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me siento de ustedes, por cada uno de sus logros que han logrado alcanzar en su vida. Los 

quiero y siempre estarán conmigo en mi corazón. 

 

Atentamente: 
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Resumen 

 

La visión artificial ha comenzado a ser utilizada en diversas áreas gracias a la versatilidad de 

su implementación y a las facilidades que ofrece para llevar a cabo tareas de vigilancia, 

reconocimiento, monitoreo, entre otras.  A través de la combinación de la robótica con la 

visión artificial, se ha logrado optimizar el desempeño de los brazos articulados en la sujeción 

de objetos para realizar diferentes tareas, en diferentes ambientes, entre ellos las plantas de 

producción industrial.  

 

En esta Tesis de Maestría en Ingeniería de Manufactura se desarrolló un sistema de visión, 

utilizando la metodología de diseño Modelo en V, para llevar a cabo el control de operación 

de un manipulador móvil para realizar las tareas de reconocimiento y recolección de objetos, 

de manera específica pan de hamburguesa, en plantas industriales del sector alimenticio.  

 

El sistema de visión consta de tres etapas: la primera tarea consiste en el reconocimiento del 

objeto, éste se logra utilizando métodos basados en el color y una técnica por umbral. El 

reconocimiento se logra mediante segmentación, un método basado en los colores del objeto, 

éste se lleva a cabo por medio de una conversión del modelo Red, Green, Blue (RGB) a Hue, 

Saturation and Value (HSV), posteriormente, se realiza la binarización de la imagen por una 

técnica de umbral con el fin de resaltar la parte de interés y eliminar los ruidos que la imagen 

pudiese contener; por último, con ayuda de la Transformada de Hough, se calcula el centroide 

del objeto para tareas de seguimiento, si el manipulador móvil se traslada de un lugar a otro, 

el centroide no perderá la ubicación del pan. Asimismo, el sistema de visión se encarga de 

calcular la distancia que existe entre la cámara y el objeto identificado, utilizando una técnica 

que lleva por nombre ajuste de curva. 

 

La segunda etapa reside en el cálculo de la posición de la plataforma móvil a partir de su 

cinemática, por medio del método Runge-Kutta de cuarto orden, se calcula la velocidad que 

necesita la base móvil para desplazarse de un lado a otro, este desplazamiento se efectúa de 

manera autónoma cuando el objeto es detectado por la cámara, el móvil se detendrá cuando 

alcance una distancia mínima de separación entre el pan y la cámara, distancia que es 

calculada de acuerdo con el espacio de trabajo indicado para el tipo de robot utilizado y que 

permita ejercer la manipulación del objeto sin ningún inconveniente. Por último, por medio 

de la cinemática inversa del brazo, el manipulador logrará trasladarse desde un punto a otro 

para tomar y colocar el pan en su lugar. La implementación de los algoritmos de visión, de 

la cinemática del móvil y de la cinemática inversa del manipulador, se realizó en un sistema 

embebido FIT-PC4. El manipulador móvil utilizado para el caso de estudio está conformado 

por una plataforma móvil de ruedas con locomoción diferencial y un manipulador de tipo 

antropomórfico de 5 grados de libertad. 

 

La efectividad y robustez del algoritmo de visión se comprueban de manera experimental, 

realizando pruebas con un mayor y menor índice de iluminación incidiendo directamente 

sobre el objeto; se implementó un rango de valores considerable para llevar a cabo la 

detección de la mitad del objeto, un cuarto e incluso la parte del migajón. En el cálculo de la 

distancia, el pan se colocó a una separación conocida de la cámara, espacio adecuado para 

poder efectuar la manipulación por parte del brazo robótico. 
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Abstract 

 

The artificial vision has begun to be used in several areas due to the versatility of their 

implementation and the facilities that it offer to carry out tasks of supervision, recognition, 

monitoring, among others. Through the combination of robotics and artificial vision, have 

been achieved to optimize the performance of robotic arms in holding objects to achieve 

different tasks, in different environments, for example the industrial production 

environments. 

 

In this thesis of engineering manufacturing master’s degree has developed an artificial vision 

algorithm using the V Model design methodology, to perform the control of operation of a 

mobile manipulator to achieve recognition tasks and objects collection, specifically 

hamburger bread, in industrial factories of food sector. 

 

The vision system consist of three stages, first stage is the object recognition, it is achieved 

using methods based in the color object, and a threshold technique. The recognition is 

performed by segmentation, a method based in the color object, it is realized by the 

conversion from RGB to HSV model, afterwards, the thresholded image is created through 

umbral technique, with the objective of highlight the most important part of the image and 

eliminates the noises that the image can be contained; finally, using the Hough Transform, 

image’s centroid is calculated for tracking tasks, if the mobile manipulator moves from one 

place to another, the centroid will not lose the location of the bread. Likewise, the vision 

system calculate the distance between the camera and the identified object with the 

adjustment curve technique. 

 

The second stage resides in the calculus of the position of the mobile platform through of 

their kinematics, by a fourth order Runge-Kutta method, is calculated the velocity that the 

mobile base needs to moves from one to other place, this movement is achieved in 

autonomous way when the object is detected by the camera, the mobile will stop until reached 

a minimum distance of separation between the bread and the camera, the calculated distance 

is in accordance whit the indicated workspace to the robotic arm used, this workspace will 

allow execute the manipulation action without any inconvenient. Finally, through inverse 

kinematics, the manipulator will accomplished moves from one point to another to take and 

subsequently collocates the bread into place. The implementation of the vision algorithms, 

mobile and inverse kinematics, was carry out in a FIT-PC4 embedded system. The mobile 

manipulator used in this case study is comprised of a mobile platform of wheels with 

differential locomotion and an anthropomorphic manipulator of 5 DOF. 

 

To verify the effectiveness of the vision algorithm, different tests was done in an 

experimental way, performing tests with high and less light impacting directly above the 

object; a range of considerable values was implemented to achieve the detection of a half, a 

quarter of and even the crumb part. In the distance estimates, the bread was collocated in a 

certain distance of the camera, which will be the appropriate to perform the manipulation by 

the robotic arm. 

  

https://www.linguee.com/english-spanish/translation/afterwards.html
https://www.linguee.com/english-spanish/translation/highlight.html
https://www.linguee.com/english-spanish/translation/appropriate.html
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1. Capítulo 1: Introducción 
 

La “Manufactura” es una palabra que proviene del latín “manus (mano)” y “factus (hacer)”, 

la combinación de ambas significa “hecho a mano”; esta palabra describe adecuadamente los 

métodos manuales utilizados para la invención de nuevos dispositivos que impulsan el 

desarrollo tanto tecnológico como económico en una civilización. Actualmente, la mayor 

parte de la manufactura realizada en México y el mundo se hace utilizando maquinaria 

automatizada, controlada por computadora y supervisada por personal humano [1].  

 

La manufactura, en el sentido tecnológico se define como la aplicación de procesos físicos y 

químicos para alterar la geometría y las propiedades tanto físicas y químicas de los recursos 

naturales con el fin de fabricar nuevas piezas o productos. Desde el punto de vista económico, 

es el valor agregado de los materiales a través de su transformación por medio de una o más 

operaciones de procesamiento, acondicionamiento y ensamble [1]. En la Figura 1.1 se pueden 

apreciar ambas definiciones.        

 

 
Figura 1.1. Formas para definir la manufactura. a) Proceso técnico y b) Proceso económico [1]. 

 

Con el paso del tiempo, en la manufactura no solamente se ha mejorado de manera continua 

cada uno de los procesos para la transformación de la materia, de igual manera, se ha hecho 

hincapié en la salud y seguridad del personal que labora en planta, brindado el equipo de 

protección necesario para el cumplimiento de sus actividades, así como la creación de normas 

para destinar mejores entornos laborales. En los sistemas de manufactura automatizada es 

indispensable que los espacios de trabajo siempre estén libres de algún residuo que pueda 

ocasionar problemas en la maquinaria, defectos de fabricación en los productos, así como 

evitar incidencias y de esta manera cumplir con los más altos estándares de calidad en los 

productos manufacturados. 

 

El buen mantenimiento de la planta no es tarea de una sola persona ni de un solo día, al 

contrario, es de constancia y responsabilidad de todas las personas que laboran en ella. A la 

gerencia de cualquier industria le interesa que sus trabajadores desempeñen sus labores de 

una forma eficaz, productiva y cómoda; para lograrlo se debe mantener limpio y libre de 

peligro el lugar de trabajo. Existe un gran número de ventajas cuando se mantiene una planta 

de producción industrial limpia y ordenada; entre ellas una mayor protección contra los 

accidentes, mejor estado de salud de los trabajadores, una mayor conciencia ética y mayor 

eficiencia en los procesos. 

  

http://espaciolaboral.org/definicion-conciencia/


  

19 

 

Evitar accidentes y lesiones en el espacio de trabajo, es una de las mayores preocupaciones 

de cualquier compañía. Cualquier líquido derramado u obstáculo en el suelo puede causar 

peligrosas caídas. Los pasillos colmados de material en forma desordenada y las áreas de 

trabajo congestionadas pueden contribuir a la generación de riesgos laborales. Un buen 

programa de mantenimiento y limpieza dentro de una planta de producción mantiene 

protegidos a los trabajadores. En un espacio de trabajo se deben mantener los materiales o 

productos útiles y necesarios almacenados o apilados en un sitio específico. Todo lo que no 

sea necesario y útil debe ser desechado para evitar la obstrucción o peligro en el área de 

trabajo. 

 

En la industria alimenticia, instalaciones y equipos deben estar diseñados y construidos para 

garantizar la seguridad de los alimentos y evitar que éstos se contaminen. En todo sistema al 

servicio de la generación de alimentos se debe establecer un sistema de limpieza y 

desinfección programado y periódico, que incluya todas las instalaciones y maquinaria; y 

aquellos aparatos y materiales más críticos se les deben prestar mayor atención.  

 

La industria alimenticia es un área de fabricación altamente competitiva, pero con una 

participación robótica relativamente pequeña en comparación con la industria automotriz, 

debido a que los productos son muy variables tanto en forma, tamaño y estructura [2]. 

 

Asimismo, el uso de sistemas automatizados de limpieza en este tipo de industrias es muy 

bajo, sin considerar que podrían reducir el costo general en mano de obra y disminuir 

potencialmente la cantidad de químicos y agua utilizados durante la limpieza. Además, 

podría mejorar el cumplimiento de la salud, la seguridad y el medio ambiente para los 

trabajadores, al reducir su exposición al entorno de limpieza peligroso [3].  

 

Una solución robótica podría estabilizar el proceso de limpieza, debido a la realización de la 

tarea de una misma forma, eliminando el “elemento humano”. Finalmente, es probable que 

se realice la tarea más rápido que los limpiadores manuales. Se prevé que la tecnología de 

robots en general, no solo para la limpieza, desempeñará un papel importante en la 

fabricación inteligente de alimentos, reemplazando las operaciones de trabajo manual en 

varios pasos a lo largo de la cadena de procesamiento de alimentos [3]. 

 

Una alternativa viable para la incorporación de la automatización en los procesos de limpieza 

en las industrias, especialmente en las del sector alimenticio, es la utilización de sistemas de 

visión para eliminar del ciclo de producción la supervisión humana en sitio, de manera que 

la información a enviar al sistema robótico sea adquirida sin tener contacto alguno con los 

alimentos que se están procesando o transportando.  

 

La visión es el más avanzado de los sentidos. Hoy en día, las imágenes se utilizan en casi 

todas las aplicaciones de la vida diaria e investigación. Diversas aplicaciones como imágenes 

satelitales y espaciales, mapas, etc. utilizan las imágenes como una herramienta básica para 

su estudio [4].  

  

http://espaciolaboral.org/limpieza-3/
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Gracias a la incorporación de cámaras se han logrado expandir los campos de aplicación en 

la robótica, al implementar un dispositivo de video sobre brazos robóticos o robots móviles, 

el ser humano busca los diversos entornos de acción para aplicar esta tecnología, uno de ellos 

es la comodidad en las labores de limpieza, de esta manera el dispositivo será el encargado 

de efectuar dichas actividades y solamente ser monitoreado por el usuario. Actualmente, 

existen robots encargados de realizar labores domésticas, como el aspirado de superficies, 

esto se logra por medio de un algoritmo de visión que apoya al manipulador móvil en seguir 

una trayectoria y detectar el objeto a aspirar; existen otros encargados de organizar los 

espacios de trabajo en plantas industriales, estos dispositivos pueden trasladar mobiliario de 

un lugar a otro, únicamente se sitúan por debajo del objeto y lo levantan para poder moverlo 

a su nueva ubicación. 

 

En los inicios de la visión por computadora, a principios de los 70’s, esta herramienta fue 

vista como el componente de percepción visual para imitar la inteligencia humana y dotar a 

los robots con un comportamiento inteligente. En ese momento, algunos de los primeros 

pioneros de la inteligencia artificial y la robótica creyeron que resolver el problema de “visual 

input” sería un paso fácil hacia la resolución de problemas más complejos. En 1966, Marvin 

Minsky en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), le pidió a su estudiante de 

pregrado Gerald Jay Sussman que "pasara el verano conectando una cámara a una 

computadora y haciendo que la computadora describiera lo que vio". Ahora se sabe que el 

problema es un poco más difícil que eso [5]. 

 

La visión artificial se puede definir como un campo de la inteligencia artificial que, mediante 

la utilización de las técnicas adecuadas, permite la obtención, procesamiento y análisis de 

cualquier tipo de información especial obtenida a través de imágenes digitales; siendo uno 

de los campos de investigación que más interés ha causado en las últimas décadas. En [6] la 

visión artificial se describe como la ciencia que desarrolla teorías y algoritmos para extraer 

información útil sobre un objeto o una escena dentro de una imagen, para un análisis más 

detallado.  

 

Los sistemas de visión artificial siguen una estructura básica que se puede dividir en tres 

etapas: nivel de procesamiento bajo, intermedio y alto. Desde una perspectiva general, los 

sistemas de visión artificial intentan emular la visión humana para recopilar información de 

un objeto sin requerir una interacción física con él [7]. 

 

Las cámaras han sido propuestas como los sensores más adecuados para la obtención de 

información acerca del entorno de un robot, debido a su amplio campo de vista panorámico 

[8]. Su uso permite obtener información acerca del entorno de un robot: objetivos, obstáculos 

e incluso datos que aportan información directa de la situación que se visualiza [9]. De igual 

forma, las cámaras ofrecen la posibilidad de apoyar en tareas de navegación a los robots 

móviles sin necesidad de un operador, tal como se presenta en [10-12]. 

 

Recientemente, se han desarrollado robots móviles autónomos, con sensores y un sistema de 

control de navegación. Por ejemplo, un robot de limpieza es un dispositivo que acumula 

polvo y suciedad en el piso mientras se mueve. Para un proceso más eficiente, el robot debe 

correlacionar su capacidad de limpieza con la cantidad de polvo y suciedad en el piso [13]. 
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El tema central de esta Tesis consiste en la creación de un sistema de visión artificial modular, 

el cual es implementado sobre un manipulador móvil, el cual es utilizado para llevar a cabo 

tareas de limpieza en industrias panificadoras a nivel planta, de manera específica, recolectar 

residuos sólidos del suelo y depositarlos en un lugar predeterminado.  

 

Para iniciar la investigación, el primer paso fue evaluar cuáles son los sistemas que realizan 

tareas similares al módulo de visión que se planteó desarrollar con esta tesis de Maestría en 

Ingeniería de Manufactura, se buscaron tanto desarrollos tecnológicos a nivel académico, 

como dispositivos a nivel comercial. A partir de esta búsqueda y la evaluación realizada se 

planteó el problema a resolver y los objetivos del trabajo. En las siguientes secciones de este 

Capítulo se presentan estos apartados. 

 

1.1. Estado del arte. 

 

Para contribuir con ideas en el diseño del sistema, se realizó una búsqueda del estado del arte, 

con el fin de conocer qué tipo de técnicas de visión han sido utilizadas en los dispositivos 

desarrollados para tareas de tipo similar. Con base en esta búsqueda de información se 

encontró que no existe una gran variedad en dispositivos auxiliados por visión artificial 

encargados de realizar labores de limpieza en la industria.  

 

A continuación, se presentan algunos de los sistemas que realizan una tarea similar a la que 

se desea abordar en este trabajo de Tesis o utilizan alguna tecnología de visión que podría 

ser replicada para el caso de estudio que se plantea.   

 

1.1.1.  Máquina guiada por visión artificial para limpieza de pocilgas de cerdos. 

 

En [14] se propone el desarrollo de un algoritmo de visión por computadora, que utiliza 

información estructural, para la detección y segmentación en casas (también conocidas como 

pocilgas) de cerdos y un método basado en el color para proporcionar información sobre el 

proceso de limpieza para evitar rociar agua en vano sobre superficies de color estiércol. 

 

En este algoritmo, el robot utiliza un sensor para alinearse frente a la pocilga; posteriormente, 

segmenta las superficies detectadas y enfoca la limpieza en una región seleccionada a la vez. 

Iterativamente, pulveriza y rastrea los cambios, hasta que no detecta más. Los resultados se 

perciben en la Figura 1.2. 

 

 
Figura 1.2. Imagen comparativa entre el lugar sucio y limpio, [14]. 
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1.1.2.  Sistema multirobótico para limpieza ambiental. 

 

En el trabajo presentado en [15], se utilizan múltiples robots móviles para crear un equipo de 

limpieza robótico. Se utiliza un escáner láser y un sensor de suciedad, para crear un mapa de 

suciedad del entorno a través del método Simultaneous Localization and Mapping (SLAM). 

Posteriormente, todos los robots comparten el mismo mapa, conocen sus posiciones y se 

comunican entre sí para limpiar un entorno industrial completo de manera eficiente.  

 

Se crea un algoritmo de partición para dividir el mapa de suciedad en tres regiones separadas 

y cada robot móvil es asignado aleatoriamente en cada región. Las regiones con celdas más 

sucias serán más pequeñas y las más limpias serán más grandes para garantizar que los robots 

efectúen una limpieza de la suciedad relativamente igual y en un tiempo similar. En la Figura 

1.3, se visualiza el mapa de suciedad del entorno después de recopilar los datos. 

 

 

 
Figura 1.3. Mapa de suciedad, [15]. 

 
 

1.1.3.  Limpieza autónoma de una casa de cerdos. 

 

En [16] se puede observar cómo los mapas de limpieza proporcionados por un sensor no 

invasivo se combinan con el historial y las inspecciones del personal encargado del aseo, para 

formar un mapa de experiencia a partir del cual se planifican las secuencias de limpieza actual 

y futuras. 

 

Para detectar la limpieza de las superficies antes, durante y después de la actividad, un robot 

está equipado con un sensor basado en técnicas de visión artificial y un sistema de 

iluminación, el sensor puede proporcionar una medida de limpieza en un área relativamente 

grande de forma rápida y precisa. Al montar el sensor en el robot junto con el sistema de 

limpieza, se garantiza que todas las áreas lavables también se pueden inspeccionar. La 

planificación de trayectorias se realiza por medio de un mapeador, este componente maneja 

el modelo 3D del sistema: el robot y el entorno en el que opera. El mapeador puede planear 

trayectorias para el robot dentro de la sección de la casa de cerdos. En la Figura 1.4, se ilustra 

dicho dispositivo. 
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Figura 1.4. Robot de limpieza “Pighouse” en acción, [16]. 

 

1.1.4. Localización y mapeo de robots móviles basados en visión artificial. 
 

En [10] se describe un algoritmo de localización y mapeo de un robot móvil basado en visión 

artificial. Este algoritmo utiliza características de imagen de escala invariante como puntos 

de referencia tridimensionales (3D) en entornos dinámicos que no presentan cambios, los 

cuales están localizados y el robot los calcula comparando imágenes, teniendo en cuenta la 

variación del punto de vista de la característica (véase Figura 1.5). Por medio de 

estereovisión, se demuestran que estas características se combinan para realizar el rastreo de 

los puntos de referencia, se calcula la postura del robot y se construye un mapa en 3D. 

 

 

  
Figura 1.5. Resultados de comparación para vistas ligeramente diferentes, [10]. 

 

 

1.1.5.  Sistema de visión artificial para un robot recolector de manzanas.  
 

Se implementa un algoritmo de visión en tiempo real para guiar a un manipulador robótico 

recolector de manzanas rojas tipo “fuji”. El sistema está compuesto por una cámara de video 

a color para adquirir las imágenes de las manzanas y una computadora personal para 

procesarlas. Los cambios en las condiciones de iluminación dan como resultado imágenes de 

baja calidad, causando una segmentación incorrecta, que pueden afectar en el procesamiento 

de imágenes [17]. Una muestra del trabajo realizado por este algoritmo puede apreciarse en 

la Figura 1.6. 
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Figura 1.6. Resultados del procesamiento de la imagen, [17]. 

 
 

1.1.6.  Teleoperación de un robot manipulador basado en visión artificial.  

 

En [18] se presenta un método para la teleoperación de un robot basado en visión artificial 

sin necesidad de tener contacto humano (véase Figura 1.7). Este dispositivo permite a una 

persona comunicarse de manera simultánea con las tareas de movimiento de un robot de 6 

Grados de Libertad (GDL), por medio de los movimientos tridimensionales de la mano y el 

brazo que éste realice; y ser utilizados para ejercer la manipulación de objetos con una alta 

precisión. Se utiliza una interfaz para la comunicación de los movimientos por parte del 

humano hacia el robot, así como para la retroalimentación del movimiento del robot. El 

control de manera semiautónoma ayudó a lograr un posicionamiento y una orientación más 

precisos en el efector final. 

 

 
Figura 1.7. Representación esquemática de la interfaz humano-robot [18]. 

 
 

1.2. Estado de la técnica. 

 

En el ámbito de la propiedad intelectual, el desarrollo de manipuladores móviles es un tema 

que ha empezado a tener un mayor auge debido al uso de estos dispositivos para la 

satisfacción de las necesidades que actualmente se presentan en diversas áreas y no solamente 

a nivel industrial. Al igual que en el estado del arte, se realizó una búsqueda en diversas 

plataformas del estado de la técnica, específicamente patentes, con el fin de conocer cuáles 

son los desarrollos actuales y si se han comercializado o no. A continuación, se presentan las 

patentes que fueron encontradas. 
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1.2.1.  Método de detección de polvo y robot de limpieza. 

 

Esta patente presentada en [13], protege un método de detección de polvo y su interacción 

con un robot de limpieza. El método de detección de polvo involucra una imagen del suelo 

de un lugar predeterminado en la ubicación actual del robot de limpieza; se obtiene una 

imagen de la diferencia entre la imagen del suelo y una imagen de muestra seleccionada de 

un mapa de características del lugar predeterminado. La Figura 1.8 muestra la imagen 

capturada del piso a limpiar, en la Figura 1.9 se observa la imagen de muestra con la cual se 

realiza la comparación. 

 

 

  
Figura 1.8. Imagen capturada del espacio a limpiar, [13]. Figura 1.9. Imagen de comparación, [13]. 

 
 

1.2.2.  Máquina móvil para limpieza de piscinas. 

 

Una máquina móvil para la limpieza de piscinas mediante la eliminación de residuos de la 

parte inferior se protege en la patente presentada en [19], comprende una turbina de agua que 

acciona una rueda motriz de tal manera que la máquina sigue un camino autodirigido en el 

fondo de la piscina. La rueda motriz es capaz de girar alrededor de un eje de dirección vertical 

para evitar que la máquina se bloquee en una pared o en una esquina de la piscina. En la 

Figura 1.10 se observa esta máquina en funcionamiento. 

 

 

 
Figura 1.10. Máquina limpiadora de piscinas, [19]. 
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1.2.3.  Sistema de ensamble automático por el método Cross-Reference. 

 

Un sistema robótico de ensamblaje automático mostrado en la Figura 1.11, está conformado 

por un robot, con un brazo fabricado para manipular el objeto a ensamblar; un sistema de 

posicionamiento, un sistema de visión artificial capaz de identificar con precisión la posición 

y dirección del componente que sostiene el manipulador; y por último, una estación donde el 

robot realiza operaciones de montaje. El sistema de montaje automático tiene la capacidad 

de seleccionar diferentes formas de montaje de acuerdo con la precisión requerida [20].  

 

 
Figura 1.11. Sistema robótico de ensamblaje automático, [20]. 

 

1.2.4.  Sistema de navegación para robots móviles. 

 

En [21], se presenta un sistema de navegación visual, el cual proporciona información de 

posición a múltiples Automatic Guided Vehicle (AGV). Los vehículos están equipados con 

balizas, éstas emiten luz visible para las cámaras de televisión y están controladas para que 

el sistema de visión pueda adquirir, medir e informar las ubicaciones de diversos AGV. El 

controlador del sistema incorpora un mapa programable de rutas de viaje para los robots 

móviles, por medio de actualizaciones periódicas de posición desde el sistema de navegación 

visual. El sistema de navegación visual notifica a los AGV y al controlador del sistema cuando 

un vehículo se desvía de la ruta ordenada y a través de la combinación de controles de 

computadora proporciona los medios para detenerlo y recuperarlo. El sistema de navegación 

monitorea visualmente los viajes, las correcciones fuera de curso, la búsqueda de vehículos 

perdidos y su recuperación. En la Figura 1.12 se ilustra este sistema de navegación. 

 

 
Figura 1.12. Sistema de navegación autónoma, [21]. 
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1.2.5.  Control de nano robots autónomos por retroalimentación visual. 

 

En [22] se presenta un sistema y método para proporcionar retroalimentación visual en 

tiempo real para el control automático de múltiples nano-robots, equipados con 

manipuladores para llevar a cabo tareas de nano-manipulación o nano-ensamblaje. La 

retroalimentación visual se obtiene a través de un microscopio electrónico de barrido esclavo 

Scanning Electron Microscope (SEM), con un sistema de procesamiento de imágenes y un 

sistema de control maestro con una interfaz gráfica de usuario Graphical User Interface 

(GUI). El SEM esclavo proporciona retroalimentación visual en tiempo real para el entorno 

detectado para el controlador maestro, el cual proporciona un comando de control de 

retroalimentación para la tarea requerida. 

 

1.3. Innovación tecnológica. 

 

Gracias al éxito obtenido en el uso de los robots móviles, diversas empresas empezaron a 

fabricar y lanzar a la venta este tipo de dispositivos. Estos manipuladores cuentan con 

diversas características altamente efectivas que les permiten ser utilizados en diversas 

aplicaciones. Desde sencillas tareas en las cuáles solo se necesita repetir una secuencia de 

acciones, hasta trabajos de mayor complejidad en donde el dispositivo pueda generar sus 

propias trayectorias de desplazamiento con la ayuda de algoritmos de localización, así como 

el uso de visión artificial para el reconocimiento y evasión de obstáculos. En los apartados 

siguientes se presentan dos de los manipuladores móviles de proposito general, que se pueden 

adquirir en el mercado a nivel mundial. 

 

1.3.1.  Robot Komodo. 

 
El robot Komodo (véase Figura 1.13), es un robot móvil que se adapta a diversas necesidades 

en tareas autónomas. Su diseño mecánico le permite desplazarse sobre terrenos ásperos para 

afrontar trabajos en interiores y exteriores, tales como, patrullas de seguridad, monitoreo, 

mapeo 3D, etc. Su lenguaje de programación en alto nivel simplifica su integración con otros 

tipos de software. Este robot contiene manipuladores antropomórficos escalables y sensores 

ultrasónicos controlados mediante una computadora [23]. 

 

 
Figura 1.13. Estructura robot Komodo, [23]. 
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1.3.2.  Manipulador móvil XL-MICO. 

 

Este manipulador surge de la unión entre el robot Summit XL y el brazo MICO. Este 

dispositivo tiene cinemática diferencial y sus ruedas están integradas por un motor sin 

escobillas y un codificador. La odometría se calcula utilizando los cuatro codificadores y un 

sensor de ángulo implementado dentro del chasis. El brazo MICO está diseñado en fibra de 

carbono y tiene un gripper con 2 o 3 dedos. El manipulador Summit XL-MICO se programa 

bajo arquitectura Robot Operating System (ROS). El marco ROS incluye conjuntos de 

paquetes que implementan funcionalidades como localización y mapeo, planificación, 

manipulación, percepción, etc [24]. En la Figura 1.14 se visualiza este manipulador. 

 

 
Figura 1.14. Manipulador móvil XL-MICO, [24]. 

 

Para determinar la naturaleza del problema de investigación que se desea abordar, se realizó 

una comparación de los dispositivos estudiados, esto con el fin de conocer cuáles son las 

diferencias y similitudes que presentan cada uno de ellos con respecto a su principio de 

funcionamiento y la técnica de visión que utilizan, el resultado se presenta en la Tabla 1-1. 

 

Tabla 1-1. Tabla comparativa. 
 

NOMBRE DEL 

DISPOSITIVO 
RESUMEN DE FUNCIONAMIENTO 

NO. 

PUBLICA-

CIÓN 

TÉCNICA DE 

VISIÓN 

Máquina para 

limpieza de 

pocilgas de cerdos. 

Máquina encargada de limpiar pocilgas de cerdos por medio de 

chorro de agua. La detección de suciedad en superficies se 

realiza a través de segmentación. 

N/A. Segmentación. 

Sistema 

multirobótico para 

limpieza ambiental. 

Un equipo de robots comunicados entre sí, se encargan de la 

limpieza de un entorno industrial. 
N/A. N/A. 

Limpieza autónoma 

de una casa de 

cerdo. 

Un robot equipado con un sensor y un sistema de iluminación 

lleva a cabo el aseo de casas de cerdo; los mapas de limpieza son 

proporcionados por un sensor y el historial de limpieza del lugar. 

N/A. Correlación. 

Método de 

detección de polvo y 

robot de limpieza. 

Realiza la comparación entre una imagen del piso a limpiar y una 

imagen de muestra para detectar áreas con polvo. 

US 7, 

920,941 B2. 
Correlación. 

Máquina para aseo 

de piscinas. 

Máquina móvil que asea el fondo de piscinas por medio de 

succión. 

US 3, 

979,788. 
N/A. 

Robot Komodo. 
Móvil autónomo diseñado para tareas en interiores y exteriores, 

capaz de realizar mapeo 3D. 
N/A. 

Reconocimiento 

de objetos 

XL-MICO. Móvil capaz de realizar tareas de localización, mapeo, etc. N/A. 
Reconocimiento 

de objetos 
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A lo largo de la revisión del estado del arte y de la técnica se observa que diversos sistemas 

realizan reconocimiento de objetos utilizando segmentación, técnica de visión basada en los 

colores del objeto a identificar; algunas de sus ventajas son: alto grado de efectividad y rápida 

velocidad de procesamiento, lo que implica una mayor versatilidad al seleccionar el sistema 

digital en donde se implemente el algoritmo de visión. A partir de esta premisa, se planteó 

que el desarrollo del sistema de visión se basaría en la utilización de esta técnica de visión.  

 

A continuación, se presentan los preliminares del desarrollo del tema planteado en esta Tesis 

de Maestría en Ingeniería de Manufactura. 
 

1.4. Planteamiento del problema. 

 

En el sector industrial, el orden y la limpieza dentro de las instalaciones, se han vuelto 

factores determinantes para asegurar la calidad de los productos al momento de 

manufacturarlos y la seguridad de los trabajadores para evitar accidentes; ya que pueden traer 

consigo un sinfín de problemas a la empresa, puesto que hoy en día, los requerimientos de 

seguridad e higiene en la industria son cada vez mayores, especialmente cuando se trata de 

la industria alimenticia. 

 

La problemática abordada en esta Tesis surge a través de una visita guiada a una empresa 

panificadora, cuyo problema surge al momento de producir sus productos, específicamente 

el pan de hamburguesa y consiste en lo siguiente: cuando el pan pasa a la banda 

transportadora y así continuar con el proceso de empaquetado, hay momentos en los cuales 

algunas piezas llegan a caer al suelo y permanecen allí por un largo periodo de tiempo, 

convirtiéndose en un problema de higiene, por lo cual, lo que se desea evitar son las posibles 

sanciones que la empresa puede llegar a ser acreedora en caso de alguna auditoría. 

 

Teniendo como punto de partida el problema mencionado, se propone el desarrollo de un 

sistema de visión para la operación de un manipulador móvil que realice la recolección de 

residuos sólidos en el área de producción sin que dicho sistema genere una inversión 

exagerada para la empresa; ya que actualmente el costo que representa integrar un 

manipulador móvil en las labores de limpieza no siempre es atractivo para las pequeñas y 

medianas empresas debido a que en México estos dispositivos deben ser importados, lo cual 

incrementa los costos, pero sobre todo por la poca credibilidad de los empresarios en los 

sistemas de apoyo en monitoreo y tareas de limpieza. 

 

Hoy en día, son pocas las entidades que han optado por el uso de sistemas autónomos para 

llevar a cabo actividades de limpieza en sus plantas de producción y prefieren destinar estas 

tareas al personal contratado para otras labores generando actividades secundarias que el 

trabajador percibe como innecesarias puesto que esos trabajadores generalmente tienen 

labores más importantes que desarrollar dentro de la planta, pese a que el monitoreo del suelo 

para verificar si hay o no residuos sólidos debe realizarse todo el tiempo para garantizar la 

máxima calidad e higiene en el producto así como para asegurar que el producto contaminado 

se deseche. 
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De igual manera, se propone que la inversión para incorporar dicho dispositivo no represente 

un daño en las finanzas de aquellas empresas que deseen adquirirlo; lo cual sería también una 

alternativa que pudiera dar solución a una problemática existente en numerosas plantas de 

producción y que es más crítica en el sector alimenticio pues consiste en mantener libre de 

residuos sólidos el área de producción. 

 

El sistema de visión debe cumplir con algunas características que ayudarán a enriquecerlo, 

entre ellas está el que sea modular, dicho de otra manera, que sea posible adaptarlo sobre 

diferentes manipuladores móviles y no solamente para el manipulador utilizado en esta Tesis; 

la programación es un tema que no es posible dominar para muchas personas, pues resulta 

complicado el aprenderlo, por esta razón se plantea que este sistema de visión sea fácil de 

programar e implementar, al mismo tiempo que pueda ser reconfigurado de manera sencilla, 

únicamente modificando los módulos pertinentes en caso de que se desee reconocer otro tipo 

de objeto que no sea un pan de hamburguesa; en caso de que sea necesario utilizar otro tipo 

de locomoción, solamente se modificarán las ecuaciones que hacen posible el traslado del 

manipulador móvil. 

 

En el caso específico que se trata en esta tesis de Maestría en Ingeniería de Manufactura, la 

inclusión de un sistema de visión sobre un manipulador móvil para fines de limpieza a nivel 

planta en empresas panificadoras, ayudará a cumplir con las normas de calidad e higiene, 

puesto que en el sector alimenticio las exigencias son muy altas; de igual forma, se pretende 

cumplir con las revisiones que eventualmente se llevan a cabo en cualquier empresa, evitando 

sanciones que se puedan adquirir por no cumplir con los requerimientos de calidad e higiene 

que se someten a evaluación.  

 

1.5. Justificación. 
 

En las plantas de producción es indispensable tener los espacios de trabajo libres de cualquier 

material o residuo que pueda filtrarse en los procesos de fabricación, ocasionando problemas 

que pueden desencadenar un accidente o un defecto en el producto, trayendo consigo una 

disminución en el valor comercial del bien. 

 

El proponer el diseño de un sistema de visión para un manipulador móvil, cuya tarea es la 

recolección de residuos sólidos en las industrias alimenticias, con la finalidad de servir de 

apoyo en las empresas en tareas de orden y limpieza en planta, a un costo accesible, es una 

solución viable para mejorar la seguridad y limpieza en los procesos de producción en las 

pequeñas y medianas industrias.  

 

El sistema de visión y control de operación que se pretende desarrollar le permitirá a un robot 

manipulador móvil ser capaz de navegar de manera autónoma en un entorno conocido de la 

planta, e identificar los objetos que se encuentren en el suelo ya sea encontrar alguna pieza 

del producto específicamente o cualquier tipo de residuos que no debieran encontrarse en el 

piso, y, con la ayuda del brazo articulado, depositarlos en un lugar determinado.  
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El módulo de visión y control de operación debe tener la capacidad de ser implementado 

fácilmente en diferentes tipos de manipuladores móviles, (modificando solo el modelo 

matemático del robot a utilizar dentro de un módulo del algoritmo de control) y el algoritmo 

de visión debe poderse implementar en un sistema embebido, para facilitar la autonomía del 

robot y que no requiera comunicarse con un sistema remoto de control de operación. Se 

planteó como requerimiento de selección del manipulador móvil a utilizar que el robot tenga 

un tamaño adecuado a los espacios en donde será utilizado y la capacidad de carga acorde 

con el tipo de residuos sólidos que va a recoger. 

 

Estas características del sistema de visión y control de operación propuestos traen como 

beneficios entre otros, ayudar a las empresas a cumplir con las normas de higiene que se les 

exige, contando con entornos laborales libres de cualquier residuo que pudieran generar 

inconformidades en las auditorías que se realizan periódicamente; asimismo, el sistema 

permitirá preservar la calidad en los productos manufacturados, evitando problemas de 

higiene en la industria alimenticia. 

 

Adicionalmente, gracias a la implementación de tecnología en las plantas de producción, el 

personal que atienda estas actividades rutinarias de limpieza y recolección podrá desempeñar 

labores de mayor importancia, puesto que el recorrido continuo en planta para la inspección 

y recolección de residuos sólidos o basura del suelo demanda mucho tiempo. Esta mejora 

permitirá el mejoramiento tanto en el desempeño de las labores de los trabajadores como en 

la productividad de la empresa, ya que este recurso humano podrá ser utilizado en otras 

labores que requieran mayor atención. 

 

1.6. Objetivos. 

 

Los objetivos planteados al desarrollar esta tesis de Maestría en Ingeniería de Manufactura 

se presentan a continuación. 

 

1.6.1.  Objetivo general. 

 

Diseñar un sistema de visión para la operación de un manipulador móvil que sirva de apoyo 

en las tareas de orden y limpieza en una planta de producción de una empresa panificadora, 

que será capaz de recoger residuos sólidos, específicamente pan de hamburguesa, que se 

encuentre en el suelo y colocarlo en un lugar predefinido. 

 

1.6.2.  Objetivos particulares. 

 
 Obtener un diseño del concepto del sistema de visión, a partir de una metodología de 

diseño previamente estudiada. 
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 Definir las características del sistema de visión, para plantear sus alcances y generar el 

diseño a detalle de un módulo que corresponda a este sistema, que sea reconfigurable, 

de fácil programación e implementación, para ser usado por diferentes estructuras 

robóticas. 

 Proponer la estructura tanto del algoritmo de visión para el sistema de monitoreo, como 

para el algoritmo encargado de la operación del manipulador móvil a implementar sobre 

un sistema embebido. 

 Realizar la implementación física del sistema de visión, en un sistema de manipulación 

móvil preseleccionado. 

 Proponer y realizar la experimentación requerida para validar el funcionamiento del 

sistema completo, manipulador móvil operando de acuerdo con la información captada 

por el sistema de visión. 

 

1.7. Metodología de diseño. 
 

La metodología de diseño que se utilizó para el desarrollo de esta tesis de Maestría se basa 

en el Modelo en V. Esta herramienta de trabajo presenta un flujo general de información para 

el proceso de desarrollo del producto, el cual abarca desde la concepción de la idea hasta su 

diseño final (véase Figura 1.15). Esta metodología inicia con la identificación de los 

requisitos del usuario, una vez que éstos se han tomado en cuenta se realiza una traducción 

de estos requerimientos a términos ingenieriles que darán solución a dichas necesidades; por 

último, el Modelo en V finaliza con un sistema validado por el usuario [25].  

 

 
Figura 1.15. Diagrama descriptivo del Modelo en V, [25]. 
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1.8. Organización del documento. 

 

Este documento de Tesis de Maestría está conformado de la siguiente manera; al inicio se 

encuentran todos los acrónimos utilizados tanto en español como en inglés; en el Capítulo 1, 

se presenta una introducción al tema central de este documento, el estado del arte, el estado 

de la técnica y la innovación tecnológica relacionada con el dispositivo que se desarrolló. De 

igual manera, se plantean los preliminares de la Tesis, el problema a resolver, así como el 

objetivo general y los particulares. Por último, se aborda la metodología de diseño utilizada.  

 

En el Capítulo 2, se aborda el diseño del concepto, se determina la necesidad del dispositivo 

elaborado, se establecen los requerimientos del cliente, la traducción de dichas necesidades 

a términos de ingeniería, se obtienen las metas de diseño, se genera el diseño del concepto 

tanto de la estructura como del sistema de visión y se finaliza con las especificaciones del 

sistema. 

 

El Capítulo 3, se detalla el funcionamiento del sistema de visión abordando temas tales como 

el tipo de cámara utilizada, la técnica de conversión de colores de acuerdo al modelo que se 

utilizó y el filtro implementado para facilitar la tarea de reconocimiento de objetos; también 

se profundiza en la técnica de visión que se utilizó para la identificación del objeto, la manera 

en la cual se calibró el dispositivo encargado de adquirir las imágenes y la sintonización en 

los valores del modelo de color abordado. Como parte final de este Capítulo, se explica el 

proceso para llevar a cabo el cálculo de la distancia entre el objeto identificado y la cámara 

que lo detecta; asimismo, se aborda la manera en la cual se obtuvieron los puntos en el espacio 

Euclidiano del objeto identificado por el dispositivo de video. 

 

En el Capítulo 4, se presenta el modelo matemático del manipulador móvil empleado y la 

configuración cinemática utilizada para las acciones de desplazamiento y recolección de 

objetos. Asimismo, se presentan los resultados de la aplicación del sistema de visión. 

 

Al final del documento se encuentran las conclusiones a las que se llegaron al culminar esta 

Tesis de Maestría en Ingeniería de Manufactura, presentando los principales resultados que 

se obtuvieron con el desarrollo de este dispositivo y de los experimentos que se llevaron a 

cabo. De igual manera, se presentan los trabajos futuros, con los cuales se pudiera mejorar el 

desempeño del sistema de visión desarrollado. 
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2. Capítulo 2: Diseño del concepto 
 

Para llegar al diseño conceptual tanto del sistema de visión como el de la estructura del 

manipulador, se utilizó la metodología de diseño Quality Function Deployment (QFD), la 

cual sirvió de base para desarrollar la primera parte del Modelo en V, que hace referencia a 

los requerimientos del cliente y establece las especificaciones del sistema.  

 

2.1. Determinación de la necesidad. 

 

En este trabajo se aborda la metodología QFD para conocer las necesidades del cliente y de 

esta manera desarrollar el sistema a proponer, en este caso, la necesidad primordial es contar 

con un sistema de visión modular para implementarlo en un manipulador móvil, con el fin 

de identificar residuos sólidos de peso ligero en una planta panificadora; posteriormente, con 

ayuda del manipulador móvil, depositarlo en un lugar predefinido, así como darle la 

autonomía necesaria para su desplazamiento. El sistema de visión debe ser modular debido 

a que debe ser posible el poder implementarlo sobre distintas configuraciones de robots 

móviles, de modo que tenga la capacidad de identificar objetos de tamaño y colores diversos, 

así como el implementarlo para diversos brazos robóticos; de modo a que no estará 

únicamente enfocado a un solo tipo de uso dándole utilidad adicional que permita llamas más 

la atención de sus posibles usuarios. 

 

2.2. Determinación de los requerimientos del cliente. 

 

En [4] se menciona que el principal objetivo de conocer las necesidades por medio de la voz 

directa del cliente, es su entera satisfacción; esta metodología inicia con la clasificación de 

los requerimientos en dos grupos, necesarios y deseables, mostrados en la Tabla 2-1. 

 

Tabla 2-1. Clasificación de los requerimientos del cliente. 
 

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE NECESARIOS DESEABLES 

FUNCIONALIDAD 

Sin necesidad de un operador X  

Evasión de objetos  X 

Movilidad en terreno estructurado X  

Identificar y recoger objetos del suelo X  

Capacidad máxima de carga del gripper 1 kg X  

Velocidad baja X  

Cámara panorámica  X 

Contar con un sistema de visión para identificar objetos X  

Sistema de iluminación  X 

Envío de imágenes a un ordenador  X 

ENERGÍA 

Duración de la batería (2-3 hrs) X  

Consumo bajo de energía  X 

Batería recargable X  

ESTRUCTURA 

Desplazamiento en espacios estrechos X  

Capacidad de girar en espacios estrechos X  

Compacto, de acuerdo con el espacio de trabajo  X 

Desplazamiento en lugares con altura de 1 m X  

COSTO Adquisición accesible  X 

MANUFACTURA De tipo modular X  

MANTENIMIENTO Fácil mantenimiento  X 
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Los requerimientos necesarios no pueden faltar en el dispositivo, sin ellos no se cumplirán 

las expectativas del cliente; en cuanto a los requerimientos deseables, no afectan el 

desempeño primordial del sistema, sin embargo, brindan opciones interesantes para mejorar 

el funcionamiento del dispositivo. En la Tabla 2-2 se aprecian los requerimientos deseables 

y se les asigna un número de referencia, Referencia Deseable (RD). 

 

Tabla 2-2. Identificación de requerimientos deseables. 
 

REQUERIMIENTOS DESEABLES REFERENCIA 

Cámara panorámica RD1 

Sistema de iluminación RD2 

Envío de imágenes a un ordenador RD3 

Consumo bajo de energía RD4 

Compacto, de acuerdo con el espacio de trabajo RD5 

Costo de adquisición accesible RD6 

Evasión de objetos RD7 

Fácil mantenimiento RD8 

 

2.3. Ponderación de los requerimientos. 

 

Para conocer el requerimiento de mayor relevancia, se le otorga a cada uno de ellos un valor 

relativo, para ello fue necesario apoyarse en la Ecuación 2.3. El objetivo de esta ponderación 

consiste en conocer las características que pueden ser añadidas al dispositivo en un futuro 

para mejorar su desempeño. Dicha ponderación se encuentra en la Tabla 2-3. 

 

𝐼. 𝑅. =
∑(+)

𝐶
𝑥100% (2.3) 

donde: 

𝐼. 𝑅. : 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜. 
∑(+): 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜. 
𝐶: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

 

Tabla 2-3. Ponderación de los requerimientos deseables. 
 

REQUERIMIENTOS 

DESEABLES R
D

1
 

R
D

2
 

R
D

3
 

R
D

4
 

R
D

5
 

R
D

6
 

R
D

7
 

R
D

8
 IMPORTANCIA 

RELATIVA 

IM
P

O
R

T
A

N
-

C
IA

 

∑(+) I.R (%) 

RD1 X 1 1 0 0 0 0 0 2 7.6923% 6 

RD2 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0% 8 

RD3 0 1 X 0 0 0 0 0 1 3.8461% 7 

RD4 1 1 1 X 1 1 1 1 7 26.9230% 1 

RD5 1 1 1 0 X 0 0 1 4 15.3846% 3 

RD6 1 1 1 0 1 X 1 1 6 23.0769% 2 

RD7 1 1 1 0 0 0 X 0 3 11.5384% 4 

RD8 1 1 1 0 0 0 0 X 3 11.5384% 5 

TOTAL 26 100%  
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2.4. Traducción a términos de ingeniería. 

 

Debido al uso de un lenguaje coloquial por parte del cliente en el apartado 2.2, es primordial 

apoyarse en un lenguaje técnico, con el objetivo de dar una solución ingenieril a cada 

requerimiento; asimismo, con el uso de este lenguaje se facilita la tarea en la búsqueda de 

alternativas de solución al diseño del concepto. En la Tabla 2-4, se observan las soluciones 

sugeridas para los requerimientos de ingeniería propuestos. 

 

Tabla 2-4. Traducción de requerimientos a términos de ingeniería. 
 

REQUERIMIENTOS 

NECESARIOS 
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA 

REQUERIMIENTO DE 

INGENIERÍA 

Sin necesidad de un 

operador 

Debe estar implementado sobre un sistema 

embarcado en el manipulador móvil para que sea 

autónomo. 

Sistema de visión y control que 

otorgue autonomía al 

manipulador móvil. 

Movilidad en terreno 

estructurado 

Dependiendo del tipo de recorridos a realizar se 

evalúa la locomoción a seleccionar. 

El manipulador móvil tendrá 

locomoción por llantas (tipo 

Diferencial, Ackerman, Síncrona, 

Omnidireccional). 

Identificar y recoger objetos 

del suelo 

Algoritmo de Procesamiento Digital de Imágenes 

(PDI) dentro del sistema de visión y control. El 

alcance del brazo manipulador debe ser adecuado 

para el espacio disponible para el recorrido del 

robot. 

Segmentación, comparación de 

imágenes. 

Capacidad máxima de carga 

del gripper 1 kg 

Se requiere que el manipulador posea una pinza de 

prensión (de tipo desplazamiento angular o lineal), 

pinza de enganche. 

El manipulador móvil debe tener 

una capacidad de carga en la 

pinza de 1 kg. 

Velocidad baja 
El móvil debe desplazarse a una velocidad 

moderada alrededor de la planta de producción. 
0.40 - 0.70 m/s. 

Contar con un sistema de 

visión para la identificación 

de objetos 

Debe poseer una cámara panorámica y transmisión 

de la imagen a un sistema remoto. 

Cámara anclada al manipulador 

móvil. 

Duración de la batería         

(2-3 hrs) 

El sistema de alimentación debe darle una 

autonomía al robot alrededor de 3 horas. 

El sistema de alimentación debe 

poseer un banco de baterías tipo 

LiPo, LiFePo4. 

Batería recargable 
El sistema de alimentación debe poseer baterías de 

tipo recargables. 
Baterías tipo LiPo, LiFePo4. 

Desplazamiento en espacios 

estrechos 

La plataforma del móvil debe tener dimensiones 

adecuadas al espacio disponible para el recorrido 

del robot. 

Ancho  500−0
+50𝑚𝑚 

Largo  600−0
+50𝑚𝑚 

Capacidad de girar en 

espacios estrechos 

El tipo de locomoción debe permitir al robot 

desplazarse y girar en espacios estrechos. 

Dependiendo del tipo de 

recorridos a realizar se evalúa la 

locomoción a seleccionar. 

Desplazamiento en lugares 

con una altura máxima de 

1m. 

La plataforma del móvil debe tener dimensiones 

adecuadas al espacio disponible para el recorrido 

del robot. 
Altura 782−0

+200𝑚𝑚 

De tipo modular 

El sistema de visión podrá ser modificado para el 

tipo de objeto a identificar, así como el tipo de 

locomoción y el manipulador a utilizar. 

Fácil programación para una 

rápida manera de modificar los 

parámetros pertinentes. 
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REQUERIMIENTOS 

DESEABLES 
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA 

REQUERIMIENTO DE 

INGENIERÍA 

Evasión de objetos 
Algoritmo de Procesamiento Digital de Imágenes 

(PDI) dentro del sistema de visión y control. 

SLAM, ubicación por medio de 

GPS. 

Cámara panorámica 
Dispositivo capaz de girar 360° sobre su propio eje 

para una mejor perspectiva del entorno. 

Mecanismo capaz de llevar a cabo 

este tipo de movimientos. 

Sistema de iluminación 
Implementar en la estructura del móvil leds con una 

alta capacidad de iluminación. 
Leds ultrabrillantes. 

Envío de imágenes a un 

ordenador 

El dispositivo envía imágenes a una PC para 

monitorear las actividades que se ejecutan. 
Transmisión vía dirección IP. 

Consumo bajo de batería La carga de la batería podrá durar un largo periodo. Dispositivos de bajo consumo. 

Compacto, de acuerdo 

con el espacio de trabajo 

El manipulador móvil tendrá un diseño que le 

permita moverse en espacios grandes y pequeños. 
Evitar el exceso de dimensiones. 

Costo de adquisición 

accesible 

Las empresas tendrán la capacidad de 

implementarlo a un bajo costo. 

Mano de obra y adquisición de 

materiales a bajo costo. 

Fácil mantenimiento 

De ser necesario, el usuario podrá dar 

mantenimiento sin complicaciones ante cualquier 

situación de fallo. 

El usuario podrá resolver 

cualquier falla en el dispositivo. 

 

2.5. “Que’s vs como’s”. 

 

Previo al siguiente paso, la conformación de la Casa de la Calidad, se definen las 

características cualitativas del dispositivo a desarrollar, es decir, definir la manera en la cual 

los requerimientos del cliente se van a cumplir, al igual que en el apartado 3.3, se evalúa cada 

una de ellas. En la Tabla 2-5, se presenta la matriz que’s vs como’s correspondiente.  

 

Tabla 2-5. "Que’s vs como’s”. 
 

NIVEL DE CORRELACIÓN CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS 

▲ Muy alto 6 

V
is

ió
n

 c
o
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 u
n

a 
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 d
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▬ Medio 3 

▄ Bajo 1 

R
E

Q
U

E
R

IM
IE

N
T

O
S

 D
E

L
 C

L
IE

N
T

E
 

Sin necesidad de un operador ▲ ▲    ▬    

De tipo modular ▲ ▲ ▲  ▲  ▬ ▬ ▬ 

Movilidad en terreno estructurado   ▲  ▲     

Identificar y recoger objetos del 

suelo 
▲ ▲   ▬     

Capacidad máxima de carga del 

gripper 1 kg 
▲ ▲  ▲ ▬    ▬ 

Velocidad baja   ▬  ▲     

Contar con un sistema de visión 

para la identificación de objetos 
▲ ▲        

Duración de la batería (2-3 hrs) ▬ ▬ ▬  ▲ ▲    

Batería recargable      ▲    

Desplazamiento en espacios 

estrechos 
▬ ▬ ▬  ▲  ▲ ▲ ▲ 

Capacidad de girar en espacios 

estrechos 
▬ ▬ ▬  ▲  ▲ ▲ ▲ 

Desplazamiento en lugares con 

una altura de 1 m 
▬ ▬ ▬  ▲  ▲ ▲ ▲ 
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2.6. Casa de la calidad. 

 

La Casa de la Calidad es un tipo de mapa conceptual, el cual se refiere a un reconocido 

proceso para el desarrollo de productos o procesos inspirados en los deseos de los clientes, 

basado en las capacidades y recursos de la organización que busca satisfacer esos deseos. Es 

un proceso de escuchar a los clientes, traducir sus deseos en un plan escrito, priorizar los 

pasos de ejecución basados en lo que es más importante para el cliente y poner un plan realista 

en papel. 

 

En la Figura 2.1, se observa la Casa de la Calidad obtenida para el sistema a desarrollar. 
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Figura 2.1. Casa de la Calidad, [elaboración propia]. 
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2.7. Metas de diseño. 

 

Con la información obtenida de la Casa de la Calidad, se establecieron las siguientes metas 

para el diseño del sistema: 

 

1. El sistema de visión debe ser implementado en un robot manipulador móvil, con las 

siguientes características: 

 

a. La plataforma móvil debe poseer locomoción por llantas, ya sea de tipo Diferencial, 

Ackerman, Síncrono u Omnidireccional. 

 

b. El brazo debe ser articulado y tener una pinza de prensión (de desplazamiento angular 

o lineal) o una pinza de enganche. 

 

c. La capacidad máxima de carga del manipulador móvil, trasladada a su gripper debe 

estar de acuerdo con la tarea a realizar. 

 

d. El robot deberá desplazarse a una velocidad baja, alrededor de 0.40 a 0.70 m/s. 

 

e. Las medidas de la plataforma móvil deben ser: 500 mm de ancho, 600 mm de largo y 

782 mm de alto.  

 

f. El alcance del brazo mínimo (brazo recogido) y máximo (brazo completamente 

extendido) debe estar de acuerdo con la tarea a realizar. 

 

2. El sistema de visión y control debe dotar al manipulador móvil de la capacidad de 

adquisición y procesamiento de imágenes, tal que le permita tomar decisiones durante sus 

recorridos y de esta manera pueda ser autónomo en su movimiento. 

 

3. El sistema de visión debe ser modular, de esta manera se podrá implementar en diferentes 

tipos de manipuladores móviles, modificando en el módulo del algoritmo de control, 

únicamente el modelo matemático correspondiente a la cinemática directa e inversa del 

tipo de robot a utilizar. 

 

4. El sistema de visión debe ser reconfigurable, el módulo de reconocimiento de objetos del 

algoritmo de visión debe tener la capacidad de modificarse, de acuerdo con el tipo de 

objeto u objetos que se deseen recolectar. 

 

5. El sistema de visión debe estar en capacidad de operar en diferentes tipos de lugares con 

iluminación variable. 

 

Si se cumplen cada una de las metas establecidas, se podrán cubrir de forma adecuada los 

requisitos del cliente y a partir de estas metas generar el diseño del concepto del sistema a 

desarrollar. 
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2.8. Generación del concepto. 

 

Utilizando las metas del apartado anterior, así como la tabla de clasificación de los 

requerimientos del cliente, se define el árbol de funciones que debe poseer el sistema, de 

manera específica, el sistema de visión que ha de ser utilizado en la industria panificadora 

para la recolección de pan de tipo hamburguesa. En la Figura 2.2, se presenta el árbol de 

funciones obtenido para el manipulador móvil que debe ser seleccionado para operar en la 

planta panificadora. 

 
Figura 2.2. Árbol de funciones del manipulador móvil, [elaboración propia]. 

 

En la Figura 2.3, se presenta el árbol de funciones que se obtuvo para el sistema de visión y 

control, el cual tendrá como tarea principal la operación del manipulador móvil seleccionado. 

El sistema detectará el objeto a recoger (pan de hamburguesa), posteriormente, el móvil se 

desplazará hasta un punto cercano y con la ayuda del brazo manipulador se recolectará el 

objeto encontrado. 

 

 
Figura 2.3. Árbol de funciones del sistema de visión, [elaboración propia]. 
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En la Figura 2.4, se observan los módulos que integran la estructura funcional del sistema de 

visión y control para la operación del manipulador móvil. El módulo principal es el sistema 

de procesamiento digital, en el cual se implementan los algoritmos de visión que le otorgan 

al manipulador móvil la autonomía que se busca para su operación. Asimismo, otra parte 

fundamental del sistema de visión es la selección de la cámara que se incorpora a la estructura 

del manipulador móvil, ésta captura la imagen que es enviada al sistema de procesamiento 

digital.    

 

 
Figura 2.4. Componentes del sistema, [elaboración propia]. 

 

Para el diseño integral del sistema de visión, es necesario integrar al diseño la selección de 

los actuadores que generan la locomoción del manipulador móvil y el movimiento del brazo. 

Las imágenes capturadas por el sistema de visión serán enviadas al sistema de adquisición 

de datos, en donde se determinará si el robot debe continuar con su trayectoria o al detectar 

un objeto en el suelo, pueda evaluar si es el pan de hamburguesa que se debe recoger, de ser 

así, tanto se calcula la distancia que existe entre la cámara y el objeto para generar la 

secuencia de control, la cual, le indica a los actuadores que deben mover la estructura para 

que el manipulador móvil se desplace hasta un punto cercano, recoger el objeto y por último, 

colocarlo en un lugar predeterminando. De igual forma, es primordial la selección del tipo 

de alimentación que se encarga de suministrar la energía necesaria para que el sistema opere 

de forma autónoma, tanto el sistema de actuación del manipulador móvil como el sistema de 

visión conformado por la cámara y el sistema de procesamiento de datos. 

 

A continuación, se presenta a detalle el diseño del concepto de los módulos que integran el 

sistema de visión y control de operación del manipulador móvil. 

  



  

43 

 

2.8.1.  Diseño del concepto de la estructura. 

 

Como resultado de la metodología aplicada, aunado a las necesidades del cliente, para el 

problema específico utilizado como caso de estudio para desarrollar el sistema de visión y de 

control de operación del manipulador móvil destinado a la recolección de residuos sólidos en 

una planta panificadora, se seleccionó una estructura específica del manipulador para el 

desarrollo de los modelos matemáticos que integran el módulo de control. 

 

El brazo robótico seleccionado para ejercer la manipulación de objetos que se encuentren en 

el suelo es de tipo antropomórfico, de 3 GDL, si se elige un brazo con un mayor número de 

grados de libertad el consumo de energía será mayor, sin mencionar que la recolección del 

objeto es una actividad sencilla y no es necesaria la ejecución de movimientos más 

complejos. El brazo debe poseer un gripper tipo pinza que permita sujetar el objeto sin 

complicaciones. 

 

La tarea de movilidad de la estructura del manipulador se llevará a cabo por medio de una 

plataforma móvil de llantas tipo (2,0), con un sistema de locomoción de tipo diferencial, dado 

que el dispositivo se desplazará sobre terreno estructurado y en este caso las llantas ofrecen 

un mejor desempeño en comparación a las orugas o patas. Adicionalmente, se selecciona la 

locomoción de tipo diferencial porque mecánicamente es la más fácil de implementar y 

controlar, y le otorga al móvil adecuada maniobrabilidad, de acuerdo con el tipo de tarea que 

va a realizar, el tipo de terreno y la trayectoria a seguir. 

 

Como resultado final del diseño se evaluó en dónde debe colocarse la cámara que forma parte 

del módulo de visión, generando dos bosquejos de la propuesta. La opción uno, consiste en 

colocar la cámara sobre la muñeca, donde está conectado el gripper (véase Figura 2.5) y en 

la opción dos (véase Figura 2.6), la cámara se encuentra sobre la estructura de la plataforma 

móvil del manipulador. 

 

 

 
Figura 2.5. Propuesta de diseño opción uno, [elaboración propia]. 
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Figura 2.6. Propuesta de diseño opción dos, [elaboración propia]. 

 

La propuesta de diseño que implica la colocación de la cámara dentro de la estructura, se 

evaluó integralmente junto con el algoritmo de visión a utilizar en el desarrollo del módulo 

de visión. Como resultado de esta evaluación se seleccionó la segunda opción. 

 

 

2.8.2.  Arquitectura de hardware. 

 

La arquitectura de hardware del sistema está conformada por dos etapas, la primera residen 

en el módulo de visión y la segunda consiste en el sistema de actuación del módulo que 

representa el manipulador móvil. Adicionalmente, el sistema de alimentación de todos los 

componentes se debe diseñar de acuerdo con los requerimientos de los dos módulos 

mencionados. 

 

2.8.2.1. Módulo de visión. 

 

El módulo de visión está conformado por: la cámara, dispositivo encargado de adquirir las 

imágenes y el sistema de procesamiento de datos. A continuación, se presentan los criterios 

de selección para cada componente y el resultado obtenido de su ponderación para diversas 

opciones de solución.  

 

Selección de la cámara: Para la adquisición de la imagen se evaluaron tres opciones de 

cámaras, a partir de los requerimientos de hardware se ponderaron las características de cada 

una de ellas, para seleccionar la que más se adecua a las necesidades del proyecto. Se 

evaluaron una cámara web, una cámara digital y una cámara matricial; en la Tabla 2-6 se 

presenta la ponderación de los tres dispositivos. 
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Tabla 2-6. Evaluación de las características de las cámaras. 
 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 
CÁMARA 

 WEB 

CÁMARA 

DIGITAL 

CÁMARA 

MATRICIAL 

ESPECIFICACIO-

NES 

Megapíxeles 2 3 3 

Sensibilidad 3 3 2 

Calidad de la imagen 2 3 3 

Tamaño del sensor 2 2 3 

Profundidad del color 2 3 2 

ERGONOMÍA 
Tamaño reducido 3 1 1 

Peso ligero 3 1 1 

COSTO 
Costo accesible 3 2 2 

Fácil adquisición 3 3 2 

TOTAL  23 21 19 

 

Como resultado de esta evaluación, la cámara web obtuvo un mayor puntaje, por tal motivo 

se eligió para llevar a cabo la tarea de adquisición de las imágenes. Es importante señalar que 

este dispositivo, en base a sus características, presenta un mejor desempeño para el proyecto 

específico que se plantea desarrollar, en comparación a las otras dos opciones. 

 

Selección del sistema de procesamiento de datos: Para la elección del sistema embebido 

utilizado para implementar los algoritmos de visión y control de la operación del manipulador 

móvil, se sometieron a evaluación tres dispositivos con características similares, éstos son: 

una Raspberry Pi 3, un ARDUINO MEGA y por último un FIT-PC4. Esta actividad se realizó 

con el fin de adquirir el hardware más adecuado para satisfacer las necesidades presentadas 

por el cliente. La Tabla 2-7 presenta la ponderación de los tres dispositivos a partir de los 

requerimientos que el proyecto demanda. 

 

Tabla 2-7. Evaluación de las características de los sistemas embebidos. 
 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

RASP-

BERRY 

Pi3 

AR-

DUINO 

MEGA 

FIT-

PC4 

FUNCIONA

LIDAD 

Procesamiento digital de imágenes 2 1 3 

Envío de imágenes a un ordenador 3 3 3 

Versatilidad para su programación 2 1 3 

Número de puertos para elementos de entrada/salida 2 1 3 

Conexión a Internet 2 1 3 

Compatibilidad con OS Linux 3 0 3 

DIMENSIO

NES 

Tamaño reducido 3 3 2 

Peso ligero 3 3 2 

Diseño innovador 2 2 3 

ENERGÍA 
Consumo bajo de energía 2 2 2 

Facilidad para el montaje de una batería externa 3 3 3 

COSTO 
Costo accesible 3 3 2 

Fácil adquisición 3 3 2 

TOTAL  33 26 34 
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Después de llevarse a cabo esta evaluación y de acuerdo con los resultados obtenidos, el FIT-

PC4 fue el dispositivo seleccionado para la implementación de los algoritmos de visión y 

control, dado que permite efectuar sin problema alguno el procesamiento digital de las 

imágenes a una velocidad adecuada. 

 

2.8.2.2. Sistema de actuación del módulo manipulador móvil. 

 

Para determinar cuál es la mejor opción para la selección de los elementos que componen el 

sistema de actuación, se evaluaron tres diferentes tipos de motores, tomando en cuenta los 

requerimientos de hardware que el proyecto demanda.  La evaluación realizada se presenta 

en la Tabla 2-8 con los resultados obtenidos. 

 

Tabla 2-8. Evaluación de las características de los motores. 
 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE MOTOR C.C 
MOTOR 

PAP 

SERVO-

MOTOR 

FUNCIO-

NALIDAD 

Entrega un mayor par de torsión (torque) 2 2 3 

Control tanto en velocidad como en posición 1 1 3 

Se puede agregar una ley de control externa 1 2 3 

Contiene un encoder 1 1 3 

Permite mantener una posición fija 1 1 3 

DIMEN-

SIONES 

Tamaño reducido 3 2 3 

Peso ligero 3 3 3 

Facilidad de montaje sobre la estructura  3 2 3 

ENERGÍA 
Consumo bajo de voltaje 2 2 2 

Bajo consumo de corriente 2 2 2 

COSTO 
Costo accesible 3 2 2 

Fácil adquisición 3 3 3 

TOTAL  25 23 33 

 

Como sistema de actuación se seleccionó un servomotor, puesto que entrega un mayor par 

de torsión y se puede controlar de forma más adecuada tanto su velocidad como su posición. 

Es necesario mencionar que se le debe agregar una ley de control externa al actuador para 

mejorar su exactitud durante el seguimiento de la trayectoria. 

 

2.8.2.3. Sistema de alimentación.  

 
La arquitectura de hardware se conecta a un solo sistema de alimentación, el cual debe estar 

conformado por un banco de baterías y un sistema de regulación, ya que el sistema debe ser 

autónomo y moverse libremente sin ningún tipo de conexión alámbrica. De acuerdo a una 

investigación previa se encontró que los dos tipos de baterías más adecuados para su 

evaluación son las de tipo LiPo y las de tipo LiFePo4.  

 

En la Tabla 2-9, se observan los resultados de la evaluación realizada a partir de las 

características que el proyecto demanda. 

  



  

47 

 

Tabla 2-9. Evaluación de las características de las baterías. 
 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE BATERÍA LiFePo4 BATERÍA LiPo 

ESPECIFICACIONES 

Capacidad nominal 3 3 

Voltaje nominal 3 3 

Voltaje de la célula 3 3 

Ciclos de carga 3 3 

Ciclo de vida 3 3 

DIMENSIONES 
Tamaño reducido 3 3 

Peso ligero 3 3 

SEGURIDAD 
Contaminación ambiental 3 3 

Temperatura de trabajo baja 3 3 

COSTO 
Costo accesible 3 2 

Fácil adquisición 3 2 

TOTAL  33 31 

 

Para el suministro de energía, las baterías LiFePo4 presentan un mejor desempeño, pero 

debido a su costo elevado y su difícil adquisición se optó por las baterías ácido-plomo, éstas 

presentan características adecuadas y muy similares a las baterías LiFePo4, por lo tanto, 

pueden proporcionar la energía necesaria para la operación de todo el sistema. 

 

2.8.3.  Diseño del concepto de la arquitectura de software. 

 

Para el desarrollo de la arquitectura de software se eligió trabajar bajo entorno Linux, la 

principal razón para tomar esta decisión se debe al requerimiento deseado de precio accesible 

del sistema de visión, este sistema operativo permite utilizar herramientas de software libre, 

es decir, programas para los cuales no es necesario pagar una licencia a un precio elevado.  

 

La arquitectura de software está conformada por tres módulos (véase Figura 2.7), el primero 

es el módulo que contiene el programa de inicialización de todo el sistema, tanto el algoritmo 

de visión como el algoritmo de control de operación del manipulador móvil y la forma en la 

cual se interconectan. El segundo módulo corresponde al algoritmo de visión, y el tercero es 

el algoritmo de control de operación de la plataforma móvil y del brazo manipulador. 

 

Para el desarrollo del algoritmo de visión se optó por la plataforma de desarrollo Eclipse, ésta 

cuenta con la versatilidad de poder usar diferentes lenguajes de programación tales como C, 

C++, Java, entre otros. De igual manera, se puede complementar su desempeño con las 

librerías de visión de OpenCV, necesarias para alcanzar el objetivo principal de este trabajo. 

 

La Figura 2.7, ilustra el diagrama de funcionamiento general del algoritmo de visión, éste 

comienza por la inicialización del sistema embebido, posteriormente, se ejecuta la trayectoria 

del móvil y finaliza al alcanzar una distancia mínima entre la cámara y el objeto a identificar. 

 

Por último, se ejecuta el control del brazo, en esta parte del algoritmo el objeto será llevado 

desde una posición inicial hasta otra final. Al colocar el pan dentro del depósito, la trayectoria 

del manipulador vuelve a ejecutarse para seguir recolectando los posibles objetos que se 

encuentren sobre el suelo. 
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Figura 2.7. Diagrama de flujo general algoritmo de visión, [elaboración propia]. 

 

En la Figura 2.7 se aprecian distintos colores para cada etapa del sistema de visión, esto se 

debe a que cada uno de ellos representa un diagrama de flujo individual correspondiente a 

cada etapa del dispositivo desarrollado. El algoritmo de la trayectoria y visión se ejecutan al 

mismo tiempo, puesto que entre ellos se complementan, al no ejecutarse la cámara, el 

manipulador móvil no se desplazará y no recibirá acciones de control posteriores. 

 

En la Figura 2.8 se aprecia el diagrama de flujo perteneciente a la inicialización del sistema 

embebido, desde el momento de encenderlo hasta ejecutar el algoritmo de visión. 

 

 
Figura 2.8. Diagrama de flujo inicialización FIT-PC4, [elaboración propia]. 
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En la Figura 2.9, se observa el diagrama de flujo general de la trayectoria de la base móvil; 

la parte del diagrama en color guinda indica que es el procesamiento que realiza el FIT-PC4, 

en cambio, la parte en color morado señala que las acciones son realizadas por el ARDUINO 

UNO. 

 

Para obtener las velocidades en cada una de las ruedas, se ingresan por medio de teclado los 

valores correspondientes a la velocidad lineal y angular de la trayectoria predefinida, éstos 

se almacenan en un vector de tamaño 2𝑥1; posteriormente, se realiza una multiplicación entre 

el vector mencionado anteriormente por la matriz transpuesta que corresponde a las 

características físicas del móvil; al calcularse la velocidad de las ruedas se ejecuta la 

trayectoria de desplazamiento. 

 

 

 
Figura 2.9. Diagrama de flujo trayectoria, [elaboración propia]. 
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En la Figura 2.10, se presenta el diagrama general del sistema de visión. Como primer paso, 

el algoritmo realiza la captura de un primer vídeo, en éste se realiza la identificación del 

objeto con base en su color. Para lograr la identificación de colores, se convierte el primer 

video de su escala original, en este caso RGB, al modelo de color HSV. Posteriormente, la 

cámara realiza la captura de un segundo vídeo, en este nuevo fragmento de vídeo se 

visualizará la imagen binarizada resaltando los bordes del objeto identificado. Paso seguido, 

se realiza el cálculo de la distancia existente entre la cámara y el objeto; por último, se calcula 

la posición del objeto en X, Y, Z para su futura manipulación. 

 

 
Figura 2.10. Diagrama de flujo funcionamiento del algoritmo de visión, [elaboración propia]. 

 

 

Por último, en la Figura 2.11, se observa el diagrama perteneciente al control del brazo. Al 

obtenerse la posición del objeto en el espacio Euclidiano se realiza el cálculo correspondiente 

a la cinemática inversa, de esta manera se obtendrá el valor de los ángulos para que el 

manipulador se traslade a la posición del objeto, si el brazo no alcanza esta posición los 

motores vuelven a ponerse en marcha hasta alcanzar el objetivo, cuando el objeto identificado 

ha sido sujetado por el gripper,  se lleva hasta la ubicación del contenedor. Al culminar, el 

brazo regresa a su posición home y vuelve a ejecutarse la trayectoria del móvil. 
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Figura 2.11. Diagrama de flujo brazo, [elaboración propia]. 

 

2.9. Especificaciones del sistema. 

 

Como resultado de la metodología de diseño aplicada en este desarrollo tecnológico, se 

estableció que el manipulador móvil debe contar con una plataforma móvil tipo (2,0) de 

locomoción por llantas tipo diferencial, debido al tipo de superficies en donde se desplazará 

el dispositivo, así como las ventajas que ofrecen las ruedas por encima de otros tipos de 

locomoción, para el caso estudiado específicamente.  

 

El encargado de realizar las tareas de manipulación de objetos será un brazo tipo 

antropomórfico de 3 GDL, que contará en su muñeca con un gripper de tipo pinza para poder 

sujetar el objeto.  

 

La adquisición de imágenes se llevará a cabo con una cámara tipo USB con resolución High-

Definition (HD) de 5 Mpx, la resolución con la que se determinó trabajar es de 640x480 

píxeles. La configuración de la cámara utilizada en el dispositivo desarrollado se denomina 

“eye to hand”, en esta configuración la posición de la cámara permite observar el espacio de 

trabajo del robot de manera global. 

  



  

52 

 

En la Tabla 2-10, se presenta un estudio comparativo entre el dispositivo propuesto en esta 

tesis y otros dos manipuladores móviles que ya se encuentran disponibles en el mercado, 

dicha actividad se realiza para saber si es viable su desarrollo y si es posible una futura 

comercialización.    

 

Tabla 2-10. Estudio comparativo del concepto con los existentes en el mercado. 
 

REQUERIMIENTOS DEL CLEINTE 
KOMODO 

ROBOTICAN 

XL-MICO 

ROBOTNIK 

NUESTRO 

DISPOSITIVO 

F
U

N
C

IO
N

A
L

ID
A

D
 

Sin necesidad de un operador 3 3 3 

Evasión de objetos 2 2 1 

Movilidad en terreno 

estructurado 
3 3 3 

Identificar y recoger objetos del 

suelo 
3 3 3 

Capacidad máxima de carga del 

gripper 1 kg 
2 2 3 

Velocidad baja 3 2 3 

Cámara panorámica 1 1 3 

Contar con un sistema de visión 

para la identificación de objetos 
3 3 3 

Sistema de iluminación 1 2 3 

Envío de imágenes a un 

ordenador 
1 1 3 

ENERGÍA 

Duración de batería (2-3 hrs) 3 3 3 

Consumo bajo de energía 2 2 3 

Batería recargable 3 3 3 

ESTRUCTURA 

Desplazamiento en espacios 

estrechos 
3 3 3 

Capacidad de giro en espacios 

estrechos 
3 2 3 

Debe ser compacto, de acuerdo 

con el espacio de trabajo 
2 2 2 

Desplazamiento en lugares con 

una altura máxima de 1 m. 
2 2 3 

COSTO Adquisición accesible 2 2 3 

MANUFACTU-

RA 
De tipo modular 3 2 3 

MANTENI-

MIENTO 
Fácil mantenimiento 2 2 2 

TOTAL  47 45 56 

 

El diseño del sistema de visión y control propuesto se realizó con el fin de competir con 

algunas de las soluciones al problema planteado que actualmente se encuentran en el 

mercado. Una de las ventajas de mayor relevancia del sistema propuesto es su modularidad, 

dado que los algoritmos implementados en el sistema embebido para el sistema de visión y 

el control de posición del robot pueden ser modificados dependiendo el tipo de objeto que se 

desee identificar y del tipo de estructura del manipulador móvil. Por lo cual el sistema es 

modular, reconfigurable y de fácil programación. 
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3. Capítulo 3: Sistema de visión 
 

En este capítulo se describe las consideraciones necesarias para el diseño e implementación 

del sistema de visión que tiene como objetivo realizar la detección de objetos y el control de 

la operación de un manipulador móvil, utilizado para la recolección del objeto detectado por 

el sistema de visión. 

 

Se presenta la arquitectura de hardware implementada y los diferentes algoritmos 

desarrollados para la detección y localización del objeto en el espacio de trabajo del 

manipulador móvil. 

 

 

3.1. Arquitectura de hardware del sistema de visión.  

 

Las tres etapas que conforman la arquitectura de hardware del sistema de visión desarrollado 

se observan en la Figura 3.1. La etapa uno señalada en color azul, es el sistema de captura y 

procesamiento digital de imágenes, está conformada por la cámara, dispositivo encargado de 

la adquisición de las imágenes y sistema embebido que tiene como tarea primordial realizar 

el procesamiento de las imágenes adquiridas por el dispositivo de vídeo, en este caso se 

utilizó un FIT-PC4. 

 

La segunda etapa resaltada en color verde, corresponde al sistema de control de movimiento, 

tanto de la plataforma móvil como del brazo manipulador, el sistema embebido (FIT-PC4) 

envía por puerto serial la información de la ubicación del objeto determinado por la etapa 

uno, a un sistema de procesamiento de datos (ARDUINO UNO), en este dispositivo se 

transforma el dato de la velocidad de locomoción deseada, en un código digital de 8 bits, el 

cual representa el ancho de pulso de una señal PWM, éste es enviado a un manejador de 

corriente de motores C.C (motor driver), cuando se alcanza la distancia deseada al objeto, el 

PWM se deshabilita. Posteriormente, con la información de la posición X, Y, Z del objeto, en 

el ARDUINO UNO se calcula la cinemática inversa del brazo para generar las señales de 

control para el movimiento de sus actuadores y a través del actuador alcanzar la posición 

deseada. 

  

La tercera etapa en color rosa es el sistema de potencia, ésta se conforma por dos tarjetas de 

control de potencia (motor drive), las cuales están conectadas a los actuadores del sistema, 

en este caso para la plataforma móvil su utilizan dos motores de corriente continua con 

reductores y cinco servomotores implementados en el manipulador Mitsubishi RV-M1C. El 

sistema de control (motor drive) entrega la corriente necesaria a los actuadores tanto de la 

plataforma móvil como del brazo para efectuar la tarea programada. 

 

A continuación, se explica brevemente cada una de las etapas mencionadas y los elementos 

que la conforman. 
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Figura 3.1. Etapas que conforman al dispositivo, [elaboración propia]. 

 

3.1.1.  Sistema de adquisición y procesamiento de imágenes. 

 

Esta etapa está conformada por los siguientes elementos: 

3.1.1.1. Adquisición de imágenes. 

 

La adquisición de imágenes se realiza a través de una cámara modelo USB500W02M-AF30. 

Es una cámara compacta como se aprecia en la Figura 3.2, contiene un chip de estado sólido 

o Charge-Coupled Device (CCD), éste le otorga una alta tecnología de píxeles para adquirir 

imágenes nítidas y reproducción de color precisa. Posee un lente de enfoque a 30 grados, un 

motor de enfoque automático y su resolución es de 5Mpx (2,592 x 1,944 pixeles). Tiene un 

sensor OV5640 tecnología Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS), para 

imágenes HD y bajo consumo de energía. Cuenta con una interfaz tipo USB 2.0, que le 

permite ser utilizada en OS Linux, Windows, MAC, etc. Debido al tipo dispositivo al que 

pertenece, USB Video Class (UVC), permite transmitir vídeo como cámara web [26]. 

 

 
Figura 3.2. Cámara modelo USB500W02M-AF30, [26]. 

 

3.1.1.2. Sistema embebido. 

 

En el sistema embebido FIT-PC4 se realiza la detección y el procesamiento de imágenes para 

identificar el objeto deseado; en éste se llevan a cabo las siguientes acciones, cálculo del 

centroide y distancia de separación entre objeto y cámara, por último, se calcula su posición 

en el espacio X, Y, Z.  
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El FIT-PC4 es un sistema embebido de alto rendimiento que puede ser utilizado con OS 

Linux o Windows, cuenta con un procesador AMD GX-420CA, tecnología System-on-Chip 

(SoC) y 4 núcleos de 64 bits, trabaja a una velocidad de procesamiento de 2 Gigahertz (GHz); 

posee 2 puertos High-Definition Multimedia Interface (HDMI) para conectarse a monitores 

con el mismo tipo de resolución. Tiene la capacidad de conectarse a una red de Internet por 

medio de 2 puertos Local Area Network (LAN) Intel controlador GbE (RJ-45), así como a 

través de Wi-Fi con un puerto Wireless Local Area Network (WLAN) modelo 802.11ac; 

además cuenta con conexión Bluetooth. En la Figura 3.3 se aprecia este dispositivo [27]. 

 

El sistema embebido se comunica con el sistema de control de movimiento mediante puerto 

serial, éste es un módulo que permite la comunicación entre dos sistemas embebidos, dicho 

de otra manera, enlaza dos dispositivos digitales por medio de un hilo de comunicaciones. 

 

 
Figura 3.3. FIT-PC4, [27]. 

 

Para llevar a cabo la transmisión de datos se necesitan dos conexiones, RX, línea encargada 

de la recepción de datos y TX de la transmisión (véase Figura 3.4); una de las ventajas de 

utilizar este tipo de comunicación es su sencillez, pero también cuenta con desventajas, ya 

que solo permite enlazar dos dispositivos, tal como se ilustra en la Figura 3.4. 

 

En este tipo de comunicación existen tres maneras para realizarla: Full-duplex, permite enviar 

y recibir datos de forma simultánea; Duplex, en ella solo se puede hacer una sola cosa a la 

vez, ya sea enviar o recibir información; y por último Simplex, en ésta solo se puede recibir 

o enviar información [28]. 

 

 
Figura 3.4. Comunicación serial entre 2 dispositivos, [28]. 

 

En el sistema de visión desarrollado la comunicación serial establecida, es de tipo Simplex, 

(el FIT-PC4 solo envía información al ARDUINO UNO). 
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3.1.2.  Sistema de control de movimiento. 

 

El sistema de control de movimiento se implementó utilizando un sistema embebido de baja 

capacidad, un ARDUINO UNO, está conformado por un microcontrolador ATmega328 

integrado sobre una placa de circuito impreso, (véase Figura 3.5). Este dispositivo posee 14 

pines digitales que pueden ser habilitados como entradas y/o salidas, 6 de estos puertos 

pueden utilizarse como salidas PWM. Cuenta con un reloj de cristal de 16 Megahertz (MHz), 

conexión USB para enlazarse con la computadora y a través de ella, ser programado. Necesita 

5V mínimo y 5.5V máximo de alimentación y tiene un consumo de 50 mAh [29]. 

 

 
Figura 3.5. Arduino UNO, [29]. 

 

El ARDUINO UNO es el dispositivo encargado de ejecutar la trayectoria de desplazamiento 

del manipulador móvil. Para realizar la ejecución de dicha trayectoria, se realiza una 

conversión de los valores numéricos correspondientes a las velocidades de las ruedas a un 

rango de valores de salida (8, 16, 24 bits) correspondiente al PWM que los motores necesitan 

para moverse, para realizar esta acción se utiliza una función propia del lenguaje ARDUINO. 

 

3.1.3.  Sistema de potencia y actuación. 
 

El sistema de potencia y actuación se conforma por el manejador de corriente y los actuadores 

anclados al robot; a continuación, se mencionan brevemente sus características. 

 

3.1.3.1. Sistema de potencia para el manejador de corriente. 

 

El sistema manejador de corriente utilizado para la etapa de potencia es un Driver Pololu 

Dual VNH5019 (véase Figura 3.6), éste se utiliza para controlar motores de c.c., se 

interconecta con el ARDUINO UNO de forma directa, tal como se observa en la Figura 3.7. 

Cuenta con un par de controladores modelo VNH5019 que operan con un rango de voltaje 

de 5.5 a 24 V y entregan una corriente de 12 A continuos como mínimo y con un máximo de 

30 A. Puede controlar dos motores al mismo tiempo; puede ser alimentado de manera 

independiente o directamente con el voltaje del ARDUINO [30]. 

  



  

58 

 

  
Figura 3.6. Driver Pololu Dual VNH5019, [30]. Figura 3.7. Driver montado en ARDUINO UNO [30]. 

 

El control de los motores de c.c utilizados en el manipulador móvil se realiza a través de 

Modulación por Ancho de Pulso (PWM), técnica utilizada para obtener resultados analógicos 

a través de herramientas digitales. El control digital se utiliza para crear una onda cuadrada, 

dicho de otra manera, una señal conmutada entre encendido/apagado (véase Figura 3.8) y su 

comportamiento simula el encendido y apagado (5 y 0 volts) en un dispositivo al cambiar la 

parte del tiempo en la cual la señal tarda en estar activa e inactiva. La duración de la señal se 

denomina ancho de pulso [31]. 

 

 
Figura 3.8. Señal PWM [31]. 

 

3.1.3.2. Actuadores del brazo manipulador. 

 

Los actuadores que otorgan el movimiento al manipulador Mitsubishi RV-M1C, son del tipo 

servomotor con encoder, referencia UNITEC DTME-2730 (véase Figura 3.9). Se alimenta a 

24V, tiene un consumo de corriente de 2.1 A y una velocidad máxima de 2000 RPM [32]. 

 

 
Figura 3.9. Motor CD DMTE-2730, [32]. 
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3.1.3.3. Actuadores de la plataforma móvil. 

 

Los actuadores utilizados en la plataforma móvil son motores de c.c. a los cuales se les colocó 

una caja reductora para aumentar su torque y de esta manera mover toda la plataforma móvil, 

(véase Figura 3.10). 

 

Los actuadores implementados en el manipulador móvil son un tipo de motor eléctrico con 

imanes permanentes y un diseño extraplano. Debido a su alta velocidad de rotación, éstos 

tienen incorporados reductores para aumentar su torque. Asimismo, cuentan con sistemas de 

seguridad, por ejemplo, en el dentado, de esta manera su operación se efectúa suavemente, 

[33]. 

 

 
Figura 3.10. Motor DC implementado en la plataforma móvil, [33]. 

 

3.2. Arquitectura de software del sistema de visión. 
 

La arquitectura de software del sistema de visión es la parte medular de este trabajo, pues 

éste es la base para que el sistema realice la tarea para la cual fue diseñado, por tal motivo se 

tomaron en cuenta diversos aspectos en diferentes condiciones en las cuales se desempeñará 

el sistema de visión para evitar problemas futuros. 

 

El objetivo del sistema de visión consiste en localizar un objeto, pan de hamburguesa color 

marrón; localizado el objeto se debe calcular la distancia que existe entre éste y la cámara, 

así como obtener sus coordenadas en el espacio Euclidiano. Se implementó un filtro para 

regular la cantidad de contraste y el brillo proveniente de la iluminación del entorno en donde 

se encuentra el objeto a identificar, con el fin de dar una mayor robustez al sistema. 

 

En esta sección se abordarán de manera general dos aspectos teóricos importantes que fueron 

necesarios para el desarrollo del algoritmo de visión, la conversión de color y el filtrado de 

las imágenes para manejar el brillo y el contraste.  

 

Posteriormente, se explicará la manera como se desarrolló el algoritmo de reconocimiento de 

objetos, como se calculó el centroide para el seguimiento del objeto, la distancia entre la 

cámara al objeto y su posición en el espacio Euclidiano X, Y, Z. 
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3.2.1.  Conversión de color. 
 

La conversión de color consiste en realizar el cambio de una escala de colores a otra, debido 

a una mejora en la percepción de las tonalidades; por ejemplo, se puede hacer el cambio del 

modelo Red, Green, and Blue (RGB) al esquema YUV (utilizado en la televisión) sin perder 

información. 

 

Existen otras escalas de color más útiles para el procesamiento de imágenes, como la escala 

HSV, este tipo de representación es la manera más cercana en la cual el ojo humano percibe 

los colores. 

 

3.2.1.1. Modelo RGB. 

 

El modelo de color comúnmente utilizado en la mayoría de los dispositivos de vídeo para la 

adquisición de imágenes es el RGB; el cual es una escala de colores basada en el espacio 

Euclidiano o sistema de coordenadas cartesianas, tal como se observa en la Figura 3.11. Esta 

escala es utilizada para la representación de distintos colores a partir de la mezcla de colores 

primarios (rojo, verde y azul), para los cuales se tienen tres planos independientes, uno por 

cada color [34]. 

 

 
Figura 3.11. Modelo de color RGB, [34]. 

 

3.2.1.2. Conversión de color a modelo HSV. 
 

La escala de colores Hue, Saturation, and Value (HSV), es muy útil al segmentar imágenes 

capturadas bajo iluminación solar. Este modelo de colores es una descripción del color en 

tres componentes: Matiz (H), Saturación (S) y Valor (V), también se le conoce como Hue, 

Saturation, and Brightness (HSB). 

 

El modelo HSV describe la frecuencia de cada color; la componente H es el matiz, S 

representa la pureza del color o dicho en términos numéricos, es el contraste entre las 

componentes RGB con valores máximos y mínimos. Por último, V, es la cercanía del pixel a 

los colores negro y blanco. En la Figura 3.12 se observa el cono del modelo HSV, en la parte 

superior la componente H describe las frecuencias de cada color, en el triángulo de la derecha 

se ejemplifica con el color verde las componentes S y V [35]. 
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Figura 3.12. Cono del modelo HSV, [35]. 

 

3.2.2.  Filtrado de imágenes. 

 

Al adquirir una imagen por medio de un dispositivo, en este caso una cámara, es necesario 

eliminar aquellas imperfecciones o factores externos tales como la iluminación, que impidan 

llevar a cabo un correcto análisis de ésta. Existen diversos filtros en el procesamiento de 

imágenes para una acción específica, algunos son: filtros lineales, sal y pimienta, 

histogramas, filtros para difuminar imágenes, filtro de brillo y contraste, etc. 

 

El objetivo de las técnicas de realce como la manipulación de contraste y brillo, como su 

nombre lo indica, es aumentar el contraste en imágenes y no estrictamente aumentar su 

calidad eliminando el ruido que pudiese tener, sino que el objetivo es mejorar algunas de sus 

características visuales para su posterior procesamiento. La necesidad de aplicar estos filtros 

se basa en la falta de iluminación uniforme del entorno o al deseo de aumentar el contraste 

entre los objetos de la imagen. Asimismo, estas técnicas se utilizan cuando se desea 

segmentar una imagen, con el objetivo de facilitar las tareas en reconocimiento de objetos 

[34]. 

 

3.3. Algoritmo de reconocimiento: caso específico, pan de hamburguesa. 

 

Para llevar a cabo el reconocimiento del pan de hamburguesa se utilizó un método llamado 

segmentación, basado en el modelo de colores HSV y una técnica por umbral. Esta técnica 

crea una imagen binaria, asignando un “1” en la imagen en donde se encuentre el objeto a 

detectar y un “0” en el área de menor interés, ambas acciones se realizan en el video original. 

 

Posteriormente, para efectuar el seguimiento del objeto, se utiliza la Transformada de Hough, 

creando dos círculos de diferentes diámetros, si el manipulador móvil se traslada de un lugar 

a otro, ambos círculos ejecutan la misma acción. Se proporcionó mayor robustez al algoritmo 

de visión, así se podrá identificar una pieza completa, la mitad o solamente un trozo pequeño 

e incluso si el pan cae con la parte de la miga hacia arriba. 

 

Para obtener las coordenadas del pan en X, Y, Z se hace uso del centroide del objeto, así como 

de los marcos de referencia del brazo robótico y de la cámara; esto se realiza con el objetivo 

de manipular el objeto por medio de la cinemática inversa del brazo y de esta manera pueda 

llegar a la ubicación del pan. 
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Debido a la variabilidad de la incidencia de la iluminación sobre cualquier objeto, ya sea por 

medio de una lámpara o por estar expuesto a la intemperie, las tonalidades pueden variar, 

haciendo más claros u obscuros los objetos, el algoritmo cuenta con un filtro de brillo y 

contraste para reducir la iluminación que pueda provocar problemas en el reconocimiento. 

 

En la Figura 3.13 se presenta la parte inicial del algoritmo de visión, ésta comienza con la 

declaración tanto de librerías como de variables a utilizar; posteriormente, hay una condición, 

ésta evalúa si existe dispositivo de vídeo, si lo hay se continua con el proceso de captura de 

imagen, en caso contrario el programa finalizará; el proceso sigue con la definición de la 

resolución del vídeo capturado y del modelo de color. 

 

En el diagrama se observan dos círculos, el que contiene el número “1” indica que el flujo 

del algoritmo continua (véase Figura 3.14); el que contiene la letra “E”, señala que el 

algoritmo se ejecuta nuevamente cuando el pan ha sido depositado en su lugar 

correspondiente.  

 

 
Figura 3.13. Diagrama de flujo sistema de visión parte 1, [elaboración propia]. 

 

En la Figura 3.14 continua el proceso del algoritmo de visión con la creación de una ventana 

en donde es visualizado el vídeo capturado por la cámara, el siguiente paso es definir los 

rangos HSV del color característico del objeto a identificar, en este caso color marrón. 
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 Posteriormente, se crea el vector que será utilizado para el cálculo del centroide y las barras 

de ajuste, éstas ayudarán al usuario a modificar los parámetros HSV establecidos 

anteriormente. Para finalizar este diagrama se establece la ventana en donde las barras de 

ajuste podrán apreciarse y se realiza una segunda captura de vídeo. El número “2” indica la 

continuación del diagrama de flujo (véase Figura 3.15). 

 

 
Figura 3.14. Diagrama de flujo sistema de visión parte 2, [elaboración propia]. 

 

 

En la Figura 3.15 continua el proceso de reconocimiento del objeto con la aplicación del filtro 

de brillo y contraste al vídeo capturado por la cámara, se realiza la conversión de colores de 

escala RGB a HSV. Asimismo, el algoritmo continúa con la binarización del vídeo, dicho de 

otra manera, el vídeo es transformado a blanco y negro para poder visualizar en él los bordes 

del objeto cuando sea identificado. Para finalizar el diagrama presentado en esta figura se 

realiza el cálculo del centroide. El número “3” indica que el flujo continúa en la Figura 3.16. 
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Figura 3.15. Diagrama de flujo sistema de visión parte 3, [elaboración propia]. 

 

 

La parte final del algoritmo de visión (véase Figura 3.16) comienza con la visualización del 

objeto en la imagen binarizada, en esta imagen a blanco y negro se aprecian los bordes del 

pan en color blanco. Posteriormente, se realiza el cálculo de la distancia entre la cámara y el 

objeto identificado; por último, se calcula la posición del objeto en coordenadas X, Y, Z, al 

obtener la ubicación se ejecuta el algoritmo de control del brazo. El recuadro en línea 

punteada únicamente se ejecuta cuando el usuario necesita realizar algún ajuste en el 

algoritmo y desea visualizar los cambios en un monitor. 
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Figura 3.16. Diagrama de flujo sistema de visión parte 4, [elaboración propia]. 

 

3.3.1.  Calibración de la cámara. 

 

La calibración en este caso consiste en obtener los parámetros intrínsecos de la cámara. Los 

parámetros intrínsecos de una cámara (también conocidos como parámetros internos) 

contienen la siguiente información: distancia focal (𝑓𝑥, 𝑓𝑦) y centro óptico (𝑐𝑥, 𝑐𝑦). Y los 

parámetros extrínsecos (o parámetros externos) corresponden a los vectores de rotación y 

traslación que traducen las coordenadas de un punto 3D a un sistema de coordenadas, [36]. 

 

Para llevar a cabo la calibración de la cámara se utilizó el Toolbox calibration del software 

Matlab®. Para efectuar la calibración, se hizo la captura de 35 fotografías de un tablero de 

ajedrez desde diversos ángulos (véase Figura 3.17), las capturas se realizan con el dispositivo 

que se desea calibrar. Inmediatamente dichas imágenes se almacenan con un nombre similar 

dentro de la misma carpeta del Toolbox calibration, esto para evitar problemas al momento 

de requerirlas desde la ventana principal de comandos del software utilizado. 

 

Posteriormente, desde el entorno de Matlab® se ejecuta un programa llamado Calibration 

guide, al hacerlo se visualiza en la pantalla de la computadora un menú con diversas opciones 

(véase Figura 3.18) y se selecciona la opción Calibration, ésta permite obtener los parámetros 

de la cámara de dos maneras, manual y automática. En este caso se utilizó la opción manual, 

para elegirla se escribe en la ventana de comandos del software la misma palabra (manual), 

esta opción consiste en seleccionar con ayuda del mouse las cuatro esquinas del tablero de 

ajedrez, ingresar por medio de teclado el número de filas, columnas, así como el tamaño del 

recuadro (mm). Estas acciones se efectúan con cada una de las fotografías capturadas. 
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Figura 3.17. Tablero de ajedrez utilizado para la calibración. 

 

 
Figura 3.18. Ventana principal para la calibración de la cámara. 

 

Por último, para apreciar en pantalla el resultado de la calibración, en el menú de la Figura 

3.18 se elige la opción Show calibration results, de esta manera los parámetros intrínsecos 

de la cámara se despliegan en la ventana de comandos de Matlab®; asimismo, se visualiza 

una de las fotografías capturadas señalando los puntos utilizados para la calibración (véase 

Figura 3.19). La Tabla 3-1 contiene los parámetros intrínsecos de la cámara utilizada. 

 

 
Figura 3.19. Imagen final resultante de la calibración. 

 

Tabla 3-1. Parámetros intrínsecos cámara USB500W02M-AF60. 
 

Distancia focal 𝑓𝑐 = [345.688, 347.983] 

Punto principal 𝑐𝑐 = [147.581, 98.604] 

 

3.3.2. Filtro de contraste y brillo. 

 

Matemáticamente una imagen se puede representar por medio de una matriz, en donde la 

variable i es el número de filas y la variable j el número de columnas (Ecuación 3.1). 
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𝑓(𝑥, 𝑦) = (

𝑓(0,0) ⋯ 𝑓(0,𝑗−1)
⋮ ⋱ ⋮

𝑓(𝑖−1,   0) ⋯ 𝑓(𝑖−1,𝑗−1)

) (3.1) 

 

El contraste es la diferencia de color (o también llamado luminancia) que permite a un objeto 

representado en una imagen ser distinguible visualmente, si la diferencia entre píxeles es 

grande, mayor será el contraste en la imagen. El brillo es la percepción provocada por la 

luminancia de un objetivo visual. En cuanto más alto es el valor de un píxel, más brillante es 

[37]. 

 

En el algoritmo de visión fue necesario implementar un filtro para reducir estas propiedades, 

con el cual el usuario es capaz en forma manual de ajustar los valores del brillo y contraste 

del vídeo capturado del cuerpo del pan. Con ayuda de la Ecuación 3.2 se puede modificar 

brillo 𝜷 y contraste 𝜶 en el vídeo. 

 

𝑔(𝑖, 𝑗) = 𝛼. 𝑓(𝑖, 𝑗) + 𝛽 (3.2) 

donde: 

𝑓(𝑖, 𝑗) = 𝑉í𝑑𝑒𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛. 
𝑔(𝑖, 𝑗) = 𝑉í𝑑𝑒𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎. 

𝛼 = 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒. 
𝛽 = 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜. 

 

La Figura 3.20 ilustra en un diagrama de flujo la sección correspondiente al filtro de contraste 

y brillo, en éste se observa de manera general los pasos a seguir para su elaboración. 

 

 
Figura 3.20. Diagrama de flujo proceso de filtrado [elaboración propia]. 
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Los resultados pueden apreciarse en las Figuras 3.21 y 3.22, con valores para 𝜶 = 𝟏𝟎 y 𝜷 =
𝟓 respectivamente. 

 

  
Figura 3.21. Ajuste del brillo en la imagen. Figura 3.22. Ajuste de contraste en la imagen. 

 

En las imágenes anteriores se puede observar que los valores otorgados a 𝜷 y 𝜶 producen un 

elevado nivel de luminancia y brillo; esto se realizó con el objetivo de poder distinguir los 

cambios, puesto que al dar valores pequeños no se pueden apreciar de manera sencilla. 

 

3.3.3. Conversión de escala RGB a HSV para reconocimiento de color marrón. 

 

Para lograr la identificación del objeto con base a su color, se requiere hacer una conversión 

del vídeo capturado por la cámara, originalmente en escala RGB a HSV, modelo de color más 

adecuado para la segmentación, debido a que muestra los colores de manera muy similar a 

como los percibe el ojo humano. 

 

Utilizando la Ecuación 3.3 se efectúa un cambio en los rangos de valores RGB por medio de 

una conversión de valores de 8 bits (0 a 255) a valores binarios (0 y 1). Los nuevos valores 

HSV se obtienen por medio de la instrucción en código C cvtColor, de forma matemática 

este cambio se representa a través de la Ecuación 3.4. 

 

𝑅′ =
𝑅

255
, 𝐺′ =

𝐺

255
, 𝐵′ =

𝐵

255
 (3.3) 

 

𝐻 =

{
 
 
 
 

 
 
 
 60°x (

𝐺′ − 𝐵′

∆
 ) , 𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝑅′   

60°x (
𝐵′ − 𝑅′

∆
+ 2) , 𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝐺

′

60°x (
𝑅′ − 𝐺′

∆
+ 4) , 𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝐵

′

0°
∆= 0

 

𝑆 = {

0,   𝐶𝑚𝑎𝑥 = 0
∆

𝐶𝑚𝑎𝑥
, 𝐶𝑚𝑎𝑥 ≠ 0

  

(3.4) 

𝑉 = 𝐶𝑚𝑎𝑥 
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donde: 

𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 máximo en𝑅, 𝐺, 𝐵. 
𝐶𝑚𝑖𝑛 = 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑅, 𝐺, 𝐵. 
∆ = 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑚𝑖𝑛. 

 

Después de hacer la conversión de la escala de colores del vídeo, se establecen los parámetros 

utilizados para detectar el color marrón del pan de hamburguesa. Para asentar estos valores, 

se necesitan buscar los valores del marrón en RGB para su posterior transformación a HSV; 

el resultado obtenido es: 21 para Hue, 222 en Saturation y 202 para Value.  

 

Debido a las diversas tonalidades del objeto se decidió trabajar con un rango de valores mayor 

y así contemplar una mayor o menor cocción de éste, puesto que, al momento de ser 

elaborado el producto el cocimiento no es uniforme para todas las piezas de pan. Por medio 

de experimentación se establecen los siguientes rangos: 2-21 para Hue, 50-22 para 

Saturation, y por último, 46–202 para Value (véase Figura 3.23). 

 

Para identificar de manera más adecuada el objeto, los rangos HSV se pueden modificar, para 

hacerlo existen dos maneras: la primera es de forma manual, en ésta el usuario incrementa o 

disminuye los parámetros con ayuda de barras de ajuste (también llamadas barras de 

seguimiento), éstas son creadas con la instrucción en lenguaje C createTrackbar; la segunda 

es modificar los valores por medio del teclado directamente en la estructura del algoritmo. 

 

La ventaja en este tipo de modificaciones consiste en percibir diversas tonalidades sin ningún 

inconveniente en cualquier color y no solamente en el marrón; sin embargo, si los valores se 

exceden, automáticamente la cámara deja de identificar el objeto. 

 

En la Figura 3.24 se aprecia que los valores establecidos (pertenecientes al color marrón) 

permiten que la cámara identifique de manera adecuada el pan de hamburguesa, resaltando 

su forma en un círculo verde y otro de color rojo indica su centroide (sección 3.3.5). 

 

  
Figura 3.23. Parámetros HSV correctos. Figura 3.24. Detección correcta del objeto. 

 

En cambio, los parámetros establecidos en la Figura 3.25 pertenecen a un verde brillante, por 

lo tanto, el pan no es identificado (véase Figura 3.26) debido a que no presenta este color. 
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Figura 3.25. Parámetros HSV incorrectos. Figura 3.26. Detección incorrecta del objeto. 

 

3.3.4.  Proceso de binarización. 

 

En este apartado se explica de manera detallada los pasos a seguir para elaborar el proceso 

de binarización. Para llevar a cabo esta parte del algoritmo, se debe efectuar otra conversión 

de colores al igual que en el apartado 3.3.3, pero en esta ocasión se efectúa una conversión a 

escala de grises con ayuda de la instrucción cvtColor utilizada anteriormente; 

posteriormente, se convierte el vídeo en escala de grises a blanco y negro por medio de la 

instrucción threshold, con ayuda de los comandos erode y dilate se limpia el vídeo 

binarizado eliminando el ruido que pudiese contener. De esta forma al detectarse en el vídeo 

valores distintos de cero, se visualizan los bordes del objeto en color blanco. Este proceso se 

representa de manera matemática en la Ecuación 3.5. 

 

𝑑𝑠𝑡(𝑥, 𝑦) = {
 𝑚𝑎𝑥𝑉𝑎𝑙 𝑠𝑖 𝑠𝑟𝑐 > 𝑇(𝑥, 𝑦)

𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 0
 (3.5) 

donde: 

𝑇(𝑥, 𝑦): 𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟  
𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝í𝑥𝑒𝑙. 
𝑠𝑟𝑐: 𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 8 𝑏𝑖𝑡𝑠.  

𝑑𝑠𝑡: 𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒. 
𝑚𝑎𝑥𝑉𝑎𝑙: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑜  
𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑝í𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛. 

 

En la Figura 3.27 se aprecia la imagen binarizada correspondiente a la identificación del pan 

de hamburguesa, en ésta se pueden observar los bordes del objeto en color blanco. 

 

 
Figura 3.27. Imagen binaria correspondiente al objeto identificado. 
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La Figura 3.28 presenta el diagrama de flujo correspondiente a las secciones 3.3.4 y 3.3.5. 

 

 
Figura 3.28. Diagrama de flujo proceso de binarización [elaboración propia]. 

 

3.3.5.  Cálculo de la posición del centroide del objeto identificado. 

 

En el procesamiento de imágenes y visión por computadora, el centroide (también conocido 

como centro de masa), es el promedio ponderado de los píxeles que constituyen la forma del 

objeto. Dichos valores se encuentran por medio de la instrucción Moments en lenguaje C. 

 

Matemáticamente, la Ecuación 3.6 se encarga de obtener el centro de masa en píxeles, por 

medio de una relación entre la intensidad de los píxeles tanto en el eje X como en Y sobre la 

intensidad total de los píxeles que conforman toda la imagen. 

 

𝐶𝑥 =  
𝑀10
𝑀00

 𝐶𝑦 = 
𝑀01

𝑀00
 (3.6) 

donde: 

𝐶𝑥: 𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑥. 
𝐶𝑦: 𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑦. 

𝑀10:𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑥 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛. 

𝑀01:𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑦 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛. 
𝑀00:𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛. 

 

Al obtener el centroide es necesario conocer su posición en coordenadas cartesianas, para 

obtener estos datos fue necesario utilizar la Ecuación 3.7, ésta efectúa una división entre la 

intensidad de los píxeles tanto en x como en y sobre el área del objeto identificado. 
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𝑃𝑜𝑠𝑥 =
𝑀10
𝐴𝑜𝑏𝑗

 𝑃𝑜𝑠𝑦 =
𝑀01

𝐴𝑜𝑏𝑗
 (3.7) 

donde: 

𝑀10 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑥. 
𝑀01 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑦. 

𝐴𝑜𝑏𝑗 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠. 

 

A través de la instrucción HoughCircles, basada en la Transformada de Hough, se crean dos 

círculos (ver Figura 3.29); el de menor diámetro en color rojo indica la posición del centroide 

del pan y el círculo verde resalta su forma; de esta manera, si el manipulador móvil se mueve 

de un lugar a otro, ambos círculos efectúan la misma acción sin perder la ubicación del objeto. 

 

 

 
Figura 3.29. Centroide del pan de hamburguesa. 

 

3.3.6. Cálculo de la distancia entre la cámara y el pan.  

 

El cálculo de la distancia es esencial para efectuar las acciones de navegación del móvil, así 

como las tareas de manipulación por parte del brazo robótico. Para obtener la distancia entre 

la cámara y el objeto, se utilizó una técnica llamada ajuste de curva (Sum of Square 

Difference SSD), método basado entre el área del objeto y la cámara que lo detecta. 

 

El cálculo de la distancia se realiza con la ayuda de la Ecuación 3.8; con ésta se genera una 

multiplicación entre el tamaño de la imagen del vídeo en píxeles, por el inverso de la raíz 

cuadrada del área del objeto identificado (-0.468). Al incrementar o disminuir el área del 

objeto la distancia puede variar. 

 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = (𝑃𝑖𝑚𝑔) (𝐴𝑖𝑚𝑔
−0.468 ) (3.8) 

donde: 

𝑃𝑖𝑚𝑔 = 𝑃í𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠. 𝐴𝑖𝑚𝑔 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠. 
 

3.3.7.  Obtención de los puntos en X, Y, Z. 

 

La parte final del algoritmo de visión consiste en realizar el cálculo de la posición en el 

espacio Euclidiano del pan de hamburguesa para su posterior manipulación. 
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Para llevarlo a cabo, se necesitan los parámetros intrínsecos y los sistemas de referencia 

correspondientes a la base del brazo y la cámara. 

 

En el análisis de sistemas de formación de imágenes el modelo que más se utiliza es el de 

perspectiva, al tener un sistema óptico de distancia focal f, un punto P del mundo real con 

coordenadas X, Y, Z, se produce un punto p en el plano de la imagen con coordenadas X, Y 

(Ecuación 3.9) [36]. 

 

[
𝜆𝑥
𝜆𝑦
𝜆

] = [
𝑓 0 0
0 𝑓 0
0 0 1

    
0
0
0
] [
𝑋
𝑌
𝑍
] (3.9) 

 

Los vectores de posición están representados en coordenadas homogéneas (𝜆𝑥, 𝜆𝑦), en las 

cuales el factor de escala para los puntos reales es unitario, en el caso de los puntos en el 

plano imagen es 𝜆 [36]. 

 

En la Ecuación 3.10, los puntos de la imagen se representan en unidades métricas. Si se 

necesitan representarse en píxeles, se requiere de un factor de escala tanto en x como en y 

(𝑘𝑥, 𝑘𝑦) y, como deben expresarse con respecto al punto principal de la imagen y no con 

respecto al referencial de la cámara, se requerirá de una traslación de componentes (𝐶𝑥, 𝐶𝑦) 

[36]. 

 

[

𝜆𝑥𝑝
𝜆𝑦𝑝
𝜆

] = [
𝑘𝑥 0 𝐶𝑥
0 𝑘𝑦 𝐶𝑦
0 0 1

    
0
0
0
] [
𝜆𝑥
𝜆𝑦
𝜆

] (3.10) 

donde: 

𝑘𝑥: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑥. 
𝑘𝑦: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑦. 

𝐶𝑥: 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 ó𝑝𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑥. 
𝐶𝑦: 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 ó𝑝𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑦. 

 

En [36] se menciona que, sea 𝐶𝑝 la representación en el referencial de la cámara de un punto 

3D dentro del entorno del robot y sea 𝑀𝑝 su representación en el referencial del mundo, se 

define el vector 𝑐𝑂𝑀 ∈ 𝑅
3 que va desde el origen del marco de referencia del mundo al punto, 

y 𝐶𝑅𝑀 ∈ 𝑅
3𝑥3 es la matriz de rotación que representa su orientación, ambos expresados en el 

referencial de la cámara, entonces se puede construir la siguiente relación cinemática 

(Ecuación 3.11). 

 

𝑐𝑃 = 𝑐𝑅𝑀 +𝑀𝑃 + 𝑐𝑂𝑀 (3.11) 

 

Usando la representación en coordenadas homogéneas, estas dos transformaciones se unen 

en una sola matriz homogénea, dando como resultado el modelo cinemático mostrado en la 

Ecuación 3.12. 
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[

𝑋
𝑌
𝑍
1

] = [
𝑐𝑅𝑀 𝑐𝑂𝑀
0 0 0 1

]
𝑀

[

𝑋
𝑌
𝑍
1

] (3.12) 

 

Las coordenadas del origen 𝑅𝑀, (𝑡𝑥, 𝑡𝑦, 𝑡𝑧), los tres vectores fila de la matriz de rotación 𝑐𝑅𝑀, 

(𝑟1, 𝑟2, 𝑟3), son los parámetros extrínsecos de la cámara [36]. De las ecuaciones anteriores 

resulta la Ecuación 3.13. 

 

[

𝜆𝑥𝑝
𝜆𝑦𝑝
𝜆

] = [
𝑓𝑘𝑥
0
0
  
0
𝑓𝑘𝑦
0

  
𝐶𝑥
𝐶𝑦
1

  
0
0
0
] [
1
0
0
  
0
1
0
  
0
0
1
  
0
0
0
] [

𝑟1⃗⃗⃗  

𝑟2⃗⃗  ⃗

𝑟3⃗⃗  ⃗
0

    

𝑡𝑥
𝑡𝑦
𝑡𝑧
1

] [

𝑋
𝑌
𝑍
1

] (3.13) 

 

Al efectuar las multiplicaciones de la ecuación anterior, se obtiene el modelo completo, con 

la forma de una matriz de transformación T ∈  R4x3 (Ecuación 3.14). 

 

[

𝜆𝑥𝑝
𝜆𝑦𝑝
𝜆

] = [

𝑓𝑘𝑥𝑟1⃗⃗⃗  + 𝐶𝑥𝑟3⃗⃗  ⃗

𝑓𝑘𝑥𝑟2⃗⃗  ⃗ + 𝐶𝑦𝑟3⃗⃗  ⃗

𝑟3⃗⃗  ⃗

  

𝑓𝑘𝑥𝑡𝑥 + 𝐶𝑥𝑡𝑧
𝑓𝑘𝑦𝑡𝑦 + 𝐶𝑦𝑡𝑧

𝑡𝑧

] [

𝑋
𝑌
𝑍
1

] (3.14) 

 

Antes de sustituir los valores en la Ecuación 3.14, se deben obtener las matrices de rotación 

(Ecuación 3.15) y traslación (Ecuación 3.16) de la cámara a la base del robot, para ello, se 

utilizan los sistemas de referencia mostrados en la Figura 3.30. De igual manera, se sustituyen 

los parámetros intrínsecos de la cámara en la Ecuación 3.17. 

 

 
Figura 3.30. Sistemas de referencia brazo {B}, mundo {M} y cámara {C} [elaboración propia]. 
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𝑐𝑅𝑀 = 𝑅𝑥(110°) ∗ 𝑅𝑧(90°) (3.15) 

𝑐𝑅𝑀 = [
0

−0.3
+0.9

   
−1
0
0
   

0
−0.9
−0.3

 ] 

 

𝑐𝑂𝑀 = [

𝑡𝑥
𝑡𝑦
𝑡𝑧

] = [
0
0
−𝑡𝑧

] (3.16) 

 

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 = [
𝑓𝑘𝑥
0
0
   
0
𝑓𝑘𝑦
0

   
𝐶𝑥
𝐶𝑦
1

   
0
0
0
] = [

345.688
0
0

   
0

347.983
0

   
147.581
98.604
1

] (3.17) 

 

Al obtener los valores de las ecuaciones, se sustituyen en el modelo completo (Ecuación 

3.14) generando tres ecuaciones (Ecuaciones 3.18-3.20) para obtener los puntos del objeto 

en el espacio Euclidiano. 

 

[

𝜆𝑥𝑝
𝜆𝑦𝑝
𝜆

] = [
345.688 [0 −1 0]

345.688 [−0.3 0 −0.9]
[0.9 0 −0.3]

  
147.581 [0.9 0 −0.3] − 147.581 𝑡𝑧
98.6040 [0.9 0 −0.3] − 98.604 𝑡𝑧

−𝑡𝑧

] [

𝑋
𝑌
𝑍
1

] 

 

𝜆𝑥𝑝 = −345.688𝑌 + 132.8𝑋 − 44.2𝑍 − 147.581𝑡𝑧 (3.18) 

𝜆𝑦𝑝 = −103.7𝑋 − 311.1𝑍 + 88.7𝑋 − 29.5𝑍 − 147.581𝑡𝑧 (3.19) 

𝜆 = 0.9𝑋 − 0.3𝑍 − 𝑡𝑧 (3.20) 

 

Se despeja la Ecuación 3.20 para obtener el valor de Z en función de X.  

 

∴ 0.3𝑍 = 0.9𝑋 − 𝜆 − 𝑡𝑧 

𝑍 = 3𝑋 − 177.6 

 

El resultado se sustituye en la Ecuación 3.19, de esta manera se obtiene el valor de X en cm, 

dando como resultado la Ecuación 3.21. 

 

𝜆𝑦𝑝 = −103.7𝑋 − 311.1𝑍 + 88.7𝑋 − 29.5𝑍 − 147.581𝑡𝑧 

𝜆𝑦𝑝 = −103.7𝑋 − 933.3𝑋 + 55,251.3 + 88.7𝑋 − 88.7𝑋 + 5,239.2 + 2297.4 

𝑋 =
51,001.5

1,036.8
= 49.1 𝑐𝑚 (3.21) 

 

Ahora se sustituye el valor de X en la Ecuación 3.20 para obtener Z (Ecuación 3.22). 
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𝑍 = 3𝑋 − 177.6 

𝑍 = 3(49.1) − 177.6 = −29.02 𝑐𝑚 (3.22) 

 

 

Por último, se sustituyen los valores de X y Z en la Ecuación 3.18 para obtener el valor 

numérico de Y. Como resultado de estas sustituciones se obtiene la Ecuación 3.23. 

 

𝜆𝑥𝑝 = −345.688𝑌 + 132.8𝑋 − 44.2𝑍 − 147.581𝑡𝑧 

𝑌 =
9,574.8 − 6,520.4 − 1,282.6 − 3,438.6

−345.688
= 4.82 𝑐𝑚 (3.23) 

 

 

Este punto (X, Y, Z) es enviado al control del brazo robótico, para que el pan de hamburguesa 

pueda ser tomado y depositarse en un sitio predeterminado. 

 

En la Figura 3.31 se presenta el diagrama de flujo correspondiente al cálculo de la distancia 

entre la cámara y el objeto identificado, además del cálculo de las coordenadas en el espacio 

Euclidiano del objeto identificado.     

 

 
Figura 3.31. Diagrama de flujo cálculo de distancia [elaboración propia]. 

 

A partir de los algoritmos de visión desarrollados se realiza la detección y el reconocimiento 

del objeto y se calcula la distancia desde el robot manipulador hasta este, para generar así las 

coordenadas que serán enviadas a la plataforma móvil y al brazo manipulador para realizar 

las actividades de recolección y almacenamiento. Para ello es necesario conocer los modelos 

matemáticos del manipulador móvil para operarlo. 
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4. Capítulo 4. Manipulador y plataforma móvil 
 

En este capítulo se aborda la descripción del manipulador móvil con el cual se realizaron las 

pruebas experimentales del sistema de visión, para validar que el sistema robótico puede ser 

guiado con el fin de efectuar las tareas de desplazamiento del móvil y de manipulación del 

objeto identificado por la cámara, y llevarlo desde la posición donde fue ubicado hasta el 

contenedor en donde es depositado. 

 

Un manipulador móvil es un tipo de robot que combina la operación de un brazo manipulador 

y la autonomía de movimiento que es capaz de tener un dispositivo móvil, con el fin de 

mejorar las capacidades de trabajo del robot, ya que se supera la limitación del manipulador 

que se da por estar fijo a una estructura y se mejora el desempeño del móvil al contar con un 

brazo que le permite realizar diferentes tareas durante su desplazamiento. 

 

El sistema de visión desarrollado en esta tesis de Maestría en Ingeniería de Manufactura debe 

permitirle a un robot manipulador, montado sobre una plataforma móvil, desplazarse hasta 

un punto determinado y recolectar un objeto a partir de su movimiento dentro de sistemas 

coordenados de referencia, de acuerdo con la configuración estándar de un manipulador 

móvil presentado en [38] y que se representa en la Figura 4.1. 

 

 
Figura 4.1. Configuración estándar de un manipulador móvil, adaptado de [38]. 

 

Un manipulador móvil es la perfecta combinación entre una base móvil autónoma, versátil y 

robusta, con un brazo robótico con capacidad de manipular objetos con una alta precisión y 

repetitividad. Para el caso del desarrollo de esta Tesis, el manipulador móvil está conformado 

por una plataforma con locomoción diferencial y un brazo de configuración antropomórfica 

de tipo industrial, es necesario presentar en este capítulo las bases teóricas tanto de la 

operación de los robots manipuladores como de los móviles, antes de explicar el desarrollo 

del software para el control de su operación. 

 

4.1. Robots móviles terrestres de ruedas. 

 

Debido a la necesidad de expandir los campos de aplicación de la robótica y no solamente 

estudiar manipuladores fijos a una superficie, se desarrollaron dispositivos con capacidad 

para trasladarse de un lugar a otro por medio de algún tipo de locomoción, de esta manera se 

diseñaron los robots móviles; asimismo, fueron creados para incrementar su autonomía, 

limitando en la medida de lo posible la intervención humana [37]. 
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Para el desarrollo del manipulador móvil que recogerá del suelo los objetos de interés, en 

esta Tesis se consideraron los robots móviles con ruedas (RMR). 

 

Los RMR son cadenas cinemáticas cerradas, debido a que tienen varias ruedas en contacto 

simultáneo con el suelo, este último actúa como enlace entre ellas. Este robot tiene capacidad 

de moverse sobre una superficie mediante la acción de ruedas montadas en él y en contacto 

con dicha superficie, se asumen las siguientes hipótesis para determinar su operación: 

 

 Un RMR se desplaza sobre una superficie plana horizontal, es decir, la energía 

potencial es constante. 

 No existen elementos flexibles en la estructura del robot, incluyendo las ruedas. El 

robot está construido con mecanismos rígidos, para obtener sus modelos cinemáticos, 

éste se comporta como un sólido rígido. 

 El contacto entre cada rueda y el suelo se reduce a un solo punto. 

 No existe deslizamiento entre las ruedas y el suelo. Su movimiento se da por 

rodamiento puro. 

 Las ruedas se suponen montadas en dispositivos, que permiten movimiento relativo 

entre su punto de anclaje y una superficie, con la cual debe haber un único punto de 

contacto rodante, tal como se observa en la Figura 4.2. 

 Los ejes de guiado son perpendiculares al suelo. 

 No hay más de un enlace de guiado por cada rueda. 

 La fricción es suficientemente pequeña para permitir el giro de cualquier rueda. 

 El movimiento se realiza alrededor de un radio de giro, con un Centro Instantáneo de 

Rotación (ICR). 

 

Las ruedas son el elemento básico de los sistemas de locomoción, cada rueda puede poseer 

máximo 2 GDL: un grado para el avance o rotación de la rueda, denominado grado de 

movilidad y un grado para dirección o guiado, denominado grado de direccionalidad (véase 

Figura 4.3). 

 

  
Figura 4.2. Rodamiento de una rueda [39]. Figura 4.3. Grados de libertad de una rueda [39]. 

 

4.1.1. Tipos de ruedas. 
 

En la Tabla 4.1 se presentan los diferentes tipos de ruedas, de acuerdo con los GDL que 

poseen. 
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Tabla 4-1. Tipos de ruedas. 
 

C
O

N
V

E
N

C
IO

N
A

L
E

S
 

 
A. Rueda Convencional Fija: El centro de la rueda está 

sujeto a la estructura del robot.  Su eje de guiado es 

paralelo a la superficie, punto P (véase Figura 4.4). Hay 

un solo punto de contacto con el suelo. El movimiento de 

la rueda se caracteriza por un ángulo variante en el tiempo 

y depende de la velocidad angular W. La orientación de 

la rueda con respecto a su eje horizontal siempre es 

constante 90º y se desplaza sobre la superficie con una 

velocidad de dirección V. Solo tiene 1 GDL, grado de 

movilidad. 

 
Figura 4.4. Rueda convencional fija. 

B. Rueda Convencional Orientable: El movimiento del 

plano de la rueda, con respecto a su marco de referencia, 

es una rotación t, alrededor del eje vertical, pasando a 

través de su centro (Figura 4.5). Su movimiento se 

caracteriza por 2 ángulos variantes en el tiempo, depende 

de V y W; estas ruedas poseen 2 GDL, 1 grado de 

movilidad y 1 grado de direccionalidad. El plano de la 

rueda rota sobre su eje vertical, el que pasa sobre su 

centro. Su orientación con respecto a su eje horizontal es 

variante en el tiempo. Las restricciones de velocidad son 

iguales a las de una rueda fija. 

 
Figura 4.5. Rueda convencional orientable. 

C. Rueda Convencional Orientable Desplazada (Castor): 

Su rotación es alrededor de un eje vertical que no pasa a 

través de su centro. El centro de la rueda es el punto B y 

está conectada al punto A, mediante una varilla rígida, de 

longitud constante d, la cual puede rotar alrededor del eje 

vertical que pasa por el punto A (Figura 4.6). Su 

movimiento se caracteriza por 2 ángulos variantes en el 

tiempo y depende de V y W. Este tipo de ruedas poseen 2 

GDL, 1 grado de movilidad y 1 grado de direccionalidad. 

 
Figura 4.6. Rueda convencional orientable 

desplazada. 

O
M

N
ID

IR
E

C
C

IO
N

A
L

E
S

 

D. Rueda Omnidireccional o sueca: Es similar a una rueda 

convencional, pero posee pequeñas ruedas direccionales 

que se mueven en un ángulo de 90° por su superficie de 

rodado. Mientras la rueda completa se mueve hacia 

delante y hacia atrás, las ruedas pequeñas se mueven 

indirectamente, por lo tanto, la rueda puede desplazarse 

en 4 direcciones (véase Figura 4.7). Este tipo de ruedas 

permiten movimientos complicados: movimientos en 

todas direcciones, diagonalmente, lateralmente e incluso 

rotar sobre sí mismo 360º. Estas ruedas pueden girar en 

cualquier sentido sin necesidad de orientarse, son esferas 

que giran libremente dentro de un cilindro abierto. 

 
 

Figura 4.7. Rueda omnidireccional o sueca. 

 

Adicionalmente, cada rueda tiene una función dentro de la estructura del RMR, de esta 

función depende el tipo de locomoción que utiliza el robot, según su función dentro del 

sistema de locomoción las ruedas se clasifican en los siguientes tipos: 
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 Rueda motriz: Es una rueda fija que proporciona fuerza de tracción al robot. 

 Rueda directriz: Ruedas de direccionamiento, de orientación controlable. 

 Ruedas fijas sin tracción: Solo giran en torno a su eje, sin tracción motriz. 

 Ruedas locas o sueltas: Ruedas orientables no controladas. 

 

En la Tabla 4.2 se presentan las diferentes combinaciones de ruedas que dan origen a las 

configuraciones de locomoción de los robots móviles terrestres con ruedas, [39]. 

 

Tabla 4-2. Tipos de locomoción. 

 
NO. RUEDAS ARREGLO DESCRIPCIÓN (TIPO DE LOCOMOCIÓN). 

2 

 

Locomoción tipo bicicleta, una rueda directriz en frente y una de 

tracción o motriz atrás. 

 

Locomoción diferencial, dos ruedas motrices, sin ruedas 

directrices. 

3 

 

Locomoción diferencial, dos ruedas motrices y un tercer punto de 

contacto de forma céntrica con una rueda loca. 

 

Locomoción diferencial tipo triangulo, dos ruedas motrices atrás, 

con un tercer punto de contacto enfrente con una rueda loca. 

 

Locomoción tipo triciclo, dos ruedas fijas sin tracción atrás y una 

rueda orientable, con tracción al frente. 

 

Locomoción tipo triciclo, dos ruedas fijas con tracción atrás y una 

rueda orientable, sin tracción al frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Locomoción tipo Ackerman, dos ruedas fijas motrices atrás y dos 

ruedas orientables sin tracción al frente. 

 

Locomoción tipo vehículo, dos ruedas motrices orientables 

enfrente y dos ruedas fijas separadas sin tracción atrás. 

 

Locomoción tipo Ackerman extendido, dos ruedas orientables y 

motrices adelante y atrás. 

 

Locomoción diferencial tipo rectángulo, dos ruedas de tracción o 

motrices atrás y dos ruedas locas al frente. 

 

Locomoción diferencial tipo diamante, dos ruedas motrices, con 

dos puntos de contacto adicionales con ruedas locas. 

6 

 

Locomoción diferencial, dos ruedas de tracción en el centro y 

ruedas de tipo omnidireccional en cada esquina. 
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4.1.2. Tipo de locomoción y modelo cinemático de la plataforma móvil desarrollada. 

 

De acuerdo con cada una de las configuraciones presentadas en la Tabla 4.2, se obtiene el 

modelo matemático del correspondiente robot a partir del cálculo de su cinemática. La 

cinemática de un robot terrestre describe la evolución de su posición/orientación (con 

respecto a un sistema de referencia fijo) en función de las variables de actuación 

(posición/velocidad de las ruedas) [39]. El modelo cinemático de postura es el modelo más 

simple que describe globalmente el robot. Proporciona información sobre la maniobrabilidad, 

reductibilidad, controlabilidad y estabilidad del robot móvil. 

 

Para obtener la cinemática de postura, el robot móvil terrestre se considera como un cuerpo 

rígido que se mueve en el plano. Para establecer la posición y orientación se necesitan tres 

estados asociados al sistema de referencia móvil del vehículo 𝑋, 𝑌, 𝜃 (véase Figura 4.8), 

donde 𝑋, 𝑌 son las coordenadas del centro de rotación del robot con respecto a los ejes del 

marco de referencia fijo 𝑋𝑏, 𝑌𝑏 y 𝜃 es el ángulo que forma el eje de referencia del marco 

móvil del robot 𝑋𝑚, 𝑌𝑚 con respecto al eje fijo 𝑋𝑏, las dos primeras componentes 

corresponden a la posición de referencia del robot móvil y la tercera a la orientación, las 

entradas del robot son 𝑉 (velocidad lineal) y 𝑊 (velocidad angular) [39]. 

 

La cinemática de postura de un robot de locomoción tipo diferencial se calcula a partir de 

encontrar las velocidades lineales y angulares asociadas al robot, Ecuación 4.1 [37]. 

 

 

�̇�(𝑡) = 𝑉 𝑐𝑜𝑠 𝜃 (𝑡) 
 �̇�(𝑡) = 𝑉 𝑠𝑖𝑛 𝜃 (𝑡) 
�̇�(𝑡) = 𝑊(𝑡) 

(4.1) 

Figura 4.8. Cinemática de postura robot móvil por 

locomoción diferencial, [elaboración propia]. 

 

 

El tipo de locomoción para un robot móvil terrestre de ruedas más simple de construir y 

controlar es el que corresponde a la locomoción diferencial y la utilizada para la plataforma 

móvil fue de tipo rectángulo, con dos ruedas fijas de tracción o motrices atrás sobre el mismo 

eje y 1 rueda loca al frente. En la Figura 4.9 se observan las dimensiones, así como el arreglo 

de ruedas en la plataforma móvil desarrollada. 

 

Su movilidad se logra al tener dos velocidades diferentes asociadas a dos ruedas fijas, de ahí 

su nombre de locomoción diferencial, no utiliza ruedas orientables (véase Figura 4.10). Así 

se usen más de dos ruedas fijas, solo dos son motrices [39]. 
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Figura 4.9. Plataforma móvil desarrollada, 

[elaboración propia]. 
Figura 4.10. Locomoción diferencial, [39]. 

 

Para obtener la velocidad en la rueda derecha e izquierda (𝑊𝑑𝑒𝑟 ,𝑊𝑖𝑧𝑞), se utiliza la matriz 

presentada en la Ecuación 4.2, ésta relaciona la velocidad lineal (V) y la velocidad angular 

(W) de la cinemática de postura del robot móvil, con las velocidades 𝑊𝑖𝑧𝑞 y 𝑊𝑑𝑒𝑟 de las 

ruedas. 

 

[
𝑉
𝑊
] = [

𝑟
2⁄

𝑟
2 ∗ 𝑙⁄

𝑟
2⁄

−𝑟
2 ∗ 𝑙⁄

] [
𝑊𝑑𝑒𝑟

𝑊𝑖𝑧𝑞
] (4.2) 

 

donde: 

𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙. 
𝑊 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟. 
𝑊𝑑𝑒𝑟 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎. 

𝑊𝑖𝑧𝑞 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎. 

𝑟 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎𝑠. 
𝑙 = 𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎𝑠. 

 

Al despejar las velocidades de interés, 𝑊𝑑𝑒𝑟 ,𝑊𝑖𝑧𝑞, se obtiene la Ecuación 4.3. 

 

[
𝑊𝑑𝑒𝑟

𝑊𝑖𝑧𝑞
] = [

𝑟
2⁄

𝑟
2⁄

𝑟
2 ∗ 𝑙⁄

−𝑟
2 ∗ 𝑙⁄

] [
𝑉
𝑊
] (4.3) 

 

4.1.3.  Cálculo y simulación de trayectoria de la plataforma móvil. 
 

La trayectoria que se propone para el desplazamiento de la plataforma móvil mientras se 

realiza la inspección del suelo es predeterminada por el usuario, generalmente es una 

trayectoria alrededor de las estaciones de trabajo tal como se ilustra en la Figura 4.11. Cuando 

la cámara detecta un objeto sobre el suelo, el algoritmo de visión calcula la distancia de 

separación entre el dispositivo de vídeo y el objeto identificado, de esta manera la plataforma 

seguirá desplazándose hasta que la separación entre la cámara y el objeto detectado sea menor 

o igual a 30 cm, en ese momento el algoritmo de visión detiene el avance del móvil. En caso 

de no detectarse ningún objeto por la cámara, el móvil no realizará ninguna acción de 

desplazamiento. La trayectoria determinada por el usuario se puede ingresar fuera de línea, 

y dependerá de la distribución de la planta y de la superficie que se desee inspeccionar. 

  

40 cm 

59 cm 
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Figura 4.11. Distribución estación de trabajo, [elaboración propia]. 

 

Se realizó un experimento por simulación en el Toolbox Simulink® perteneciente al 

programa Matlab®, en la Figura 4.12 se ilustra el diagrama de conexión. El objetivo de este 

experimento fue observar el comportamiento del móvil antes de implementarlo de manera 

física sobre el controlador y verificar que el cálculo de la cinemática y de las velocidades en 

las ruedas fuese correcto. 

 

 
Figura 4.12. Simulación de la trayectoria en Simulink®, [elaboración propia]. 
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Se presentan los resultados para la experimentación por medio de simulación, en donde se 

establecen las entradas de V (velocidad lineal) y W (velocidad angular), para emular la 

información de una trayectoria predeterminada por el usuario. Para obtener los valores en las 

posiciones x, y se integran las variables de salida de la cinemática de postura del robot móvil 

(Ecuación 4.1). Estos valores se grafican para observar la trayectoria final del robot móvil, 

así como las velocidades para la rueda izquierda y derecha. 

 

En el primer caso se ingresó una velocidad lineal V = 10 y angular W = 0 respectivamente, 

el valor para el radio de las ruedas es r = 0.18 m y la separación entre ellas es l = 0.45 m. En 

las Figura 4.13 y 4.14 se observa la gráfica correspondiente para la velocidad en ambas 

ruedas, la cual es la misma 55.5 rad/s; asimismo, en la Figura 4.15 se observa el valor del 

ángulo θ, cuando el desplazamiento es en línea recta. Por último, en la Figura 4.16 se aprecia 

como el móvil sigue una trayectoria en línea recta. 

 

  
Figura 4.13. Gráfica velocidad derecha. Figura 4.14. Gráfica velocidad izquierda. 

  

  

Figura 4.15. Gráfica de θ en trayectoria recta. Figura 4.16. Trayectoria recta. 

 

En el segundo caso se ingresó una velocidad lineal V = 10 y W = 1; el valor para el radio de 

las ruedas y la separación entre ellas es el mismo que en la simulación anterior. En las Figuras 

4.17 y 4.18 se grafican los valores de las velocidades, 58.0556 rad/s en la rueda derecha y 

53.0556 rad/s en la izquierda. En la Figura 4.20 se aprecia una trayectoria circular del móvil. 
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Figura 4.17. Gráfica velocidad derecha. Figura 4.18. Gráfica velocidad izquierda. 

  

  
Figura 4.19. Gráfica de theta en trayectoria 

circular. 
Figura 4.20. Trayectoria circular. 

 

Con los anteriores experimentos por la simulación se verifica que la cinemática del móvil y 

la conversación de velocidades funcionan de manera adecuada. Ahora dado que estas 

ecuaciones deben ser implementadas en el sistema embebido FIT-PC4, es necesario realizar 

un programa en C para resolver las Ecuaciones 4.1 y 4.3 usando el método numérico de 

resolución de ecuaciones diferenciales Runge Kutta de cuarto orden. 

 

Se realizó una simulación a partir del programa desarrollado y se compararon los datos 

obtenidos con los de la simulación en Simulink®, con el fin de evaluar la eficiencia del 

método de resolución de ecuaciones implementado en el FIT-PC4. 

 

Las gráficas que se ilustran en las Figuras 4.21 y 4.22 son el resultado de ingresar los mismos 

parámetros que en la simulación anterior, una velocidad lineal V = 10 y angular W = 0 

respectivamente; el radio de las ruedas no cambia, r = 0.18 m, con una separación l = 0.45 

m. Estos valores dieron como resultado una trayectoria en línea recta, con un ángulo θ = 0, 

en donde las velocidades en las ruedas es el mismo, 55.5 rad/s, el mismo que se obtuvo en 

el experimento anterior realizado en Simulink®. 
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Figura 4.21. Ángulo de theta en trayectoria recta 

método Runge Kutta de cuarto orden. 

Figura 4.22. Trayectoria recta método Runge Kutta 

de cuarto orden. 

 

Al igual que en la simulación anterior realizada en Simulink®, cuando se establecieron 

valores en V = 10 y W = 1 para este método de resolución de ecuaciones diferenciales, se 

obtuvo una trayectoria circular, en donde la velocidad para la rueda derecha es de 58.0556 

rad/s y 53.0556 rad/s para la rueda izquierda. En las Figuras 4.23 se aprecia el valor de θ = 

10 y en la Figura 4.24 se observa la gráfica para una trayectoria circular. 

 

  
Figura 4.23.Ángulo theta en trayectoria circular 

método Runge Kutta de cuarto orden. 

Figura 4.24. Trayectoria circular método Runge 

Kutta de cuarto orden. 

 

Con base en los resultados de las simulaciones tanto en Simulink®, como del programa 

realizado en C para resolver las ecuaciones por el método de Runge Kutta de cuarto orden, 

se observa que los resultados obtenidos no presentan variaciones, por lo cual la 

implementación de este programa en el FIT-PC4 es factible y logra el objetivo propuesto que 

es guiar la plataforma móvil por una trayectoria predeterminada. 

 

4.2. Manipuladores robóticos. 

 

Se denomina robot manipulador a un dispositivo con capacidad de realizar actividades como 

traslado de objetos, ensamblaje de piezas, embalaje, entre otras. El sistema se conforma por 

eslabones y articulaciones que conforman una cadena cinemática abierta [40]. En la Figura 

4.25 se ilustra el robot manipulador Mitsubishi RV-M1C, que fue utilizado como caso de 

estudio para verificar que el sistema de visión opera de manera adecuada. 
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Figura 4.25. Robot Mitsubishi RV-M1C, [41]. 

 

Las articulaciones de un robot se conforman por actuadores, éstos se encargan de transmitir 

la energía para producir el movimiento en cada eslabón. Los grados de libertad (GDL), son 

el número de movimientos independientes que puede realizar cada articulación con respecto 

a la anterior. Las articulaciones producen dos tipos de movimiento directo, cuando giran se 

les denomina rotacionales, por otro lado, al producir movimiento en línea recta se les conoce 

como lineales (o también llamadas prismáticas) [40]. Adicionalmente, el movimiento de la 

articulación puede ser una combinación de ambos, de este modo son posibles los 5 tipos 

diferentes de articulaciones, con sus diferentes GDL, mostrados en la Tabla 4.3. El número 

de GDL de un robot viene dado por la suma de los GDL de cada una de sus articulaciones. 

 

Los actuadores al estar unidos a una barra metálica conforman un eslabón, también conocido 

como link [40]. En [39] menciona que, al emplear diferentes combinaciones de articulaciones 

enlazadas en un robot, da lugar a diferentes configuraciones con características a tener en 

cuenta, tanto en el diseño y construcción del robot como en su aplicación, las principales 

configuraciones se observan en la Figura 4.26. 

 

 Tabla 4-3. Tipos de articulaciones. 
 

ESQUEMA ARTICULACIÓN GRADOS DE LIBERTAD 

 

Rotación 1 

 

Prismática 1 

 

Cilíndrica 2 

 

Planar 2 

 

Esférica 2 
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Figura 4.26. Principales configuraciones en un robot, [39]. 

 

El robot manipulador utilizado para evaluar el funcionamiento del sistema de visión como ya 

se menciono es un manipulador industrial Mitsubishi RV-M1C, de tipo antropomórfico, con 

5 GDL, tres para posición y dos para la orientación del efector final. El Mitsubishi RV-M1C 

tiene una capacidad de carga de 1.2 Kg sin contar el peso del gripper. El brazo se encuentra 

constituido por cinco eslabones: cintura, hombro, codo, pitch y roll; dichas articulaciones se 

aprecian en la Figura 4.27 [41].  

 

Cada eslabón del brazo Mitsubishi RV-M1C puede rotar de manera limitada, de esta manera 

puede posicionarse en cualquier lugar de un espacio confinado, el cual se denomina volumen 

de trabajo del robot. En la Figura 4.28 se ilustra los límites de movimiento de cada eslabón 

del brazo robótico, así como su volumen de trabajo [41] es ilustrado en la Figura 4.29. 

 

  
Figura 4.27. Articulaciones brazo Mitsubishi RV-

M1C, [41]. 

Figura 4.28. Espacio de trabajo brazo Mitsubishi 

RV-M1C, [41]. 

  

 
Figura 4.29. Volumen de trabajo Mitsubishi RV-M1C, [41]. 

 

Para el diseño del software del sistema de visión fue necesario determinar las características 

de cinemática directa e indirecta del manipulador Mitsubishi RV-M1C, para incorporarlas en 

el módulo de control de posición del brazo, como el modelo matemático utilizado (cinemática 

inversa) para calcular el movimiento que debe realizar cada articulación para alcanzar la 

posición deseada. A continuación, se presentan los modelos cinemáticos calculados. 
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4.2.1.  Cinemática directa manipulador Mitsubishi RV-M1C. 

 

La cinemática es una rama de la física encargada de estudiar el movimiento de un sistema 

mecánico, sin tomar en cuenta las fuerzas que lo producen. Al estudiar la cinemática directa 

en manipuladores se proporcionan los elementos para el análisis y desplazamiento en sus 

trayectorias, así como la orientación de su herramienta de trabajo [40]. 

 

El modelo de la cinemática directa determina la posición y la orientación del eslabón final o 

gripper del robot con respecto a un sistema de coordenadas de referencia. La cinemática 

directa se obtiene a partir de encontrar una matriz de transformación homogénea, ésta utiliza 

un conjunto de parámetros longitudinales y ángulos pertenecientes al robot que se desea 

analizar, involucrando dentro de una matriz operaciones de rotación y traslación, estos 

parámetros se obtienen del robot haciendo uso de la metodología planteada por Denavit y 

Hartenberg (D-H) [40]. 

 

Con los parámetros de D-H se calcula una matriz de transformación homogénea (MTH) por 

cada eslabón del brazo, con la multiplicación de estas matrices individuales se obtiene una 

matriz de transformación homogénea final. 

 

La MTH está compuesta de tres elementos (Ecuación 4.4), que representan una submatriz de 

rotación de tamaño 3𝑥3, un vector de posición 3𝑥1, un vector de perspectiva 1𝑥3, y un factor 

de escala 1𝑥1. 

 

𝑇 = [
𝑅3𝑥3 𝑃3𝑥1
𝑓1𝑥3 𝑊1𝑥1

] = [
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜
] (4.4) 

 

Para crear las matrices individuales correspondientes a cada eslabón del manipulador, en la 

MTH de la Ecuación 4.5 se sustituyen los parámetros de D-H, correspondientes a los 

desplazamientos y rotaciones de cada eslabón. 

 

[

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 −𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖
𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖 −𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖
0 𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖

    

𝑎𝑖𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖
𝑎𝑖𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖
𝑑𝑖

0              0                           0                   1

] (4.5) 

donde: 

𝜃𝑖 = 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑍𝑖 . 
𝑑𝑖 = 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑍𝑖 . 

𝑎𝑖 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑎 𝑙𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑋𝑖 
𝛼𝑖 = 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑋𝑖 

 

Los parámetros de D-H obtenidos del robot manipulador de este caso de estudio, Mitsubishi 

RV-M1C, para el cálculo de su cinemática directa se presentan en la Tabla 4-4. 
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Tabla 4-4. Parámetros de D-H Mitsubishi RV-M1C. 

 

n 𝒂𝒊 𝒅𝒊 𝜶𝒊 𝜽𝒊 
1 0 l1 90° θ1 

2 l2 0 0 θ2 

3 l3 0 0 θ3 

4 0 0 90° θ4 + 90° 
5 0 l5 0 θ5 − 90° 

 

Al sustituir los parámetros de D-H en la Ecuación 4.5, se obtiene una matriz de 

transformación homogénea (MTH) por cada eslabón del brazo ( 𝑇0
1 , 𝑇2

1 , 𝑇3
2 , 𝑇4

3 , 𝑇5
4 ); la 

multiplicación entre estas matrices individuales da como resultado una MTH general que 

incluye la cinemática directa de todo el manipulador (Ecuación 4.6). 

 

𝑀𝑇𝐻 𝑇0
5 = 𝑇0

1  𝑇2
1  𝑇3

2  𝑇4
3  𝑇5

4  (4.6) 

 

𝑀𝑇𝐻 𝑇0
5 = [

𝑎11 𝑎12 𝑎13
𝑎21 𝑎22 𝑎23
𝑎31 𝑎32 𝑎33

    

𝑎14
𝑎24
𝑎34

𝑎41 𝑎42    𝑎43 𝑎44

] 

donde: 

𝒂𝟏𝟏: −𝐶1𝑆234𝑆5 − 𝑆1𝐶5 
𝒂𝟐𝟏: −𝑆1𝑆234𝑆5 + 𝐶1𝐶5 
𝒂𝟑𝟏: 𝐶234𝑆5 
𝒂𝟒𝟏, 𝒂𝟒𝟐, 𝒂𝟒𝟑: 0 
𝒂𝟏𝟐: −𝐶1𝑆234𝐶5 + 𝑆1𝑆5 
𝒂𝟐𝟐: −𝑆1𝑆234𝐶5 − 𝐶1𝑆5 
𝒂𝟑𝟐: 𝐶234𝐶5 

𝒂𝟏𝟑: 𝐶1𝐶234 
𝒂𝟐𝟑: 𝑆1𝐶234 
𝒂𝟑𝟑: 𝑆234 
𝒂𝟏𝟒: 𝐶1(𝑙2𝐶2 + 𝑙3𝐶23 + 𝑙5𝐶234) 
𝒂𝟐𝟒: 𝑆1(𝑙2𝐶2 + 𝑙3𝐶23 + 𝑙5𝐶234) 
𝒂𝟑𝟒: 𝑙1 + 𝑙2𝑆2 + 𝑙3𝑆23 + 𝑙5𝑆234 
𝒂𝟒𝟒: 1 

 

Para el cálculo de la posición deseada del efector final del robot Mitsubishi RV-M1C dentro 

del programa de control de posición a desarrollar, es de interés el vector de posición obtenido 

de la MTH final y la matriz de rotación resultante. 

 

El vector de posición del efector final en el plano cartesiano está dado por: 

 
𝑋 = 𝐶1(𝑙2𝐶2 + 𝑙3𝐶23 + 𝑙5𝐶234)

𝑌 = 𝑆1(𝑙2𝐶2 + 𝑙3𝐶23 + 𝑙5𝐶234)
𝑍 = 𝑙1 + 𝑙2𝑆2 + 𝑙3𝑆23 + 𝑙5𝑆234

 Vector de posición. 

 

Y su orientación está dada por la matriz de rotación: 

 

[

−𝐶1𝑆234𝑆5 − 𝑆1𝐶5 −𝐶1𝑆234𝐶5 + 𝑆1𝑆5 𝐶1𝐶234
−𝑆1𝑆234𝑆5 + 𝐶1𝐶5 −𝑆1𝑆234𝐶5 − 𝐶1𝑆5 𝑆1𝐶234

𝐶234𝑆5 𝐶234𝐶5 𝑆234

] Matriz de rotación. 
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4.2.2. Cinemática inversa manipulador Mitsubishi RV-M1C. 

 
La obtención del modelo cinemático inverso representa una mayor complejidad en 

comparación con la cinemática directa, debido a que existen diversos casos en los cuales 

puede haber o no solución, en caso de tener solución, existen distintos métodos para su 

obtención, tales como: métodos numéricos, métodos iterativos, métodos geométricos, etc 

[40].  

 

Con referencia al robot utilizado en este caso de estudio, en la Figura 4.30 se ilustran los 

ángulos que se desean calcular para alcanzar la posición calculada por el sistema de visión. 

 

 
Figura 4.30. Ángulos robot Mitsubishi RV-M1C [42]. 

 

La cinemática inversa es un modelo matemático que relaciona las coordenadas articulares en 

función de las coordenadas cartesianas y determina la configuración que el robot debe 

adoptar para alcanzar una posición y orientación conocidas [40].  

 

En el Anexo B se presenta el método utilizado, premultiplicación de matrices, para obtener 

la cinemática inversa y por ende el cálculo de los ángulos pertenecientes al robot Mitsubishi 

RV-M1C. 

 

De tal forma, que las relaciones matemáticas con las cuales se calcula la cinemática inversa 

del manipulador Mitsubishi RV-M1C, dentro del programa de control de posición están 

dadas por: 

 

𝜃1 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑟24
𝑟14
) (4.8) 

𝜃2 = 𝑡𝑎𝑛−1

(

 
 

𝑄

√𝑃2 + 𝑄2

𝑃

√𝑃2 + 𝑄2
)

 
 

𝑐𝑜𝑠−1 (
−𝑅

√𝑃2 + 𝑄2
)−

+  (4.9) 

𝜃3 = 𝑡𝑎𝑛
−1

(

 

−𝑙4𝑟33 + 𝑟34 − 𝑙1 − 𝑆2(𝑙2 + 𝑙3𝐶3)
𝑙3𝐶2

𝐴2 + 𝐵2 − 𝑙2
2
− 𝑙3

2

2𝑙2𝑙3 )

 =

(

 

−𝑙4𝑟33 + 𝑟34 − 𝑙1 − 𝑆2𝑅
𝑙3𝐶2

𝐴2 + 𝐵2 − 𝑙2
2
− 𝑙3

2

2𝑙2𝑙3 )

  (4.10) 
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𝜃4 = 𝑡𝑎𝑛
−1(

−𝑆23(𝑟14𝐶1 + 𝑟24𝑆1) + 𝑟34𝐶23 − 𝑙1𝐶23 + 𝑙2𝑆3
𝑙4

𝐶23(𝑟14𝐶1 + 𝑟24𝑆1) + 𝑟34𝑆23 − 𝑙1𝑆23−𝑙2𝐶3−𝑙3
𝑙4

) (4.11) 

𝜃5 = 𝑡𝑎𝑛
−1 (

𝑟12𝑆1 − 𝑟22𝐶1
𝑟21𝐶11 − 𝑟11𝑆1

) (4.12) 

 

4.3. Arquitectura de software para el control de operación del manipulador móvil. 

 

La arquitectura de software desarrollada para el control de seguimiento de trayectoria de la 

plataforma móvil está conformada por varios algoritmos o subrutinas, implementadas en 

diversos sistemas embebidos (FIT-PC4 y ARDUINO UNO). En la Figura 4.31 se ilustra el 

diagrama de flujo de la arquitectura de software, en morado están las subrutinas elaboradas 

en lenguaje C ejecutadas en el FIT-PC4, en color naranja y café las subrutinas de seguimiento 

de trayectoria de la plataforma y de control de posición del brazo respectivamente, ejecutadas 

en el ARDUINO UNO, elaboradas en el lenguaje propio de ARDUINO. 

 

 
Figura 4.31. Diagrama de flujo trayectoria del móvil [elaboración propia]. 
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4.3.1. Subrutina para el control de operación del manipulador móvil. 

 

Esta subrutina es la principal en la arquitectura de software, debido a que determina en qué 

momento y como se van a ejecutar las siguientes subrutinas que genera la operación del 

manipulador móvil; esta subrutina principal se ejecuta en el FIT-PC4 en lenguaje C. 

 

Para comenzar, el usuario ingresa fuera de línea a un programa del FIT-PC4 la trayectoria 

predefinida que se desea que siga el móvil dentro de la planta, y de esta forma, utilizando la 

cinemática de postura para el robot móvil, presentada en la Ecuación 4.1, se calcula la 

velocidad lineal y angular necesaria para seguir dicha trayectoria. 

 

A partir de la velocidad lineal y angular, utilizando la matriz definida en la Ecuación 4.3, en 

el FIT-PC4 se calcula la velocidad que tendrá cada una de las ruedas, esta información es 

enviada desde el FIT-PC4 al ARDUINO UNO, por medio del puerto serial y de esta forma 

iniciar la subrutina de Seguimiento de Trayectoria de la plataforma móvil. 

 

A la par de la ejecución de la subrutina de Seguimiento de Trayectoria, se ejecuta en el FIT-

PC4 una subrutina para la detección del objeto de interés (pan de hamburguesa), durante el 

recorrido de la plataforma móvil y calcula su distancia con referencia al marco de ejes 

coordenados del manipulador móvil, este algoritmo fue explicado a detalle en la sección 

3.2.8. En el diagrama de la Figura 4.31 hay una subrutina que retoma el dato de distancia 

calculado por la subrutina de la sección 3.2.8 y establece una condición que evalúa “si la 

distancia de separación entre la cámara y el objeto detectado es menor o igual a 30 cm” en 

el caso que la condición se cumpla la plataforma móvil se detendrá y se iniciara la subrutina 

que calcula la posición del objeto en el espacio Euclidiano, explicado en la sección 3.2.9, y 

se iniciara la subrutina de Control de Posición del Brazo; en caso de no cumplirse la 

condición, la subrutina de Seguimiento de Trayectoria continúa ejecutándose hasta que un 

objeto sea detectado a una distancia menor a la establecida. 

 

La segunda subrutina que se observa en el diagrama de flujo de la Figura 4.32 corresponde 

al cálculo de las velocidades en cada una de las ruedas, la cual se puede observar a detalle en 

el diagrama de flujo de las Figuras 4.33 y 4.34.  

 

Esta subrutina se ejecuta en el FIT-PC4 en lenguaje de programación C, los valores de las 

velocidades lineal y angular calculadas en la primera parte de la subrutina son almacenados 

en un vector de 2𝑥1, el cual se multiplica por la matriz dada en la Ecuación 4.2, que contiene 

las características físicas del móvil. El resultado de la operación es un nuevo vector de 2𝑥1; 

con los valores de velocidad para cada una de las ruedas 𝑊𝑑𝑒𝑟 ,𝑊𝑖𝑧𝑞. Estos valores se envían 

de manera individual por puerto serial al ARDUINO UNO del Sistema de Potencia y 

Actuación que se encarga de ejecutar la subrutina de Seguimiento de Trayectoria de la 

plataforma móvil, indicada en el diagrama de flujo de la Figura 4.32 con el color naranja y 

con la letra F en el diagrama de la Figura 4.33. 
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Figura 4.32. Subrutina Seguimiento de Trayectoria de la plataforma móvil, [elaboración propia]. 

 

4.3.2.  Subrutina para el seguimiento de trayectoria de la plataforma móvil. 

 

Esta segunda subrutina corresponde al algoritmo elaborado en lenguaje ARDUINO, 

implementado en el sistema embebido ARDUINO UNO. Esta subrutina se encarga de 

transformar el valor numérico de las velocidades de cada una de las ruedas de la plataforma 

móvil, calculadas en la subrutina principal del FIT-PC4, en una señal PWM.  

 

En la Figura 4.33 se visualiza el diagrama de flujo elaborado para la subrutina de Cálculo de 

Valores PWM, comienza con la declaración de librerías y variables a utilizar, posteriormente, 

se configuran los pines para el control de los motores como salidas, de esta manera los pulsos 

PWM serán enviados a la tarjeta de potencia a través de estos puertos.  

 

 

Posteriormente, se debe inicializar el puerto serial de la tarjeta ARDUINO UNO, en caso de 

no hacerlo la tarjeta no podrá recibir los datos enviados desde el sistema embebido FIT-PC4 

para dirigir las posteriores acciones de control en los actuadores de la plataforma.  

 

La segunda parte de la subrutina se encuentra en la Figura 4.34, la letra “A” indica la 

continuación del diagrama. 
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Figura 4.33. Subrutina Cálculo de Valores PWM, parte 1 [elaboración propia]. 

 

La subrutina continúa con la lectura de los valores enviados por el puerto serial desde el FIT-

PC4, una vez recibidos éstos son almacenados en dos variables. Antes de ejecutar la 

trayectoria una condición evalúa si los datos recibidos son mayores a “0”, en caso de ser así 

se ejecuta la parte de la subrutina que hace que los motores giren hacia adelante, de lo 

contrario los motores permanecen estáticos. 

 

La subrutina implementada en el ARDUINO UNO genera el valor PWM correspondiente a 

los datos recibidos por medio de la función map, exclusiva del lenguaje de programación de 

ARDUINO [31]. Por medio de la función map, un rango de valores de entrada normalmente 

números enteros, se linealizan a un rango de valores de salida (8, 16, 24 bits) para ser 

enviados a un dispositivo de potencia, de manera particular un puente H [31]. Esta función 

se basa en la Ecuación 4.18, la cual efectúa la conversión previamente mencionada.  

 
(𝑋 − 𝑋0)

(𝑋1 − 𝑋0)
=
(𝑌 − 𝑌0)

(𝑌1 − 𝑌0)
 (4.18) 

donde: 
𝑋 = 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑃𝑊𝑀. 
𝑌 = 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑃𝑊𝑀. 
𝑋0 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟. 

𝑋1 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟. 
𝑌0 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑃𝑊𝑀 (0). 
𝑌1 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑃𝑊𝑀 (255, 512, 1024). 
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Figura 4.34. Subrutina Cálculo de Valores PWM, parte 2 [elaboración propia]. 

 

Esta subrutina tiene una entrada de interrupción externa generada por el algoritmo de visión 

implementado en el FIT-PC4, de tal manera que cuando el manipulador móvil se encuentre 

a la distancia mínima requerida para levantar el objeto (en este caso de estudio se determinó 

que de acuerdo al espacio de trabajo del brazo, esta distancia sería 30 cm), la subrutina 

Seguimiento de Trayectoria  se interrumpe y la plataforma móvil se detiene, para proceder a 

ejecutarse en el ARDUINO UNO la subrutina correspondiente a la Recolección del Objeto. 

 

4.3.3.  Subrutina recolección del objeto. 

 

La última subrutina del sistema de visión para el apoyo en la recolección de objetos es la 

encargada de realizar el cálculo de la cinemática inversa, ésta define los ángulos de 

movimiento correspondientes a las articulaciones del brazo manipulador para ubicar al 

efector final en el espacio Euclidiano del objeto identificado, esta posición se obtiene 

mediante la Subrutina Obtención de Posición, ejecutada en el FIT-PC4; esta subrutina se 

explicó en la sección 3.2.9. El diagrama de flujo correspondiente a la subrutina Recolección 

del Objeto se observa en la Figura 4.35. 

 

Al recibir la posición en X, Y, Z, del objeto identificado, se calcula la cinemática inversa del 

manipulador, a partir de las Ecuaciones 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 y 4.12 correspondientes a la 

cinemática inversa, obteniéndose así los ángulos que necesitan las articulaciones del brazo 

para que el efector final se posicione sobre el objeto.  
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Al detectar el sistema que el efector final ya llegó a la posición deseada, a través de los 

sensores de posición del brazo, de tipo encoder que se leen por medio del puerto de 

ARDUINO UNO, se generan las instrucciones para tomar el objeto y posteriormente llevarlo 

a donde se encuentra el contenedor para depositarlo. Al dejar el objeto en el contenedor, el 

brazo regresa a la posición definida como home, la letra “E” indica que inicia de nuevo la 

subrutina para que la plataforma siga avanzando en búsqueda de más desechos en el suelo. 
 

 
Figura 4.35. Subrutina Recolección del objeto, [elaboración propia]. 

 

4.4. Resultados experimentales de la operación del sistema de visión. 

 

Para validar la operación del sistema de visión se realizaron varios experimentos con el fin 

de evaluar su eficiencia, una secuencia de acciones realizada se presenta a continuación: 

 

4.4.1.  Sistema de visión. 

 

El desempeño del algoritmo de visión se comprobó por medio de pruebas experimentales. 

De los tres algoritmos que componen el sistema, en el primero el pan se colocó en un rango 

de separación conocido, a una distancia mínima de 30 cm y a una máxima de 70 cm, cabe 

mencionar que dentro de este rango el objeto puede ser identificado por la cámara, si el pan 

se aleja rebasando los 70 cm el dispositivo de vídeo ya no podrá identificarlo. 
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Se observó que entre más cercano se encuentre el objeto a la cámara, éste se enfoca de manera 

más rápida; las dimensiones de las imágenes procesadas son de 640x480 pixeles. Sí se desea 

trabajar con imágenes más grandes, la velocidad de procesamiento y el tiempo que consumirá 

el sistema embebido será mayor.  

 

Para obtener la eficiencia de la técnica utilizada, segmentación, las mediciones realizadas 

dentro del rango de separación previamente mencionado, dieron como resultado una 

variación en centésimas respecto al valor real, el error que se presentó fue de 1.6%, 

equivalente a 0.5 cm, dicha diferencia es aceptable para el tipo de aplicación, ya que no afecta 

en las acciones posteriores de la tercera etapa del sistema. 

 

Cuando el sistema trabaja en espacios en los cuales la luz incide directamente sobre el pan 

de hamburguesa o en lugares en donde existe poca iluminación, el resultado sigue siendo 

aceptable, en esta ocasión el error fue de 2.3%, equivalente a 0.7 cm; de acuerdo a los 

resultados recabados en la experimentación, se observó que la técnica para identificación de 

objetos en base al color, segmentación, es un método confiable con una precisión del 98.3%, 

este porcentaje es aceptable para ejecutar las acciones de manipulación por parte del brazo. 

 

La Figura 4.36 ilustra la imagen binaria que es creada cuando la cámara ha identificado el 

pan de hamburguesa, en ella se aprecia la zona de interés (pan de hamburguesa) en color 

blanco. 

 

 
Figura 4.36. Imagen binaria del objeto identificado. 

 

 

4.4.2. Trayectoria de la plataforma móvil. 

 

La trayectoria del manipulador móvil comienza a ejecutarse a una velocidad de 3 m/s cuando 

el algoritmo de visión ha localizado el pan de hamburguesa, las velocidades de las ruedas de 

la plataforma móvil se envían por medio de puerto serial, desde el sistema embebido FIT-

PC4 al ARDUINO UNO a una velocidad de 9600 b/s. El ARDUINO UNO se encarga de 

generar el valor PWM correspondiente a los datos recibidos, por medio de la función map, 

exclusiva del lenguaje de programación ARDUINO. 
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Cuando el algoritmo de visión calcula una distancia de separación de 30 cm entre el objeto y 

la cámara, la plataforma móvil se detiene. Se observó que al detenerse por completo la 

plataforma móvil no existen retardos que afectaran las acciones posteriores del brazo 

manipulador. 

 

En la Figura 4.37 se visualiza la trayectoria del manipulador, desde la posición inicial del 

manipulador móvil, a esta distancia de separación (70 cm), comienza a ejecutarse la 

trayectoria de desplazamiento. La cinta métrica se utilizó para verificar la separación entre 

cámara y objeto (véase Figura 4.38). 

 

 
Figura 4.37. Posición inicial manipulador móvil. 

 

 
Figura 4.38. Distancia inicial entre la cámara y el manipulador. 

 

En la Figura 4.39 se aprecia la posición final del manipulador, a esta distancia de separación 

(30 cm) el móvil se detiene por completo para proceder con las acciones de manipulación del 

objeto, ejecutadas por el brazo robótico a través de cinemática inversa. La cinta métrica 

corrobora dicha separación (véase Figura 4.40). Posteriormente se realizar el cálculo de los 

puntos X, Y, Z (véase Figura 4.41). 
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Figura 4.39. Posición final manipulador móvil. 

 

  
Figura 4.40. Distancia final entre cámara y manipulador. Figura 4.41. Posiciones en X, Y, Z. 

 

4.4.3. Manipulación del objeto. 
 

Al calcular la posición del objeto, ésta se envía por puerto serial en una cadena de caracteres 

junto con la orientación del robot (Roll, Pitch, Yaw), desde el FIT-PC4 al ARDUINO UNO.  

 

Posteriormente, al ser recibida la cadena de caracteres por el ARDUINO UNO, se transforma 

a seis valores individuales (posición y orientación). Por último, el manipulador comienza a 

ejecutar su trayectoria partiendo desde su posición home, hasta donde se encuentra el pan de 

hamburguesa, al posicionarse el robot encima del objeto se cierra el gripper para ejercer la 

acción de agarre, enseguida el brazo lleva el pan hasta la posición en donde se encuentra el 

contenedor en donde será depositado. Al terminar de colocar el objeto el manipulador regresa 

a su posición home, y se activará nuevamente hasta que reciba una nueva posición. 
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La Figura 3.36 ilustra la acción cuando el pan de hamburguesa es recogido del suelo. En la 

Figura 3.37 se aprecia cuando el manipulador ha colocado el objeto en el contenedor. 

 

  
Figura 4.42. Brazo recogiendo el pan del suelo. Figura 4.43. Brazo colocando el pan en el contenedor. 

 

Se realizaron varios experimentos del sistema de visión, para comprobar que:  

 

 La distancia a la que el sistema inicia la detección es de 70 cm y la distancia a la cual 

el móvil se detiene para iniciar el proceso de recolección es de 30 cm. 

 Solo se detecta el objeto deseado, no importa en qué forma este colocado (de frente 

o de lado), la eficiencia fue del 95%. (cantidad de experimentos realizados detectados 

positivamente sin importar la posición/cantidad de experimentos realizados). 

 El sistema fue verificado en diferentes niveles de iluminación obteniéndose una 

eficiencia del 97%.  

 La velocidad de desplazamiento promedio establecida es de 0.40 - 0.70 m/s. 

 El tiempo de ejecución en la manipulación por parte del brazo robótico cuando el pan 

se encuentra en el suelo y se coloca en su depósito es de 10s.  

 La posición final de colocación del pan es reprogramable, se establece de acuerdo 

con el lugar definido dentro de la planta. 

 

Los experimentos realizados verifican que el sistema de visión trabaja de manera 

eficiente y realiza las operaciones para las cueles fue diseñado. La estructura modular del 

software desarrollado permite hacer reconfigurabilidad del sistema para detectar 

diferentes objetos o utilizar diferentes tipos de manipuladores móviles de una manera 

sencilla, utilizando la misma estructura de los módulos desarrollados, modificando solo 

el contenido de algunas partes de los algoritmos. 
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Conclusiones 
 

En esta Tesis de Maestría se desarrolló un sistema de visión cuyos algoritmos desarrollados 

fueron realizados con software libre, el sistema se utiliza principalmente para el apoyo de 

tareas rutinarias de limpieza en una planta de una industria panificadora, cuyo objetivo es el 

reconocimiento de un pan de hamburguesa en el espacio Euclidiano, que el manipulador 

móvil se acerca a él y el brazo lo recoja para colocarlo en un contenedor. La característica 

innovadora del sistema de visión desarrollado radica en que el manipulador móvil es 

completamente autónomo, ya que los algoritmos de visión, reconocimiento y accionamiento 

del robot fueron implementados en un sistema embebido FIT-PC4, que está incorporado en 

la plataforma del manipulador móvil.  

 

Los algoritmos desarrollados son modulares, de tal forma que permiten fácilmente la 

reconfigurabilidad del sistema, si se desea realizar el reconocimiento de objetos de forma y 

tamaño distintos, en el módulo de reconocimiento se modifican los parámetros que describen 

el nuevo objeto. Únicamente se deben ajustar los valores HSV dependiendo del color del 

objeto de interés, de esta manera se ofrece versatilidad a las diferentes necesidades por parte 

del usuario y no se limita su uso a identificar un solo objeto.  

Si se desea cambiar el tipo de manipulador móvil a utilizar, ya sea por otro tipo de locomoción 

de la plataforma o por otro tipo de brazo, se modifican en el módulo del modelo matemático 

las cinemáticas correspondientes, directa e inversa, para realizar las acciones de control de 

operación del nuevo robot.    

 

Dentro del algoritmo de visión, la identificación del objeto se realizó por medio de 

segmentación, cabe señalar que esta técnica no es la única forma de realizar la tarea, pero 

cuando se desea trabajar con base a los colores del objeto, ésta es la solución más viable y 

que ofrece resultados eficientes. Una de las características del algoritmo es que fue 

desarrollado para identificar un solo objeto, en el caso de que se desee reconocer dos objetos 

al mismo tiempo es necesario modificarlo, así que este es uno de los trabajos para desarrollar 

en el futuro.  

 

Debido a la implementación del algoritmo de identificación en espacios abiertos las 

tonalidades del objeto pueden cambiar por la incidencia de la luz por dicha razón, fue 

necesario aplicar un filtro para controlar el brillo y contraste en las imágenes, de esta manera 

no importa si en el lugar donde se va a detectar el objeto se presenta un cambio en la 

iluminación, si la incidencia de la luz se incrementa el filtro ayuda a reducirla y de esta 

manera se evita que el objeto sea difícil de identificar; en caso contrario, cuando el objeto se 

encuentre en lugares con una incidencia de luz menor, será posible aumentar los valores 

previamente mencionados en la imagen que se desee procesar. 

 

La ventaja de implementar los filtros en el procesamiento digital de imágenes es la obtención 

de una mejor calidad en la imagen que se desee trabajar, esto beneficia al usuario porque 

algunas veces es complicado trabajar imágenes de baja calidad o en entornos en donde la 

iluminación es variante. 

  



  

104 

 

En el módulo correspondiente al control de operación del robot, para acercase al objeto y 

manipularlo, se usó el modelo cinemático directo e inverso tanto de la plataforma móvil como 

del manipulador, de esta manera se puede conocer con certeza la posición del efector final, y 

evitar enviarlo a posiciones físicamente imposibles de realizar y que pudieran dañarlo. 

 

Adicionalmente, los modelos matemáticos permiten calcular el espacio de trabajo del 

manipulador móvil y determinar cuál es la distancia mínima necesaria para que el robot 

manipulador móvil alcance y manipule el pan de hamburguesa, esta distancia le permite al 

brazo manipulador ejercer los movimientos para tomar el pan sin complicaciones.  

 

Debido a que el sistema de visión debe permitirle al manipulador móvil completa autonomía, 

se optó por el uso de diferentes sistemas embebidos para la realización del prototipo, 

implementado un sistema de comunicación para la transmisión de datos entre los sistemas 

utilizados. El método con el que se trabajó, comunicación por puerto serial, permitió que los 

datos de control de operación enviados desde el FIT-PC4 al ARDUINO UNO, encargado de 

la modulación de las señales de control de operación de los actuadores del robot, fueran 

recibidos de forma correcta (verificación por protocolos de comunicación serial), no se 

presentaron retrasos de transporte en la comunicación de los dispositivos que afectaran en las 

acciones posteriores a la identificación del objeto, el desplazamiento de la plataforma móvil 

o la manipulación del pan de hamburguesa. 

 

Otro de los aportes de esta Tesis de Maestría es que el software del sistema de visión se 

realizó a partir del uso de herramientas de software libre, lo que permite generar un prototipo 

a un menor costo, en comparación con los comerciales. 

 

Con la implementación de este dispositivo en industrias panificadoras, se apoyarán los 

procesos de limpieza y supervisión de calidad necesarios para garantizar que los productos 

empaquetados sean adecuados para el consumo humano.  Con la utilización de este 

dispositivo, los operarios que atiende las acciones de limpieza en la planta de producción 

ahora pueden desempeñar labores de mayor trascendencia, ya que estos trabajos de 

supervisión y limpieza suelen ser repetitivos y agotadores. 

 

Finalmente, el dispositivo desarrollado puede ser utilizado en pequeñas y medianas industrias 

que deseen tener espacios de trabajo libres de cualquier residuo, automatizando los procesos 

de limpieza a un costo moderado y garantizando la calidad de los productos, evitando así la 

posibilidad de multas o no conformidades en las auditorías de calidad que se hacen 

periódicamente a nivel industrial. 
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Trabajos a Futuro 
 

Debido a la complejidad que englobó la realización de este proyecto, para alcanzar el objetivo 

de transferencia de esta tecnología a una empresa que lo desee comercializar, se pueden 

seguir desarrollando las siguientes tareas sugeridas como trabajos futuros. 

 

 Desarrollar un algoritmo que sea capaz de conocer la localización del robot móvil y 

a partir del lugar en donde se encuentre, trazar la trayectoria a seguir. 

 

 Modificar el algoritmo de la trayectoria del robot móvil y crear una subrutina que le 

permita al dispositivo la evasión de los obstáculos que se encuentren en la trayectoria 

por donde navegará el manipulador móvil. 

 

 Realizar las modificaciones pertinentes en el algoritmo de reconocimiento del objeto 

con el fin de lograr la identificación de dos o más objetos al mismo tiempo. 

 

 Realizar un filtro con capacidad de ajustar los valores en el brillo y contraste de la 

imagen sin la necesidad de la intervención del usuario y de esta forma realizar la 

detección de iluminación excesiva o escasa en el espacio de trabajo del robot móvil. 
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Anexo A. Características del hardware utilizado 

 

CARACTERÍSTICAS DE CÁMARA MODELO USB500W02M-AF30 

Número de módulo ELP-USB500W02M-AF30 

Sensor OV5640 (1/4” ) 

Máxima resolución 2592 (H) *1944 (V) 

Sensibilidad 600mV/Lux-sec 

Tamaño de pixel 1.4µm x1.4µm 

Área de imagen 3673.6µm x 2738.4µm 

Velocidad máxima de transferencia de imagen 

2592x1944@ 15fps MJPEG / 2048x1536@ 15fps 

MJPEG 

1600x1200@ 15fps MJPEG / 1920x1080@ 15fps 

MJPEG 

1280x1024@15fps MJPEG/ 1280x720@ 30fps 

MJPEG 

1024 x 768@ 30fps MJPEG/ 800 x 600@ 30fps 

MJPEG 

640x480@ 30fps MJPEG /  320x240@ 30fps 

MJPEG 

Técnica de ensamble para la tarjeta de la cámara SMT (ROSH) 

Enfoque Auto 

Distancia del objeto 5CM-100M 

Resolución 600LW/PH (Center) 

Interface USB 2.0 Gran velocidad 

Protocolo USB Video Class（UVC） 

Relación S/N 36dB 

Rango dinámico 68dB 

Obturador Rolling shutter/ frame exposure 

Paquete CSP, Bare Die 

Formatos de salida YUYV/MJPEG 

Parámetro de lente 

Tamaño:  1/4,  Iris:  F2.8, Enfoque: 8.0mm,  FOV: 

30 grados 

Iluminación Relativa (Sensor): 70% 

Filtro IR: 650±10nm 

 

Conector de alimentación de la placa LED Support  2P-2.0mm socket 

Fuente de alimentación USB BUS POWER  4P-2.0mm socket 

Voltaje de operación DC5V 

Consumo de energía 150mW （VGA）; 200mW （QSXGA）; 

Tamaño de módulo 38mm × 38mm （compatible 32X32mm） 

Temperatura (Operación) -20°C to 70°C 

Temperatura (Imagen estable) 0°C to 60°C 

Cable USB 1M(2M/3M/5M Opcional) 
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FIT-PC4 PRO 

Tipo AMD GX-420CA SoC 

Cores 64-bit quad core 

Velocidad 2 GHz 

TDP 25 W 

Chipset SoC (CPU y Chipset en la misma tarjeta) 

Memoria máxima 

2x SO-DIMM 204-pin DDR3 SDRAM ranuras de 

memoria 

Hasta 16GB (2x 8GB) Non-ECC DDR3-1600 

Memoria instalada 4 GB (2x2GB) 

Almacenamiento 

1x SATA hasta 6 Gbps (SATA 3.0) interna 2.5” 

HDD/SSD 

1x mSATA ranura hasta 6 Gbps (SATA 3.0) 

Almacenamiento instalado Interna 2.5” 320GB HDD 

GPU 
AMD Radeon HD 8400E 

Modo de pantalla dual compatible 

Interfaz Visual 1 HDMI 1.4a hasta 1920 x 1200 @ 60Hz 

Interfaz Visual 2 HDMI 1.4a hasta 1920 x 1200 @ 60Hz 

Codec Realtek ALC888-VC2 HD audio codec 

Salida de audio 
Salida estéreo analógica digital 7.1+2 canales 

S/PDIF salida 3.5mm jack 

Entrada de audio 
Entrada de micrófono estéreo analógico digital 

S/PDIF entrada 3.5mm jack 

LAN 

2x GbE LAN puertos 

LAN1: Intel I211 GbE controlador (RJ-45) 

LAN2: Intel I211 GbE controlador (RJ-45) 

LAN3-6: N/A 

Wireless WLAN 802.11ac + Bluetooth 

USB 2x USB 3.0 6x USB 2.0 

Serial 
1x Puerto de comunicación serial 

COM1: RS232 via mini conector serial 

SD 

Micro-SD soporte de ranura SD/SDHC/SDXC 

tarjetas 

Rango de transferencia hasta 25 MB/s 

Entradas y salidas especiales 1x ranura micro SIM (6 pins) 

Expansión 

Half/Full-size mini-PCIe socket 

Half/Full-size mini-PCIe/mSATA socket2 

FACE Modules 

Sistema Operativo 
Windows (7, 8, 

10) 32/64 bits 

Linux 32/64 

bits 
Embedded OS 

Linux Linux Mint 18 Cinnamon (64-bit) 

Instalado Linux Mint 18 Cinnamon (64-bit) 

Voltaje de entrada 10 – 15 VDC 

Consumo de energía 6W – 24W 

Temperatura de operación 

1. Comercial modelos HDD: 0°C to 50°C modelos 

SSD: 0°C to 70°C 

2. Extended (TE) solo modelos SSD: -20°C a 70°C 

3. Industrial (TI) solo modelos SSD: -40°C a 70°C 

Material Aluminio fundido a presión 

Dimensiones 19cm x 16cm x 4cm 

Peso 1170 gr 

 

  

https://www.fit-pc.com/web/purchasing/order-by-pn/?pn=fit-PC4-CG420-D4-W8260-H320-XLM-FM4U
http://fit-pc.com/download/fit-pc4/documents/AMDGSeriesSOCProductBrief.pdf
http://fit-pc.com/wiki/index.php/Fit-PC_Product_Line:FACE_Modules
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARDUINO UNO 

Microcontrolador ATmega328P 

Voltaje de operación 5 V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12 V 

Voltaje de entrada (límite) 6-20 V 

Puertos de E/S digitales 14 (de los cuales 6 proporcionan salida PWM) 

Puertos PWM E/S digitales 6 

Puertos de entrada analógica 6 

Corriente DC por Puerto E/S 20 mA 

Corriente DC puertp 3.3V 50 mA 

Memoria flash 
32 KB (ATmega328P) de los cuales 0.5 KB son 

usados por el bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328P) 

EEPROM 1 KB (ATmega328P) 

Velocidad de reloj 16 MHz 

Leds 13 

Longitud 68.6 mm 

Ancho 53.4 mm 

Peso 25 gr 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES POLOLU DUAL VNH5019 MOTOR DRIVER 

Motor driver VNH5019 

Canales del motor 2 

Voltaje mínimo de operación 5.5 V 

Voltaje máximo de operación 24 V 

Corriente de salida continua por canal 12 A 

Corriente de salida máxima por canal 30 A 

Sentido de corriente 0.14 V/A 

Frecuencia máxima de PWM 20 kHz 

Protección de voltaje inverso 

Hasta -16 V. La conexión de suministros por 

encima de 16 V en inversa puede dañar el 

controlador del motor 

Tamaño 2.56″ × 2.02″ × 0.38” 

Peso 10 gr 

 

ESPECIFICACIONES MOTOR UNITEC DTME-2730 

Watts 24.6 W 

Volts 24 V 

Ampers 2.1 A 

Revoluciones por minuto 2000 R.P.M 

Peso 1.55 kg 

Diámetro del eje 10 mm 

Longitud 200 mm 

 
  

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061A.pdf
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Anexo B. Cinemática inversa del manipulador 

 

Para la obtención de 𝜃1 se despeja la matriz 𝑇0
1  y posteriormente se realiza la multiplicación 

entre las matrices restantes, dando como resultado la Ecuación 4.7.  

 

𝑇−10
1  𝑇5

0 = 𝑇2
1  𝑇3

2  𝑇4
3  𝑇5

4 = [

𝑏11 𝑏12 𝑏13
𝑏21 𝑏22 𝑏23
𝑏31 𝑏32 𝑏33

    

𝑏14
𝑏24
𝑏34

𝑏41 𝑏42    𝑏43 𝑏44

] (4.7) 

donde: 

𝒃𝟏𝟏: 𝑟11𝐶1 + 𝑟21𝑆1 
𝒃𝟐𝟏: 𝑟31 
𝒃𝟑𝟏: 𝑟11𝑆1 − 𝑟21𝐶1 
𝒃𝟒𝟏, 𝒃𝟒𝟐, 𝒃𝟒𝟑: 0 
𝒃𝟏𝟐: 𝑟12𝐶1 + 𝑟22𝑆1 
𝒃𝟐𝟐: 𝑟32 
𝒃𝟑𝟐: 𝑟12𝑆1 − 𝑟22𝐶1 

𝒃𝟏𝟑: 𝑟13𝐶1 + 𝑟23𝑆1 
𝒃𝟐𝟑: 𝑟33 
𝒃𝟑𝟑: 𝑟13𝑆1 − 𝑟23𝐶1 
𝒃𝟏𝟒: 𝑟14𝐶1 + 𝑟24𝑆1 
𝒃𝟐𝟒: 𝑟34 − 𝑙1 
𝒃𝟑𝟒: 𝑟14𝑆1 − 𝑟24𝐶1 
𝒃𝟒𝟒: 1 

 

En la componente sombreada (3,4) se encuentra la solución para el ángulo 𝜃1 (Ecuación 4.8). 

 

𝑟14𝑆1 − 𝑟24𝐶1 = 0

∴ 𝑡𝑎𝑛𝜃1 = 𝑡𝑎𝑛
−1 (

𝑟24
𝑟14
) (4.8) 

 

Para encontrar a θ2 se despeja la matriz T2
1  de la Ecuación 4.6; luego se realiza la 

correspondiente multiplicación, esto da como resultado la Ecuación 4.9. Posteriormente, se 

utiliza la Ecuación 4.10, llamada ecuación trascendental, donde P, Q y R son constantes. 

 

𝑇−10
1  𝑇−12

1  𝑇5
0 = 𝑇2

1  𝑇3
2  𝑇4

3  𝑇5
4  

𝑇−10
1  𝑇−12

1 𝑇5
0 = [

𝑐11 𝑐12 𝑐13
𝑐21 𝑐22 𝑐23
𝑐31 𝑐32 𝑐33

    

𝑐14
𝑐24
𝑐34

𝑐41 𝑐42    𝑐43 𝑐44

] (4.9) 

donde: 
𝒄𝟏𝟏: 𝐶2(𝑟11𝐶1 + 𝑟21𝑆1) + 𝑟31𝑆2 

𝒄𝟐𝟏: 𝑆2(−𝑟11𝐶1 − 𝑟21𝑆1) + 𝑟31𝐶2 

𝒄𝟑𝟏: 𝑟11𝑆1 − 𝑟21𝐶1 

𝒄𝟒𝟏, 𝒄𝟒𝟐, 𝒄𝟒𝟑: 0 

𝒄𝟏𝟐: 𝐶2(𝑟12𝐶1 + 𝑟22𝑆1) + 𝑟32𝑆2 

𝒄𝟐𝟐: 𝑆2(−𝑟12𝐶1 − 𝑟22𝑆1) + 𝑟32𝐶2 

𝒄𝟑𝟐: 𝑟12𝑆1 − 𝑟22𝐶1 

𝒄𝟏𝟑: 𝐶2(𝑟13𝐶1 + 𝑟23𝑆1) + 𝑟33𝑆2 

𝒄𝟐𝟑: 𝑆2(−𝑟13𝐶1 − 𝑟23𝑆1) + 𝑟33𝐶2 

𝒄𝟑𝟑: 𝑟13𝑆1 − 𝑟23𝐶1 

𝒄𝟏𝟒: 𝐶2(𝑟14𝐶1 + 𝑟24𝑆1) + 𝑟34𝑆2 − 𝑙2 − 𝑙1𝑆2 

𝒄𝟐𝟒: 𝑆2(−𝑟14𝐶1 − 𝑟24𝑆1) + 𝑟34𝐶2 − 𝑙1𝐶2 

𝒄𝟑𝟒: 𝑟14𝑆1 − 𝑟24𝐶1 

𝒄𝟒𝟒: 1 
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𝑃𝑐𝑜𝑠𝛳 + 𝑄𝑠𝑖𝑛𝛳 + 𝑅 = 0 (4.10) 

 

Ahora se analiza la componente (1,4) de la Ecuación 4.9, ya que a partir de ella se obtendrá 

el valor de 𝐶34.  

 

𝐶2(𝑟14𝐶1 + 𝑟24𝑆1) + 𝑟34𝑆2 − 𝑙2 − 𝑙1𝑆2 = 𝑙3𝐶3 + 𝑙4𝐶34 

 

Al analizar la ecuación el valor de 𝐶34 es desconocido, y para hallar su valor se sustituye por 

su equivalente de la componente (1,3) de la Ecuación 4.9. 

 

𝐶2(𝑟13𝐶1 + 𝑟23𝑆1) + 𝑟33𝑆2 = 𝐶34 

 

Ahora este valor se sustituye en la ecuación trascendental y se realizan las correspondientes 

operaciones, dando como resultado la Ecuación 4.11. 

 

𝑙3𝐶3 + 𝑙4𝐶2(𝑟13𝐶1 + 𝑟23𝑆1) + 𝑙4𝑟33𝑆2 − 𝐶2(𝑟14𝐶1 + 𝑟24𝑆1) − 𝑟34𝑆2 + 𝑙2 + 𝑙1𝑆2 = 0 (4.11) 

𝐶2(−𝑙4(𝑟13𝐶1 + 𝑟23𝑆1) + (𝑟14𝐶1 + 𝑟24𝑆1)) + 𝑆2(−𝑙4𝑟33 + 𝑟34 − 𝑙1) − 𝑙3𝐶3 − 𝑙2 = 0 

donde: 

𝑃 = (𝑟14𝐶1 + 𝑟24𝑆1) − 𝑙4(𝑟13𝐶1 + 𝑟23𝑆1) 
𝑄 = −𝑙4𝑟33 + 𝑟34 − 𝑙1 

𝑅 = 𝑙2 + 𝑙3𝐶3 

 

Dado que 𝜃3 aún no es un valor conocido, tampoco lo es 𝐶3. Para poder obtenerlo se utiliza 

la componente (1,4) de la Ecuación 4.9. 

 

𝑟14𝐶1 + 𝑟24𝑆1 = 𝑙2𝐶2 + 𝑙3𝐶23 + 𝑙4𝐶234 

 

Se observa que esta ecuación es similar a la de la componente (2,4), de la misma ecuación. 

 

𝑟34 − 𝑙1 = 𝑙2𝑆2 + 𝑙3𝑆23 + 𝑙4𝑆234 

 

Para tener mayor facilidad en manejo de términos la función 𝑙2𝐶2 + 𝑙3𝐶23 será 𝐴 y 𝑙2𝑆2 +
𝑙3𝑆23 será 𝐵, de esta manera la ecuación será la siguiente. 

 

𝐴 = 𝑟14𝐶1 + 𝑟24𝑆1 − 𝑙4𝐶234 

𝐵 = 𝑟34 − 𝑙1 + 𝑙4𝑆234 

 

Nuevamente se obtienen términos desconocidos (𝑆234 y 𝐶234), sin embargo, sus respectivas 

igualdades se encuentran en la Ecuación 4.8 en las componentes (1,3) y (2,3). 
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𝐶234 = 𝑟13𝐶1 + 𝑟23𝑆1 

𝑟33 = 𝑆234 

 

Ahora se sustituyen dichos valores en las ecuaciones 𝐴 𝑦 𝐵. 

 

𝐴 = 𝑟14𝐶1 + 𝑟24𝑆1 − 𝑙4(𝑟13𝐶1 + 𝑟23𝑆1) 

𝐵 = 𝑟34 − 𝑙1 + 𝑙4𝑟33 

 

Para conocer el valor de 𝜃3 se opera la primera igualdad de 𝐴 𝑦 𝐵, elevando al cuadrado 

ambas ecuaciones y posteriormente se suman. 

 

𝐴 = 𝑙2𝐶2 + 𝑙3𝐶23 

𝐵 = 𝑙2𝑆2 + 𝑙3𝑆23 

∴  𝐴2 + 𝐵2 = 𝑙22 + 𝑙32 + 2𝑙2𝑙3(𝐶2𝐶23 + 𝑆2𝑆23) 

 

Aplicando la identidad a la parte sombreada: 𝐶(𝜃1 ± 𝜃2) = 𝐶𝜃1𝐶𝜃2 ± 𝑆𝜃1𝑆𝜃2 = 𝐶3 

C3 =
𝐴2 + 𝐵2 − 𝑙22 − 𝑙32

2𝑙2𝑙3
 

𝐴 = 𝑟14𝐶1 + 𝑟24𝑆1 − 𝑙4(𝑟13𝐶1 + 𝑟23𝑆1) 

𝐵 = 𝑟34 − 𝑙1 + 𝑙4𝑟33 

 

Conociendo todos los valores pertenecientes a la ecuación trascendental, se puede encontrar 

la solución para 𝜃2 (Ecuación 4.12). 

 

∴ 𝜃2 = 𝑡𝑎𝑛
−1

(

 
 

𝑄

√𝑃2 + 𝑄2

𝑃

√𝑃2 + 𝑄2
)

 
 

 𝑐𝑜𝑠−1 (
−𝑅

√𝑃2 + 𝑄2
)−

+  (4.12) 

 

Para encontrar a 𝜃3 bastará conocer el valor de 𝑆3 debido a que previamente 𝐶3 fue calculado, 

en esta ocasión la componente (2,4) de la Ecuación 4.7 será utilizada con la función 𝑡𝑎𝑛−1. 

 

𝑟34 − 𝑙1 = 𝑙2𝑆2 + 𝑙3𝑆23 + 𝑙4𝑆234 

conociendo a 𝑆234 la ecuación queda de la siguiente manera: 

𝑙3𝑆23 = 𝑟34 − 𝑙1 − 𝑙2𝑆2 − 𝑙4𝑟33 

ahora se aplica la siguiente identidad: 𝑆(𝜃1 ± 𝜃2) = 𝑆𝜃1𝐶𝜃2 ± 𝐶𝜃1𝑆𝜃2 
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𝑙3𝐶2𝑆3 + 𝑙3𝑆2𝐶3 = 𝑟34 − 𝑙1 − 𝑙2𝑆2 − 𝑙4𝑟33 

𝑙3𝐶2𝑆3 = 𝑟34 − 𝑙1 − 𝑙2𝑆2 − 𝑙4𝑟33 − 𝑙3𝑆2𝐶3 

𝑆3 =
−𝑙4𝑟33 + 𝑟34 − 𝑙1 − 𝑆2(𝑙2 + 𝑙3𝐶3)

𝑙3𝐶2
 

 

Al conocer los valores de 𝑆3 y 𝐶3 puede conocerse el valor de 𝜃3 (Ecuación 4.13). 

 

𝑅 = 𝑙2 + 𝑙3𝐶3 

∴ 𝜃3 = 𝑡𝑎𝑛
−1 (

𝑆3
𝐶3
) (4.13) 

 

𝜃3 = 𝑡𝑎𝑛
−1

(

 

−𝑙4𝑟33 + 𝑟34 − 𝑙1 − 𝑆2(𝑙2 + 𝑙3𝐶3)
𝑙3𝐶2

𝐴2 + 𝐵2 − 𝑙2
2
− 𝑙3

2

2𝑙2𝑙3 )

 =

(

 

−𝑙4𝑟33 + 𝑟34 − 𝑙1 − 𝑆2𝑅
𝑙3𝐶2

𝐴2 + 𝐵2 − 𝑙2
2
− 𝑙3

2

2𝑙2𝑙3 )

  

 

El procedimiento para calcular 𝜃4 comienza con el despeje de las matrices 𝑇1
0  𝑇2

1  𝑇3
2  de la 

Ecuación 4.6 y se multiplican por 𝑇0
5 , la premultiplicación de las matrices dan como resultado 

la Ecuación 4.14. 

 

𝑇−13
2  𝑇−12

1  𝑇−11
0  𝑇5

0 = 𝑇4
3  𝑇5

4  (4.14) 

𝑇−13
2  𝑇−12

1  𝑇−11
0  𝑇−15

0 = [

𝑑11 𝑑12 𝑑13
𝑑21 𝑑22 𝑑23
𝑑31 𝑑32 𝑑33

    

𝑑14
𝑑24
𝑑34

𝑑41 𝑑42    𝑑43 𝑑44

] 

donde: 
𝒅𝟏𝟏: 𝐶𝑥𝐶𝑦 

𝒅𝟐𝟏: 𝑆𝑥𝐶𝑦 

𝒅𝟑𝟏: 𝑆𝑦 

𝒅𝟑𝟑, 𝒅𝟑𝟒, 𝒅𝟒𝟏, 𝒅𝟒𝟐, 𝒅𝟒𝟑: 0 

𝒅𝟏𝟐 : − 𝐶𝑥𝑆𝑦 

𝒅𝟐𝟐: −𝑆𝑥𝑆𝑦 

𝒅𝟑𝟐: 𝐶𝑦 

𝒅𝟏𝟑: 𝑆𝑥 

𝒅𝟐𝟑 : − 𝐶𝑥 

𝒅𝟏𝟒: 𝑙4𝑆𝑥 

𝒅𝟐𝟒: −𝑙4𝐶𝑥 

𝒅𝟒𝟒: 1 

 

Conociendo los valores de 𝑆4 y 𝐶4 se puede obtener el valor de 𝜃4 (Ecuación 4.15) utilizando 

la función 𝑎𝑡𝑎𝑛2, de esta manera podemos operar con las componentes sombreadas (1,4) y 

(2,4): 

 

donde: 

𝐶4 =
𝐶23(𝑟14𝐶1 + 𝑟24𝑆1) + 𝑟34𝑆23 − 𝑙1𝑆23 − 𝑙2𝐶3 − 𝑙3

𝑙4
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𝑆4 =
−𝑆23(𝑟14𝐶1 + 𝑟24𝑆1) + 𝑟34𝐶23 − 𝑙1𝐶23 + 𝑙2𝑆23

𝑙4
 

 

∴ 𝜃4 = 𝑡𝑎𝑛
−1 (

𝑆4
𝐶4
) (4.15) 

𝜃4 = 𝑡𝑎𝑛
−1(

−𝑆23(𝑟14𝐶1 + 𝑟24𝑆1) + 𝑟34𝐶23 − 𝑙1𝐶23 + 𝑙2𝑆3
𝑙4

𝐶23(𝑟14𝐶1 + 𝑟24𝑆1) + 𝑟34𝑆23 − 𝑙1𝑆23−𝑙2𝐶3−𝑙3
𝑙4

) 

 

Por último, para encontrar 𝜃5 (Ecuación 4.17), se continúa con la premultiplicación de las 

matrices 𝑇1
0  𝑇2

1  𝑇3
2  𝑇4

3  por 𝑇5
0 , dando como resultado la Ecuación 4.16. 

 

𝑇−14
3  𝑇−13

2  𝑇−12
1  𝑇−11

0  𝑇5
0 = 𝑇5

4  (4.16) 

𝑇−14
3  𝑇−13

2  𝑇−12
1  𝑇−11

0  𝑇5
0 = [

𝑒11 𝑒12 𝑒13
𝑒21 𝑒22 𝑒23
𝑒31 𝑒32 𝑒33

    

𝑒14
𝑒24
𝑒34

𝑒41 𝑒42    𝑒43 𝑒44

] 

donde: 
𝒆𝟏𝟏: 𝐶3𝑥𝐶𝑦 

𝒆𝟐𝟏: 𝑆3𝑥𝐶𝑦 

𝒆𝟑𝟏: 𝑆𝑦 

𝒆𝟑𝟑, 𝒆𝟑𝟒, 𝒆𝟒𝟏, 𝒆𝟒𝟐, 𝒆𝟒𝟑: 0 

𝒆𝟏𝟐 : − 𝐶3𝑥𝑆𝑦 

𝒆𝟐𝟐: −𝑆3𝑥𝑆𝑦 

𝒆𝟑𝟐: 𝐶𝑦 

𝒆𝟏𝟑: 𝑆3𝑥 

𝒆𝟐𝟑 : − 𝐶3𝑥 

𝒆𝟏𝟒: 𝑙3𝐶3 + 𝑙4𝑆3𝑥 

𝒆𝟐𝟒: 𝑙3𝑆3 − 𝑙4𝐶3𝑥 

𝒆𝟒𝟒: 1 

 

Como los valores 𝐶𝑦 y 𝑆𝑦 son conocidos, se utiliza nuevamente 𝑡𝑎𝑛−1 con las componentes 

(3,1) y (3,2). Se observa que estas componentes están en función de 𝜃1. 

 

donde: 

𝐶𝑦 = 𝑟21𝐶11 − 𝑟11𝑆1 

𝑆𝑦 = 𝑟12𝑆1 − 𝑟22𝐶1 

∴ 𝜃5 = 𝑡𝑎𝑛
−1 (

𝑆𝑦

𝐶𝑦
) (4.17) 

𝜃5 = 𝑡𝑎𝑛
−1 (

𝑟12𝑆1 − 𝑟22𝐶1
𝑟21𝐶11 − 𝑟11𝑆1

) 
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Anexo C. Algoritmos desarrollados 

 

Distancia variable & trayectoria 

 

#include <stdio.h> 

#include <unistd.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <math.h> 

#include "opencv2/highgui/highgui.hpp" 

#include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp" 

#include "opencv2/core/core.hpp" 

#include "math.h" 

#include "cv.h" 

 

#include <iostream> 

 

#define ESCAPE_KEY 27 

 

using namespace cv; 

using namespace std; 

 

double alpha = 0.8; //Contraste 

float  beta  = 0.1; //Brillo 

 

 int main( int argc, char** argv ) 

 { 

 FILE * file = NULL; 

 double distance = 0; 

 int l = 2; 

 int m = 1; 

 int k; 

 float r = 0.18; 

 float lonG = 0.45; 

 double Xreal; 

 double Yreal; 

 double Zreal; 

 double DXp; 

 double DYp; 

 float FX= 345.688; 

 double Wder = 0; 

 double Wizq = 0; 

 float adjTt[2][2] = {{1/r, lonG/r}, {1/r, -lonG/r}}; 

 int matriz1[1][2] = {{0}}; 

 float Velocidades[1][2] = {{0}}; 

 

 file = fopen("/dev/ttyUSB0", "w+"); 

  



  

118 

 

 VideoCapture cap(0); //Captura el video desde la cámara 

 

    if ( !cap.isOpened() )  //Si no se detecta la cámara, se finaliza el programa 

    { 

         cout << "No se puede abrir la web cam\n" << endl; 

         return -1; 

    } 

 

 if(file == NULL) 

 { 

  printf("No se puede abrir ARDUINO UNO\n"); 

  return -1; 

 } 

 

 //Rutina para cargar los valores 

 //Matriz1 

     for(l=0;l<2;l++) 

     { 

        for(m=0;m<1;m++) 

        { 

           printf("Escribe el valor de la matriz 1 (%d, %d):",l+1, m+1); 

           scanf("%d", &matriz1[l][m]); 

        } 

     } 

 

 //Velocidades 

     for(l=0;l<2;l++) 

     { 

        for(m=0;m<1;m++) 

        { 

           Velocidades[l][m]= 0; 

           for(m=0;m<2;m++) 

           { 

             Velocidades[l][k]=(Velocidades[l][k]+(adjTt[l][m]*matriz1[m][k])); 

           } 

        } 

      } 

 

cap.set(CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640); 

cap.set(CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480); 

cap.set(CAP_PROP_CONVERT_RGB, true); 

 

namedWindow("Imagen Original", WINDOW_AUTOSIZE); 

namedWindow("Imagen Nueva", WINDOW_AUTOSIZE); 

namedWindow("Control", WINDOW_AUTOSIZE); 
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    int iLowH = 2; //Rangos para detectar el color del objeto de interés  

    int iHighH = 30; 

 

    int iLowS = 50; 

    int iHighS = 222; 

 

    int iLowV = 46; 

    int iHighV = 202; 

 

    int iLastX = -1; 

    int iLastY = -1; 

 

    vector<cv::Vec3f> v3fCircles; 

 

    createTrackbar("LowH", "Control", &iLowH, 179);  

    createTrackbar("HighH", "Control", &iHighH, 179); 

 

    createTrackbar("LowS", "Control", &iLowS, 255);  

    createTrackbar("HighS", "Control", &iHighS, 255); 

 

    createTrackbar("LowV", "Control", &iLowV, 255); 

    createTrackbar("HighV", "Control", &iHighV, 255); 

 

    //Captura una imagen temporal desde la cámara y la almacena en dos variables 

    Mat imgTmp; //Imagen para identificación de objeto 

    cap.read(imgTmp); 

 

    //Crea dos imagenes negras con el tamaño de salida de la cámara 

    Mat imgLines = Mat::zeros( imgTmp.size(), CV_8UC3 );; 

 

 while (true) 

 { 

 

 Mat img, imgHSV, img_gray; //channel[3]; 

 cap >> img; 

 

 bool bSuccess = cap.read(img); //Lee una imagen nueva desde el video 

 

 if (!bSuccess) //si no es exitoso, el loop se termina 

  { 

  cout << "No se puede leer un fragmento de video\n" << endl; 

  break; 

  } 
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 for( int y = 0; y < img.rows; y++)//FILTRO 

  { 

  for( int x = 0; x < img.cols; x++) 

  { 

   for( int c = 0; c < 3; c++) 

   { 

    img.at<Vec3b>(y,x)[c]= saturate_cast<uchar>( alpha*(img.at<Vec3b>(y,x)[c] ) + beta); 

   } 

  } 

  } 

 

 cvtColor(img, imgHSV, COLOR_BGR2HSV); 

 cvtColor(img, img_gray, COLOR_RGB2GRAY); 

 //split(img, channel); 

 //subtract(channel[2], img_gray, img_gray); 

 

 convertScaleAbs(img, img); 

 threshold(img_gray, img_gray, 90, 255, THRESH_BINARY); 

 

 inRange(imgHSV, Scalar(iLowH, iLowS, iLowV), Scalar(iHighH, iHighS, iHighV), 

img_gray); 

 

 //Limpiar la imagen binarizada y eliminar los puntos que puedan afectarla 

 erode(img_gray, img_gray, Mat(), Point(-1,-1), 4); 

 dilate(img_gray, img_gray, Mat(), Point(-1,-1), 4); 

 

 //Calcula el centroide de la imagen de umbral 

 Moments oMoments = moments(img_gray); 

 

 double dM01 = oMoments.m01; 

 double dM10 = oMoments.m10; 

 double dArea = oMoments.m00; 

 

 //Si el área es menor o igual a 10000, Considero que no hay objeto en la imagen 

 if (dArea > 10000) 

 { 

  //Calcula la posición del círculo 

     int posX = dM10 / dArea; 

     int posY = dM01 / dArea; 

   DXp = posX*distance; 

   DYp = posY*distance; 

 

     HoughCircles(img_gray, v3fCircles, HOUGH_GRADIENT, 2, img_gray.rows / 

5,100,50,10,800); 
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     for (size_t i=0; i<v3fCircles.size(); i++) 

     { 

      //Dibuja dos círculos, uno verde enmedio del objeto y otro rojo en los borde 

      system("clear"); 

      printf("Modo de avance automático\n"); 

      //printf("Número de renglones de la matriz1: %d\n", l); 

      //printf("Número de columnas de la matriz1:  %d\n", m); 

      printf("\nPosición del centroide en X = %d\n", posX); 

       printf("Posición del centroide en Y = %d\n\n", posY); 

 

       circle(img, Point(posX, posY), 3, Scalar(0,0,255), FILLED); 

       circle(img, Point(posX, posY), (int)v3fCircles[1][2], Scalar(0,255,0), 2); 

      } 

 

    iLastX = posX; 

    iLastY = posY; 

 

   } 

 

     //Rutina para imprimir 

          //printf("\nMatriz 1\n"); 

          for(l=0;l<2;l++) 

          { 

             for(m=0;m<1;m++) 

             { 

              //printf("Matriz1[%d][%d]= \n", l+1, m+1); 

              //printf("%d\n\n", matriz1[l][m]); 

                 } 

          } 

 

          //printf("\nAdj T^t\n"); 

          for(l = 0; l<2; l++) 

          { 

           for(m=0; m<2; m++) 

           { 

            //printf("AdjT^t[%d][%d]= ", l+1, m+1); 

            //printf("%.2f \t", adjTt[l][m]); 

           } 

           //printf("\n"); 

          } 

 

          //printf("\nVelocidades\n"); 

                for(l=0;l<2;l++) 

                { 

                    for(m=0;m<1;m++) 

                    { 
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                     //printf("Velocidades[%d][%d]= ", l+1, m+1); 

                      //printf("%.2f \t", Velocidades[l][m]); 

                    } 

                  //printf("\n"); 

                } 

 

           //Ingresar a los valores de la matriz 

                for (int l=0; l<1; l++) 

                { 

                    for (int m= 0; m<1; m++) 

                    { 

                        //printf("Wd: %.2f", Velocidades[i][j]); 

                        Wder= Velocidades[l][m]; 

                    } 

                } 

 

                for (int l=0; l<2; l++) 

                { 

                    for (int m= 0; m<1; m++) 

                    { 

                        Wizq= Velocidades[l][m]; 

                    } 

                } 

 

 vector<vector<Point> > contours; 

 vector<Vec4i> hierarchy; 

 

 findContours(img_gray, contours, hierarchy, CV_RETR_LIST, 

CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE, Point(0,0)); 

 

 vector<cv::Rect> boundRect(contours.size()); 

     vector<vector<Point> > contour_poly(contours.size()); 

 

 //for (int i=0; i<contours.size(); i++) 

 for (size_t i = 0; i < contours.size(); i++) 

 { 

  approxPolyDP(Mat(contours[i]), contour_poly[i], 3, true); 

  boundRect[i] = boundingRect(Mat(contour_poly[i])); 

 } 

 

 int max_index = 0,max_area = 0; 

 //for (int i= 0; i< boundRect.size(); i++ ) 

 for(size_t i= 0; i< boundRect.size(); i++) 

 { 

  int a = boundRect[i].area(); 
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  if( a > max_area) 

  { 

   max_area = a; 

   max_index = i; 

  } 

 } 

 

 int confidence = 0; 

 for(size_t i=0; i< boundRect.size(); i++) 

 { 

  if((boundRect[i].x < boundRect[max_index].x + boundRect[max_index].width && 

boundRect[i].x > boundRect[max_index].x - int(0.1*boundRect[max_index].width)) && 

(boundRect[i].y > boundRect[max_index].y) ) 

 

   confidence += 45; 

 } 

 

 if(boundRect.size() > 0) 

 { 

  if(confidence > 99) 

   confidence = 0; 

  //try{ 

  //Mat sub_image = Mat(img, Rect(max(boundRect[max_index].x-30, 0), 

max(boundRect[max_index].y-30, 0), min(int(boundRect[max_index].width*1.75), 

img.cols - boundRect[max_index].x+30), min(boundRect[max_index].height*3, img.rows - 

boundRect[max_index].y+30))); 

  //imshow("Frame", sub_image); 

  //}catch(int e){ 

  // cout<<"Error occured"<<endl; 

  //} 

  //rectangle(img, boundRect[max_index].tl(), boundRect[max_index].br(), Scalar(0,255,0), 

2, 8, 0); 

  //fprintf(data,"%d , %d , %d\n", boundRect[max_index].width, 

boundRect[max_index].height, boundRect[max_index].area()); 

  //distance = (boundRect[max_index].area()*(614.400))/(307.200); 

  distance = (3072)*pow(boundRect[max_index].area(), -0.436); //-0.468 

  Xreal = (61147.9 - DXp)/1037; 

  Yreal = (DYp - 10221.6)/-FX; 

  Zreal = (3*49.212)-177.6; 

 

  printf("Velocidad rueda derecha: %.2f \n", Wder); 

  printf("Velocidad rueda izquierda: %.2f \n", Wizq); 

  printf("\nDistancia: %.2f cm\n", distance); 

  printf("\nX: %.2f cm\n", Xreal); 
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  printf("Y: %.2f cm\n", Yreal); 

  printf("Z: %.2f cm\n", Zreal); 

 

  fprintf(file, "%.2lf, %.2lf, %.2f\n", Wder, Wizq, distance); 

 

  img = img + imgLines; 

  imshow("Imagen Original", img);//Muestra la imagen original 

  imshow("Imagen nueva", img_gray); 

 } 

 

 else 

  imshow("Imagen nueva", img); 

 

 if (waitKey(30) == 27) //Espera para presionar la tecla 'esc' 30ms. Si se presiona la tecla 

'esc', finaliza loop 

  { 

  cout << "\nTecla esc fue presionada por el usuario\n" << endl; 

  break; 

  } 

 

 }//Fin del while 

 cap.release(); 

 cin.get(); 

 fflush(file); 

 fclose(file); 

 return 0; 

 }//Fin del main 


