que como se identifica en la tabla 4.4 determina las 

ecuaciones para obtener los valores de las contantes KP, TD y TI del  controlador PID 

 

Tabla 4.4. Método Ziegler-Nichols de respuesta ante escalón. 

Controlador KP TI TD 

Controlador P T/(KL) - - 

Controlador PI 0.9 *T/(KL) 3.3L - 

Controlador PID 1.2*T/(KL) 2.0L 0.5L 
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Los pasos para determinar las constantes para el motor de CD consisten en la medición de la 

respuesta al escalón de la velocidad del motor, determinación de la constante de tiempo, 

posteriormente asignar la ganancia equivalente para finalmente obtener los parámetros del 

controlador PID. 

 

Por lo que es necesario obtener la respuesta de la velocidad del motor en lazo abierto, la figura 4.24 

muestra el efecto de la variación del ciclo de trabajo del PWM a 15, 25, 50, 75 y 100% y como el 

escalón de excitación a la alimentación de los motores a 24 VCD, con ayuda del sensor de posición 

en muestreos de cada 10 milisegundos, se determinan los valores de la velocidad para cada uno de 

los ciclos de trabajo establecidos para la generación de PWM. 

 

Figura 4.24 Respuesta en lazo abierto de la velocidad del motor a distintos ciclos de trabajo. 

 

El análisis de la figura anterior consiste en determinar las líneas tangentes a la pendiente de subida 

de respuesta de la velocidad del motor ω, con base en las pendientes, es posible asignar las 

ecuaciones de las rectas tangentes para cada ciclo de trabajo y se muestran a continuación. 

 

100%

75%
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18.2 4829
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                                                       (4.24) 
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La constante L de tiempo muerto se obtiene por la relación de la siguiente expresión: 

1 0L t t                                                         (4.25) 

 

Donde t1 se obtiene por medio de la intercepción de la tangente a la línea de origen de la velocidad 

ω = 0, y t0 es el tiempo que tarda la curva en llegar a su estado estacionario, por lo que tomando 

como base la figura anterior, el valor de la constante L resulta en 15.7, 22.8, 25.2, 42.8 y 158 para 

los ciclos de trabajo de 100, 75, 50, 25 y 15% respectivamente y se observa que la constante se 

reduce mientras que el ciclo de trabajo aumenta. La constante de tiempo T se determina por medio 

de la siguiente ecuación. 

2 0T t t L                                                          (4.26) 

 

En esta expresión, t2 es la intercepción de la línea tangente a la pendiente de respuesta de la 

velocidad del motor, con el valor en estado estacionario de la velocidad ω en 4654, 4048, 2986, 

1812 y 597 rpm, resultando en valores de T en 213, 276, 349, 554 y 237 (ms) para ciclos de trabajo 

de 100, 75, 50, 25 y 15%. 

 

Una vez obtenido el valor de la constante L y T, solo se requiere de la constante K para tener las tres 

constantes requeridas para realizar un controlador PID por medio de la metodología de Ziegler 

Nichols, donde la constante K se calcula de la siguiente manera. 

PV
K

MV





                                                       (4.27) 

 

Donde PV es el cambio de la variable de proceso, esto es el valor en bits para cada ciclo de 

trabajo utilizado, teniendo una configuración a 10 bits, se tienen valores de bits de 1023, 767, 511, 

255 y 167 para los ciclos de 100, 75, 50, 25 y 15%, y MV es el cambio de la variable manipulada, 

en este caso la velocidad, por lo que el valor de la constante K resulta.  

 

    

    

    

    

    

100%

75%

50%

25%

15%

4654 0 / 4654 / 1023 /1023 1.0

4048 0 / 4654 / 767 /1023 1.16

2986 0 / 4654 / 511/1023 1.28

1812 0 / 4654 / 255 /1023 1.55

597 0 / 4654 / 167 /1023 0.85

K

K

K

K

K

  

  

  

  

  

                                      (4.28) 
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Por último, en la tabla 4.5 se observan los valores de las contantes KP, TI y TD utilizadas en la 

sintonización de un control PID por el método experimental de Ziegler-Nichols, y lo que se puede 

ver es que las constantes varían de acuerdo a cada porcentaje del ciclo de trabajo del PWM, por lo 

que con ello resulta más preciso el posicionamiento de las articulaciones ya que en el algoritmo, en 

base al margen de error entre la posición actual y deseada es posible establecer el porcentaje de 

PWM requerido y de acuerdo a dicho porcentaje, los valores de las constantes para ejecutar el 

controlador PID. 

 

Tabla 4.5. Parámetros del controlador PID para el control de los motores PITTMAN GM 9000. 

Porcentaje PWM Controlador KP TI TD 

 

Ciclo de Trabajo al 

15 % 

Controlador P 1.764 - - 

Controlador PI 1.588 0.521 - 

Controlador PID 2.117 0.316 0.79 

 

Ciclo de Trabajo al 

25 % 

Controlador P 8.35 - - 

Controlador PI 7.515 0.141 - 

Controlador PID 10.021 0.085 0.021 

 

Ciclo de Trabajo al 

50 % 

Controlador P 10.819 - - 

Controlador PI 9.737 0.083 - 

Controlador PID 12.983 0.0504 0.012 

 

Ciclo de Trabajo al 

75 % 

Controlador P 10.435 - - 

Controlador PI 9.392 0.075 - 

Controlador PID 12.522 0.045 0.011 

 

Ciclo de Trabajo al 

100 % 

Controlador P 13.566 - - 

Controlador PI 12.21 0.051 - 

Controlador PID 16.28 0.031 0.007 

 

Por lo tanto, por medio de esto valores de las constantes del controlador PID es posible determinar 

el controlador adecuado para cada porcentaje de ciclo de trabajo de PWM que se aplica a los 

motores, la ventaja de haber utilizado el método de Ziegler-Nichols es el obtener de manera 

experimental, valores óptimos de los parámetros de controlador por medio de las curvas de respuesta 

del motor para llegar a la velocidad nominal generada por el PWM aplicado. 

 

Este método experimental resulta de gran utilidad puesto que el interés de este proyecto no resalta en 

el modelado del control de los actuadores de cada articulación y solo se desea que se posicionen de 

manera adecuada para cumplir con el objetivo del seguimiento de las trayectorias generadas por el 



 
Sistema Electrónico, de Control e Interfaz con el Manipulador 

156 

modulo planeador, y por ello el programa contenido dentro del microcontrolador para realizar el 

control de los actuadores cuenta en primer lugar con la subrutina para la captura de las variables de 

entrada de los sensores del sistema, en este caso las señales del encoder de cuadratura, y con este 

valor determinar el error entre el punto de referencia y el punto de posición actual, proporcionado 

por los sensores, por medio del error establecer un margen para determinar el porcentaje de ciclo del 

trabajo del PWM necesario y por medio de ese porcentaje utilizar las constantes calculadas para 

aplicar el algoritmo del controlador PID y generar el movimiento deseado, en la figura 4.25 se 

observa el diagrama de flujo del algoritmo de la subrutina del control PID implementada sobre el 

microcontrolador. 

 

Figura 4.25 Diagrama de flujo de la subrutina de control PID implementada en el PIC18F4550. 

 

También de la integración del sistema sobra la plataforma de cinco grados de libertad, será necesario 

determinar el tipo y características del microcontrolador adecuado 

 

4.3 Interfaz de Comunicación. 

Para que el robot sea capaz de poder ejecutar de manera adecuada cualquier posición o conjunto de 

posiciones que integren una trayectoria, se requiere del desarrollo de una interfaz que permita al 

manipulador comunicarse con el usuario, por lo que el desarrollo de la interfaz requiere de dos 

etapas, una es la manera de transmitir los datos de salida que son los datos proporcionados ya sea 

por el usuario de manera definida o por medio del algoritmo encargado de generar la trayectoria y 
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por lo tanto de enviar las posiciones requeridas, así la segunda etapa es la del desarrollo de la 

interfaz que permita recibir e interpretar los valores de posición dentro del microcontrolador para 

que las considere como valor de entrada y ejecutar las acciones de control necesarias para posicionar 

la articulación donde se desea. 

 

Por lo que el objetivo del desarrollo de la interfaz es el de comunicar la computadora con los 

microcontroladores que regulan el movimiento en cada articulación ya que no solo es necesario el 

poder posicionar en algún valor sino que también se requiere de tener la capacidad de llevar a cabo 

trayectorias las cuales son generadas por medio de los algoritmos generados en la computadora a 

través de los software especializados en el modelado y simulación de sistemas. 

 

Actualmente existen gran cantidad de protocolos de comunicación entre distintos dispositivos, los 

hay inalámbricos ya sea por medio de señales infrarrojas, bluetooth o wifi, o por medio de 

comunicación alámbrica HID, HMID, USB o RS232, entre estos tipos de comunicación se debe 

establecer cuál es el adecuado considerando aspectos como lo es la velocidad y capacidad de 

transmisión de datos, así como el tiempo promedio de conexión sin que existan discontinuidades o 

paros en la comunicación, aspecto que es una desventaja para los dispositivos inalámbricos. 

 

Por lo que se ha determinado que el protocolo de comunicación más adecuado para este proyecto es 

por medio del protocolo serial universal o que en sus siglas en inglés es USB (Universal Serial Bus), 

está selección se ha determinado por las siguientes consideraciones, la comunicación USB 

actualmente es la más utilizada y gran cantidad de componentes se comunican por medio de este 

protocolo, además de que en la mayoría de los computadores se cuenta con más de una terminal o en 

su defecto existen componentes que permiten aumentar la cantidad de dispositivos con lo que se 

puede generar comunicación, ventaja sobre las comunicaciones alámbricas como el protocolo 

RS232. 

 

En el aspecto electrónico para la creación de la interfaz es la consideración sobre el 

microcontrolador que realiza las acciones de control sobre las articulaciones y es que el utilizar el 

PIC18f4550 de Microchip tiene la ventaja de que tiene un módulo de comunicación USB por lo que 

facilita la interacción entre el PIC y el ordenador, así el desarrollo de la interfaz consiste en la 

configuración del envío y recepción de datos del PIC y la PC para asignar las posiciones requeridas 

de manera sistemática por medio de los algoritmos planeadores de trayectorias. 
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4.3.1 Envío y Recepción de Datos en la PC. 

En esta etapa del desarrollo de la interfaz se establece la programación y características necesarias 

para enviar los datos de referencia de posición hacia el microcontrolador, por lo que es necesario 

establecer la manera de realizar la comunicación e identificar el software que tenga las 

características para llevar la comunicación entre los dispositivos. 

 

MatLab® es una herramienta de software matemático enfocado al cálculo numérico diseñado para 

trabajar con matrices por lo que es más eficiente si se diseñan los algoritmos en términos de matrices 

y vectores, tiene la capacidad de manipulación de matrices, representación de datos y funciones así 

como la implementación de algoritmos, creación de interfaces de usuario GUI y la comunicación 

con programas en otros lenguajes y con otros dispositivos de hardware, este aspecto es muy 

importante ya que lo que se requiere es de poder establecer comunicación con el microcontrolador. 

 

Como ya se estableció que el protocolo de comunicación utilizado es el USB, cabe señalar que la 

ventaja de esta conexión es que permite a los dispositivos conectarse y desconectarse sin necesidad 

de reiniciación puesto que se configuran de manera automática al ser conectados, además de que 

cuenta con transmisión de energía para los elementos conectados. 

 

Este bus tiene una estructura de árbol y se pueden ir conectando dispositivos en cadena, llegando 

hasta 127 dispositivos conectados y teniendo una comunicación síncrona y asíncrona, además de 

que se pueden clasificar de acuerdo a la velocidad de transferencia de datos, de manera física los 

datos de este protocolo de comunicación se transmiten por medio de un par trenzado (D+ y D-) más 

a parte la tierra y alimentación a 5 Volts. 

 

Cabe recalcar que el uso del protocolo USB permite una configuración y reconocimiento automático 

por medio de los dispositivos además de poder conectar varios dispositivos de manera simultánea, 

por lo que en la configuración del esquema de envío de datos del PC resulta fácil establecer 

conexión ya que si se configura adecuadamente el dispositivo USB de manera automática puede ser 

identificado por lo que solo es necesario establecer los parámetros para llevar a cabo de manera 

adecuada la transmisión. 

 

Como primer punto una vez que se detecta el dispositivo USB, solo es necesario ingresar al 

administrador de dispositivos representado en la figura 4.26 para identificar el nombre con el que ha 
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sido reconocido el elemento, a partir de este punto el esquema del envío de información es llevado a 

cabo directamente desde MatLab.  

 

Figura 4.26 Administrador de dispositivos. 

 

Es muy importante identificar el nombre que el equipo de cómputo asigna al dispositivo USB ya que 

es el identificador y tiene que ser considerado de ese modo para realizar la conexión adecuada con la 

interfaz, por lo que una vez definido el identificador, es posible realizar la programación para 

establecer el módulo de envío de datos. 

 

Como primer punto se requiere de asignar una variable al puerto que será abierto en MatLab, una 

vez declarada la variable, es necesario establecer los parámetros de la comunicación con el 

dispositivo, tales como la velocidad de transmisión de datos que es son los baudios por segundo de 

la transmisión que en los dispositivos USB, está velocidad es por mínimo de 128000, también el 

tamaño de bits de los datos, la definición de los bits de paridad y de parada, parámetros como el 

tiempo de espera del dato y el tamaño del buffer de entrada, para por último ejecutar el comando de 

apertura del puerto con todas las características previamente determinadas, un ejemplo de esta 

asignación puede verse en la figura 4.27 de la configuración de un puerto USB. 
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Figura 4.27 Configuración del puerto. 

 

Al ejecutar el programa el resultado es que se establece la conexión del dispositivo con el software, 

ya que no solo basta la conexión con el equipo ya que es MatLab el encargado de realizar el envío y 

transmisión de datos, por lo que para continuar con el enlace, solo se requiere de establecer el 

comando de envío del dato, el cual se muestra en la figura 4.28 donde por medio del comando 

“fprintf “, se  envía el dato en forma de una cadena de caracteres, se establece la variable del puerto, 

el tipo de la variable del dato a enviar, el valor de la variable y si el envío es síncrono o asíncrono, 

como el esquema de la comunicación consta de envío y recepción constante, la comunicación es 

síncrona. 

 

Figura 4.28 Envío de datos desde la PC. 

 

En esta etapa del envío de información de la computadora al dispositivo USB se observa la 

importancia que tiene el identificarlo adecuadamente ya que a partir de ese punto solo se requiere de 

realizar la configuración para el tipo de comunicación, abrir el puerto y realizar el envío de 

información hacia el buffer de transmisión de datos. 

 

El poder realizar la comunicación desde MatLab además de la facilidad de trabajar con los puertos 

es que en este software resulta factible el desarrollo de los algoritmos de la planeación de 

trayectorias y obtención de las configuraciones angulares proporcionadas por la solución al 

problema cinemáticos, es por ello la importancia de establecer una comunicación adecuada entre el 

software con el dispositivo USB, ya que se plantea que se realice el envío de las configuraciones 

angulares para que el microcontrolador las tome como referencia y realice las acciones necesarias de 
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la etapa de potencia y de control para posicionar cada articulación en los valores angulares deseados, 

por lo que también es necesario que el microcontrolador sea capaz de comunicarse con la PC para 

indicar que se ha llegado a la posición indicada y se pueda decidir si se asigna otra nueva 

configuración o incluso en el caso del seguimiento de una trayectoria, asignar los valores de las 

configuraciones siguientes, también si la aplicación lo requiere de recibir la información del valor de 

la posición angular o en pulsos del encoder en que se encuentra la articulación, para tomar acciones 

de control desde la PC o para la obtención de los valores para el análisis del comportamiento del 

actuador. 

 

Para establecer de manera adecuada el envío de los datos, se realiza la programación mostrada en la 

figura 4.29 la cual utiliza el comando “fscanf” que realiza lecturas en el buffer de recepción para 

determinar si se ha enviado algún valor por parte del microcontrolador, solo que para poder 

reconocer entre un valor y otro dentro del buffer se requiere de interpretar el valor recibido, por lo 

que se plantea el uso de identificadores de trama que consiste en identificar el carácter del 

identificador, posteriormente identificar el terminador de la trama para eliminarlos para quedar solo 

con los caracteres de los valores recibidos y realizar la conversión de cadena de caracteres a valor 

numérico y así interpretar matemáticamente el valor recibido. 

 

 

Figura 4.29 Recepción e interpretación de datos en la PC. 
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4.3.2 Envío y Recepción de Datos en el Microcontrolador. 

Realizar el esquema de envío y recepción de datos en la computadora resulta relativamente sencillo 

puesto que solo es necesario utilizar los comandos adecuados para la establecer la conexión, abrir el 

puerto y aplicar los comandos para envío y lectura de datos, sin embargo el verdadero problema se 

encuentra en el microcontrolador ya que se debe realizar la configuración adecuada para que pueda 

ser identificado como un dispositivo USB, además de establecer el modo de realizar las lecturas de 

los datos recibidos y la configuración para el envío preciso de los datos y que sean interpretados de 

manera adecuada por la computadora. 

 

Una clase USB es una agrupación de dispositivos de características comunes, es decir, utilizan una 

misma forma de comunicarse con el entorno, la clase de dispositivo permite conocer la forma en que 

la interfaz se comunica con el sistema, el cual puede localizar el driver que puede controlar la 

conectividad entre la interfaz y el sistema, la configuración USB desde el PIC permite al driver 

comunicarse con el periférico a través de las conexiones establecidas entre el sistema USB y los 

endpoints del periférico, estos enlaces se definen y crean durante la inicialización del USB, así un 

endpoint es un buffer dentro del dispositivo donde se almacenen paquetes de información. 

 

La especificación Clase de Dispositivo de Comunicación (CDC) define los modelos de 

comunicación, incluyendo la clasificación serie, y para la especificación CDC se necesitan dos 

interfaces USB, primero la Clase de Comunicación, utilizando un IN de interrupción y el segundo es 

la Clase de Dato utilizando un OUT endpoint. 

 

Al configurar el PIC18F4550 se debe tener en cuenta que la frecuencia debe de ser de 48MHz, pero 

al utilizar el bit de configuración PLL5 se puede utilizar un cristal de cuarzo exterior de 20MHz, a 

su vez es importante configurar el pin de detección del sentido de transmisión 

USB_CON_SENSE_PIN para poder controlar la conexión o desconexión del PIC al USB, antes de 

utilizar el puerto se requiere de inicializarlo por medio de los comandos usb_cdc_init() y usb_init, 

así como comprobar que se ha sido numerado por el HOST (usb_enumerated) y con el fin de 

inicializar o resetear la conexión USB se utiliza la función usb_task. 

 

Esta configuración es necesaria así como el uso de las librerías USB en la programación de 

microcontrolador ya que permiten la conexión adecuada entre el PIC y la PC, y la manera de 

comprobarlo es por medio de la apertura de un visor del puerto serie para garantizar la transmisión. 
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En la figura 4.30 se observa la configuración en el PIC184550 para poder establecer el protocolo de 

comunicación USB junto con el control de un motor CD, por lo que se demuestra la gran capacidad 

que tiene el dispositivo de gama alta PIC 18F4550 y las ventajas que se tienen al poder con un solo 

microcontrolador, tener la lectura de 2 encoder, el control del movimiento de dos motores y 

establecer y generar la comunicación USB, sin tener efectos de retraso o desbordamiento de la 

memoria de programa. 

 

 

Figura 4.30 Esquema de Configuración USB en el PIC 18F4550 

  

En la programación del microcontrolador para establecer e inicializar el protocolo USB, es necesario 

configurar la interrupción interna del microcontrolador ya que esta inicializa la comunicación con la 

PC y se establece un bucle infinito de comunicación de envío y recepción esto con la finalidad de 

que no exista corte en la comunicación y se pierda la conexión. 

 

Posteriormente como la PC es la encargada de enviar los primeros datos por el buffer de 

comunicación, el PIC tiene que recibir los datos enviados, en este caso carácter por carácter, 

asignando variables a el valor del carácter recibido, pero como dichos caracteres los interpreta como 
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el número que representa el carácter en código ASCII, solo se resta la diferencia entre el valor 

numérico ASCII y el valor del número deseado, con la finalidad de tener la interpretación numérica 

del carácter recibido, una vez realizada la interpretación, se requiere de asignar el valor de cada 

unidad para obtener el número deseado, esto con ayuda de la instrucción usb_cdc_getc que busca 

algún valor que se encuentre en el buffer y lo asigna a una variable, en la figura 4.31 se muestra la 

configuración para la recepción de información desde la PC . 

 

 

Figura 4.31 Recepción de datos por parte del PIC18F4550. 

 

Posteriormente se convierte el valor numérico a cantidad de pulsos y así de manera interna en el 

microcontrolador se puede generar el error entre la posición deseada y la actual, y sobre el rango 

error determinar la acción de control deseada, y una vez que se llega a una tolerancia definida en el 

error de la posición, el microcontrolador debe enviar a la PC la información de que ha llegado a la 

posición y ya el programa determina si se asigna otra posición o si es el final del programa y el 

envío se realiza por medio del comando printf y de la instrucción usb_cdc_putc, que es la encargada 

de colocar datos en el buffer de comunicación y como se muestra en la figura 4.32, se asignan las 

identificadores y términos de trama que son de utilidad para que la PC los identifique para tener un 

control adecuado entre las cadenas de caracteres que se reciben y convertir de cadena a valor 

numérico y poder manipular el valor. 

 

 

Figura 4.32 Recepción de datos por parte del PIC18F4550. 
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4.4 Integración en el Manipulador. 

Hasta este punto, se ha desarrollado de manera independiente en un microcontrolador la 

configuración para el conteo de pulsos de dos encoders incrementales, el control de dos motores así 

como su modulación del ancho de pulso y establecer una comunicación entre el ordenador y el 

microcontrolador para obtener el parámetro de posición deseada, por lo que la integración en el 

manipulador consta de realizar la configuración con 3 microcontroladores, uno para las dos 

articulaciones de la muñeca, otro para las articulaciones de cintura y hombro y el tercero para 

controlar el movimiento de la base, y por medio de la comunicación USB comunicar cada 

microcontrolador con la PC. 

 

Por lo que al integrar en el manipulador el controlador y la interfaz realizada, se requiere de tres 

microcontroladores, como se tienen cinco motores, un microcontrolador controla una articulación, y 

los otros dos controlan dos articulaciones cada uno, la figura 4.33 ilustra el diagrama de flujo del 

control de las articulaciones del robot, donde la PC determina la posición, la envía a los 

microcontroladores por medio de la comunicación USB, una vez que el microcontrolador interpreta 

los valores de las posiciones deseadas, determina el error entre la posición y la actual que es 

proporcionada por la lectura de los pulsos del sensor óptico incremental, dependiendo del margen de 

error existente, se aplican las constantes obtenidas para ejecutar el controlador PID para el 

movimiento correcto de las articulaciones, al llegar a un valor predefinido de tolerancia, el 

microcontrolador envía un dato al ordenador para indicar que se ha cumplido con la posición 

deseada. 

 

 

Figura 4.33 Diagrama de flujo de control del robot PEGASUS. 
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El esquema propuesto parece tener la ventaja de implementar mayor velocidad en la comunicación 

ya que se conecta de manera independiente cada microcontrolador como un dispositivo USB, así 

que solo se requiere de determinar la posición en cada una de las articulaciones y realizar el 

posicionamiento, pero existe el problema de que en MatLab al abrir los puertos se realiza de manera 

secuencial y la velocidad de procesamiento se reduce al establecer la comunicación con los tres 

dispositivos por lo que la solución es aprovechar la ventaja de que los ordenadores actuales tienen 

procesadores de más un núcleo lo que les brinda la posibilidad de establecer un procesamiento en 

paralelo, esto es abrir tres laboratorios desde el mismo programa de MatLab y que cada uno realice 

la comunicación con cada uno de los dispositivos USB, para maximizar el potencial del 

procesamiento, se requiere asignar al software el uso de tres de los cuatro procesadores y utilizar el 

otro procesador para todas las demás aplicaciones, esto permite concentrar la capacidad de tres 

procesadores en el programa, la figura 4.34 representa la forma de establecer afinidad en el 

programa y el modo de asignar la capacidad de cada uno de los procesadores con los que cuenta el 

equipo de cómputo. 

 

 

Figura 4.34 Establecer afinidad de procesamiento de MatLab. 
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Para realizar la integración, como primer punto es identificar en la plataforma las conexiones que se 

deben establecer, la figura 4.35 muestra la plataforma experimental del manipulador PEGASUS, 

donde en cada uno de los actuadores se tiene la conexión de alimentación de la parte de potencia y 

las conexiones de los sensores ópticos incrementales, que son las únicas conexiones que se requieren 

para que se pueda realizar el movimiento articular y posicionar el manipulador en las posiciones 

deseadas en el espacio. 

 

Figura 4.35 Plataforma experimental de 5 grados de libertad. 

 

La parte de potencia tiene como objetivo recibir las señales de los sensores y enviar las señales para 

el controlador, a su vez tiene la manera de generar la alimentación de los actuadores, con la 

capacidad de realizar la inversión de voltaje para ejecutar el cambio de giro y por último de recibir 

un ancho de pulso que permita regular la velocidad de los motores, la figura 4.36 contiene las 

conexiones de la etapa de potencia y su comunicación de los microcontroladores hacia los motores. 

 

Figura 4.36 Conexión de la etapa de potencia. 
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Para complementar el sistema, el controlador tiene la función de establecer la comunicación con la 

computadora, realizar las conexiones con la etapa de potencia para asignar el sentido de giro, recibir 

y determinar el conteo adecuado de los pulsos del encoder para obtener la interpretación de los 

valores angulares y establecer el error de posición para realizar la asignación de la acción de control 

apropiada que como resultado proporciona el porcentaje del ciclo de trabajo del PWM capaz de 

posicionar las articulaciones en las configuraciones angulares determinadas por la computadora, el 

controlador diseñado e implementado se aprecia en la figura 4.37 que cuenta con las funciones de 

comunicación USB, conteo de pulso de dos encoder, implementación de PID con distintos 

parámetros de sintonización y generación de PWM con asignación de sentido de giro. 

 

Figura 4.37 Circuito del controlador implementado en el PIC18F4550. 

 

Como elemento final del módulo de control del manipulador se tiene a la interfaz de la figura 4.38 

que permite asignar la posición desde el ordenador y por medio de un procesamiento en paralelo y 

de comunicación USB enviar los valores al microcontrolador para realizar las acciones de control. 

 

Figura 4.38 Interfaz de comunicación PC-Microcontrolador. 
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4.5 Sumario. 

En este capítulo se ha dado solución al problema de permitir al manipulador colocarse en cualquier 

punto en su espacio de trabajo por medio de la asignación de valores angulares en cada una de sus 

articulaciones, para llevarlo a cabo, es necesario dividir el problema en tres etapas, la parte 

electrónica  de potencia, el controlador y la interfaz de comunicación  con la computadora, en la 

primera etapa se realiza el circuito electrónico que tenga la capacidad de regular los picos de 

corriente generados por el arranque y activación a bajas frecuencias de los motores,  la elección del 

driver adecuado que permita generar la conmutación necesaria para realizar un cambio de sentido de 

giro sin dañar al circuito, así como el establecer las conexiones con los componentes de los 

actuadores como son su alimentación y lectura de los pulsos generados por el sensor óptico de 

posición, finalizada esta etapa se tiene la elección del microcontrolador adecuado para realizar las 

acciones de control requeridas para posicionar de manera adecuada a cada una de las articulaciones, 

por lo tanto se determina la elección de un microcontrolador de gama alta como lo es el PIC18F4550 

que además cuenta con un módulo de comunicación USB, en el microcontrolador se decide realizar 

la programación necesaria para que sea capaz de identificar y llevar un conteo en avance y retroceso 

de los pulsos generados por el sensor de posición, , así como de generar la modulación de un ancho 

de pulso a diferentes porcentajes de ciclo de trabajo, posteriormente se realizan las pruebas 

necesarias para determinar que con un PIC hay capacidad de tomar lectura de dos sensores y de 

asignar valores de PWM a dos motores,  por lo que  solo es necesario establecer la ley de control 

adecuada para obtener una respuesta óptima en el movimiento de cada uno de los actuadores , por 

medio de un método experimental  se analizan las curvas de respuesta del motor en lazo abierto y se 

determinan las parámetros y constantes de un controlador PID, que al llevarlo a la práctica , permite  

un comportamiento deseado en el movimiento de las articulaciones, como parte final se tiene a la 

interfaz que comunica a la computadora con el controlador y las articulaciones del manipulador , por 

medio de la configuración de la comunicación USB entre los microcontroladores y la PC, mientras 

que con la ventaja de utilizar equipos de cómputo con mayor capacidad de procesamiento es posible 

realizar una comunicación en paralelo y evitar retrasos en el envío y recepción de información por 

parte de  los dispositivos conectados, así que al integrar todo el esquema de la electrónica y control 

es posible posicionar el manipulador en cualquier conjunto de posiciones deseadas, esto es de gran 

importancia ya que en el siguiente capítulo se establece el algoritmo encargado de generar las 

trayectorias   y por medio de la interfaz poder ejecutarlas adecuadamente en el manipulador.
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5. Algoritmo Genético Planeador de Trayectorias. 

La planeación de trayectorias de un robot manipulador puede ser clasificado como un problema de 

optimización, donde la ruta obtenida está sujeta a distintos criterios como la longitud de la ruta, 

evitar colisiones, entre otras, y al mismo tiempo interactuar con la cinemática y dinámica del 

manipulador, esto hace que el problema sea ideal para la aplicación de estrategias como los 

algoritmos genéticos. 

 

Para que el robot pueda realizar trayectorias en su espacio de trabajo y de manera eficiente, es 

necesario el uso del algoritmo planeador de trayectorias, se tiene una ventaja al no tener que lidiar 

con obstáculos en el ambiente ya que se reducen las combinaciones de configuraciones angulares 

que no permitan seguir la trayectoria deseada y el número de posibilidades para encontrarla aumenta 

considerablemente, reduciendo el gasto computacional. 

 

Las soluciones propuestas en Althoefer (1996) y Merchán-Cruz (2005) no pueden generalizarse para 

el caso de manipuladores robóticos espaciales debido a que los algoritmos convergen para posición 

y orientación, debido a que los análisis realizados fueron solo para casos bidimensionales, la 

descripción cinemática se lleva a cabo al emplear ecuaciones con funciones trascendentales de 

manera tradicional, aunque esto no elimina la posibilidad de tener singularidades a pesar de las 

restricciones implementadas. 

 

Por otra parte, es bastante sencillo el uso de herramientas cinemáticas como lo son los cuaterniones 

duales, algunas aplicaciones fueron realizadas por Daniilidis (et al. 1996); Akyar (2008), Sahul (et 

al. 2008), Ramírez-Gordillo (2010) como trabajos aplicados determinar trayectorias en 

manipuladores robóticos que se emplean de forma sistemática, lo que permiten la simplificación de 

operaciones de cálculo, así como restricciones empleadas en el algoritmo. 

 

La estrategia utilizada en los algoritmos genéticos permite dar solución a problemas complejos por 

medio del ajuste de coeficientes o pesos de cada ecuación para poder obtener una función aptitud 

adecuada, cabe señalar que esto es de gran importancia ya que se implementa directamente en la 

solución al problema de planeación de trayectorias en manipuladores robóticos. 
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5.1 Planeación de Trayectorias por medio de Algoritmos Genéticos y 

Cuaterniones Duales. 

Los algoritmos genéticos son una técnica de búsqueda y optimización de soluciones, desarrollada 

por Holland (1975), los cuales forman parte de las técnicas de computación inteligente, estos son 

especialmente útiles para resolver problemas en donde el resultado final depende de la interacción 

entre variables independientes, lo cual no resulta tan sencillo de modelar matemáticamente tal es el 

caso del problema de planeación de trayectorias ya que se requiere de obtener las configuraciones 

adecuadas de todas las variables articulares del manipulador para cumplir con la tarea asignada. 

 

El objetivo de este capítulo consiste en la aplicación de un algoritmo genético para la generación de 

trayectorias para el manipulador PEGASUS de Amatrol® con 5 grados de libertad, este enfoque se 

base en la definición y optimización de la ruta para planear movimientos que se realizan fuera de 

línea como resultado de la cantidad de cálculos involucrados. 

 

La planeación de trayectorias hace referencia al proceso de búsqueda intermedia de posiciones y 

configuraciones de enlace del manipulador entre una configuración de inicio y una configuración 

que corresponde con la posición deseada de la herramienta. Cuando el proceso incluye tiempo, el 

problema de planeación de trayectorias se vuelve más complejo y es por ello que requiere de 

algoritmos más complejos que permitan darle solución en el menor tiempo posible. 

 

El proceso de búsqueda de una ruta en un espacio libre de obstáculos es simple, ya que el robot parte 

de una configuración inicial y tiene que llegar a un punto deseado. Intuitivamente el robot debe 

seguir la ruta más cercana a la meta por medio de una función de optimización que emplea el 

algoritmo genético y no es más que la mínima distancia obtenida entre estos puntos. 

 

Con el objetivo de determinar las constantes que determinen una trayectoria satisfactoria para el 

robot, se ha implementado el algoritmo genético que permite la búsqueda de soluciones de 

trayectorias en el espacio de trabajo. Cabe mencionar que con el objetivo de hacer escalable el 

programa para resolver otro tipo de problemas relacionados con la planeación de trayectorias y la 

navegación mediante algoritmos genéticos, se ha desarrollado una implementación lo más general 

posible, gracias a las herramientas proporcionadas por el lenguaje proporcionado por MatLab® para 

la programación de los algoritmos. 
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5.1.1 Algoritmo Genético Planeador de Trayectorias. 

El algoritmo genético emplea una función de optimización llamada como función aptitud, la cual se 

apoya de una función objetivo, esta función es la minimización de la distancia en el espacio euclídeo 

entre dos puntos. El algoritmo comienza con una población inicial creada de manera aleatoria. Estas 

posibles soluciones son codificadas usando una representación binaria de las variables e integran al 

cromosoma el cual se muestra en la figura 5.1, para la codificación de los cromosomas se eligen 

cadenas binarias formadas por un arreglo de genes, cada gen representa un parámetro a ser evaluado 

en el problema a optimizar. 
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Figura 5.1 Estructura del cromosoma. 

 

La función aptitud de cada cromosoma se calcula utilizando la siguiente ecuación, que toma en 

cuenta la inversa de la distancia entre una configuración inicial a y el punto final deseado b, debido 

a que es un problema de optimización que maximiza la medida. 
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                                                               (5.1) 

 

Donde i es el cromosoma, D la función de distancia entre los puntos a y b, y f i es la función aptitud, 

una vez que se ha determinado la aptitud de cada cromosoma, toda la población tiene que ser 

estadísticamente clasificada para la selección de cadenas padres, esta clasificación se realiza 

mediante el cálculo del peso individual en el valor de la función aptitud de cada cromosoma con 

respecto a la aptitud total de la población, esta aptitud total depende del valor de la función aptitud 

de cada cromosoma y se obtiene por medio de la siguiente relación: 
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Donde j es el tamaño de la población y el cálculo de cada cromosoma es normalizado para obtener 

una clasificación cuantificable en wi, esta se describe en la ecuación siguiente. 

i
i

T

f
w

f
                                                                (5.3) 

 

El promedio de la aptitud promedio se utiliza como parámetro para determinar si la convergencia del 

algoritmo es una solución óptima y estable, y está dada por la siguiente relación: 

T
prom

f
f

j
                                                                (5.4) 

 

Esta representación normalizada y ponderada de la aptitud sobre el cromosoma es empleada como 

punto de referencia para la selección de los padres en el proceso de reproducción, es por ello que 

cuanto mayor peso tiene la aptitud de un cromosoma, mayores son las posibilidades para poder ser 

seleccionado como uno de los padres de la cadena, este mecanismo estadístico de selección se 

realiza por medio de la ruleta, donde los límites de los segmentos correspondientes a cada 

cromosoma están dados por el peso de su métrica Lp, que se determina por medio de la ecuación 5.5.  

0

p

p k p

k

L w w


                                                         (5.5) 

 

Donde w(0) = 0; es posible observar gráficamente el procedimiento de selección por ruleta por 

medio de la figura 5.2. 

 

 

Figura 5.2 Selección por ruleta. 
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Una vez que se tiene el conjunto de valores del cromosoma obtenidos, se deben seleccionar los 

cromosomas que serán los padres de la siguiente generación mediante el operador de selección, el 

número de padres seleccionados será igual al número de cromosomas existentes en la población. 

 

El mecanismo de manera aleatoria, selecciona dos cadenas de cromosomas como padres sobre un 

intervalo entre [0, 1]. Una vez que los padres son seleccionados, el proceso de reproducción busca 

puntos de cruce para combinar segmentos y formar un nuevo elemento descendiente con únicas 

características. 

 

Por otro lado, se obtiene que la probabilidad del individuo descendiente  puede tener una 

probabilidad de mutación y puede o no mejorar la aptitud de la población dentro de la cadena de 

individuos en el proceso de evolución, en este caso, para cada posición se especifica una ruta o 

trayectoria, donde los valores adecuados para el avance del planeador están determinados por los 

incrementos de las coordenadas que establecerá la distancia más corta entre el punto final y la meta. 

 

El algoritmo genético optimizará la búsqueda reduciendo el error en la distancia D de estos puntos 

definida en la función aptitud que se muestra en la siguiente ecuación: 

 

1
f

D
                                                             (5.6) 

 

El algoritmo realiza una búsqueda para mejorar el conjunto de valores comunes que minimiza el 

error de distancia a la meta dentro del rango establecido, si el objetivo se ha logrado, el planificador 

termina su ejecución, de lo contrario, el proceso se repite a partir de la nueva configuración 

actualizada del sistema, el algoritmo se basa en una estructura en la que el número máximo de 

iteraciones es un criterio de término, la nueva población se genera y se avalúa la función aptitud, el 

proceso continúa hasta lograr una solución óptima o hasta cumplir con los criterios de terminación 

del algoritmo del número máximo de generaciones considerando una cuantificación promedio 

estable de la función aptitud. 

 

El proceso evolutivo del planeador de trayectorias presenta una diferencia con el proceso tradicional 

del algoritmo genético, ya que a diferencia del método convencional, el cromosoma más apto de la 
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población pasa a la siguiente generación y también se vuelve a colocar en el proceso de cruce y 

mutación, lo que incrementa la probabilidad de una nueva solución óptima en términos del mejor 

individuo, de este modo, se reproduce una nueva población que sustituye a los cromosomas más 

débiles, además un porcentaje de la población con nuevos cromosomas es reinsertada, evitando que 

la convergencia prematura debido al factor de la mutación. 

 

El poder regenerar un porcentaje de la población, incrementa la combinación de los cromosomas 

para generar bloques con mejor mejores resultados en la aptitud, este mecanismo es el presentado 

por Merchán-Cruz (2005) y aplicado al algoritmo planeador con cuaterniones duales por Ramírez-

Gordillo (2010) y se conoce como mecanismo de herencia forzada, ya que el individuo tiene mayor 

oportunidad de explorar una solución alterna en sus intervalos del espacio de soluciones en 

combinación con un nuevo elemento de un individuo totalmente nuevo resultado de la regeneración 

o del cambio de algún elemento del cromosoma resultado de la mutación, en la figura 5.3, se 

muestra el diagrama que representa la configuración de este algoritmo. 

 

 

Figura 5.3 Estructura del Algoritmo Genético. 
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En aplicaciones reales para el control de un robot manipulador espacial, resulta más complicado 

dado que el movimiento de sus articulaciones son movimientos relativos respecto a la base, el 

cambio de posición de la base de un robot no representa mayor complejidad que el de los cambios 

de todas sus articulaciones debido a que es tos cambios generan no solo cambios en la posición, 

también en su orientación. 

 

En esta estructura de algoritmo genético, una reproducción exacta del cromosoma más apto llega a 

la siguiente generación además de que se coloca en el proceso de cruce y mutación lo que permite 

aumentar la probabilidad de una solución en términos del mejor individuo, por lo tanto, se reproduce 

una nueva población que sustituye a los cromosomas más débiles, un porcentaje de la población que 

contiene nuevos cromosomas es insertada debido al proceso de reproducción, mientras que el 

proceso de mutación reduce la posibilidad de llegar a una convergencia prematura y el poder tener 

un pequeño porcentaje de regeneración de la población permite que más cromosomas tengas 

características más óptimas y obtener los resultados deseados. A esto se le denomina mecanismo de 

herencia forzada, dado que el mejor individuo tiene mayor oportunidad de explorar soluciones en 

combinación con elementos de individuos nuevos o con el cambio de alelos producto de las 

mutaciones. 

 

5.2 Implementación del Algoritmo Genético para la Planeación de Trayectorias. 

El proceso de determinar las posiciones intermedias que representan las configuraciones angulares 

de cada articulación del manipulador entre la posición inicial y la posición final que se desea; es el 

problema de planeación de trayectorias  

 

La trayectoria, al tratarse de posiciones intermedias entre las posiciones inicial y final, se obtienen 

los valores para cada articulación a fin de colocar el efector final en cada una de las posiciones del 

espacio de trabajo y que conforman la trayectoria, como se estableció en el proceso cinemático, el 

método más común para obtener las configuraciones angulares a partir de conocer la orientación y 

posición final deseada es por medio de la cinemática inversa, con la desventaja de que tiene que 

resolverse para cada punto intermedio de la trayectoria por lo que aumenta el gasto computacional 

además de las restricciones que presenta como los casos de singularidades y no convergencia del 

algoritmo, es por ello que la ventaja de resolver la trayectoria por medio del algoritmo genético y 

utilizando cuaterniones duales es que en cada cromosoma se puede representar un conjunto de 
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desplazamientos en configuraciones angulares, que permite definir los desplazamientos mínimos 

adecuados, buscando obtener el mínimo error respecto a la posición y orientación deseada. 

 

Para poder resolver el problema de la obtención de la trayectoria y de los desplazamientos en 

términos angulares, se tiene que establecer una posición y orientación inicial junto con las objetivo o 

deseadas, generando una trayectoria entre ambas condiciones a través de la implementación de 

cuaterniones duales y el algoritmo genético, considerando los parámetros para poder resolverlo, 

presentados en la tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1. Parámetros del algoritmo genético.  

Parámetros Notación 

Función objetivo a evaluar f 

Número de individuos de la población ni 

Probabilidad de cruce pc 

Probabilidad de mutación pm 

Porcentaje de regeneración Reg 

Factor de perturbaciones fp 

Máximo número de generaciones Gen 

 

Posteriormente se determinan las ecuaciones cinemáticas que gobiernan al manipulador, las de la 

expresión 5.8 utiliza la notación DH en términos de cuaterniones duales. 
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La solución al problema está en poder reducir el error de posición y orientación, por lo tanto resulta 

adecuado utilizar las expresiones cinemáticas en términos de cuaterniones duales ya que permiten 

una interpolación entre la posición y la traslación, obteniendo movimientos suaves y sin riesgo de 

caer en singularidades, con lo que para reducir el error entre las posiciones y orientaciones solo tiene 

que diseñarse una función aptitud que reduzca la distancia entre los cuaterniones duales, y es la 

siguiente: 

 

 
2

8

1

1
i

j Qf Qi

j i i

f

e e






                                      (5.8)                              

 

Donde: 

i = ésimo cromosoma. 

f = Función aptitud. 

Qi = Cuaternión dual actual del manipulador. 

Qf = Cuaternión dual final. 

qj = Elementos del cuaternión dual. 

 

La solución al problema depende en gran parte del diseño de la función aptitud y su diseño depende 

de su maximización, por otro lado, el objetivo es el de disminuir la distancia existente entre el punto 

inicial de la configuración inicial del manipulador y el punto deseado; al utilizar cuaterniones duales 

se pueden establecer dos ecuaciones como funciones aptitud. 

 

La distancia euclidiana como función objetivo, donde sea necesario extraer las coordenadas de 

posición del cuaternión dual y la función aptitud sea conformada por la minimización de la 

desviación en la posición, combinada con una función de mínimo desplazamiento dada por la 

ecuación 5.9. 
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Donde: 

O = Función de mínimo desplazamiento de las articulaciones. 

θ = Desplazamiento angular de los eslabones. 

k = Número de soluciones. 

i, j = ésima iteración. 

n = Tamaño de las soluciones. 

m = Generación. 

 

La función aptitud en base a la distancia euclidiana está definida por la ecuación 5.10 

 

     
2 21

;       i i g gi i
i

f D x x x y y y
D

                    (5.10) 

 

Donde: 

Di = Distancia euclidiana. 

xg, yg = Coordenadas del punto deseado. 

x, y = Coordenadas del efector final. 

Δx, Δy = Conjunto de soluciones encontradas. 

 

La segunda función aptitud determinada con base en la distancia a través del cuaternión dual es la 

siguiente: 

 

   
28

1
;       

jDq O Qf Qi

i i i ij
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                    (5.11) 

 

Donde: 

Dqi = Distancia entre los elementos de dos cuaterniones duales que tienden a cero. 

O = Mínimo movimiento entre las articulaciones. 

 

Para la solución del problema, en realidad ambas funciones aptitud son válidas para cualquiera de 

las aplicaciones, sin embargo satisfacen condiciones distintas, la primera satisface la condición de 

posición y puede ser asociada como una función de potencial de atracción hacia el punto deseado 
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por medio de la distancia euclidiana y su disminución, mientras que la función de la ecuación 5.11, 

satisface ambas condiciones de posición y orientación, comportándose como una función de un solo 

objetivo y es en esta función donde se aprecia la interpolación en relación a la orientación, teniendo 

mayor influencia que la posición, debido a la configuración misma del cuaternión dual, no obstante, 

las condiciones son satisfechas en su totalidad, por lo que facilita al planeador generar trayectorias 

sin tener una función multiobjetivo o con restricciones. 

 

5.3 Implementación para la Planeación de Trayectorias sobre el Manipulador 

PEGASUS de Cinco Grados de Libertad. 

 

Dada una posición y orientación deseada en el espacio de trabajo del manipulador, se requiere de 

obtener las configuraciones intermedias que toma cada eslabón del manipulador PEGASUS de 

AMATROL de cinco grados de libertad, para ello se utiliza su modelo cinemático por medio de 

cuaterniones duales y del planeador por algoritmos genéticos presentado anteriormente junto con el 

planteamiento adecuado de las funciones aptitud que permitan resolver la trayectoria en un tiempo 

aceptable. 

 

Una vez seleccionado el manipulador, se requiere de identificar el movimiento de cada una de sus 

articulaciones, conocer sus restricciones mecánicas e identificar los parámetros cinemáticos, para 

ello es imprescindible determinar la dirección de los ejes coordenados de cada una de las 

articulaciones, la figura 5.4 muestra los ejes de referencia de cada uno de los cinco grados de 

libertad del robot. 

 

Figura 5.4 Ejes de referencia del Manipulador. 
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Posteriormente es necesario obtener los parámetros Denavit y Hartenberg del manipulador 

mostrados en la tabla 5.2 para determinar las ecuaciones del enlace cinemático. 

 

Tabla 5.2. Parámetros Denavit y Hartenberg del robot.  

Articulación θi di (m) αi ai (m) 

1 θ1 0.318 π/2 0 

2 θ2 0 0 0.228 

3 θ3 0 0 0.228 

4 θ4-π/2 0 - π/2 0 

5 θ5 0.132 0 0 

 

Utilizando la ecuación 5.7 para determinar las ecuaciones cinemáticas del manipulador en 

cuaterniones duales conforme la notación DH, se obtienen las ecuaciones 5.12 a 5.16, que al 

resolverse con los parámetros de la tabla 5.2 y utilizando la ecuación 5.17, es posible determinar la 

posición y orientación del sistema de coordenadas del efector final del robot PEGASUS. 
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0 0 1 2 3 4 0 4

5 1 2 3 4 5 4 5
* * * * *

DH DH DH DH DH DH DH DH
DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ 

            (5.17) 

 

Utilizando como parámetros iniciales una posición de 0° para cada una de las articulaciones del 

manipulador, se puede observar en la ecuación 5.18 los valores de la posición en el espacio, 

representados por los primeros tres términos de la última columna de la matriz, mientras que la 

orientación del efector final del manipulador en dicha posición inicial está dada por los primeros tres 

elementos de las tres primeras columnas. 
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                                                   (5.18) 

 

En la figura 5.5 se observa a la configuración del manipulador junto con las direcciones de cada uno 

de los sistemas de referencia articulares evaluando la posición inicial utilizada para inicial la 

implementación del algoritmo de búsqueda de configuraciones angulares para posicionar el robot en 

puntos de su espacio de trabajo. 

 

 

Figura 5.5 Posición Inicial del Robot 
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Para dar inicio con el algoritmo planeador y obtener la trayectoria y configuraciones angulares para 

llegar a la posición deseada, se determinan los parámetros del algoritmo genético, mostrados en la 

tabla 5.3. 

Tabla 5.3. Parámetros del algoritmo genético para el robot PEGASUS.  

Parámetros Notación Valor 

Número de individuos de la población ni 100 

Probabilidad de cruce pc 0.9 

Probabilidad de mutación pm 0.19 

Porcentaje de regeneración Reg 0.1 

Factor de perturbaciones fp 0.01 

Máximo número de generaciones Gen 1000 

 

La función aptitud empleada para evaluar el comportamiento de la población en el algoritmo, que se 

observa en la ecuación 5.19, se basa en aquellas funciones vistas con anterioridad, donde resulta 

sencillo el planteamiento para el uso de cuaterniones duales y tiene un adecuado comportamiento en 

la obtención de la posición y orientación adecuada. 

 21 2i iw Dq w D

if e
 

                                                    (5.19) 

Donde: 

f i= Función aptitud. 

Dq = Distancia entre los elementos de dos cuaterniones duales;  
28

1

j Qf Qi
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Di = Distancia entre el punto deseado y el inicial.      
2 2

i g gi i
D x x x y y y         

i = ésima iteración. 

Qi = Cuaternión dual actual del manipulador. 

Qf = Cuaternión dual final. 

qj = Elementos del cuaternión dual. 

Di = Distancia euclidiana. 

xg, yg = Coordenadas del punto deseado. 

x, y = Coordenadas del efector final. 

Δx, Δy = Conjunto de soluciones encontradas. 



 
Algoritmo Genético Planeador de Trayectorias 

185 

Definiendo como configuración inicial θ = [0°, 0°, 0°, 0°, 0°], se emplean los parámetros de Denavit 

y Hartenberg para obtener la ecuación 5.18 que representa la posición y orientación inicial del 

elemento terminal mostrado en la figura 5.6. 

 

 

Figura 5.6 Configuración Inicial. 

 

Posteriormente se establecen las coordenadas del objetivo en: [0.489, -10, 0.308], para poder dar 

comienzo a la búsqueda de la trayectoria, en la figura 5.7 se muestra la trayectoria generada por el 

algoritmo genético con ayuda de la función aptitud de la ecuación 5.19 

 

 

Figura 5.7 Trayectoria y configuración final. 
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Al obtener la trayectoria, el algoritmo proporciona las configuraciones angulares que toma cada una 

de las configuraciones mientras que en la figura 5.8 se observan configuraciones angulares del 

manipulador a lo largo de la trayectoria desde la configuración angular inicial θ = [0°, 0°, 0°, 0°, 0°], 

hasta la posición  [0.489, -10, 0.308], realizando el algoritmo una interpolación entre los puntos para 

obtener la trayectoria que cabe mencionar que al estar desarrollada en cuaterniones duales, tiende a 

realizar una curva ya que en cada configuración reduce el error para cumplir las condiciones de 

orientación y posición, mismas que van de la mano en el desarrollo cinemático por medio de 

cuaterniones duales. 

 

 

Figura 5.8 Configuraciones del manipulador. 

 

Para realizar una comparación entre los valores de posición y orientación alcanzados por el 

algoritmo, en la ecuación 5.20 se muestra a la posición y orientación deseada, dichos valores tratarán 

de ser obtenidos por el algoritmo, reduciendo el error entre las distancias y orientaciones actuales. 
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Mientras que en la siguiente expresión 5.21, se observan los valores de posición y orientación 

alcanzados por el algoritmo y representados en la figura 5.7  
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                                                   (5.21) 

 

Por lo que se puede observar que la solución obtenida por medio del algoritmo es bastante acertada 

con respecto a la deseada respecto a la posición mientras que la orientación es exactamente igual a la 

deseada, esto puede ser justificado debido a que la configuración cinemática en cuaterniones duales 

proporciona ventajas en la orientación que en uso de cualquier otra metodología cinemática, en la 

figura 5.9 se observa la variación de la posición en cada una de las articulaciones obtenidas por 

medio del cuaternión dual resultante para cada punto de la trayectoria y como se puede apreciar, 

cada articulación tiene un movimiento suave debido a la interpolación realizada en la solución 

cinemática de los cuaterniones duales. 

 

Figura 5.9 Posición en las articulaciones. 
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Por otra parte en la figura 5.10 se muestran a las velocidades angulares logradas por cada 

articulación mientras que en la figura 5.11 se observan las aceleraciones angulares, cabe mencionar 

que la evolución en cada articulación no presenta cambios bruscos ya que la interpolación lograda 

por cada cuaternión dual, permite esta característica para obtener la posición y orientación deseada. 

 

Figura 5.10 Velocidad Angular 

 

 

 

Figura 5.11 Aceleración angular. 
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Un aspecto fundamental en el algoritmo es el comportamiento del error entre los valores de posición 

y orientación deseados con los actuales y su evolución en cada generación desarrollada por el 

algoritmo genético, por ello en la figura 5.12 se observa el comportamiento del error entre los 

cuaterniones duales actual y deseado por generación obtenida en el algoritmo. 

 

 

Figura 5.12 Disminución del error. 
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En este capítulo se desarrollan los 

mecanismos empleados para realizar 

el procesamiento digital de 

imágenes así como los métodos para 

proporcionar tanto la posición como 
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interceptados por el manipulador. 
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6. Sistema de Visión y Detección. 

Los más recientes casos de estudio en robots manipuladores han sido para el desarrollo de 

algoritmos que no sólo sean capaces de seguir trayectorias para interactuar adecuadamente con su 

entorno sino que también como lo mencionan Collet & Berenson (2009), se tiene la necesidad de 

implementar técnicas de visión artificial para dotar a los manipuladores de la capacidad de reconocer 

objetos, identificar su posición y poder manipularlos, por lo que para implementar la tarea de 

manipulación de objetos a partir de su detección por medio de un algoritmo de visión artificial, se 

requiere de un módulo específico que se encargue del procesamiento de la información obtenida a 

través de dispositivos de captura, en el caso más común las imágenes obtenidas por medio de una 

cámara digital y determinar la forma y ubicación de los objetos en la escena que se vean 

involucrados en la tarea de manipulación por parte del robot. 

 

La manipulación de objetos en líneas de ensamble donde se interactúa con robots manipuladores, es 

una tarea en la que una gran cantidad de objetos aparecen con posiciones y orientaciones arbitrarias, 

por lo que el reconocimiento de los objetos para dirigir al robot a su ubicación se lleva a cabo por 

medio de técnicas de procesamiento digital de imágenes que permiten al sistema detectar de manera 

acertada a los objetos descrito en los trabajos de Lippiello (2003) y De Sanctis (2007). 

 

En el desarrollo de este trabajo se ha abordado la forma en la que un manipulador sea capaz de 

realizar trayectorias para posicionarse en una posición y orientación específicas dentro de su espacio 

de trabajo, por lo que en este apartado se requiere de la implementación de un esquema de visión 

artificial que sea capaz de determinar las posiciones y orientaciones de objetos para que el robot 

pueda alcanzarlos y manipularlos, por lo que el problema se clasifica en las siguientes etapas, que 

son la adquisición de la imagen, pre-procesamiento, segmentación, interpretación de la imagen y la 

estimación de la posición y orientación del objeto en el sistemas de coordenadas del manipulador. 

 

Una vez reconocidos y localizados los objetos en la escena, una señal de mando es enviada por 

medio de la interfaz de la CPU con el manipulador, para que este por medio de la implementación 

de los algoritmos desarrollados sea posicionado en el punto en el que se localiza el objeto, por lo que 

se llega a cubrir el objetivo del proyecto de determinar de manera autónoma las trayectorias para que 

el robot pueda dirigirse a la posición de objetos detectados por un sistema de visión y manipularlos. 
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6.1 Adquisición de la Imagen. 

La captura de la imagen es el conjunto de operaciones que se efectúan para transformar la 

iluminación de una escena en una señal digital, por medio de la cámara que es el dispositivo 

encargado de transformar las señales luminosas que aparecen en la escena, en la figura 6.1 se 

observa el sistema de interceptación robótica, donde se puede identificar la manera en que se 

encuentra instalada la cámara en el sistema. 

 

 

Figura 6.1 Sistema de Interceptación. 

 

La estrategia de desarrollo empleada, utiliza MatLab para el desarrollo de los algoritmos en cada 

etapa del sistema de visión, las ventajas del manejo de este software es la facilidad que tiene para 

realizar cambios que se requieran de una forma modular en cada etapa del sistema ya que puede 

modificarse aspectos como iluminación, calibración de la cámara y sin embargo, las etapas 

posteriores no requieren de modificación, y otro aspecto ventajoso de utilizar el software es que se 

ha utilizado a lo largo del proyecto, en primera instancia para la solución cinemática, además de la 

interfaz que comunica directamente con el controlador del manipulador, así como la planeación de 

trayectorias por medio del algoritmo planeador, lo que se considera como una solución integral para 

todo el sistema de interceptación robótica ya que al solucionar el problema de detección de objetos, 

solo se requiere de integrar todos los módulos junto con el de visión artificial. 
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Un sistema visual puede estar constituido por una o más cámaras, el uso de más cámaras para 

determinar parámetros del mismo objeto de una escena tiene la finalidad de obtener información 

sobre la profundidad y determinar información sobre la distancia respecto al sistema visual, en tal 

situación se plantea la visión 3D o visión estereográfica, es por ello que la capacidad del ser humano 

de percibir los objetos en tres dimensiones es debido a que el cerebro recibe dos imágenes de cada 

uno de los ojos por lo que se tiene la misma escena desde ángulos de visión ligeramente distintos. 

 

Aunque es posible obtener una visión 3D por medio de una sola cámara, ya que es posible obtener 

dos imágenes del objeto capturadas desde distintas posturas, Utilizando una sola imagen, la 

profundidad puede ser estimada sobre la base de ciertas características geométricas del objeto y la 

escena, y por lo tanto en este proyecto así como en la gran mayoría de aplicaciones, se utilizan más 

los sistemas de visión mono-cámara que los sistemas multi-cámara, por ser más económico, más 

simple de calibrar aunque se tiene un rango menor de precisión. 

 

La característica que distingue a los sistemas visuales para robots manipuladores es la colocación de 

la cámara, para los sistemas mono-cámara existen dos alternativas, la configuración fija o conocida 

como “ojo a mano” del inglés eye to hand, la cual consiste en una cámara instalada sobre una base 

fija, cabe mencionar que esta configuración es la utilizada en este trabajo ya que la cámara como se 

observa en la figura 6.1, se encuentra montada en una posición fija en el sistema de interceptación, 

así mismo existe la configuración móvil llamada “ojo en mano”, eye in hand, la cual consiste en que 

la cámara sea montada en el efector final del manipulador. 

 

La selección de la configuración fija es por el hecho de que en este modo el sistema visual observa 

los objetos a manipular desde una posición y orientación solidarias al sistema de coordenadas del 

manipulador, con la ventaja de que el campo de visibilidad no cambia durante la ejecución de la 

tarea y por lo tanto la precisión de la medición resulta constante, por lo que se entiende que al no 

existir modificaciones en la escena, el procesamiento resulte más sencillo para comenzar con las 

primeras aplicaciones del sistema de visión para posteriormente utilizar la configuración móvil o 

incluso una configuración híbrida que plantea el uso de dos cámaras, una en configuración móvil y 

la otra en configuración fija, que permitiría conservar una buena precisión en todo el espacio de 

trabajo y a la vez evitar el problema de la oclusión. 
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En Bernd (2002), se menciona que la adquisición de la imagen es generada por una combinación de 

una fuente de iluminación y la reflexión o absorción de energía de esa fuente por parte de los 

elementos en la escena, como se describe en el capítulo 2, dependiendo de la naturaleza de la fuente 

de iluminación, la iluminación puede ser reflejada o transmitida por los sensores, al definirse el uso 

de un solo dispositivo de adquisición de la imagen y la configuración fija en la posición en la 

cámara, se da por entendido que serán generadas imágenes en dos dimensiones, y para generar 

imágenes 2D, se requieren de desplazamientos relativos en las direcciones del eje X y Y del área a 

capturar, en las cámaras digitales convencionales se utiliza un arreglo de sensores CCD en el que la 

respuesta de cada sensor es proporcional a la integral de la energía luminosa proyectada en la 

superficie del sensor y la ventaja de este tipo de arreglo es que la imagen se obtiene sólo con enfocar 

el patrón de energía en la superficie del arreglo. 

 

La figura 6.2 explica dicho proceso donde la energía de la fuente de iluminación es reflejada o 

transmitida por un elemento dentro de la escena, esta energía se colecta y se enfoca al plano focal, 

como se trata de luz se enfoca por medio de una lente, así el arreglo de sensores produce salidas 

proporcionales a la integral de la luz recibida en cada sensor, posteriormente por medio de un 

convertidor analógico-digital las señales se convierten a señales de video que el ser digitalizada da 

como resultado una señal digital. 

 

Figura 6.2 Proceso de adquisición de una imagen digital. 

 

 

Para poder obtener la imagen capturada por medio de la cámara, es necesario contar con el driver 

capaz de acceder a los datos obtenidos desde la tarjeta de adquisición de imágenes, esto es contar 

con el programa que permita obtener la imagen de la escena por medio de la cámara, como se 
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mencionó anteriormente, el software utilizado para realizar la captura es MatLab el cual enlaza el  

controlador de la cámara con las librerías del programa que permiten obtener la imagen digital como 

un arreglo matricial. 

 

Cada elemento de la matriz corresponde a un pixel de la imagen, al partir de la primera captura de la 

imagen se obtienen tres matrices ya que el estado natural de una imagen a color está determinada 

por la configuración RGB, esto es que se cuenta con un arreglo matricial de tres elementos que 

tienen de dimensiones los pixeles a los que la imagen se encuentre definida y cada matriz tiene una 

combinación de rojo, verde y azul de la imagen (Red, Green, Blue), la figura 6.3 muestra la captura 

de la escena por medio de MatLab en un arreglo matricial RGB. 

 

 

Figura 6.3 Adquisición de imagen en arreglo matricial RGB. 

 

 

6.2 Preprocesamiento y Segmentación de la Imagen. 

De manera inicial, la imagen suele estar degradada y con alteraciones que perturban la identificación 

de los objetivos, esto debido a factores externos como son la iluminación, captación, transmisión o 

la digitalización de la imagen, por ello el pre-procesamiento se encarga de eliminar dichas 

distorsiones y a su vez de mejorar las características de la imagen para su procesamiento. 
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La finalidad de este capítulo es la de obtener la posición y orientación en el espacio de trabajo del 

robot de objetos que se encuentren en sobre una banda transportadora para que el manipulador 

proceda a interceptarlos, por lo que se tiene que realizar el análisis sobre las imágenes digitales 

adquiridas, esto es poder separar de la imagen el fondo para extraer las características del objeto 

dentro de la imagen. 

 

Como primer etapa se tiene que realizar una conversión a escala de grises, esto es convertir la 

imagen original que se encuentra a color debido a la configuración RGB de la imagen, a una imagen 

a niveles de gris que solo consta de una matriz con pixeles de intensidad dada en valores de 0 y 

hasta 255, para realizar esta conversión, se aplica la siguiente ecuación. 

 

*0.3 *0.5 *0.11Y R G B                                             (6.1) 

 

Por lo que la imagen convertida a escala de grises de la escena se muestra en la figura 6.4 la cual 

consta de una sola matriz que contiene los niveles de intensidad luminosa de los tonos de gris por lo 

que se reduce de manera considerable el número de componentes a tratar para realizar la 

segmentación e interpretación de la imagen. 

 

 

Figura 6.4 Imagen convertida a una matriz de niveles de intensidad en escala de grises. 
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Se pueden utilizar filtros una vez que la imagen se encuentra en escala de grises con la finalidad de 

reducir ruidos y de mejorar la imagen, sin embargo en la mayoría de los casos se trata de tener 

características de iluminación y adquisición ideales para tener una imagen con mayor claridad que 

no requiera de la implementación de un filtro para reducir el tiempo de procesamiento en la 

implementación. 

 

Sin embargo dada la variación de las características de luminosidad de las imágenes durante todo un 

día, no es posible determinar características únicas del umbral de la imagen a procesar con la 

finalidad de separar el fondo de la imagen, por lo tanto una vez que se tiene la información de los 

pixeles de la imagen en escala de gris, se analiza el histograma el cual consta de la frecuencia de 

concurrencia de algún nivel de gris en la imagen, asumiendo que la escala de gris se encuentra 

comprendida por valores de 0 a 255, el valor h(p) del histograma en correspondencia con un nivel de 

p ∩ [0, 255], coincide con el número de pixeles en la imagen con nivel de gris p en el caso en el que 

estos valores son divididos por el número total de pixeles, y se obtiene así un histograma 

normalizado. 

 

Por lo que el histograma permite determinar los límites de escala de gris a partir de los cuales se 

define el objeto en la escena, en la figura 6.5 se muestra el histograma de los niveles de gris de la 

imagen 6.3, donde los valores de gris claro son los que ocupan mayor espacio en la imagen debido a 

que son los niveles del fondo en la escena, y también se distingue el objeto que es lo más oscuro en 

la escena, a partir de estos valores es posible determinar el umbral para realizar la binarización. 

  

 

Figura 6.5 Histograma de niveles de gris. 
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La finalidad de obtener el histograma y determinar el umbral que separe entre el fondo y el objeto en 

la escena es la convertir la imagen en escala de grises en una imagen binarizada, esto consiste en que 

el valor de los pixeles que tengan valores menores a los del umbral tengan un valor de intensidad de 

cero (0), y los valores de intensidad de los pixeles mayores al umbral tengan un valor de uno (1), así 

la imagen binaria resultante ocupa menor espacio de memoria que lo que ocupa la imagen en escala 

de grises y obviamente mucho menor que el de la imagen RGB, y sin embargo sigue conteniendo 

información de relevancia para el procesamiento, la figura 6.6 muestra la imagen binarizada a partir 

de determinar el umbral por medio del histograma. 

 

 

Figura 6.6 Imagen binarizada de la escena. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la segmentación es el proceso mediante el cual una imagen 

se descompone en regiones o elementos que pueden corresponder a objetos o partes de objetos, el 

proceso de segmentación se encarga de evaluar si cada pixel de la imagen pertenece o no al objeto 

de interés, por lo que parte de la segmentación consiste en la binarización de la imagen, donde los 

pixeles que pertenecen al objeto se representan con un 1, mientras que lo que no pertenece se 

representa con un 0. Este tipo de partición está basado en el análisis de las características de la 

imagen, tal como los niveles de gris o la textura. 

 

Por lo que se requiere dividir la imagen en cierto número de partes, llamados segmentos que resultan 

homogéneos respecto a una o más características, en general un segmento distinto en la imagen 

corresponde a objetos distintos en el ambiente visualizado o a partes homogéneas de objetos. 
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Se conocen dos enfoques para realizar la segmentación pero en para realizar este proyecto el 

enfoque utilizado es el de la segmentación basada en los bordes que tiene como objetivo de 

identificar el pixel que corresponde a los contornos del objeto, aislándolo del resto de la imagen, el 

borde de un objeto una vez aislado puede ser utilizado para definir la posición y la forma del objeto.  

 

La técnica utilizada en este enfoque obtiene un borde mediante la conexión de contornos locales 

correspondientes a discontinuidades locales de los niveles de gris de la imagen, esto es que los 

contornos locales son conjuntos de pixeles donde la intensidad luminosa cambia de manera abrupta, 

como es el caso entre el uno y el cero de la imagen binarizada 

 

Los algoritmos para la segmentación en bordes primero calculan una imagen intermedia basada en 

contornos locales a partir de la imagen original, entonces construyen segmentos curvos por medio de 

una conexión de contornos y finalmente obtienen los bordes por medio de la unión de los segmentos 

de curva hacia primitivas geométricas frecuentemente conocidas previamente, estos algoritmos 

varían en la cantidad de conocimiento del que disponen para asociar e incorporar los contornos 

locales y su eficacia depende claramente de la calidad de la imagen basada en los contornos locales, 

resultan más confiables los contornos en términos de posición, orientación y autenticidad lo que 

facilita más la tarea del algoritmo de detección de bordes. 

 

Cabe notar que la detección de contornos resulta esencialmente una operación de filtrado que puede 

ser implementada por medio de hardware, mientras que la detección de bordes requiere de 

algoritmos más sofisticados, por lo tanto se tiende a utilizar el más efectivo detector de contornos 

para reducir la complejidad de la operación sucesiva, en el caso de formas simples y bien definidas, 

la detección de los bordes resulta sencilla y la segmentación se reduce a la simple detección del 

contorno. 

 

La mayoría de las técnicas utilizadas para la  detección de contornos se basa en el cálculo del 

gradiente o del laplaciano de la función imagen desde el momento que un contorno local es definido 

como una transición entre dos regiones características de niveles de gris significantemente diversas, 

resulta obvio que el gradiente espacial de la función imagen I (XI, YI),  que mide la tasa de cambio 

del nivel de gris, tendrá un número mayor en relación a los pixeles cercanos a los contornos, por lo 

tanto la detección del borde puede ser efectuada agrupando los pixeles donde la magnitud del 

gradiente sea mayor que la de un umbral, además la dirección del vector gradiente será la dirección 
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de la máxima variación del nivel de gris, esto implica que la elección del umbral es de suma 

importancia, en presencia de ruido, el umbral es el resultado de un acuerdo entre la posibilidad de 

perder contornos válidos y aquella de detectar contornos falsos. 

 

Para el cálculo del gradiente, es necesario evaluar las derivadas direccionales de la función I (XI, 

YI),  a lo largo de dos direcciones ortogonales, ya que esta función se define como un conjunto 

discreto de pixeles, las derivadas son calculadas en una forma aproximada, el operador más común 

para el cálculo del gradiente es aquel que aproxima las derivadas a lo largo de las direcciones XI y 

YI con las primeras diferencias: 
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                                                    (6.2) 

 

Como se menciona en Haralick y Shapiro (1993), otros operadores menos sensibles a efectos de 

ruido son el operador de Roberts basado sobre las primeras diferencias calculadas a lo largo de las 

diagonales de un cuadrado (2 × 2) de pixeles: 
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A su vez los operadores de Sobel y están definidos sobre un cuadrado de dimensión (3 × 3) de 

pixeles: 
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El módulo aproximado del gradiente G (XI, YI) puede ser determinado usando una de las siguientes 

expresiones: 
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Y la dirección θ (XI, YI) se obtiene con la siguiente relación: 

 

   2 1, Atan2 ,I IX Y   
                                              (6.6) 

 

Aplicando los operadores de gradiente de Sobel sobre la imagen binarizada de la figura 6.6, se 

obtienen la segmentación por bordes mostrada en la figura 6.7. 

 

 

Figura 6.7 Segmentación por bordes del objetivo en la escena. 

 

 

6.3 Interpretación de la Imagen. 

Finalmente, una vez que se han realizado las etapas de Preprocesamiento, segmentación y extracción 

de características, se procede a realizar el reconocimiento o interpretación de la imagen, esta fase 

consiste en la clasificación de objetos presentes en la imagen de acuerdo a sus modelos respectivos y 

es la categorización de datos de entrada en clases identificadas por medio de la extracción de 

características significativas o atributos de los datos extraídos de un medio ambiente que contiene 

detalles irrelevantes, de manera matemáticamente, la clasificación consiste en la partición del 

espacio n-dimensional definido por las características de un objeto en varias regiones, donde cada 

región corresponde a una clase, un sistema de reconocimiento de patrones tiene los siguientes 

objetivos, ya sea el identificar el patrón como miembro de una clase ya definida (clasificación 

supervisada) o asignar el patrón a una clase todavía no definida (clasificación no supervisada, 

agrupamiento). 
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El reconocimiento automático de formas se basa en varios elementos claves los cuales son el patrón 

que es una descripción cuantitativa o estructural de un objeto o alguna entidad de interés, la clase 

que es el conjunto de patrones que comparten ciertas propiedades y el vector de características que 

es la composición de varias características de un patrón, este puede estar formado de números 

binarios o valores reales, y a su vez el vector de características define puntos en un espacio n-

dimensional. 

 

La interpretación de la imagen es el proceso de calcular los parámetros característicos de la imagen a 

partir de los segmentos, en este caso el que se determinó en la figura 6.7 de representación en 

términos de bordes, los parámetros característicos utilizados en aplicaciones de control visual 

algunas veces requieren del cálculo de los llamados momentos, estos parámetros son definidos sobre 

una región   de la imagen y es necesario determinarlos para caracterizar la posición, orientación y 

forma del objeto bidimensional correspondiente a la región misma. 

 

La definición general del momento ,i jm  de una región   de una imagen memorizada con 

, 0,1,2,...i j   es la siguiente:  

 ,

,

,
I I

i j

i j I I I I

X Y

m I X Y X Y


                                        (6.7) 

 

En el caso de la imagen binarizada, asumiendo la intensidad luminosa igual a 1 para todos los 

puntos de la región   e igual a 0 para los puntos que se encuentren fuera de la región, es posible 

determinar el momento de manera más simple: 

,

,I I

i j

i j I I

X Y

m X Y


                                               (6.8) 

 

En vista a esta definición, el  momento 0,0m  coincide con el área de las regiones calculadas en 

términos del número total de pixeles contenidos en la región  , y por lo tanto es posible determinar 

las cantidades que describan las coordenadas del centroide de la región como se muestra a 

continuación: 

1,0 0,1

0,0 0,0

               
m m

x y
m m

                                            (6.9) 
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Estas coordenadas pueden ser utilizadas para detectar la posición de la región  en el plano imagen, 

usando una analogía de tipo mecánica, la región   puede ser vista como un cuerpo rígido 

bidimensional de misma densidad que intensidad luminosa, en tal caso el momento 0,0m

corresponde a la masa del cuerpo y el centroide al centro de masa. El valor del momento ,i jm  en la 

imagen segmentada de la figura 6.7, depende de la posición de la región   en el plano de la imagen, 

por lo tanto se consideran los llamados momentos centrales los cuales son invariantes con respecto a 

la traslación y son definidos como: 

   ,

,I I

i j

i j I I

X Y

X x Y y


                       (6.10) 

 

Siguiendo con la analogía mecánica, resulta sencillo reconocer que los momentos centrales de 

segundo orden 2,0  y 0,2  tienen el significado de momentos de inercia con respecto a los ejes XI y 

YI respectivamente, mientras que 1,1  es un producto de inercia, así la matriz siguiente: 

2,0 1,1

1,1 0,2

 

 

 
  
 

I                                                  (6.11) 

 

Es la que tiene el significado de tensor de inercia relacionado al centro de masa, los auto valores de 

la matriz I definen los principales momentos de inercia llamados como momentos principales de la 

región y sus correspondientes auto valores determinan los principales ejes de inercia conocidos 

como ejes principales de la región. 

 

Si la región   resulta ser asimétrica, los momentos principales de I son diferentes entre ellos y es 

posible caracterizar la orientación de   mediante la obtención del ángulo α entre el eje principal 

correspondiente al momento máximo y el eje X donde dicho ángulo se calcula por medio de la 

siguiente ecuación: 

1,11

2,0 0,2

21
tan

2




 


 

    

                                              (6.12) 

 

Para una mejor representación, la figura 6.8 ilustra la región á de la imagen binarizada, con 

centroide C, ejes principales y ángulo α, se nota que los momentos y sus relativos parámetros 
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característicos se pueden calcular también a partir de los bordes del objetivo, a su vez estas 

cantidades son de gran utilidad para caracterizar objetos de forma genérica, sin embargo, 

frecuentemente los objetos presentes en la escena tienen características geométricas que son útiles 

para la interpretación de la imagen. 

 

Figura 6.8 Región por bordes de la imagen binarizada y sus parámetros característicos. 

 

Muchos objetos tienen contornos que en el plano imagen corresponde a la intersección de partes 

lineales de contornos o a puntos de contorno con cierta curvatura, las coordenadas de tales puntos 

sobre el plano imagen pueden ser detectadas usando algoritmos robustos contra el ruido y por lo 

tanto pueden ser utilizados como parámetros característicos de la imagen, usualmente llamados 

puntos característicos. 

 

En otros casos es posible identificar geometrías primitivas tales como líneas o segmentos de línea, 

las cuales son proyecciones de contornos lineales o sólidos de revolución (conos, cilindros), o 

elipses, obtenidas como proyecciones de círculos o esferas. Estas primitivas pueden ser 

caracterizadas sobre el plano imagen en términos de un mínimo conjunto de parámetros, por 

ejemplo un segmento de línea puede ser caracterizado por las coordenadas de los puntos en sus 

extremos o también por las coordenadas de su punto medio (centroide), su longitud (momento 0,0m ) 

y su orientación (ángulo α); en ambos casos la caracterización del segmento requiere de los cuatro 

parámetros. 

 

De manera inicial, la imagen suele estar degradada y con alteraciones que perturban la identificación 

de los objetivos, esto debido a factores externos como son la iluminación, captación, transmisión o 

la digitalización de la imagen, por ello el pre-procesamiento se encarga de eliminar dichas 

distorsiones y a su vez de mejorar las características de la imagen para su procesamiento. 
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6.4 Estimación de la posición y orientación del Objetivo. 

Para realizar la vinculación del sistema de visión con el control y operación del manipulador para 

realizar la interceptación, se requiere de establecer una relación entre las características de un objeto 

medido en el plano imagen proporcionado por la cámara, con las dimensiones dentro del espacio 

operativo que definen la posición y orientación del objeto respecto a la cámara o de manera 

equivalente, de la cámara respecto al objeto. 

 

A menudo es suficiente con derivar un enlace diferencial en términos de velocidad, como en la 

obtención de la cinemática inversa de un manipulador, el problema diferencial es de una solución 

más simple dado que el enlace entre la velocidad es de tipo lineal, además de que la solución del 

problema diferencial requiere de calcular la posición y orientación por medio de un procedimiento 

de integración numérica. 

 

El conjunto de parámetros característicos de una imagen, definen a un vector s, que consta de 

dimensiones (k × 1), conocido como vector de los parámetros característicos, como se menciona en 

los apartados anteriores, en el cálculo de los parámetros característicos de la imagen, no se 

consideran a las coordenadas (XI, YI) expresadas en pixeles pero si a las coordenadas normalizadas 

(X, Y), puesto que las coordenadas medidas directamente son las que se encuentran expresadas en 

pixeles, las coordenadas normalizadas deben de ser calculadas a partir de la siguiente transformación 

que involucra a las coordenadas en pixeles en el supuesto de que se conozcan los parámetros 

intrínsecos de la cámara (Ω). 

1 1

I

I

X X

Y Y

   
   

 
   
      

                                                          (6.13) 

Por lo que el vector de los parámetros característicos de la imagen, está definido por la siguiente 

expresión. 

X
s

Y

 
  
 

                                                          (6.14) 

Mientras que la representación homogénea es. 

1

X

s Y

 
 


 
  

                                                          (6.15) 
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La solución para determinar la estimación de la posición y orientación del objeto comienza con la 

definición de un sistema de coordenadas solidario a la cámara 
c c c cO x y z   en la configuración fija o 

conocida como “ojo hacia mano”   puesto que la cámara permanece en una posición fija respecto al 

sistema de coordenadas del manipulador, y a sí mismo se tiene un sistema de coordenadas 

o o o oO x y z  solidario al objetivo, por lo que la matriz de transformación homogénea que describe la 

posición y orientación del objetivo respecto a la cámara está definida de la siguiente manera. 

 

,

0 1

c c

o o c o

c T

R o
T

 
  
 

                                                          (6.16) 

 

Con 
,o o

c c c

c cO O O  donde c

cO es el vector de posición del origen del sistema de coordenadas de la 

cámara respecto al sistema de coordenadas de la base, expresado en términos del sistema de la 

cámara, mientras que 
o

cO  es el vector  de posición del origen del sistema de coordenadas del objeto 

respecto al sistema de coordenadas de la base, expresado en el sistema de la cámara, y por último 

o

cR  es la matriz de rotación del sistema de coordenadas del objeto, respecto al sistema de 

coordenadas de la cámara, en la figura 6.9 se aprecia de manera más ilustrativa esta definición de los 

sistemas coordenados de referencia. 

 

 

Figura 6.9 Sistemas de referencia de una cámara montada a una posición fija de la base del manipulador. 
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El problema resulta en determinar los elementos de la matriz 
o

cT  a partir de la medición de los 

parámetros característicos del objeto en el plano imagen de la cámara, para tal fin, se consideran n 

puntos del objetivo que son , , 1, ,o o o

o i i or p o i n   , los correspondientes vectores de posición 

respecto al sistema de coordenadas del objeto y se requiere para determinarla de las proyecciones 

sobre el plano imagen que tienen las siguientes coordenadas. 

i

i

i

X
s

Y

 
  
 

                                                             (6.17) 

 

Y permite definir el vector de los parámetros característicos de la imagen. 

1

n

s

s

s

 
 


 
  

                                                               (6.18) 

 

Las coordenadas homogéneas de los puntos del objeto respecto al sistema de coordenadas de la 

cámara se expresan de la siguiente manera. 

, ,

c c o

o i o o ir T r                                                              (6.19) 

 

Por lo tanto utilizando la expresión de los parámetros característicos de la imagen, las coordenadas 

homogéneas de la proyección de los puntos sobre el plano imagen tienen la siguiente expresión. 

,

c o

i i o o is T r                                                              (6.20) 

 

Con 0i   y con   determinada de la siguiente manera. 

1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

 
 

 
 
  

                                                        (6.21) 

 

Suponiendo que se tiene una disposición de n-puntos del objeto, lo que resulta en n ecuaciones de la 

forma de la 6.21, sus coordenadas están definidas en el sistema de coordenadas del objeto en el 

plano imagen, tal correspondencia define un sistema de ecuaciones donde las incógnitas son los 

elementos de la matriz 
o

cT , la resolución del sistema de ecuaciones no resulta tan simple debido a 

que la dependencia de la tipología y del número de correspondencias pueden tener soluciones 
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múltiples, este problema en fotogrametría se conoce como problema PnP (Prospectiva-n-puntos) y 

se demuestra que en el caso del uso de puntos coplanares, la solución del problema se simplifica por 

medio del siguiente método que supone que el plano que contiene los puntos del objetivo coincide 

con uno de los tres planos coordenados del sistema de coordenadas del objetivo, por ejemplo 

asumiendo 
0 0z  , lo que implica que todos los puntos del plano tienen la tercera coordenada nula, 

multiplicando ambos miembros de la ecuación 6.20 por l matriz anti simétrica  iS s , se obtiene la 

ecuación homogénea. 

  , , 1 0
T

i x i y iS s H r r                                               (6.22) 

 

Donde 
,x ir  y 

,y ir  son los dos componentes no nulos del vector ,

o

o ir  y H es la matriz (3 × 3) 

1 2 ,

c

c oH r r o                                                       (6.23) 

 

Siendo r1 y r2 respectivamente la primera y segunda columna de la matriz de rotación
o

cR , cabe 

mencionar que la ecuación vectorial 6.22 definida por coordenadas homogéneas pertenecientes a dos 

planos se conoce como homografía planar y debido a la linealidad de la homografía planar en H se 

puede redefinir por medio de la siguiente expresión. 

  0i iA s h                                                        (6.24) 

 

Donde h es el vector columna (9 × 1) que se obtiene sobreponiendo las columnas de la matriz H 

mientras que Ai es siguiente la matriz (3 × 9).  

       , y,i i x i i i i iA s r S s r S s S s                                       (6.25) 

 

Siendo  iS s  por mucho de rango dos, la matriz iA  tendrá por mucho rango dos, entonces ocurren 

al menos cuatro ecuaciones descritas para cuatro puntos del plano, generando un sistema de 12 

ecuaciones y 9 incógnitas. 

 

 

 

 

 

1 1

2 2

3 3

4 4

0i

A s

A s
h A s h

A s

A s

 
 
   
 
 
  

                                                      (6.26) 
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Se demuestra que considerando un conjunto de cuatro puntos en grupos de tres en tres no alienados, 

la matriz A tiene un rango 8 y el sistema permite una solución no nula h  definida al menos por una 

constante arbitraria   de la cual se obtiene lo siguiente. 

1 1

2 2

, 3

c

c o

r h

r h

o h













                                                             (6.27) 

 

El valor de la constante  se obtiene imponiendo el vínculo del módulo unitario del vector r1 y r2. 

1 2

1 1

h h
                                                             (6.28) 

 

Mientras que el signo de  se determina eligiendo la solución para la cual el objeto se encuentra 

delante de la cámara y por ello el vector r3 se obtiene de la siguiente manera. 

3 1 2r r r                                                               (6.29) 

 

En el caso real para reducir los efectos del ruido en la medición, se considera un número de 

correspondencia n > 4 y se calcula la solución con una técnica de mínimos cuadrados, aunque no 

evita que la matriz resultante no satisface las propiedades de una matriz de rotación. 

 1 2 3Q r r r                                                           (6.30) 

 

La solución consiste en determinar la matriz de rotación más próxima a Q respecto a una norma fija 

como lo es la norma de Frobenius. 

    
1/2

T
c c c

o o oF
R Q Tr R Q R Q                                        (6.31) 

 

Con el hecho de que c

oR  es una matriz de rotación, el problema de la minimización de la norma 6.31 

es el equivalente a la maximización la matriz cT

oR Q  que tiene como solución. 

1 0 0

0 1 0

0 0

c T

oR U V



 
 


 
  

                                                 (6.32) 
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Donde tanto U como VT son respectivamente las matrices ortogonales izquierda y derecha de la 

composición en valores singulares de TQ U V   y  det TUV   se genera de modo que el 

determinante de c

oR  sea igual a uno. 

 

Tomando como base el objeto planar obtenido de la figura 6.7, se obtienen cuatro puntos 

característicos representados en la figura 6.10, los puntos característicos P1, P2, P3 y P4 son los 

vértices de los bordes del objetivo capturado por la cámara. 

 

 

Figura 6.10 Sistema de referencia del objeto y sus puntos característicos. 

 

Mientras que la figura 6.11 ilustra a la imagen de la proyección de los cuatro puntos sobre el plano 

imagen normalizado de la cámara. 

 

 

Figura 6.11 Proyección de los puntos característicos sobre el plano imagen. 
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Por lo que basándose en que la orientación y posición de los cuatro puntos del sistema de 

coordenadas del objeto respecto al sistema coordenado de la cámara, son caracterizadas por la 

matriz de rotación resultante. 

     

0.7071 0 0.7071

0 / 4 0 0 1 0

0.7071 0 0.7071

c

o Z y xR R R R

 
 

 
 
  

                     (6.33) 

 

A partir del vector de posición generado que se muestra a continuación. 

 , 0 0 0.5 m
Tc

c oo                                           (6.34) 

 

Las coordenadas normalizadas de los cuatro puntos del objeto se pueden calcular a partir de los 

vectores de posición dentro del sistema de coordenadas del objeto que son los siguientes. 

 

 

 

 

o,1

o,2

o,3

o,4

0 0 0 m

0.1 0 0 m

0.1 0.1 0 m

0 0.1 0 m

To

To

To

To

r

r

r

r









                                                (6.35) 

 

Mediante el uso de la expresión 6.20 se obtienen los siguientes vectores característicos. 

 

 

 

 

1

2

3

4

0 0

0.1647 0

0.1647 0.2329

0 0.2

T

T

T

T

s

s

s

s









                                           (6.36) 

 

Para resolver el problema inverso de calcular la matriz c

oT  dadas las coordenadas de los cuatro 

puntos del plano imagen y del plano del objeto, es necesario construir la matriz A(s) a partir de las 

cuatro matrices Ai(si)  definidas por la ecuación 6.25.  

 

Se puede verificar que tiene rango ocho, por lo que resulta sencillo demostrar que una solución del 

sistema ecuaciones 6.26 se puede calcular a partir de la descomposición en valores singulares de la 

matriz A por medio de 
TA U V  . 
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La solución coincide con la última columna de la matriz V relacionado con el auto vector derecho 

asociado al valor singular nulo de A, y de dicho cálculo de obtiene la siguiente matriz. 

0.4714 0 0

0 0.6667 0

0.4714 0 0.3333

H

 
 

 
 
  

                                     (6.37) 

 

De la cual normalizando la primer columna se obtiene el valor de  = -1.5, por lo que se puede 

verificar que con la elección de  = -1.5, se obtiene una solución exacta para ,

c

c oo , dado que la 

matriz Q coincide numéricamente con la matriz de rotación c

oR  obtenida y por lo tanto no se 

requiere de ningún procedimiento de aproximación, tal resultado se encuentra libre de ruido en la 

medición sobre las coordenadas del plano imagen si. 

 

Por lo que para determinar la posición y orientación del objetivo respecto al sistema de coordenadas 

del robot (coordenadas de la base), se requiere primero de calcular la matriz c

oT que caracteriza la 

posición y orientación del sistema de coordenadas del objeto respecto al sistema de coordenadas de 

la cámara a partir de la medición de las proyecciones de n puntos del objeto sobre el plano imagen 

de la cámara, para fines de cálculo es necesario determinar la posición de estos puntos respecto al 

sistema coordenado del objeto, la geometría del objeto además de los parámetros intrínsecos de la 

cámara, estos últimos son necesarios para calcular las coordenadas normalizadas si a partir de las 

coordenadas obtenidas en pixeles. 

  

Así el último procedimiento a realizar es el de referir la posición y orientación del objeto respecto al 

sistema de coordenadas de la base por lo que es necesario conocer los parámetros extrínsecos de la 

cámara y se obtiene la posición y orientación por medio de la siguiente transformación. 

b b c

o c oT T T                                                             (6.38) 

Donde los elementos de la matriz b

cT  representan a los parámetros extrínsecos de la cámara que al 

utilizar la configuración fija o de ojo hacia mano, no es más que la transformación del sistema de 

coordenadas de la base del robot al sistema de coordenadas donde se coloca y se fija la cámara por 

lo que resulta ventajoso en este tipo de configuración puesto que los parámetros extrínsecos de la 

cámara permanecen constantes. 
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Determinar el ángulo de rotación para establecer la orientación del objetivo, tiene el objetivo 

fundamental de establecer el giro que debe realizar el manipulador en su última articulación para 

generar el movimiento necesario en su efector final para poder posicionar su herramienta en la 

dirección adecuada para sujetar el objeto, para ello se calcula el ángulo que debe girar el elemento 

terminal para que se encuentre en una posición paralela al eje del plano imagen, la figura 6.12 ilustra 

la configuración de los ángulos necesarios para determinar la orientación del objeto. 

 

 

 

Figura 6.12 Representación de valores característicos del objetivo. 

 

Por lo que a partir de los puntos característicos de la imagen se tiene que en el punto superior se 

cumple la siguiente relación con respecto a los ejes del sistema de referencia. 

 

 90 90

90 90

x

x

x

 

 

 

   

   

 

                                                      (6.39) 
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Mientras que en la parte inferior se cumple la siguiente condición. 

 90 90

90 90

x

x

x

 

 

 

   

   

 

                                                      (6.39) 

 

Donde el ángulo x, es ángulo requerido para realizar la rotación necesaria en el efector final de tal 

manera que se encuentre paralelo al eje horizontal de la imagen, por lo que una vez realizado el giro 

adecuado en el órgano terminal, se determina la orientación respecto al eje de mínima inercia del 

objetivo. 

11

20 02

2
tan 2




 



                                                      (6.40) 

 

Y al despejar se tiene el valor del ángulo requerido que define la orientación. 

 
11

20 02

0.5atan 2


 



                                                      (6.41) 

 

 

6.5 Sumario. 

En este capítulo se abordaron las técnicas empleadas para realizar todas las fases clásicas 

involucradas en un sistema de visión artificial, partiendo desde resolver la problemática de la 

variación de la iluminación y comprender que es de gran importancia controlarla adecuadamente 

debido a la formación de sombras en el escena que dificultan y alteran el análisis de los objetivos, 

por lo que se implementa un adecuado sistema de iluminación con la finalidad de que la captura de 

los objetivos se mantenga de manera homogénea a lo largo de toda una jornada, posteriormente se 

define la configuración donde es colocado el dispositivo de adquisición de la imagen y la elección 

por una configuración fija que permita desde un inicio establecer la posición y orientación del 

dispositivo respecto al sistema de la base del manipulador, posteriormente el uso de algoritmos que 

permitan procesar las imágenes y el empleo de las técnicas adecuadas permiten al sistema consumir 

menor cantidad de recursos en el procesamiento debido a los procesos de conversión a matriz de 

grises, el uso del histograma que permite establecer el umbral necesario para realizar la binarización 

y posterior segmentación que busca identificar los bordes del objetivo para calcular los momentos y 

valores característicos de la imagen, con lo que respecta al cálculo de la posición y orientación del 
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objetivo y relacionarlo con el sistema de coordenadas solidario a la base del manipulador, se 

requiere de determinar los valores de los puntos principales del objetivo en el espacio del objeto y 

realizar la proyección sobre el plano de la imagen con ayuda de los parámetros intrínsecos de la 

cámara y establecer la matriz de transformación homogénea que relacione el objeto con el sistema 

de la cámara, para por último utilizar los parámetros extrínsecos de la cámara para poder generar la 

matriz que relacione directamente con la base del robot y por lo tanto definir los valores de posición 

y orientación que adquiere el objetivo y a partir de esos puntos implementar los algoritmos 

planeadores desarrollados en el capítulo anterior y complementar el esquema de interceptación, que 

si bien en esta etapa de desarrollo experimental, no se tiene un fin específico, los resultados de este 

trabajo permiten el desarrollo de aplicaciones más sofisticadas y complejas en el ramo de la 

automatización.
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En este capítulo se analiza la 

implementación de todo el sistema de 

interceptación junto con las 

determinaciones realizadas por medio 

del análisis de los resultados y los 

procedimientos utilizados con el fin de 

describir el éxito obtenido en el trabajo. 
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7. Implementación en línea y Conclusiones 

Al generarse de manera independiente cada subsistema involucrado en del desarrollo de este trabajo, 

se requiere de realizar la agrupación de cada uno para que exista la interacción necesaria para llevar 

a cabo la tarea del desarrollo de un sistema de interceptación robótica, es por ello la importancia de 

realizar la implementación de todo el sistema, para posteriormente por medio de las conclusiones 

que son la descripción de los resultados obtenidos para cada uno de los objetivos planteados, 

determinar el grado de éxito de la investigación desarrollada. 

 

 

7.1 Implementación en línea. 

Como se ha estado planteando a lo largo de este trabajo, el sistema de interceptación robótica está 

constituido por el módulo de visión, que identifica un objetivo en la escena y que tiene como salida 

a la posición y orientación del objetivo en términos de las coordenadas de la base del manipulador, 

para que por medio del módulo de planeación, se genere el algoritmo genético que determine la 

trayectoria que tiene que seguir el manipulador para llegar al objetivo, para que por medio del 

módulo de ejecución, el robot tenga la capacidad de desplazarse de manera adecuada gracias al 

desarrollo adecuado de la etapa de potencia y de control en cada articulación y de la creación de una 

interfaz que permita vincular por medio de MatLab a todos los módulos para su interacción en línea, 

usando un procesamiento en paralelo en el ordenador para incrementar la velocidad de 

procesamiento, a lo largo de cada apartado de este trabajo se ha dado solución a cada problemática 

presente para lograr el sistema deseado, por lo que a partir de este punto se analiza el 

comportamiento en conjunto de los sistemas desarrollados en línea para realizar la tarea de 

posicionar al manipulador en valores de posición y orientación determinados por medio del sistema 

de visión. 

 

La figura 7.1 muestra como primer punto el proceso de la obtención de un punto con orientación y 

posición definidas respecto al sistema de coordenadas de la base, este algoritmo como se ha 

mencionado en el capítulo anterior está desarrollado en MatLab con el objetivo de no solo utilizar la 

gran capacidad de procesamiento con que cuenta además de que es el software utilizado para 

realizar la integración de los subsistemas, lo que la imagen ilustra son las ventanas de los algortimos 

empleados y la interfaz encargada de realizar la comunicación entre el manipulador y el algoritmo 

planeador. 
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Figura 7.1 Algoritmos implementados en MatLab. 

 

Posteriormente, una vez que se ha definido y detectado la posición y orientación del objetivo, se 

requiere de generar la trayectoria adecuada para posicionar al manipulador desde su ubicación al 

punto deseado, en la figura 7.2 se ilustra la trayectoria que parte de la posición inicial al punto de 

interceptación, para realizar este procedimiento además de definir los parámetros y funciones 

adecuadas del algoritmo, se requiere del modelo cinemático preciso del manipulador, por lo que el 

planteamiento de una solución cinemática compacta por medio de cuaterniones duales no sólo 

simplifica y reduce el tiempo de procesamiento que con los métodos convencionales, sino que 

además permite una interacción con el algoritmo planeador ya que se satisfacen las condiciones de 

orientación y posición como una función única entre rotación y traslación del elemento terminal del 

manipulador con la posición y orientación de la meta deseada. 

 

 

Figura 7.2 Generación de trayectoria por medio del algoritmo genético programado en MatLab. 
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Para llevar a cabo de manera satisfactoria la trayectoria determinada, se requiere de que el llamado 

módulo de ejecución responda adecuadamente por ello en la figura 7.3 se observan las conexiones 

establecidas del manipulador con el sistema electrónico por medio de la etapa de potencia 

previamente rehabilitada para el robot, esta etapa se encarga de la alimentación a cada uno de los 

actuadores del manipulador, de la conexión para recibir las señales del sensor de posición 

incremental junto con la conmutación necesaria para establecer un cambio en el sentido de giro de 

los motores y a la salida de esta etapa se tiene además del sentido de giro, de la cantidad de energía 

aplicada proporcionada por el PWM generado en la etapa de control. 

  

Figura 7.3 Etapa de potencia para cada actuador. 

 

 

En la etapa de control se tiene la implementación de los algoritmos que permiten y generan un 

movimiento preciso en cada articulación, ya que por medio de microcontroladores se realiza en 

primera instancia el conteo de los pulsos del sensor de posición para conocer el estado actual de la 

articulación, este mismo valor de posición sirve para generar un error entre la posición a la que se 

desea posicionar el robot. 

 

 El cálculo del error, es el principio para el planteamiento de las leyes de control aplicadas en el 

algoritmo de un controlador proporcional integral derivativo que genere la modulación de ancho de 

pulso requerida para llevar a cabo el movimiento adecuado en cada articulación, la figura 7.4 

muestra el controlador empleado que realiza las funciones mencionadas. 
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Figura 7.4 Controlador del manipulador. 

 

Además de generar las condiciones para un movimiento estable en las articulaciones, una parte 

fundamental en el proyecto y que es de gran importancia para realizar la implementación en línea, es 

la de establecer la interfaz de comunicación entre la computadora que genera las trayectorias y el 

manipulador para que sea capaz de ejecutarla, por lo que en el controlador además de generar los 

algoritmos para regular el movimiento articular, se integra la programación para establecer un 

protocolo de envío y recepción de datos por medio de la comunicación USB ya que por medio de 

este protocolo la velocidad de transmisión de datos es mayor que con la de otras técnicas además de 

que las computadoras convencionales tienen mayor compatibilidad con este tipo de comunicación, 

en la figura 7.5 se muestra la conexión entre el controlador del robot con la computadora por medio 

del uso de tres puertos de comunicación USB, uno para controlar las articulaciones de la base y el 

hombro, otra para la articulación del codo y la tercera para las articulaciones de la elevación y giro 

de la muñeca. 

 

Figura 7.5 Comunicación USB entre la computadora y el controlador. 
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Cabe mencionar que para interactuar con mayor velocidad de procesamiento, en la interfaz de 

comunicación se plantea el uso del procesamiento en paralelo por medio del uso de tres laboratorios 

virtuales de MatLab que se encarguen solo de enviar los valores de configuración articular para cada 

microcontrolador y evitar retrasos producidos por que alguna articulación aún no llegue al valor 

deseado y retrase el movimiento de las demás articulaciones. 

 

Por lo que una vez generado de manera adecuada los componentes del módulo de ejecución, se tiene 

la capacidad de generar en el manipulador la trayectoria determinada por el algoritmo planeador, la 

figura 7.6 presenta la secuencia de movimientos que el manipulador realiza desde su posición inicial 

hasta la posición y orientación determinadas por el sistema de visión y representadas en el último 

punto de la trayectoria generada por el algoritmo genético. 

 

Figura 7.6 Trayectoria generada por el manipulador. 

 



 
Implementación en línea y Conclusiones 

 

222 

 

7.2 Conclusiones. 

El objetivo general planteado para la realización de este proyecto es el de diseñar e implementar un 

algoritmo capaz de resolver el problema de generación de trayectorias junto con el diseño de un 

algoritmo de visión para la detección de objetos en el espacio operativo del manipulador PEGASUS 

que le permita realizar de manera autónoma la tarea de interceptar objetos, por lo que se puede decir 

que el objetivo de generar trayectorias por medio de algoritmos de planeación adecuados para su 

aplicación en planeación de movimientos de robots manipuladores se ha logrado satisfactoriamente 

mediante el uso de técnicas de computación inteligente, al igual que el generar algoritmos capaces 

de realizar el procesamiento digital de imágenes para extraer las características principales de un 

elemento en la escena con la finalidad de obtener su posición y orientación en términos de las 

coordenadas del robot y que este pueda ser posicionado para la captura del objetivo, ha tenido un 

desarrollo adecuado y se obtenido la solución deseada. 

 

Lo que respecta a los objetivos particulares, se han cumplido de manera exitosa y se describen a 

continuación. 

 

• Obtener el desarrollo cinemático y dinámico del manipulador PEGASUS de AMATROL de 

5 grados de libertad mediante técnicas alternas a los métodos convencionales para simplificar 

la solución, gracias al uso de una solución cinemática compacta por medio del uso de 

cuaterniones duales que reducen de manera considerable el tiempo de procesamiento en 

mecanismo articulados de cadena cinemática abierta y que tiene la ventaja de ser compatible 

con los métodos convencionales de solución cinemática en manipuladores. 

 

• El desarrollo de un sistema de control adecuado para el movimiento de todas las 

articulaciones se ha llevado a cabo gracias al diseño y construcción de los circuitos 

electrónicos adecuados para la lectura de los sensores de posición además de la generación 

de ancho de pulso que permiten en base a valores articulares de referencia, posicionar lo más 

rápido y preciso posible a cada articulación ya que involucra el uso de un controlador PID y 

el cálculo para obtener las variables de sintonización a distintos valores de ciclo de trabajo. 

 

• La realización de una interfaz de comunicación con la computadora se ha obtenido por 

medio de establecer un protocolo de comunicación USB entre los microcontroladores y la 
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computadora con la ventaja de que este tipo de comunicación permite el enlace entre mayor 

cantidad de dispositivos así en lugar de realizar una configuración secuencial del tipo 

maestro-esclavo, se interactúa de manera independiente cada articulación con la 

computadora que para incrementar la velocidad de procesamiento, se emplea un 

procesamiento en paralelo por medio del uso de laboratorios virtuales utilizados por cada 

núcleo del procesador de la computadora con la finalidad de evitar retrasos en la 

comunicación e independizar la interacción con cada una de las articulaciones. 

.  

• Para el diseño de un algoritmo de planeación de trayectorias y predicción de movimiento 

capaz de anticipar la ubicación de objetos se plantea el uso de un algoritmo de planeación de 

trayectorias basado en algoritmos genéticos y la incorporación de un mecanismo de herencia 

forzada, el manipulador es capaz de moverse en su espacio de trabajo y este al ser en este 

planteamiento libre de obstáculos, reduce el tiempo de ejecución del algoritmo dando como 

resultado la trayectoria para ir de una posición y orientación inicial a una final. 

 

• En el diseño de un sistema de visión artificial se han utilizado técnicas de procesamiento 

digital de imágenes ya que por medio de la adquisición de una imagen, esta tiene que ser 

modificada para facilitar el procesamiento y poder interpretar la imagen para obtener las 

características que de ella deriven, esto por medio de la binarización realizada por la elección 

de un umbral seleccionado de un histograma de la intensidad de grises de la imagen, para 

posteriormente ser segmentada para determinar los bordes del objetivo en el escena y poder 

analizar los puntos característicos de la imagen y por medio de transformaciones 

homogéneas determinar tanto posición y orientación de los objetivos, considerando los 

parámetros intrínsecos y extrínsecos del dispositivo de adquisición de imágenes. 

 

• Realizar la integración de los sistemas electrónico, de control, visión y de generación de 

trayectorias para su implementación por medio de la vinculación de cada uno de los sistemas 

y de la sincronización adecuada para que en primer lugar trabaje el sistema de visión que 

detecte los objetivos y proporcione la posición y orientación de los mismos en el espacio de 

trabajo del robot, así con un valor de posición definido, el algoritmo planeador de 

trayectorias obtiene la trayectoria para que el robot se dirija desde su posición inicial al punto 

deseado, dicha trayectoria contiene las configuraciones angulares de cada articulación para 

cada punto de la trayectoria  para que por medio de la comunicación entre el ordenador y el 



 
Implementación en línea y Conclusiones 

 

224 

 

controlador del robot se generen los ciclos de trabajo adecuados para realizar la trayectoria 

por medio de la vinculación entre el controlador y la etapa de potencia, así como resultado se 

tiene el movimiento y posicionamiento del manipulador de manera autónoma, puesto que por 

medio de técnicas de computación inteligente se genera la trayectoria, misma que se 

transmite de manera automática por el sistema. 

 

7.2.1 Conclusiones Generales. 

Se presentaron los avances más significativos respecto a sistemas de interceptación robótica, las 

principales técnicas de computación inteligente, planeación autónoma de trayectorias así como las 

técnicas de control visual utilizadas actualmente, los antecedentes presentados en los diferentes 

esquemas y aplicaciones de sistemas robotizados para detectar, localizar e interceptar objetos sean 

estos móviles, fijos o con movimiento predictivo o aleatorio son fundamentales para establecer la 

bases de esta investigación ya que se ha logrado clasificar el problema de manera adecuada y 

conocer los puntos clave para poder afrontarlo. además del estudio de los aspectos más relevantes en 

el desarrollo de técnicas de computación inteligente que son pieza fundamental en la creación de 

sistemas autónomos con mayor capacidad de adaptarse a su entorno, además del estudio de los 

métodos para resolver el problema de planeación de trayectorias en conjunto con las técnicas visión 

artificial y procesamiento digital de imágenes. 

 

En este trabajo se han establecido los conceptos teóricos esenciales para la realización del proyecto 

partiendo de la configuración de brazos manipuladores, planeación de movimientos en los robots, el 

uso de las herramientas para solucionar el problema cinemático y dinámico de manipuladores, 

esquemas y técnicas de control empleadas para obtener movimientos deseables en cada una de las 

articulaciones, técnicas de computación evolutiva para buscar soluciones óptimas al problema de 

planeación de trayectorias y finalmente las técnicas y conceptos empleados en el procesamiento 

digital de imágenes que sean de utilidad para desarrollar un sistema adecuado de visión artificial. 

 

Un aspecto crucial en este trabajo es el desarrollo de una solución compacta al problema cinemático 

del manipulador por medio del uso del álgebra del cuaternión dual como herramienta de uso 

sistemático, simplificación de operaciones, evadir restricciones con los métodos convencionales y 

completa compatibilidad con los parámetros Denavit-Hartenberg, a su vez se determina el modelo 

dinámico del robot, la cual tiene un papel muy importante en la simulación del movimiento, análisis 
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de la estructura de manipuladores y programación de algoritmos de control, utilizando el modelo 

utilizado en la formulación de Lagrange permitiendo determinar el cálculo de la dinámica en una 

forma recursiva y finalmente las transformaciones necesarias para expresar el modelo dinámico en 

el espacio operacional, el método cinemático desarrollado presenta la ventaja de calcular la posición 

y orientación en una sola función cuando se aplica a mecanismos articulados de cadena cinemática 

abierta para posicionar y orientar la herramienta cuando se requiere solucionar trayectorias en un 

análisis espacial, además resolver la cinemática de un manipulador por medio de cuaterniones duales 

permite generar trayectorias libres de singularidades ya que se mantiene la ortogonalidad del sistema 

además que permite la simplicidad de la convención Denavit y Hartenberg y mantiene la 

compatibilidad con la notación de las matrices de transformación homogénea. 

 

La ventaja de realizar el modelo cinemático a un robot manipulador real como lo es el PEGASUS es 

el poder validar el método desarrollado empleando el modelo tridimensional real del robot y 

demostrar que es capaz de realizar la trayectoria requerida utilizando las configuraciones angulares 

de cada articulación obtenidas en la simulación. 

 

En conjunto con la solución cinemática, se ha descrito el desarrollo dinámico, que es el análisis del 

modelo de la dinámica del manipulador ya que las ecuaciones desarrolladas en este apartado 

permiten establecer la adecuada ley de control para  regular de manera eficiente el movimiento del 

manipulador y que será desarrollado a mayor detalle en el siguiente capítulo, la obtención del 

modelo dinámico de un robot ha sido y es objeto de estudio e investigación debido a que a un robot 

se le demandan elevadas prestaciones en velocidad y precisión de movimiento y es por ello el 

control es de suma importancia ya que tiene como objetivo que las trayectorias seguidas por el robot 

sean lo más parecidas posibles a las propuestas por el modelo cinemático, haciendo uso del modelo 

dinámico del robot, de herramientas de análisis y diseño aportados por la teoría de control que ha 

sido implementada por medio de un controlador PID. 

 

Al ser este proyecto experimental, además de los aspectos teóricos se requiere de análisis 

experimentales principalmente para toda la parte electrónica contenida en la aplicación del esquema 

propuesto en el manipulador, el uso de una plataforma abierta permite el libre acceso a cada 

articulación para establecer los módulos de potencia en cada uno de los actuadores, los módulos de 

entradas y salidas y los módulos de control que en base al modelo dinámico del robot y a pruebas y 

mediciones se establecen los parámetros y estrategias de control adecuadas para el movimiento 
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adecuado de cada articulación para finalmente establecer la interfaz con el usuario que permita al 

manipulador colocarse en cualquier punto en su espacio de trabajo por medio de la asignación de 

valores angulares en cada una de sus articulaciones, como primera etapa se ha realizado el circuito 

electrónico que tenga la capacidad de regular los picos de corriente generados por el arranque y 

activación a bajas frecuencias de los motores,  la elección del driver adecuado que permita generar 

la conmutación necesaria para realizar un cambio de sentido de giro sin dañar al circuito, así como el 

establecer las conexiones con los componentes de los actuadores como son su alimentación y lectura 

de los pulsos generados por el sensor óptico de posición, posteriormente se tiene la elección del 

microcontrolador para realizar las acciones de control requeridas para posicionar de manera 

adecuada a cada una de las articulaciones, se determina la elección de un microcontrolador 

PIC18F4550 que cuenta con un módulo de comunicación USB, en el microcontrolador se decide 

realizar la programación necesaria para que sea capaz de identificar y llevar un conteo en avance y 

retroceso de los pulsos generados por el sensor de posición, , así como de generar la modulación de 

un ancho de pulso a diferentes porcentajes de ciclo de trabajo, posteriormente se realizan las pruebas 

necesarias para determinar que con un PIC hay capacidad de tomar lectura de dos sensores y de 

asignar valores de PWM a dos motores,  por lo que  solo es necesario establecer la ley de control 

adecuada para obtener una respuesta óptima en el movimiento de cada uno de los actuadores , por 

medio de un método experimental  se analizan las curvas de respuesta del motor en lazo abierto y se 

determinan las parámetros y constantes de un controlador PID, que al llevarlo a la práctica , permite  

un comportamiento deseado en el movimiento de las articulaciones, como parte final se tiene a la 

interfaz que comunica a la computadora con el controlador y las articulaciones del manipulador , por 

medio de la configuración de la comunicación USB entre los microcontroladores y la PC, mientras 

que con la ventaja de utilizar equipos de cómputo con mayor capacidad de procesamiento es posible 

realizar una comunicación en paralelo y evitar retrasos en el envío y recepción de información por 

parte de  los dispositivos conectados, así que al integrar todo el esquema de la electrónica y control 

es posible posicionar el manipulador en cualquier conjunto de posiciones deseadas, esto es de gran 

importancia ya que en el siguiente capítulo se establece el algoritmo encargado de generar las 

trayectorias   y por medio de la interfaz poder ejecutarlas adecuadamente en el manipulador. 

 

Así mismo el desarrollo de un algoritmo evolutivo basado en una estrategia de algoritmos genéticos, 

mecanismos de herencia forzada y la planeación de trayectorias del manipulador basado en 

cuaterniones para el diseño de funciones objetivo que permitan planear las trayectorias requeridas en 

el esquema de interceptación, han permitido satisfacer las condiciones de posición y orientación. La 
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planeación de trayectorias para manipuladores robóticos resulta ser un problema que requiere de una 

gran cantidad  de estrategias para poder ser resuelta, las herramientas matemáticas que son 

empleadas para su aplicación y fácil solución resulta ser muy ventajoso, más aún al no tener 

complejidad en poder ser combinadas con algoritmos de optimización como son los algoritmos 

genéticos. 

 

La estrategia empleada por medio de la generación de ecuaciones que resuelvan la cinemática del 

manipulador utilizando cuaterniones duales tiene una clara ventaja en comparación al utilizar 

matrices de transformación homogénea ya que al tener una estrecha relación con la rotación y 

traslación como herramienta de localización espacial, da la posibilidad de obtener una solución para 

orientación y posición del efector final en una sola función, además se tiene la ventaja de que la 

simplicidad de la configuración del cuaternión proporciona ecuaciones de forma sistemática no 

importando la propiedad no conmutativa del cuaternión dual para representar rotaciones y 

traslaciones. 

 

El utilizar el algoritmo genético, con su combinación con el mecanismo de herencia forzada, permite 

que el ajuste de los parámetros iniciales del algoritmo pueden ser ajustables de manera constante, así 

como el desempeño obtenido por parte del algoritmo en la aplicación con el manipulador PEGASUS 

de AMATROL de 5 grados de libertad resultó favorable y se logra resolver un problema 

fundamental para el esquema de interceptación robótica ya que es posible determinar la trayectoria 

que contiene las configuraciones angulares para posicionar el efector final de una posición inicial a 

una deseada, por lo que el último paso de este proyecto es el de obtener la posición deseada con 

ayuda del sistema de visión artificial y obtener el punto en el espacio de trabajo del manipulador 

donde el objetivo sea interceptado y con ayuda del algoritmo planeador obtener la trayectoria para 

alcanzarlo. 

 

Como parte final se introduce el sistema de visión para la detección del objetivo a interceptar, el cual 

permite utilizar la información del entorno que rodea al sistema robótico, resolviendo el problema de 

estimación de la orientación y posición de objetos en la escena desde la cámara utilizando 

soluciones analíticas y numéricas para el procesamiento digital de imágenes, el uso de las diferentes 

técnicas empleadas en un sistema de visión artificial, permiten resolver las problemáticas 

involucradas, desde la variación de la iluminación , la adquisición de la imagen  y  el proceso de 

digitalización de una imagen capturada  por medio de un dispositivo digital, y el análisis matricial de 
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la imagen permite que esta sea analizada como un conjunto de tres matrices de colores conocida 

como RGB y por medio de una transformación  se puede reducir a una sola matriz que contiene 

valores de intensidad en escala de grises,  que es de gran utilidad para generar  el histograma y 

definir el umbral adecuado para clasificar a los elementos que aparecen en la escena, otro aspecto 

fundamental es el de la binarización de la imagen y la utilidad que tiene la binarización en poder 

segmentar la imagen y determinar los bordes del objeto, al tratarse de geometrías conocidas y 

uniformes, por medio de las características del borde, es posible determinar los momentos de su 

geometría y obtener  características de la imagen que al momento de generar la proyección en la 

imagen , se tengan  las ecuaciones para realizar las transformaciones  homogéneas para relacionar 

los puntos característicos de la imagen con el sistema de coordenadas del manipulador, ya que es lo 

que se requiere obtener debido que al generar una posición y orientación deseada en el espacio de 

trabajo del manipulador, el algoritmo planeador ha demostrado ser capaz de generar la trayectoria 

para que el manipulador se dirija a esa ubicación, por lo que  el conjunto de todas las tareas 

involucradas en este proyecto, dan como resultado las bases de un sistema autónomo de  detección 

de objetos y de posicionamiento , aspecto que a pesar de encontrarse en fase experimental tiene un 

gran potencial en la industria y en la investigación.
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