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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación como primer estudio busca obtener de la visión 

artificial una importante herramienta para mejorar los procesos productivos que se 

tiene en el Ecuador. 

En la industria florícola nacional no se ha empleado un sistema automático para el 

reconocimiento de sus productos, por lo que se visto la necesidad de incluir 

nuevas tecnologías de visión artificial para optimizar y control de calidad de su 

producto final, de esta manera se genera la oportunidad para implementar el 

proyecto mediante el desarrollo de un sistema de visión artificial con el objetivo de 

monitorear  claveles empleando la caja de herramientas Image Processing 

Toolbox de Matlab. 

Este proyecto identifica la forma, el área y el perímetro, obteniendo una relación 

entre el área y el perímetro que es característica para cada uno de los dos 

estados de cosecha que presentan los claveles. 

La identificación del estado de cosecha de los claveles se lo realiza actualmente 

mediante el ojo humano, esto representa un costo operativo alto, un cansancio 

visual y demoras en el conteo de la capacidad de producción. 

Se ha implementado el programa de reconocimiento visual que se encuentra 

instalado en el ordenador, además se cuenta con el prototipo de robot, quien será 

el encargado de circular entre las camas de claveles y mediante dos cámaras 

identificará el estado del clavel. 

Con la finalización del proyecto se puede justificar que este trabajo abre muchas 

puertas en el campo de investigación para aplicaciones de la industria florícola, 

este sistema de visión puede ser implementado en líneas de producción, con el 

objetivo de optimizar la producción, disminuir la fatiga y estrés laboral del 

personal, y mejorar la calidad de sus productos. 

 

 



XVI 
 

PRESENTACIÓN 

En el capítulo 1 se hace  referencia al planteamiento del problema, los  objetivos, 

justificación, hipótesis de este proyecto. Justificándose la  necesidad de diseñar 

un robot que permitirá monitorear las plantaciones de claveles, para satisfacer 

una necesidad  específica de este sector florícola que requiere aumentar su 

producción.  

En este capítulo se inicia realizando un estudio de la historiar y generalidades 

referente a los claveles y la robótica. 

 

En el capítulo 2, se tiene un estudio de los grados de libertad, cinemática del 

robot. A  continuación  se    hace  una  investigación y comparación entre 

sistemas de visión humana y sistemas de visión artificial. 

 

En el capítulo 3 se  plantean  alternativas para el diseño  del robot basados en la 

necesidad y demanda de acuerdo a la casa de la calidad, se consideran tres 

módulos: mover robot, reconocimiento de la imagen y girar robot.  Seguidamente  

se  selecciona  la mejor alternativa  usando el método de criterios ponderados. Se 

realiza el diseño del robot de acuerdo a la selección de la mejor alternativa. 

 

En el capítulo 4, se realiza una explicación de MATLAB y la caja de herramientas 

ToolBox. Se realiza la programación del software en MATLAB. A continuación se 

realiza la simulación, pruebas y análisis de resultados. 

 

En el capítulo 5, se efectúa  un  estudio de  los costos necesarios en el proyecto 

con  el objetivo  de  tener una  noción de la inversión inicial del robot, en los que 

se encuentran costos de materiales directos, elementos normalizados, mano de 

obra y costos adicionales. 

 

En el capítulo 6, se ejecuta un análisis de los resultados obtenidos en los 

capítulos que anteceden. 

 

Finalmente en el capítulo 7, se muestran las conclusiones y recomendaciones  a 

las cuales se llega durante todo el estudio. 
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CAPITULO 1 

1 GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN   

 

La búsqueda del hombre de mejorar sus procesos productivos y el continuo 

avance de la tecnología, ha provocado que la robótica ya no sea una idealización 

del futuro, sino un hecho real en nuestro presente. 

La exigencia de calidad y rapidez en los sistemas de producción de las industrias, 

ha hecho necesario que se incluya la optimización de procesos mediante 

sistemas automatizados como parte del mejoramiento continuo y aseguramiento 

de la calidad en trabajos incesantes y peligrosos para los humanos. 

En la actualidad existe una enorme y creciente variedad de tipos de robots, por 

ejemplo actualmente se tiene robots para uso doméstico, para ayuda médica, 

para realización de labores que son peligrosas, y los robots utilizados en la 

industria.  

A partir del conocimiento de las diversas funciones que puede realizar un robots, y 

siendo la industria de la floricultura una de las actividades de mayor importancia 

en el Ecuador, el presente trabajo investigativo tiene la finalidad de ayudar a 

pequeños y grandes productores de claveles, mediante el diseño de una 

aplicación de visión artificial que permite identificar las etapas que se encuentran 

los claveles para su exportación, para mejorar la productividad y reducir tiempos 

de inspección.  

 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La floricultura ecuatoriana es una de las actividades que genera más ingresos por 

exportaciones que no son tradicionales en el Ecuador, esto ha generado 

aproximadamente 76.758 empleos directos con la industria, posicionándose en el 

cuarto lugar de las exportaciones no petroleras, ver figura 1.1. 
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En el mundo Ecuador se encuentra dentro de los mayores exportadores de flores, 

posicionándose en el tercer lugar de las exportaciones a nivel mundial. 

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2014).  

 

 

Figura 1.1 Porcentaje de exportaciones no petroleras1 

A medida que las exportaciones han aumentado y el mercado crece, 

inversionistas ecuatorianos y extranjeros han establecido nuevas plantaciones, 

provocando un crecimiento productivo en los últimos años en las provincias de 

Pichincha, Cotopaxi, Azuay e Imbabura. 

En la provincia de Cotopaxi el sector agrícola que se dedica a la floricultura, se 

ocupan desde la plantación hasta su cultivo o corte, y este producto final es 

principalmente exportado a mercados internacionales como son los de Estados 

                                            
1 Superintendencia de Bancos y Seguros. (2014). Análisis de la industria florícola y su 
comportamiento crediticio. Ecuador. pág. 6. 
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Unidos, Rusia, Holanda entre otros. También son distribuidas dentro de las 

principales ciudades del país. 

La actividad florícola en la provincia de Cotopaxi se encuentra en dos sectores 

estratégicos como son en pequeña producción (agricultura convencional) y gran 

producción (agroindustria). En ambos casos el proceso de clasificación de los 

claveles se lo realiza de manera manual, donde los trabajadores separan los 

claveles de buena calidad de los de baja calidad, en función del aspecto que 

tenga el clavel, para esto el trabajador debe tener experiencia para cumplir estos 

estándares de calidad y patrones cuantificables. Este tipo de trabajo es lento y 

genera fatiga al trabajador que realiza esta actividad. 

Las oportunidades que ha generado el mercado internacional han incentivado que 

las fincas dedicadas a esta actividad en la provincia de Cotopaxi desarrollen 

estrategias para aumentar sus niveles de competitividad. 

Una estrategia para la industria florícola ecuatoriana es crear sistemas 

automatizados capaces de clasificar claveles, con la utilización de nuevas 

tecnologías de control automático y mecatrónica para disminuir los tiempos y 

mejorar la calidad del producto final, lo cual servirá para ampliar los mercados 

internacionales. 

 

1.1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

 

El cambio de la matriz productiva nacional, ha impulsado el desarrollo científico y 

la búsqueda de nuevas tecnologías en las diferentes áreas productivas presentes 

en las industrias del Ecuador. 

La automatización mediante robots en aplicaciones agrícolas en los últimos años 

ha brindado un gran número de aplicaciones y soluciones para muchas 

necesidades que el empresario requiere.  

Las distintas necesidades han hecho posible en la actualidad el desarrollo e 

implementación de robots granjeros, que puedan servir para mejorar en muchos 
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aspectos la forma de vida del hombre, como también el desarrollo de la sociedad 

en todos los campos en los que se pueda implementar robotización. 

La constante demanda de claveles en los mercados nacional e internacional, ha 

hecho que los productores en las plantaciones de claveles busquen tecnologías 

para aumentar la producción, calidad y disminuir el tiempo de cultivo, entre otros 

requerimientos indispensables para mantener la producción de claveles.  

Con los recursos que ofrecen la automatización, se busca cumplir con la 

necesidad de monitorear las plantaciones de claveles durante la etapa final de 

corte, mediante la utilización de la visión artificial, para así contribuir al cambio de 

la matriz productiva nacional. 

 

1.1.3 OBJETIVOS  

1.1.3.1 Objetivo general 

 

· Diseñar un robot móvil para monitorear plantaciones de claveles. 

 

1.1.3.2 Objetivos específicos 

 

· Recopilar información sobre estudios acerca de cultivos de claveles, en 

Cotopaxi. 

· Evaluar la factibilidad económica de un plan de desarrollo a través de la 

implementación de un robot móvil. 

· Seleccionar los mecanismos necesarios y requeridos por un robot móvil 

para monitorear plantaciones de claveles. 

· Desarrollar un algoritmo en Matlab para el análisis de los claveles. 

· Simular un sistema de visión artificial con Image Processing Toolbox de 

Matlab. 
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1.1.4 HIPÓTESIS 

 

Con la implementación de sistemas de visión artificial se puede clasificar los 

claveles en función del aspecto y color, basados en parámetros geométricos, 

asegurar la clasificación de claveles para su exportación de acuerdo a su estado. 

Reduciendo así el tiempo de inspección y mejorando la producción. 

 

1.2 FLORICULTURA 

 

La floricultura es una de las principales industrias en varios países desarrollados y 

en vías de desarrollo, esta comprende la producción de flores de verano, rosas, 

claveles, flores tropicales, entre otras variedades. Desde hace dos décadas, en 

Ecuador se descubrió  la capacidad de sembrar, cultivar y exportar estos 

productos, siendo hoy un país muy importante dentro del mercado internacional, 

por esto es que ocupa gran cantidad de mano de obra directa, además ha  

desarrollado mayores actividades relacionadas entre sí como: empresas 

dedicadas a la comercializadoras, transportadoras de carga mediante vía aérea y 

terrestre, almacenes agroquímicos, talleres de mantenimiento agrícola, y otras 

actividades de menor impacto relacionado con la producción, las cuales generan 

fuentes de empleo. (PROECUADOR, 2013, pág. 1). 

La biodiversidad geográfica que favorece al Ecuador y clima apropiado ayuda al   

crecimiento de muchas variedades de flores, crisantemos, margaritas claveles, 

etc. 

El sector florícola en el Ecuador hoy en día es una fuente de ingresos y un 

generador de trabajos, este sector se está destacando como una fuente principal 

y activa para el desarrollo del país siendo un actor importante en el mercado 

mundial, esta actividad ha logrado ser la que más empleo genera. 

En nuestro país se producen 3900 hectáreas de flores; durante el año 2010 se 

logró exportar 608.000.000 flores con un crecimiento del 11,2 % con respecto al 

año anterior. En la tabla 1.1 se observa los tipos de rosas y el área que se planta 

en el Ecuador. (Agrytec, 2015) 
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Tabla 1.1 Tipos de Flores2 

 

 

 

1.2.1 APLICACIÓN DE LOS CLAVELES 

 

En la actualidad los claveles son producidos y comercializados con distintos fines, 

estos pueden ser para decoraciones en hogares, iglesias u otras aplicaciones. 

Ecuador es uno de los países que más flores exportan en el mundo, se encuentra 

ubicado en el tercer puesto, esto se puede corroborar en la tabla 1.2. 

 

 
                                            
2 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. (2013). Análisis sectorial de Flores. Ecuador. 
Pág. 7. 
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Tabla 1.2 Principales países exportadores3 

 

 

En la figura 1.2 se puede observar la variación de las exportaciones de los 

diferentes países además se nota que las exportaciones de Ecuador se mantiene 

en un rango constate, es decir no tiene variaciones importantes; la demanda de 

flor ecuatoriana se ha mantenido constante durante el transcurso de los años a 

partir del 2008. 

La rosa es una de las flores que mayor exportación tiene, ya que posee una gran 

acogida en todo el mundo, razón por la cual existe una gran demanda. Además, 

Ecuador es conocido por exportar otras variedades de flores entre las que se 

tiene a los claveles, en la tabla 1.3 se puede ver a detalle las exportaciones de 

diferentes tipos de flor. 

 

                                            
3 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. (2013). Análisis sectorial de Flores. Ecuador. 
Pág. 9. 
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Figura 1.2 Principales países exportadores 

 

Tabla 1.3 Exportaciones ecuatorianas de flores4 

Sub-partida Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 
2013 (a 

abr) 
Partic. 
% 2012 

0603.11.00.00 
ROSAS FRESCAS 
CORTADAS 

538973 475915 438400 501747 572446 205818 74,70% 

0603.19.90.90 

LAS DEMÁS FLORES Y 
CAPULLOS FRESCOS, 
CORTADOS, NO 
CONTEMPLADOS EN 
OTRA PARTE 

1754 21708 64577 74298 79740 16643 10,41% 

0603.19.10.00 

GYPSOPHILA (LLUVIA, 
ILUSIÓN)(GYPSOPHILA 
PANICULATA L) 
FRESCAS, CORTADAS 

8564 25646 57159 60196 68817 22874 8,98% 

0603.12.90.00 
LOS DEMÁS CLAVELES 
FRESCOS 

198 6025 13445 9941 11717 4715 1,53% 

0603.90.00.00 
LAS DEMÁS FLORES Y 
CAPULLOS, EXCEPTO 
FRESCAS 

6678 10205 17240 7948 9327 1735 1,22% 

                                            
4 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. (2013). Análisis sectorial de Flores. Ecuador. 
pág. 8. 
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0603.19.90.10 
LIRIOS FRESCOS 
CORTADOS 

119 2293 6038 6968 8787 2009 1,15% 

0603.12.10.00 
CLAVELES CORTADOS 
EN  

365 2125 3733 4685 5426 1340 0,71% 

0603.19.30.00 
ALSTROMERIA 
FRESCAS CORTADOS 

65 1001 2599 4183 4464 2518 0,58% 

0603.14.90.00 LOS DEM 433 1144 2750 3220 2928 1301 0,38% 

0603.19.20.00 
ASTER FRESCOS 
CORTADOS(FLORES) 

2 440 1309 1509 1342 304 0,18% 

  DEMAS FLORES 409 197 511 978 1311 866 0,17% 

  Total general  557560 546699 607761 675673 766305 260123 100,00% 

 

El FOB es el valor de mercado que posee un producto o bien, en los que se 

incluye  los costos relacionados al  transporte hasta la frontera aduanera, además 

de los derechos reclamados por exportación y el costo requerido para cargar los 

bienes en el medio de transporte. 

Los principales mercados hacia los cuales van las flores ecuatorianas se puede 

observar en la tabla 1.4. 

 

Tabla 1.4 Países compradores de flor ecuatoriana5 

Principales países compradores  

Valor FOB/Miles USD 

País 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 
% Part. 
2012 

Estados Unidos  398.876    227.043    253.212   275.951   303.354      89.698      39,48  

Rusia    55.234    111.457    129.316   155.245   190.399      60.007      24,78  

Holanda    37.614      77.306       58.239      64.783     70.373      20.140        9,16  

Italia       7.404      21.166       24.234      26.797     30.134        7.236        3,92  

Canadá       6.543      15.822       21.570      25.049     24.709        7.118        3,22  

Ucrania       2.390        7.460       15.594      19.020     23.157      10.833        3,01  

España       6.908      15.122       15.027      17.333     17.542        5.167        2,28  

Alemania       4.810      12.129       12.744      12.451     12.708        4.643        1,65  

Chile       4.228        6.288         7.234      10.074     11.541        3.844        1,50  

Japón        4.336        5.948         7.187        8.181     10.564        2.642        1,37  

Kazajstán          291        1.598         3.957        5.556        7.890        5.166        1,03  

Francia       2.927        7.591         8.002        8.178        7.889        2.946        1,03  

Suiza       3.535        8.707         8.221        6.955        7.089        3.451        0,92  

                                            
5 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. (2013). Análisis sectorial de Flores. Ecuador. 
Pág. 9. 



10 
 

Colombia       3.236        2.952         3.685        4.741        4.794        1.132        0,62  

Reino Unido       2.745        2.825         2.407        2.614        4.251        2.040        0,55  

Brasil            85            279         1.247        2.852        4.000        1.191        0,52  

Eslovaquia            60            294         2.155        3.501        2.816              33        0,37  

Argentina       1.483        2.178         2.344        2.891        2.705        1.328        0,35  

Otros    16.872      22.541       33.396      25.513     32.403      31.507        4,22  

Total  559.577    548.706    609.771   677.685   768.318    260.122    100,00  

 

1.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS CLAVELES 

 

A los claveles se los clasificará de acuerdo a su taxonomía. 

Clasificación Taxonómica 

Se puede clasificar a los claveles según (Criollo, 2011, pág. 4) como se puede ver 

en la tabla 1.5. 

Tabla 1.5 Clasificación taxonómica6 

 

 

1.2.3 CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS 

 

El clavel es una planta herbácea, perenne, viva, que tiene vegetación glauca 

(claro verde), produce flores varias veces durante su ciclo de existencia y, 

presentan flores solitarias o en panícula. A continuación se detalla las partes de 

un clavel. 
                                            
6 Criollo, M. (2011). Evaluación de la eficacia de tres fuentes de calcio con tres dosis de aplicación 
para prevenir el rompimiento de nudos y cáliz partido en la producción de clavel de corte. Ecuador-
Riobamba: Tesis inédita ESPOCH. pág.4. 
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a) Raíz  

El sistema radicular es de tipo fasciculado y ramoso que penetra en el suelo 

aproximadamente unos 30 a 80 cm. 

b) Tallo 

Son articulados, ramificados y nudosos, soporta una sola flor principal (por lo 

que se le conoce también como monoflor) alcanzando una altura de 1 a 1.5 m. 

c) Hojas 

Sus hojas son lineales opuestas, rígidas y de color verde azulado, revestida de 

una materia llamada pruina cerosa que tiene por objeto evitar excesiva 

transpiración y/o para protegerlas de otros agentes dañinos. 

d) Flores 

Las flores son de diversos colores, terminales y hermafroditas de tres o más 

centímetros de diámetro, vistosas, muy fragantes. 

 

1.2.4 REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMATICOS 

 

Son las condiciones como el tipo de suelo, temperatura, luminosidad, tipo de aire 

y humedad relativa que son necesarias para el cultivo de los claveles. 

a) Suelo 

b) Temperatura 

c) Luminosidad 

d) Ventilación y enriquecimiento en CO! 

e) Humedad relativa 

 

1.2.5 MANEJO DEL CULTIVO 

 

El estado y las características que debe poseer un buen solo son importantes y 

conforman un factor crítico que influye directamente en la producción de claveles, 
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a continuación se detalla las características y procesos  necesarios para obtener 

un adecuado suelo. 

a) Preparación del suelo 

Se trata de otorgar las mejores propiedades físicas, como la aireación; el 

clavel no acepta una mala  compactación. Si el filtrado del suelo no es el 

adecuado se recomienda implementar algún sistema de drenaje. Las 

enfermedades en los claveles son en general debido a un inadecuado 

suelo, por ejemplo si el suelo no es compacto y si esta siempre húmedo.  

Para tener un suelo óptimo se debe colocar sobre este una capa de turba 

de un espesor de 10cm. Además se recomienda colocar una capa de arena 

gruesa con una medida semejante. (Criollo, 2011, pág. 8) 

b) Multiplicación  

Se realiza por  medio de esquejes con hojas y mediante la micro-

propagación in vitro. Los esquejes para que estén en buen estado se 

conservan en lugares fríos aproximadamente a una temperatura que oscila 

entre (0.5 – 1 °C). El  almacenaje es por 15 días para esquejes que se 

encuentran enraizados y 2 meses para los que no están enraizados. Los 

esquejes son obtenidos de plantas madre de unos 10 cm de longitud y son 

ubicados  en invernaderos especiales para la multiplicación, el enraizado 

tiene lugar a las tres semanas. (Criollo, 2011, pág. 8) 

c) Preparación de platabandas 

Los claveles son cultivados en mesas llamadas platabandas, se colocan 

entre 36 plantas por unidad de metro cuadrado, se organizan en 4 a 6 

hileras, dependiendo de la distribución y el ancho que se tiene en los 

pasillos. Estas medidas varían entre 60 a 100 cm de ancho  y de 20 a 30 

cm de altura, los pasillos entre hileras son de 45 cm. Generalmente las 

platabandas tienen de 4 a 5 hileras de plantas. (Criollo, 2011, pág. 8) 
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d) Plantación 

Se realiza después de un riego apropiado del suelo, los esquejes deben ser 

sembrados a una profundidad menor o similar a la tenía en la cama de 

enraizamiento. Los esquejes sobrantes se pueden almacenar en lugares de 

refrigeración durante una semana, pero se debe rociar con agua abundante 

y constante. (Criollo, 2011, pág. 9) 

e) Fertiriego 

Este proceso es el encargado de llevar los nutrientes hacia la franja de las 

raíces propias de la planta, para que estos sean absorbidos por la planta. 

(Bernal, Fredes, & Tapia, 2001) 

f) Pinzado 

Es el proceso para eliminar posibles brotes de claveles, en lo posible 

dejando de 4 a 5 pares de hojas, esto se realiza con el objetivo de originar 

el desarrollo de brotes laterales, que nacerán en las yemas que encuentran 

ubicadas en las axilas de las hojas. (Criollo, 2011, pág. 10) 

Lo que se consigue con esta labor es que la planta tenga mayor número de 

flores de la planta, esto es debido a la ramificación que se realiza durante 

el pinzado. 

 

1.2.6 MADUREZ    

 

Los claveles tienen 4 estados de madurez para la cosecha ver figura 1.3, esto 

depende del requerimiento de mercado para la comercialización. 

Estado 1.- Los botones son demasiados inmaduros y no cumplen con la mayoría 

de los propósitos, por lo que son almacenados durante largos tiempos.  

Estado 2.- Son botones que se encuentran en proceso de apertura. 

Estado 3-4.- En este estado son cosechados para uso inmediato.   
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Figura 1.3 Estados de maduración de los claveles7 

 

1.2.7 RECOLECCIÓN  

 

La recolección del clavel se lo realiza aproximadamente 4 meses después de que 

se realizó la plantación. Los cortes  se realizan cuando los claveles han alcanzado 

la correcta apertura. En la etapa de verano se corta antes  que el clavel se 

desarrolle completamente, mientras que para la etapa de invierno se debe cortar 

cuando las flores estén totalmente desarrolladas.  

Es importante la altura de corte, siendo lo ideal cortar entre el octavo y noveno 

nudo. Los claveles deben ser cortados a bajas temperaturas y en lo posible luego 

de un riego para que estén bien hidratadas. (Criollo, 2011, pág.14) 

Los claveles que se ha recolectado deben ser clasificados de acuerdo a normas 

que se encuentran vigentes para los distintos mercados a los cuales serán 

destinados el producto. Los claveles son clasificados, embalados y transportados 

a distintos centros para su acopio y posterior comercialización. Para el transporte 

es recomendable que se use unas cajas de cartón el cual facilita el manejo y 

protege la calidad de los claveles, evitando una posible deshidratación del clavel. 

 

 

                                            
7 http://postharvest.ucdavis.edu/Ornamentales/Clavel/ 
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1.2.8 IMPORTANCIA ECONÓMICA 

 

En el mercado mundial los claveles estándar o miniatura son de gran  importancia 

entre todas las flores de corte, debido a la fácil y vertiginosa reproducción, el 

clavel tiene un importante impacto en el comercio internacional. El país que ofrece 

un mayor mercado es  Estados Unidos, mientras que Colombia, cuenta con 4.000 

hectáreas empleadas para este cultivo, siendo el mejor proveedor mundial de 

clavel estándar. (Catamarca, 2015) 

Ecuador y Guatemala le siguen en producción a Colombia en el mercado, siendo 

también son representativas las importaciones que realizan Marruecos y España 

de mini clavel. (Catamarca, 2015) 

 

1.3 ROBÓTICA  

 

1.3.1 HISTORIA DE LA ROBÓTICA 

 

A lo largo de la historia el hombre, se ha visto atraído por máquinas y 

mecanismos capaces de repetir los movimientos y funciones de los seres vivos. 

A continuación la historia cronológica del avance de la robótica y datos históricos:  

La historia de los robos data de tiempos antiguos de más de 3.000 años en un 

mito hindú de elefantes mecánicos. (Fuller, 1999, pág. 27) 

A estas máquinas los griegos las denominaban autómatas. Procediendo de esta 

palabra  autómata: máquina que imita la figura y movimiento de un ser animado.  

350 a.C El matemático griego Arquitas de Tarento, diseña un ingenioso 

pájaro mecánico a Vapor. (Jimenez Ibarra, 2013) 

85 d.C Herón de Alejandría construye mecanismos animados que se 

movían mediante palancas, dispositivos hidráulicos y poleas con 

fines eminentemente lúdicos. (Barrientos, Peñin, Balaguer, & Aracil, 

2007, pág.2) 
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VIII a XV  La cultura árabe heredó conocimientos de los griegos y los difundió 

por toda la región, construyeron dispensadores automáticos de 

agua para lavarse o beber. 

1204-1282  Hombre de hierro de Alberto Magno, capaz de andar, saludar y abrir 

la puerta. 

1214-1294  Roger Bacon construyo una cabeza parlante. 

1352 El gallo de Estrasburgo es un autómata que movía las alas y pico al 

dar la hora, se encontraba en la torre de la catedral. 

1452-1519  Leonardo Da Vinci fabrica un León mecánico para el rey Luis XII de 

Francia, este mostrando el escudo de armas del rey, al abrir el 

pecho con su garra. 

1501-1585 Juanelo Turriano construye para el emperador Carlos V, un 

autónoma en forma de monje llamado el Hombre de palo que 

andaba y movía los brazos, cabeza y ojos. 

1738 Jacques de Vaucanson construye 3 autómatas entre el más 

importante se puede mencionar el  Canard digerateur, capaz de 

hacer la digestión. (Narváez, 2013, pág. 3) 

1801 Joseph Jacquard fabrica un Telar automático, controlado mediante 

tarjetas perforadas. (Jimenez Ibarra, 2013) 

1921 Karel Capek australiano-húngaro introduce por primera vez la 

palabra Robot en su Obra de Teatro “Rossum´s Universal Robot”. 

(Subir, 2008, pág. 1) 

1939 Es presentado por la firma Westinghouse: Elektro the Moto Man, el 

primer robot de 136 kilogramos. 

1942 Por primera vez Issac Asimov utiliza el término “robótica” en su obra 

“Runaround” y definió la robótica como: “El estudio sistemático de 

robots, su construcción, mantenimiento y comportamiento”. 

(Aguinaga, 2005, pág. 1-3) 
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1950 Alan Turing diseña la máquina de Turing, a partir de lo cual la 

ciencia ha pasado por diversos avances. 

1954 La Compañía Unimation por medio de George Devol diseña y 

patenta el primer robot programable. 

1955 Herbert Simon, Allen Newell y J.C. Shaw, desarrollan el primer 

lenguaje de programación el IPL-11, encaminado a la resolución de 

problemas.  

1956 George Devol construye Unimate, de tipo industrial los cuales son 

utilizados en la línea de ensamble de General Motors. (Narváez, 

2013, pág. 3) 

 John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon, durante 

Conferencia en Dartmouth introducen el término inteligencia 

artificial, en este congreso se hicieron suposiciones futuristas a diez 

años que jamás se cumplieron, provocando el abandono casi total 

de investigaciones por aproximadamente quince años. 

1958 John McCarthy, desarrolla el primer lenguaje para procesamiento 

simbólico LISP. 

 Ralph Mosher desarrolla 2 brazos mecánicos tele-operados. 

1961 J. F. Engelberg y G. C. Devol, construyen el primer robot industrial 

Unimate-2000, por lo cual son considerados los padres de la 

robótica industrial. (Aguinaga, 2005, pág. 1-4) 

1962 Aparece el Primer Brazo Industrial Robótico. (Jimenez Ibarra, 2013) 

1967 General Electric construye un robot de 4 patas. 

1968 Standford Research desarrolla un robot con ruedas con sensores de 

visión, contacto y distancia. 

1970 Visctor Scheinman desarrolla un brazo robótico, utiliza motores 

eléctricos para el movimiento, son los precursores de la serie de 

robots industriales Puma. 
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1973 Se crea ASEA (luego llamada ABB), empresa europea pionera en la 

comercialización de robots industriales. (Aguinaga, 2005, pág. 1-3) 

1975 Unimation desarrollo el Robot PUMA (Programable Universal 

Machine for Assembly). (Narváez, 2013, pág. 3) 

1976 La NASA utilizo manipuladores en sus exploradores “Viking 1 y 2” 

que se enviaron a Marte para recoger muestras de la superficie. 

1982 En la Universidad Yamanashi de Japón Makino, desarrolla el robot 

Selective Compliance Assembly Robot Arm llamado comúnmente 

robot SCARA. (Moya, 2010, pág. 1) 

1988 Se construyen los lenguajes encaminados a objetos. 

1989 Se desarrolla el primer robot andante Genghis en Massachusetts 

Institute of Technology. (Jimenez Ibarra, 2013) 

1999 Sony lanza el perro mascota robótico AIBO. (Jimenez Ibarra, 2013) 

2000 Se presentó el robot humanoide capaz de desplazarse de forma 

bípeda e interactuar con persona, llamado ASIMO, desarrollado por 

Honda Motor Co. Ltd. (Narváez, 2013, pág. 3) 

2005 Investigadores de la Universidad de Cornell diseñaron un robot que 

se replica a sí mismo. (Jimenez Ibarra, 2013) 

2009 En la actualidad se ha desarrollo sistemas inteligentes terapéuticos 

los cuales permiten detectar emociones, permitiendo interactuar con 

niños autistas. 

 

1.3.2 DEFINICIÓN DE ROBOT 

 

El origen etimológico de la palabra robot, procede de la expresión checa "Robota", 

que quiere decir “trabajo forzado”. 
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Se presentan varias definiciones que son aceptadas a nivel mundial, debido a que 

no existe una definición ampliamente aceptada, existen varias dependiendo el 

país o entorno social. 

Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 

Manipulador multifuncional reprogramable, capaz de mover herramientas, 

materiales, piezas, o dispositivos especiales, a través de movimientos 

variables programados, para el trabajo de labores diversas. (ISO, 2016)  

Asociación de Industrias Robóticas (RIA) 

Manipulador multifuncional y reprogramable construido para mover piezas, 

materiales, herramientas o dispositivos especializados a través de un 

programa de movimientos que efectúa un trabajo de manufactura 

determinada. (RIA, 2016) 

Federación Internacional de Robótica (IFR) 

Máquina de operación automática, reprogramable y multifuncional con tres 

o más ejes que pueden posicionar y orientar piezas, materias, herramientas 

o dispositivos especiales para la ejecución de trabajos diversos en las 

diferentes fases de la producción industrial, ya sea en una posición fija o en 

movimiento. (IFR, 2016) 

Estos conceptos y otros no mencionados concuerdan en dos puntos: la 

capacidad de reprogramación y multifuncionalidad que pueden tener los 

robots. 

 

1.3.3 CLASIFICACIÓN DE LOS ROBOTS INDUSTRIALES 

 

Del mismo modo que las definiciones, se puede encontrar muchas clasificaciones 

distintas de robots, a continuación se presentará una clasificación de acuerdo al 

uso, actividad, coordenadas, etc. 
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1.3.3.1 Según el uso del robot 

 

Industriales: son utilizados en procesos de trabajo industrial. Este tipo de robot 

ha tenido mayor desarrollo en la historia, ver figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4 Brazo de robot industrial 

 

Espaciales: son utilizados para explorar zonas inexploradas, de difícil acceso, se 

controlan a larga distancia, ver figura 1.5. 

 

Figura 1.5 Vehículo explorador8 

 

Médicos: se emplean como apoyo en intervenciones médicas sobre humanos y 

como complemento para personas con capacidades disminuida, en la figura 1.6 

se observa un robot médico. 

                                            
8 https://sites.google.com/site/gruhannarobots1/robots-de-marte 
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Figura 1.6 Robot médico Da Vinci9 

 

Domésticos: son robots que realizan alguna o todas las tareas del hogar. 

Actualmente existen entre nosotros aspiradoras, lavarropas, heladeras, etc., que 

modifican su comportamiento de una manera autónoma dependiendo el ambiente 

de trabajo, en la figura 1.7 se tiene un ejemplo de un robot doméstico. 

 

Figura 1.7 Robot doméstico10 

Sociales: son empleados en ámbitos sociales (como eventos, películas y 

supermercados) con funciones de comunicación intensa con humanos. Para este 

tipo de asuntos, uno de los principales elementos de investigación es el aspecto 

                                            
9 Cabo, S. (2014). Gestión de la calidad en las organizaciones sanitarias. Madrid-España. pág. 
1034. 
10 Barrientos, A. Peñin, L. Balaguer, C. & Aracil, R. (2007). Fundamentos de Robótica. Madrid-
España: Mc Graw Hill. pág. 13. 
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estético como también el estudio de la interfaz con el humano para efectuar una 

comunicación completa, con tonos, gestos, silencios, etc. 

Agrícolas: durante los últimos años los robots agrícolas  han comenzado a crecer 

en forma exponencial con el uso de inteligencia artificial, como también en el 

sector ganadero. Las sembradoras, las cosechadoras automáticas y las 

controladas por mapas satelitales, los fumigadores robotizados y otros 

dispositivos aparición dentro de lo que actualmente se llama como agricultura de 

precisión, un ejemplo es el robot cosechador de pimiento ver figura 1.8. 

 

Figura 1.8 Robot cosechador de pimiento11 

 

1.3.3.2 Según el medio en el que desarrolla la actividad 

 

Las características mecánicas en los robots se modifican de manera sustancial 

entre uno u otro medio. Es usualmente imposible utilizar la mecánica de un robot 

diseñado en un medio para que trabaje en otro, salvo en el caso de algunos 

híbridos. 

Acuáticos: este tipo de robots se identifican por movimientos tridimensionales en 

ambientes hostiles, desde el punto de vista electrónico y mecánico. 

Terrestres: son económicos y los más populares. Se pueden, sub-clasificarlos 

por sistema de locomoción: fijos, arrastre, ruedas, patas, orugas, etc. 

                                            
11 http://www.crops-robots.eu/ 
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Aéreos: cuenta con movimientos tridimensionales, al igual que el acuático, pero 

con una necesidad mayor en el control, por el sistema de levitación en tiempo 

real. 

Híbridos: combinación de algunos de los anteriores. 

 

1.3.3.3 Según la ubicación de la inteligencia del robot 

 

Autónomos: estos robots pueden comunicarse con otros o con un sistema 

central, su inteligencia se ubicada en el mismo robot, los aspectos esenciales de 

funcionamiento se toman en forma independiente en el robot. 

Control automatizado (semiautónomos): tienen sensores que pueden ser 

locales, estos envían información obtenida a un sistema central, o global. En su 

mayor parte la inteligencia del robot se ubica en un sistema central, ese sistema 

comunica a los robots las acciones a realizar. 

Híbridos: este tipo de robots son autónomos que en ocasiones del proceso, se 

puede tomar el control por humanos o por un sistema central. 

Un claro ejemplo de este tipo de robot son los utilizados en misiones espaciales, 

los cuales trabajan en forma autónoma pero ante un percance tienen la opción de 

ser dirigidos desde la tierra.  

 

1.3.3.4 Según su sistema de coordenadas 

 

Esta clasificación también es conocida como clasificación por la configuración del 

brazo y por el volumen geométrico de trabajo. Este método no tomar en cuenta al 

efector final, indica el volumen de coordenadas alcanzables por un punto en el 

efector final, en vez de sus orientaciones. Se tienen cuatro tipos de robots: 

cartesiano, cilíndrico, esférico o polar y articulado o de revoluta. 
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Cartesiano: brazo robótico que se desplaza de modo rectilíneo, en las distintas 

direcciones de las coordenadas ", # y $, referentes al sistema de coordenadas 

cartesianas, ver figura 1.9. 

 

A los movimientos realizados por el brazo se les conoce como: " desplazamiento, 

# altura o elevación y $ alcance del brazo. 

 

Figura 1.9 Brazo de robot cartesiano12 

 

Cilíndrico: brazo robótico constituido de una articulación de revoluta y de dos 

articulaciónes prismáticas, en comparación con la primera articulación prismática 

del brazo cartesiano, se reemplazada por una articulación de revoluta con su eje 

girado 90° respecto al eje $, los puntos a los que puede llegar  son especificados 

en coordenadas cilíndricas, con ángulo %, altura # y radio $, este brazo se 

desplaza por medio de % , # y $, esto nos indica que tiene una rotación de base, 

una elevación y un alcance, su volumen de trabajo es una caja sólida, ver la figura 

1.10. 

                                            
12 Subir, K. (2008). Introducción a la robótica. India: Mc Graw Hill. pág. 24. 
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Figura 1.10 Brazo de robot cilíndrico13 

Esférico o polar: brazo robótico con la capacidad de modificar su configuración 

moviendo sus dos articulaciones de revoluta y su articulación prismática, la 

posición del brazo se representa por medio de las coordenadas esféricas %, & y $ 

como se observa en la figura 1.11. Estos movimientos muestran la rotación de la 

base, los ángulos de elevación y el alcance.  

 

Figura 1.11 Brazo de robot circular14 

 

Robot Scara: este tipo de robot posee dos pares cinemáticos rotatorios con 

respecto a 2 ejes que se encuentran paralelos, el tercer par es un prismático que 

está en sentido perpendicular al plano, ver la figura 1.12. 

                                            
13 Subir, K. (2008). Introducción a la robótica. India: Mc Graw Hill. Pág. 25. 
14 Subir, K. (2008). Introducción a la robótica. India: Mc Graw Hill. Pág. 26. 
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Figura 1.12 Robot Scara 

Articulado o de revoluta: brazo robótico que consiste de eslabones conectados 

por articulaciones de revolución, la tercera articulación prismática es sustituida por 

otra articulación de revoluta con su eje girado 90° respecto al eje $, ver figura 

1.13. Estos brazos robóticos son relativamente más sencillos de fabricar y 

mantener, ya que los actuadores del robot están directamente conectados 

mediante transmisiones bien por bandas o engranes. 

 

 

Figura 1.13 Brazo de robot articulado15 

 

En la Tabla 1.6 se detallan las ventajas y desventajas de cada tipo de robot. 

                                            
15 Subir, K. (2008). Introducción a la robótica. India: Mc Graw Hill. Pág. 27 
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Tabla 1.6 Comparación de brazos de robot fundamentales16 

 

 

 

                                            
16 Subir, K. (2008). Introducción a la robótica. India: Mc Graw Hill. Pág. 28 
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1.3.3.5 Según su sistema de potencia 

 

Los robots son accionados por energía eléctrica o por energía de fluidos. Esta 

última categoría está subdividida en sistemas neumáticos e hidráulicos. Hoy en 

día, el método de accionamiento más común es la energía eléctrica mediante el 

uso de varios tipos de motores, por ejemplo, el motor de pasos, servo CD y servo 

CA sin escobillas.  

Los robots neumáticos se utilizan en trabajos de ensamble ligero o embalaje, pero 

por lo regular no son convenientes para tareas pesadas o donde se necesite 

control de velocidad. Por otro lado, los robots hidráulicos se utilizan en 

aplicaciones de cargas pesadas debido a su alta proporción potencia-tamaño. 

 

1.3.3.6 Según el método de control 

 

El término control significar dos cosas:  

· Una es su estrategia de control de movimientos, si un robot está servo-

controlado o no. 

· La otra es cómo se logra la trayectoria de movimiento, de punto a punto o 

de manera continua. 

Servo-controlado / no servo-controlado: los robots son servo-controlados (ciclo 

cerrado) o no servo-controlados (ciclo abierto). 

Servo control completo con el fin de aprovechar las ventajas completas del control 

digital o por microprocesador, lograr una buena precisión en condiciones de carga 

pesada y llevar a cabo tareas complejas con seguridad. El movimiento se 

monitorea para el desplazamiento y la velocidad, y se compara con la señal del 

comando. La mayoría de los robots eléctricos e hidráulicos son servo-controlados. 

Un servo-control es apropiado cuando sólo se requiere el control de posición de 

cargas ligeras, sin embargo, si se ha de controlar velocidad, aceleración y par de 

torsión, o si el movimiento contra cargas pesadas es necesario, entonces el no 

servo-control usualmente no es posible.  
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Control de trayectoria: en un control de trayectoria punto a punto, el brazo del 

robot se mueve desde un punto deseado hasta el siguiente sin considerar la 

trayectoria que se toma entre ellos.  

En un control de trayectoria continua, el robot se mueve a lo largo de una 

trayectoria continua con orientaciones específicas.  

 

1.3.3.7 Según el método de programación 

 

Los robots industriales pueden ser programados por diferentes medios. Pueden 

programarse, por ejemplo, online u offline.  

Los métodos online requieren el uso directo del robot y utilizan un teach pendant 

(caja de enseñanza) para la programación punto a punto, así como brazos de 

esclavo o un accesorio de empuñadura de pistola para la programación de 

trayectoria continua.  

Los robots más recientes tienen la posibilidad de programación offline, es decir, el 

robot puede seguir trabajando en una tarea particular, mientras se prepara un 

programa para una nueva tarea en una terminal de computación, utilizando el 

lenguaje de programación del robot, como por ejemplo, VAL, ALU u otros. 

 

1.4 MORFOLOGÍA DE UN ROBOT  

 

Los robots se encuentran formados principalmente por los siguientes elementos: 

· Estructura mecánica 

· Transmisiones 

· Sistema de accionamiento 

· Sistema sensorial 

· Sistema de control  

· Elementos terminales. 
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Todos estos elementos no son exclusivos de los robot, también se los puede 

encontrar en máquinas herramientas y otras máquinas que utilizan tecnologías 

semejantes. 

 

1.4.1 ESTRUCTURA MECÁNICA 

 

La estructura física de la mayor parte de los robots industriales tiene cierta 

semejanza con la anatomía del brazo humano. En ciertas ocasiones  para hacer 

referencia a los distintos elementos que forman a un robot, se usan términos 

como codo, cuerpo, muñeca y brazo.  

 

1.4.1.1 Eslabones y articulaciones 

 

En este punto el robot se forma por una serie de eslabones o elementos de tal 

manera queden unidos por articulaciones que facilitan el movimiento referente 

entre cada dos eslabones contiguos, a estas uniones se les llama cadenas 

cinemáticas, esto se muestra en figura 1.14. 

Cadena cinemática cerrada Cadena cinemática abierta  

Figura 1.14 Cadenas cinemáticas 

 

Los movimientos en una articulación pueden ser de: giro, desplazamiento, o una 

combinación de ambos. 
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Por lo que se puede encontrar 6 tipos de diferentes de articulaciones que se 

pueden observar en la figura 1.15, sin embargo en la industria, los robots solo  

emplean en su mayoría las articulaciones de rotación y prismáticas.  

Esférica o Rótula Planar Tornillo

Prismática Rotación Cilindrica  

Figura 1.15 Distintos tipos de articulaciones para robots17 

 

1.4.2 TRANSMISIONES Y REDUCTORES 

 

Estos dos elementos son los encargados de trasferir el movimiento, la velocidad y 

adaptar el par al actuador a valores adecuados para el movimiento de los 

elementos del robot. 

 

1.4.2.1 Transmisiones  

 

Estos sistemas trasladan el movimiento hacia las articulaciones, principalmente a 

las situadas en el extremo del robot, también estos sistemas son utilizados para 

convertir el movimiento circular en lineal o viceversa cuando se lo necesite. 

                                            
17 Barrientos, A. Peñin, L. Balaguer, C. & Aracil, R. (2007). Fundamentos de Robótica. Madrid-
España: Mc Graw Hill. Pág. 17. 
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En la tabla 1.7 se presentan algunos sistemas de transmisión más utilizados. 

Tabla 1.7 Sistemas de transmisión para robots18 

 

 

Las transmisiones empleadas en su mayoría son las que cuentan con movimiento 

circular en la entrada como también en la salida, entre estas se tiene: engranajes, 

cadenas y correas dentadas.   

 

1.4.2.2 Reductores  

 

Estos elementos adaptan el par y la velocidad de salida de los actuadores para el 

movimiento de los eslabones que conforman el robot. 

Los reductores empleados en robótica, deben cumplir con condiciones de 

funcionamiento sumamente restrictivas, son necesarias estas exigencias por las 

altas prestaciones que demandan los robots en cuanto a la velocidad de 

posicionamiento y a la precisión. 

Las principales características que se buscan en los reductores son: bajo 

rozamiento, tamaño reducido, bajo peso y  al mismo tiempo estén en la capacidad 

de realizar una reducción elevada de velocidad en un único paso, también se 
                                            
18 Barrientos, A. Peñin, L. Balaguer, C. & Aracil, R. (2007). Fundamentos de Robótica. Madrid-
España: Mc Graw Hill. Pág. 20. 
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tiende a disminuir su momento de inercia que influencian de manera negativa en 

el normal funcionamiento del motor, principalmente en los motores de baja inercia. 

Los robots trabajan en ciclos cortos, lo que implica continuas paradas y arranques   

por lo que se necesita reductores capaces de soportar altos parares puntuales, 

tener el menor juego angular o backlash (ángulo que gira el eje de salida cuando 

se cambia el sentido de giro sin que llegue a girar el eje de entrada), posean 

elevada rigidez torsional.  

En la tabla 1.8 se muestran las características con las que deben contar los 

reductores: 

Tabla 1.8 Característica de reductores para robótica19 

 

 

1.4.2.3 Accionamiento directo 

 

Los robots con accionamiento eléctrico tienen accionamiento directo, en el eje del 

actuador se conecta directamente a la carga o articulación, sin el empleo de un 

reductor intermedio. 

Este tipo de robots combinan la precisión con alta velocidad. 

                                            
19 Barrientos, A. Peñin, L. Balaguer, C. & Aracil, R. (2007). Fundamentos de Robótica. Madrid-
España: Mc Graw Hill. Pág. 22. 
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Ventajas 

· Rápido y preciso posicionamiento, evitando el rozamiento y el juego de las 

transmisiones y reductores. 

· Mayor control a consecuencia de su menor complejidad. 

· Al eliminar el reductor se simplifica el sistema mecánico.  

Desventajas 

· Motores de elevado par (50-100 veces mayor que con reductor), abajas 

revoluciones. 

· Mantener la máxima rigidez posible. 

 

1.4.3 ACTUADORES 

 

A los actuadores se los considera como músculos en los robots, tienen por 

objetivo generar el movimiento de los elementos del robot de acuerdo a las 

órdenes enviadas por la unidad de control,  están compuestos como se observa 

en la figura 1.16. 

· Fuente de alimentación. 

· Amplificador de potencia. 

· Motor o servomotor. 

· Sistema de transmisión. 

 

Figura 1.16 Un sistema  de actuador20 

                                            
20 Subir, K. (2008). Introducción a la robótica. India: Mc Graw Hill. Pág. 33. 
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Donde: 

'(: Fuente primaria de potencia (electricidad, fluido presurizado o aire 

comprimido, etc.).  

'): Potencia de control de entrada (normalmente eléctrica).  

'*: Potencia de entrada al motor (de tipo eléctrico, hidráulico o neumático).  

'+: Salida de potencia del motor. 

',: Potencia mecánica que se requiere.  

'-*. '-/. '-1: Pérdidas de potencia por disipación durante las conversiones 

realizadas por el amplificador, el motor y la transmisión. 

Un actuador también puede ser considerado, a un motor, junto con la transmisión 

y otros accesorios, si existen. 

Las características a tomar en cuenta para seleccionar un actuador son: 

· Potencia.  

· Contabilidad. 

· Volumen y peso. 

· Precisión. 

· Velocidad. 

· Mantenimiento. 

· Costo. 

 

Se puede encontrar tres tipos de actuadores: 

 

1.4.3.1 Actuadores neumáticos 

 

Utilizan energía hidráulica obtenida de un compresor y la convierte en energía 

mecánica mediante pistones o turbinas. 
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Este tipo de actuadores emplean aire comprimido para su accionamiento, se 

utilizan ampliamente para realizar movimientos cotidianos de abrir y cerrar 

mordazas sujetadores de un robot, o para accionamiento de brazos en un robot, 

en aplicaciones que el control continuo de movimientos no sea una preocupación. 

 

1.4.3.2 Actuadores hidráulicos  

 

Utilizan energía neumática contenida en un compresor que la convierte en 

energía mecánica por medio de pistones o turbinas. 

Este tipo de actuadores emplean fluidos de elevada presión, como aceite, para 

trasferir fuerzas a un punto de aplicación especifico, están diseñados para operar 

con presiones altas normalmente entre 70 y 170 bar. Son adecuados para 

aplicaciones de alta potencia. 

Los sistemas hidráulicos siempre tienen cuatro componentes: un depósito para 

almacenar el fluido, bombas para transportarlo, válvulas para controlar el flujo y 

un actuador para llevar a cabo los dictados del fluido sobre alguna carga. 

 

1.4.3.3 Actuadores eléctricos 

 

  

Debido a la sencillez y precisión de los accionamientos eléctricos, estos son los 

más empleados en los robots industriales. 

Emplea energía eléctrica que pasa desde el sistema de distribución eléctrico. 

El motor eléctrico acciona los eslabones del robot por intermedio de alguna 

transmisión mecánica por ejemplo los engranes. 

En la tabla 1.9 se detallan las distintas características de los tipos de actuadores. 
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Tabla 1.9 Características de distintos tipos de actuadores para robots21 

 

 

1.4.4 SISTEMA SENSORIAL 

 

Son un conjunto integrado por dispositivos electrónicos o sensores que se 

encarga de la interacción del robot con el medio que lo rodea. Hay varias maneras 

de clasificar a los sensores, a continuación se detalla una de estas: 

· Directos/Indirectos. 

· Activos (generadores)/Pasivos (moduladores). 

· Resistivos, capacitivos, inductivos… 

· Termoeléctricos, piezoeléctricos, fotoeléctricos. 

                                            
21 Barrientos, A. Peñin, L. Balaguer, C. & Aracil, R. (2007). Fundamentos de Robótica. Madrid-
España: Mc Graw Hill. Pág. 35. 
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· Locales/Remotos. 

· Con/Sin contacto. 

· Continuos/Discretos. 

· Analógicos/Digitales.  

 

1.4.5 SISTEMA DE CONTROL 

 

Es el encargado de controlar el movimiento de una articulación específica en el 

transcurso del tiempo. Este tipo de sistema no es fácil de comprenderlo y 

resolverlo, ya que la ecuaciones obtenidas de los fenómenos cinemáticos y 

dinámicos del robot varían con la posición, son difíciles de resolver por lo que no 

son lineales. Los sistemas de control más comunes requerido por los robots son 

los siguientes: 

Control de posición: 

Este tipo de control mide la posición de cada articulación del robot, es decir, el 

ángulo de articulación. Mediante dichos ángulos puede encontrarse la 

configuración del ejecutor final. 

Control cinemático: 

Este tipo de control se encarga de velocidad, realizan la medición tomando 

medidas de posición consecutivas a intervalos de tiempo constante, determinando 

la razón de cambio respecto al tiempo de los valores de posición. 

Control dinámico: 

Este tipo de control se encarga de mantener las propiedades dinámicas del robot, 

mediante el control de los motores. 

Control adaptativo: 

Este tipo de control evalúa y establece la variación entre los parámetros 

existentes del robot con respecto a  la posición, es un control continuo y 

automático. 
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1.4.6 ELEMENTOS TERMINALES  

 

Estos elementos son llamados también efectores finales, son los encargados de 

interactuar directamente con el entorno del robot. Dichos elementos pueden ser 

elementos de aprehensión como herramientas. 

Los robots industriales pueden ser versátiles y re-adaptables a una gran variedad 

de aplicaciones, mientras que los elementos terminales no lo son ya que en 

muchos casos son diseñados para una tipo de trabajo específico, la flexibilidad en 

el trabajo de un robot por lo tanto depende de la variedad de elementos 

terminales que se le puedan acoplar. 

Se pueden clasificar los elementos terminales en 2 grupos, dependiendo si es  un 

elemento de sujeción (pinzas) o una herramienta. 

En la tabla 1.10 se tienen algunos tipos de sistemas de sujeción para robots. 

Tabla 1.10 Sistemas de sujeción para robots22 

 

 

                                            
22 Barrientos, A. Peñin, L. Balaguer, C. & Aracil, R. (2007). Fundamentos de Robótica. Madrid-
España: Mc Graw Hill. Pág. 43. 
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Existen muchas aplicaciones en las que el robot no realiza operaciones de 

manipular objetos, sino implica la utilización de una herramienta, habitualmente la 

herramienta está sujeta rígidamente al extremo del robot, mientras que en otras 

ocasiones se puede dotar de un dispositivo de cambio automático, que permite al 

robot usar diferentes herramientas. 

En la tabla 1.11 se detallan algunas de las herramientas que son empleadas con 

frecuencia en robots. 

Tabla 1.11 Herramientas terminales para robots23 

 

 

1.4.7 CARACTERÍSTICAS DE LOS ROBOTS 

 

Los robots cuentan con características esenciales para su comprensión y para el 

desarrollo en el campo investigativo; se tiene la configuración básica del robot y 

las diferentes clasificaciones de los robots, además de las aplicaciones 

industriales que se les da a cada tipo de robot. 

 

                                            
23 Barrientos, A. Peñin, L. Balaguer, C. & Aracil, R. (2007). Fundamentos de Robótica. Madrid-
España: Mc Graw Hill. Pág. 46. 
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1.4.7.1 Configuración de un robot 

 

Los robots industriales están constituidos principalmente por mecanismos los 

cuales facilitan la realización de las tareas para las cuales fueron diseñados, 

además los robots cuentan con una configuración básica, en la cual se tiene: 

Estructura: está constituida por eslabones y pares cinemáticos que 

conjuntamente dan la forma del cuerpo al robot, además se puede 

distinguir que la estructura está conformado por más elementos, como son: 

Cintura (armsweep): es conocida como la base del robot la cual permite 

que el robot tenga movilidad semejante a la cintura de un ser humano. 

Hombro (shoulder): es un elemento que facilita la movilidad en un plano 

perpendicular con referencia al plano horizontal, este tiene por objetivo 

desplazar el brazo y poder alcanzar el objetivo deseado. 

Codo (elbow): es conocido como el par cinemático el cual tiene la función 

de mover al elemento final para lograr alcanzar la posición deseada, este 

gira alrededor de un plano variante. 

Muñeca: es usada en el campo de la industria textil debido a su variedad 

de aplicaciones, cuenta con tres articulaciones para realizar los 

movimientos necesarios, a los cuales de denomina balanceo, cabeceo y 

guiñada. 

Elemento terminal: es la parte fundamental del robot ya que este nos 

ayuda alcanzar la posición deseada. 

 

1.4.7.2 Clasificación de los robots industriales 

 

En la actualidad existe gran aplicación de los robots en la industria a estos se los 

conoce como robots industriales, se clasifican de la siguiente forma: 
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Manipuladores: se trata de sistemas mecánicos, multifuncionales, con un sencillo 

sistema de control que permite manipular sus movimientos. Es en una serie de 

eslabones que se encuentran conectados por medio de diferentes articulaciones, 

el movimiento de las articulaciones admite el movimiento de los eslabones que se 

encuentran conectados a este. El movimiento de la articulación se lo consigue por 

medio de un mecanismo denominado actuador, este actuador se puede conectar 

a 2 eslabones de manera directa o mediante otros mecanismos que 

habitualmente proporcionan una ganancia al par o fuerza aplicada. (Gonzáles, 

2008, págs. 2-3) 

 

Robot de repetición o aprendizaje: estos  robots manipuladores se limitan a 

repetir  una secuencia de movimientos, anteriormente realizada por un operador 

manual o mediante un dispositivo auxiliar. Para la fase de enseñanza y 

programación el operario mueve el robot durante esta fase, conocida como 

“gestual”. (Chang, 2014, pág. 7) 

 

Robot con control por computadora: se trata de robots manipuladores o 

también conocidos como sistemas mecánicos multifuncionales, que son 

controlados por ordenador. El control es mediante un lenguaje de programación 

específico, que contiene varias instrucciones determinadas para el robot con las 

cuales se logra determinar la trayectoria, movimiento o función de trabajo 

específica. 

 

Robots inteligentes: Los robots inteligentes tiene gran similitud con los 

mencionados anteriormente, pero además por medio de sensores y 

controladores, pueden interactuar con el medio que los rodea, de esta manera se 

ha logrado que el robot pueda tomar decisiones y posteriormente tomar acciones. 

 

Micro robots: Estos robots tienen la función de investigar y entretener, pueden 

estar previamente programados o también pueden ser  inteligentes.  La diferencia 
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con otros robots es que este es de tamaño muy pequeño de aquí es que tiene su 

nombre de micro robot.  

 

1.4.8 APLICACIONES INDUSTRIALES  

 

Los robots hoy en día son de gran aplicación en las industrias, se encuentran 

robots en la industria automotriz, industria alimenticia, en la industria médica, 

industria agrícola, etc. Las funciones que desempeña el robot son muy variadas 

como transportar carga, matricería, soldadura, ensamblaje de piezas, tratamientos 

térmicos, observación, entre otras. Los robots con visión artificial nos ayudan en el 

control de calidad y en el control de procesos. 

Industria: este tipo de robots son empleados en una diversidad de actividades y 

procesos industriales, colaboran en la soldadura, pinturas con spray, transporte 

de materiales, moldeado en la industria plástica, como maquinas herramientas 

entre otras funciones. 

Una aplicación nueva es la clasificación y el ordenamiento de piezas, es se lo 

hace reconociendo formas, figuras, tamaños, colores, etc. 

El control de calidad y el control de procesos es muy importante en la industria ya 

que sirve como inspección para que el producto terminado cumpla con: 

· Verificar la presencia de las características especificadas. 

· Verificar las dimensiones de las características especificadas 

· Verificar las interrelaciones entre las características. 

· Acabados y detección de imperfecciones 

 

Agricultura: cada día es más evidente que los robots tienen grandes aplicaciones 

en la industria de la agricultura, la visión artificial ha hecho que los robots puedan 

reconocer figuras geométricas, colores e incluso sabores, en la actualidad se 

puede encontrar en Europa robots granjeros, los cuales son utilizados para 

sembrar, cosechar, fumigar y hasta clasificas gracias al reconocimiento visual.  
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Medicina: en este campo los robots han encontrado un gran número de 

aplicaciones como la interpretación y el manejo de imágenes, el procesamiento de 

imágenes está orientado hacia el diagnóstico de dolencias o enfermedades, para 

esto es necesario la interpretación de radiografías, resonancias magnéticas, 

tomografías, etc. 

Industria Automotriz: tienen un gran campo de aplicación, ya que estos son 

encargados del control de calidad y verificar imperfecciones para posteriormente 

tomar decisiones.  
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CAPÍTULO 2 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 GRADOS DE LIBERTAD 

 

Los grados de libertad (GDL denominado así de ahora en adelante) para un robot 

se calculan mediante la suma de sus grados de libertad que tiene cada 

articulación que lo componen. Se conoce como GDL a la capacidad de trabajo y 

movilidad independiente del robot. Para el robot industrial se tiene que los GDL 

serán equivalentes al número de articulaciones que permitan un solo movimiento, 

como son los pares cinemáticos que se detallará más adelante. En la figura 2.1 se 

encuentran las combinaciones de articulaciones más frecuentes. 

 

Figura 2.1 Combinaciones de articulaciones24 

                                            
24 Apuntes clases Robótica, 2015 
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Para aumentar la flexibilidad del elemento terminal se debe tener un mayor 

número de GDL. La utilización de combinaciones de  diferentes articulaciones en 

su diseño y la construcción de un robot, dan lugar a diferentes configuraciones 

que pueden ser utilizadas para distintas aplicaciones.  

 

Grados de libertad de un eslabón en el plano 

Los GDL en un eslabón o conocido como cuerpo rígido se precisa como el 

número de movimientos independientes que tiene. En figura 2.2 se indica los 3 

GDL de un eslabón libre en el plano, es recomendable tomar en cuenta el número 

de movimientos independientes que tiene el eslabón para determinar los GDL. 

En el plano existen 3 grados de libertad, el eslabón se puede trasladar a lo largo 

del eje ", # y girar alrededor del eje perpendicular al plano "# (eje $).  

y

x0
 

Figura 2.2 Grados de Libertad de un eslabón en el plano 

Para determinar el número de GDL de un mecanismo se utiliza la ecuación del 

criterio de Grübler, para el cual toma en cuenta el número de eslabones y 

articulaciones para determinar la movilidad del mismo.  

234 = 5 6 78 : ;< : >?@A : @!                                        (1) 

Ecuación 2-1 Fórmula de Grübler 

Donde:  

GDL: Total de grados de libertad en el mecanismo 

n: Número de eslabones (incluyendo el eslabón fijo) 

@A: Número de pares inferiores (un grado de libertad) 
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@!: Número de pares superiores (dos grados de libertad) 

 

Grados de libertad de un eslabón en el espacio 

Un eslabón denominado libre se lo conoce así a un cuerpo rígido si limitaciones, 

el cual tiene 6 grados de libertad: Tiene 3 movimientos de traslación a lo largo de 

los ejes coordenados, y además 3 movimientos de rotación alrededor de los ejes 

coordenados respectivamente, esto se puede ver en la figura 2.3. 

y

x

z
 

Figura 2.3 Grados de libertad de un eslabón en el espacio 

La ecuación del criterio de Kutzbach es similar a la ecuación de Grübler: 

234 = B 6 78 : ;< : D?@A : E@! : 5@F : >@G : @H                          (2) 

Ecuación 2-2 Criterio de Kutzbach 

Donde: 

 GDL: total de grados de libertad en el mecanismo 

n: Número de eslabones (incluyendo el eslabón fijo) 

@A: Número de articulaciones de 1 GDL 

@!: Número de articulaciones de 2 GDL 

@F: Número de articulaciones de 3 GDL 

@G: Número de articulaciones de 4 GDL 

@H: Número de articulaciones de 5 GDL 
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2.1.1 RESTRICCIONES CINEMÁTICAS 

 

Se conoce como un sistema de cuerpos rígidos a dos o más eslabones o cuerpos 

rígidos en el espacio. Con restricciones cinemáticas se puede lograr impedir 

ciertos movimientos de estos cuerpos. Se conoce como restricción cinemática a 

las limitaciones existentes entre cuerpos rígidos, las cuales dan lugar a la 

disminución en la cantidad de GDL del sistema de cuerpo rígido. 

A las restricciones cinemáticas entre cuerpos rígidos se conoce como pares 

cinemáticos, los cuales se dividen en pares cinemáticos inferiores y pares 

cinemáticos superiores, lo cual depende de la posición de contacto en la que se 

encuentren.  

 

2.1.1.1 Pares inferiores en mecanismos en el plano 

 

Se pueden distinguir dos tipos de pares inferiores en el plano como son: pares de 

revolución (ver figura 2.4) y pares prismáticos (ver figura 2.5). 

 

y

x0

A

 

Figura 2.4 Articulación de revolución en el plano (par, R) 
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y

x0
 

Figura 2.5 Articulación prismática en el plano (par, P) 

 

2.1.1.2 Pares inferiores en mecanismos en el espacio 

 

En mecanismos espaciales se encuentran 6 tipos de pares inferiores los cuales 

son: par esférico (ver figura 2.6), par plano (ver figura 2.7), par cilíndrico (ver 

figura 2.8), par de revolución (ver figura 2.9), par prismático (ver figura 2.10), y par 

tornillo (ver figura 2.11). 

z

x y
 

Figura 2.6 Par esférico (par, G) 

 

Una característica de un par esférico es que conserva los dos centros esféricos 

juntos, “Dos cuerpos rígidos conectados por esta restricción podrán ser capaces 

de girar relativamente alrededor de los ejes ", #, $, sin embargo no se tendrá 

traslación relativa a lo largo de cualquiera de estos ejes” (Granja , 2014, pág. 13), 

es decir que un par esférico en un mecanismo espacial solo tiene solo 3 GDL. 
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Figura 2.7 Par plano (par, F) 

Un par plano tiene la característica de mantener las superficies de dos cuerpos 

rígidos juntos, si dos cuerpos rígidos están conectados por este tipo de par, estos 

tiene dos movimientos uno de traslación en el plano y otro de rotación alrededor 

del eje perpendicular al plano, por lo que un par plano en un mecanismo espacial 

tiene solo 3 GDL. 

 

Figura 2.8 Par cilíndrico (par, C) 

La característica de un par cilíndrico es que conserva los dos ejes de dos cuerpos 

rígidos alineados, este par tiene un solo movimiento de traslación a lo largo de su 

eje y un movimiento de rotación alrededor de su propio eje, es decir un para 

cilíndrico en un mecanismo espacial solo tiene 2 GDL. 

 

Figura 2.9 Par de revolución (par, R) 

La característica de un par de revolución es conserva a los ejes de dos cuerpos 

rígidos juntos, este par tiene un movimiento de rotación alrededor de su eje 
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común, entonces un par de revolución en un mecanismo espacial solo tiene 1 

GDL. 

 

Figura 2.10 Par prismático (par, P) 

La característica del par prismático es mantener alineados los dos ejes de los dos 

cuerpos rígidos y no permite la rotación respecto al eje en común, este par tiene 

un solo movimiento de traslación a lo largo de su eje, es decir un par prismático 

en un mecanismo espacial solo tiene 1 GDL. 

 

Figura 2.11 Par tornillo (par, S) 

 

La característica de este par tornillo es mantener dos ejes alineados de dos 

cuerpos rígidos y permite un movimiento de tornillo relativo, este par tiene un 

movimiento combinado por un movimiento de traslación a lo largo del eje y de un 

movimiento de rotación alrededor del eje correspondiente, es decir un par tornillo 

en un mecanismo espacial tiene solo 1 GDL. 
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2.2 CINEMÁTICA DEL ROBOT 

 

Estudia los movimientos respecto a un sistema de coordenadas determinado en 

función del tiempo, en el cual no se va tomar en cuenta las fuerzas dinámicas que 

se encuentran en el movimiento. 

La cinemática del robot se puede dividir en dos clases, en la cinemática directa y 

en cinemática inversa. 

 

2.2.1 CINEMÁTICA DIRECTA 

 

Esta  cinemática trata de establecer la orientación y posición del extremo final de 

un robot respecto al sistema de coordenadas que se ha designado de referencia, 

conociendo los valores de movimientos en las articulaciones y los parámetros 

geométricos de los elementos del robot, ver figura 2.12. 

 

 

Figura 2.12 Cinemática Directa25 

 

 

2.2.2 CINEMÁTICA INVERSA 

 

Esta cinemática por otro lado soluciona la configuración necesaria que un robot 

debe poseer para una orientación y posición dada, para este caso todos los 

elementos del robot llegan a converger de tal forma que el extremo final del robot 

se logra encontrar en la posición dada, ver figura 2.13. 

                                            
25 http://roboticafacinante.blogspot.com/ 
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Figura 2.13 Cinemática inversa26 

 

2.3 SISTEMAS ARTIFICIALES DE VISIÓN 

 

Hoy en día las industrias tienen la necesidad de controlar los procesos de una 

manera más eficaz por lo que les ha llevado a la implementación de sistemas 

mecatrónicos, este tipo de sistemas digitales recogen señales, para 

posteriormente procesarlas y finalmente dar una respuesta por intermedio de 

elementos de control final o actuadores, este proceso permiten aumentar la 

productividad y también disminuir los tiempos de procesamiento. 

La robótica y mecatrónica han permitido desarrollar nuevas aplicaciones que 

ayuda a los procesos productivos tradicionales en su mejoramiento, de esta 

manera se logra la automatización industrial por medio del uso de elementos 

electromecánicos para controlar procesos industriales y maquinarias. 

Una ventaja de utilizar sistemas de visión artificial es  que cubren la necesidad de 

detectar patrones que a simple vista un operador no puede detectar debido a 

diversos factores como la fatiga humana.  

 

2.3.1 SISTEMA DE VISIÓN HUMANA  

 

La vista es el sentido más complejo y especializado del cuerpo humano ya que 

mediante la visión, el ser humano es capaz de captar formas, volúmenes, colores, 

luminosidad, tamaño y otras cualidades de los objetos que lo rodean, en la figura 

2.14 se puede ver detallado las partes del ojo humano. 

                                            
26 http://roboticafacinante.blogspot.com/ 
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Figura 2.14 Partes del sistema ocular del ojo humano27 

 

El ojo humano funciona de manera muy análoga al de una cámara fotográfica (ver 

figura 2.15), en donde la retina capta la imagen así como sucede en el lente, por 

medio de estos se puede detectar e identificar las características de las imágenes 

para el procesamiento. 

Para la adquisición de imágenes por medio de la vista se empieza cuando los 

rayos de luz ingresan a través de las pupilas y son registrados en la retina, estas 

imágenes se encuentran de manera invertida y son convertidos en impulsos 

eléctricos que posteriormente son enviados por medio de los nervios ópticos hacia 

el cerebro. 

Las imágenes captadas por cada ojo tienen pequeñas diferencias, por lo que los 

campos visuales son sobrepuestos parcialmente. En la zona de visión binocular 

se calcula la percepción de profundidad, que es la distancia del objeto con 

respecto al ojo, a distancia se la denominada distancia focal. 

                                            
27 http://www.quieroverclaramente.com/ojosano.aspx 
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Figura 2.15 Analogía de captura de imágenes en el ojo humano28 

 

2.3.2 SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL (SVA) 

 

El sistema de visón artificial desde ahorita se lo ha denominado (SVA), apareció a 

partir del progreso de la inteligencia artificial, con el principal objetivo de 

programar un computador para que pueda entender las distintas características 

en una imagen. La visión se define como el proceso de obtención de información 

del mundo físico, por medio de imágenes empleando para esto un computador. 

Además se puede decir que la visión es la ciencia que estudia la interpretación de 

imágenes mediante computadoras digitales. (Gordillo & Yánez, 2009, Pág. 7). 

Los siguientes componentes se pueden encontrar en un SVA: 

a) Fuente de luz: la iluminación es el principal elemento para la 

implementación de un SVA, ya que la luz puede cambiar las 

características de la imagen, al generar reflejos en el entorno 

ocasionando fallas en la medición. Se pueden encontrar algunos 

tipos de iluminación: frontal, direccional, difusa, estructurada, 

contraluz, y estroboscópica. 

b) Sensores de imagen: este tipo de elementos son sensibles a la luz, 

se encargan de modificar los pulsos eléctricos en función de la 

                                            
28 http://www.colegiodeopticos.cl/fisiologia-del-ojo-humano-2/. 
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intensidad luminosa que reciben de una fuente. La webcam el 

sensor encargado de capturar las características del objeto a ser 

estudiado. 

Actualmente hay gran variedad de cámaras las cuales son utilizadas para 

diferentes aplicaciones como: cámaras progresivas que son adecuadas para 

trabajar en ambientes con constante movimiento de alta velocidad y a corto plazo, 

las cámaras lineales se utilizan para el reconocimiento de piezas de gran tamaño, 

mientras las cámaras infrarrojas son empleadas cuando se requiere medir rasgos 

muy sensibles. 

La imagen es obtenida por una cámara por medio de un sistema de sensores 

establecidos en dispositivos de acoplamiento de carga (CCD), ver figura 2.16. 

 

Figura 2.16 Cámara digital con entrada USB29 

c) Sistemas de adquisición: este sistema se encarga de tomar la 

información directamente de la cámara para transformarla en una 

señal digital que luego es entregada al computador.  

d) Procesamiento de imágenes: ya con la imagen obtenida se 

procede al procesamiento de la señal para extraer toda la 

información, el método que se empleara a la imagen va depender 

del tipo de análisis a realizar y resultados deseados.  

                                            
29 http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB140TWIVXXXXcsapXXq6xXFXXXQ/Usb-2-0-50-0-M-4-LED-PC-
c%C3%A1mara-Digital-Webcam-c%C3%A1mara-Web-Cam-con.jpg 
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2.3.3 COMPARACIÓN SISTEMA DE VISIÓN HUMANA Y SISTEMA DE 

VISIÓN ARTIFICIAL 

 

Existen  aspectos muy importantes y similitudes de los sistemas de visión artificial 

y el sistema de visión humano las cuales se deben tener en cuenta y que se 

detallan en la tabla 2.1:  

Tabla 2.1 Visión humana vs Visión artificial 

Capacidades Visión Artificial Visión Humana 

Distancia Capacidades limitadas Buena capacidad 

Orientación Buena para 2D Buena capacidad 

Sensores de imagen 
Cámara, lente, sensores  foto 

eléctricos 

Iris, componentes del 

globo ocular 

Movimiento 
Limitada, sensible al objeto a 

inspeccionar 
Elevadas capacidades 

Detección de bordes 
Requerimiento de existencia de 

alto contraste en la imagen 
Valoración cualitativa 

Imágenes 

parcialmente ocultas 

Buena para diferencias 

cuantificables 
Muy desarrollada 

Captura de imagen 6 millones de fps 30 fps 

Interpretación de la 

imagen 
Capacidades limitadas Muy desarrollada 

Sombras en la 

imagen 
Limitado sobre todo en B/N Muy desarrollada 

Valoración en 2D Excelente Muy desarrollada 

Valoración en 3D Capacidades limitadas Muy desarrollada 

Resolución 
Limitado por el tamaño de los 

pixeles 

Capacidades de alta 

resolución 

Procesamiento Rápido (Software) 
Paralelo (Cerebro 

autónomo) 

Tiempo de 

procesado 

Fracciones de segundo por 

imagen 

Procesamiento en 

tiempo real 
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Discriminación 
Limitado a imágenes de alto 

contraste 

Discriminación muy 

elevada 

Sensibilidad Aceptable Muy sensible 

Coste de operación Alto para poco volumen 
Bajo para poco 

volumen 

Coste total 
Óptimo para grandes 

producciones 

Óptimo para poca 

producción o muy 

variable 

Transmisión de la 

señal 
Información eléctrica a digital 

Pulsos eléctricos al 

cerebro 

 

2.3.4 VISIÓN POR COMPUTADORA EN LA AGROINDUSTRIA 

 

En la industria agrícola se pueden aplicar técnicas de inspección visual, pero la 

naturaleza no determinista de los productos hace que esta técnica sea difícil, la 

visión por artificial permite realizar una inspección visual en procesos de 

producción, tomando en cuenta que el trabajo no lo realizan humanos, evitando 

los siguientes problemas: cansancio, fatigas o distracciones, lo cual facilita la 

cuantificación de las variables de calidad, produciéndose un mejoramiento 

continuo en el proceso de producción. 

El análisis de imágenes se utiliza para evaluar diferentes parámetros: color, 

forma, tamaño, textura, etc. 

La inspección visual se ha ido transformando con los avances tecnológicos, 

donde el trabajo era lento, especulativo, inconsistente y especulativo, ahora se 

pude tener una inspección automática que ha mejorado hasta ser rápido, de mejor 

calidad, ininterrumpido, competitivo, reduce los costos y aumenta la producción. 

Las aplicaciones más comunes que utilizan sistemas de visión artificial en la 

agricultura son (Constante & Gordon, 2015, Pág. 11):  

· Calidad del algodón. 

· Inspección automática de gajos de mandarina. 

· Calidad de las frutas. 
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· Inspección de árboles. 

· Crecimiento de flores. 

· Detección e identificación de defectos externos en cítricos. 

· Inspección de la calidad interna de cítricos. 

 

2.3.5 COMPONENTES DE VISIÓN ARTIFICIAL 

 

Un sistema de visión artificial está compuesto por los componentes mostrados en 

la figura 2.17. 

 

Figura 2.17 Componentes de un sistema de visión artificial 

 

2.3.5.1 Captación de imágenes 

 

Para iniciar a trabajar con visión artificial, se necesita primeramente un dispositivo 

sensible a la luz visible, que permita capturar y almacenar imágenes en formato 

digital, para luego procesarlas. 

Los dispositivos que se pueden utilizar son: cámaras web, cámaras de vídeo o 

capturadoras analógicas. 

Mediante los puertos USB, FireWire o Thunderbolt se puede conectar 

directamente las cámaras web y la mayoría de cámaras de vídeo a los 

ordenadores, capturando fotografías en tiempo real. Las capturadoras analógica 
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trabajan a partir de una señal de vídeo analógico, que permite capturar imágenes 

y procesarlas. 

2.3.5.2 Fuente de luz (iluminación) 

 

Seleccionado el dispositivo de captura y puesto en funcionamiento, se debe 

considerar aspectos relacionados con entorno en el cual se trabajara, ya que 

estos pueden dificultar  el proceso de visión artificial, factores como la variación 

en la iluminación, la complejidad de la imagen, etc.  

La iluminación se considera sumamente importante dentro de un sistema de 

visión artificial. Una cámara puede capturar de mejor manera una determinada 

imagen, pero tienen menos sensibilidad y versatilidad que la visión humana por lo 

que la iluminación debe ser optimizada al máximo, preferentemente una 

intensidad de luz constante para obtener una iluminación lo más uniforme posible. 

Un claro ejemplo del efecto de la iluminación se puede observar en la figura 2.18. 

  

Figura 2.18 Efectos de la iluminación 
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Si se utiliza una iluminación adecuada, el procesamiento de la imagen será más 

fácil aumentando la velocidad de proceso o de análisis, por lo que es importante 

trabajar en entornos en los que la luz y el escenario sean lo más sencillos y 

estables. 

2.3.5.3 Software 

 

El software es muy importante en aplicaciones de visión por computadora, 

generalmente viene instalado en el computador, el cual es encargado del 

procesamiento, análisis de las características de las imágenes. 

Existen varios programas para el procesamiento digital de imágenes, como 

también para el entrenamiento de las redes neuronales como por ejemplo: 

LabVIEW, Matlab, OpenCV, etc. 

En la Tabla 2.2 se puede observar distintas comparaciones entre los software 

más utilizados para el procesamiento de imágenes. 

 

Tabla 2.2 Comparación entre software para procesamiento de imágenes30 

Características LabVIEW Matlab OpenCV 

Coste 
Elevado (Existe una 

versión estudiantil) 
Elevado Gratis 

Facilidad de programación 
Alta (Programación 

grafica) 

Media 

(Programación 

por matrices) 

Baja 

(Lenguaje 

C++) 

Posibilidad de crear 

interfaz de comunicación 

con el usuario 

Alta Media Baja 

                                            
30 Constante, P. Gordón, A. (2015). Diseño e implementación de un sistema de visión artificial para 
clasificación de al menos tres tipos de frutas. Ecuador-Quito: Tesis inédita EPN. Pág. 35. 



62 
 

Toolkit para 

procesamiento de 

imágenes 

Disponible Disponible Disponible 

Toolkit para implementar 

redes neuronales 

 

No disponible (Se 

puede combinar con 

Matlab) 

Disponible Disponible 

 

 

2.3.5.4 Actuadores 

 

Son los encargados de realizar órdenes, a partir de determinadas señales 

enviadas por los controladores o reguladores. 

 

2.3.6 ETAPAS BÁSICAS DE UNA APLICACIÓN EN VISIÓN ARTIFICIAL 

 

Si bien para cada aplicación de visión artificial existen características del sistema, 

se puede considerar que se tiene un tronco común de etapas entre ellas, que no 

necesariamente deben cubrirse en su totalidad, ver figura 2.19. 

 

Estas etapas no se siguen siempre de manera secuencial, en ocasiones deben 

realimentarse hacia atrás, por lo que es normal volver a la etapa de segmentación 

si falla la etapa de reconocimiento, o a la de pre-proceso, o incluso a la de 

captura. 
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Segmentación Representación
y Descripción

Procesamiento

Adquisición
de Imágenes

Base de
Conocimiento

Reconocimiento
e Interpretación

Procesamiento de
Bajo Nivel

Procesamiento de
Alto Nivel

Procesamiento de Medio Nivel

 

Figura 2.19 Etapas de una aplicación en visión artificial31 

 

Existen cuatro etapas típicas que se presentan en un sistema de visión artificial, la 

cuales son: 

I. La primera etapa, es puramente sensorial, consiste en la captura o 

adquisición de imágenes digitales. 

II. La segunda etapa consiste en el tratamiento digital de las imágenes, con 

objeto de facilitar las etapas posteriores. En esta etapa de procesamiento 

previo es donde, mediante filtros y transformaciones geométricas, se 

eliminan partes indeseables de la imagen o se realzan partes interesantes 

de la misma. 

III. Etapa de segmentación, consiste en aislar los elementos que interesan de 

una escena para comprenderla. 

IV. Etapa de reconocimiento o clasificación, en esta se pretende distinguir los 

objetos segmentados, gracias al análisis de ciertas características que se 

establecen previamente para diferenciarlos. 

 

 

 

 

                                            
31 Arévalo, P. Herrera, S. (2010). Diseño, construcción y control de un robot industrial con 
arquitectura antropomórfica dotado con visión artificial. Ecuador-Quito: Tesis inédita EPN. Pág. 26 
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2.3.7 LA IMAGEN DIGITAL 

 

Una imagen digital es un arreglo en dos dimensiones de valores que representan 

la intensidad luminosa I7". #<, ver figura 2.20, en un sistema de coordenadas ". #. 

(Tello & Salcán, 2009, Pág. 45) 

 

(0,0) x

y

f(x,y)

 

Figura 2.20 Representación de un pixel32 

 

Es decir, una imagen digital estará compuesta por un número finito de píxeles.  

Donde I es la intensidad luminosa o nivel de gris en el punto 7". #<,  este punto es 

la unidad basica de una imagen digitalizada denominada pixel, el punto 70.0< es el 

origen de los ejes de la convención para representar una imagen digital. 

Durante el procesamiento, por medio de un sensor la imagen es convertida en un 

número finito de pixeles, a los cuales de manera individual se les asigna una 

coordenada y un nivel de gris que especifique el brillo o  color del pixel, como se 

muestra en la figura 2.21. 

                                            
32 Guanoluisa, H. Sánchez, H. (2009). Apliación en LABVIEW para la deteción de frascos. 
Ecuador-Guayaquil: Tesis inédita ESPOL. Pág. 45. 



65 
 

 

Figura 2.21 Digitalización de imágenes33 

 

Las propiedades básicas que presenta una imagen digital son: resolución, 

definición y número de planos. 

 

2.3.7.1 Resolución  

 

La resolución nos indica cuanto detalle se puede observar de una imagen, como 

se muestra en la figura 2.22. 

La resolución de una imagen es +"8 pixeles por pulgada (ppp). 

Donde: 

+: Columnas de pixeles (largo) 

8J? Filas de pixeles (ancho) 

 

Figura 2.22 Escala de resolución de imágenes34 

                                            
33 http://www.adrformacion.com 
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2.3.7.2 Definición 

 

Definición es la nitidez y claridad de detalle generales de una fotografía (ver figura 

2.23), la definición depende de varios factores como son: enfoque exacto, calidad 

y poder de resolución del objetivo, etc. 

 

Figura 2.23 Diferencia entre alta y baja definición 

 

2.3.7.3 Número de planos  

 

Se refiere a un número determinado de matrices de los pixeles que conforman la 

imagen. Para una imagen que se encuentra en escala de grises se tiene un único 

plano, una imagen a color tiene tres planos, uno para cada componente: rojo, 

verde y azul, una imagen a color es la composición de los tres arreglos de pixeles 

(RGB). (Quezada, 2015, Pág. 22) 

2.3.7.4 Clasificación de imágenes digitales 

 

Se puede clasificar en dos grupos de imágenes digitales: vectoriales y en mapas 

de bits. 

                                                                                                                                   
34 Quezada, A. (2015). Diseño y construcción de un prototipo de sistema de visión artificial para la 
clasificación y control de calidad de chapa de madera. Ecuador-Quito: Tesis inédita EPN. Pág. 22. 
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Imágenes vectoriales: son aquellas que están descritas en base a 

fórmulas matemáticas que definen su contorno y relleno. 

 

Imágenes en mapa bits: se encuentran descompuestas en píxeles, es 

decir, pequeños cuadraditos de color que, al observarse todos en conjunto 

proporcionan la representación total de la imagen. 

En la figura 2.24 de puede observar la diferencia entre mapa de bits y un 

gráfico vectorial. 

 

Figura 2.24 Mapa de bits vs Grafico vectorial35  

 

2.3.8 TIPOS DE FORMATOS DE IMÁGENES 

 

Los tipos de formatos que se puede encontrar, se los puede observar en la tabla 

2.3. 

 

                                            
35 http://www.adrformacion.com 
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Tabla 2.3 Formatos de imágenes 

 

 

2.3.9 PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 

 

La finalidad del procesamiento de imágenes es, a partir de una imagen digital 

dada producir otra imagen de mejor calidad, eliminando el ruido o elementos que 

hacen no aceptable a la imagen, luego se extrae toda la información relevante, 

esto se consigue manipulando los niveles de gris de la imagen.  
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El proceso de imágenes digitales se puede realizar desde dos enfoques: 

procesando señales, se trabaja en el dominio de las frecuencias con ayuda de la 

transformada de Fourier y desde el enfoque del dominio espacial donde se 

considera la imagen como una matriz este proceso utiliza algebra matricial. 

El procesamiento digital y análisis de imágenes consiste de cinco etapas, como se 

puede observar en la figura 2.25 (Constante & Gordon, 2015, Pág. 33). 

· Adquisición de las imágenes: se consigue la imagen adecuada del objeto. 

· Procesamiento: mejora la calidad que posee la imagen usando filtros 

digitales con el objetivo de eliminar el ruido o aumentar su contraste. 

· Segmentación: identifica los objetos de interés de la imagen procesada 

para su posterior estudio o análisis. 

· Medición: se realiza una extracción de características de interés del objeto 

de estudio para poder cuantificarlas. 

· Interpretación: de acuerdo a los valores obtenidos dentro de la medición, 

se realiza una interpretación del objeto (clasificación). 

 

 

 

Figura 2.25 Etapas del procesamiento de imágenes 
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CAPÍTULO 3 

3 DISEÑO CONCEPTUAL 

 

3.1 OFERTAS DE ROBOTS Y DRONES 

 

Actualmente se tiene poca cantidad de Robots y Drones que se dediquen 

específicamente a la agricultura, y cumplan los requerimientos y exigencias de los 

usuarios. 

 

Robot terrestre 

Los robos terrestres son máquinas capaces de trasladarse en cualquier ambiente 

dado, un robot que se le puede adaptar el software de reconocimiento de claveles 

es el Educational Robot with 5 Axis moving Arm, fabricado por la empresa Nvis 

Technologies Pvt. Ltd (ver figura 3.1). 

 

Figura 3.1 Educational Robot with 5 Axis moving Arm36 

                                            
36 http://www.nvistech.com/moredetail.php?id=389 
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Este robot tiene 5 grados de libertad, detección de colores por medio de un 

cámara Nvis 3301 CV, control remoto por Wireless, sensores de luz Nvis MCS05. 

Utiliza un motor de corriente continua de 12V, velocidad promedio de 100 rpm y 

torque 2 Kgcm. 

 

Dron 

Los vehículos aéreos no tripulados son considerados drones, este tipo de 

vehículos son utilizados para captar imágenes en lugares de difícil acceso, tomas 

desde elevadas alturas, etc. 

Uno de los mejores drones que se puede encontrar en el mercado ecuatoriano es 

el PHANTOM 2 VISION, desarrollado por la empresa DJI (ver figura 3.2). 

 

Figura 3.2 Phantom 2 Vision37 

Es un Dron de fácil manejo y muy potente, posee un GPS que facilita maniobras 

en caso de viento o ráfagas, gran estabilidad, cámara de HD de 14 megapixel, 

duración de la batería de 15 minutos con un tipo de carga de 1 hora. 

 

                                            
37 http://www.dji.com/product/phantom-2-vision/feature?www=v1 
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3.2 CASA DE LA CALIDAD  

 

Es un método para el desarrollo del diseño en función de la calidad del sistema, 

donde su principal objetivo es garantizar que las necesidades y requerimientos del 

usuario sean tomados en cuenta para el diseño de un producto o servicio. 

Para la elaboración de la casa de la calidad se tienen varios aspectos o 

consideraciones importantes que se deben desarrollar correctamente, con criterio 

y profesionalismo:  

· Voz del usuario 

· Análisis de competitividad 

· Voz del ingeniero 

· Correlaciones 

· Comparación técnica 

· Compromisos técnicos 

 

3.2.1 VOZ DEL USUARIO 

 

Son las demandas, requerimientos y deseos del usuario. (Riba Romeva, 2002, 

pág. 178). 

Para conocer las necesidades y requerimientos del usuario se realizó una 

entrevista a Xavier Nacevilla propietario de una plantación de claveles ubicada en 

la Provincia de Cotopaxi, cantón Saquisilí, en la parroquia Chantillín Chico. La 

encuesta realizada se encuentra como Anexo 1. 

 

Conclusión de la encuesta 

De la encuesta realizada al dueño de la plantación de claveles, se deduce las 

características que esta plantación desea que el Robot posea para solucionar 

algunos de sus problemas, de estas se puede obtener la voz del usuario que son 

las siguientes: 
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· Limitado por el espacio 

· Fácil control 

· Costo moderado 

· Autonomía para moverse 

· Velocidad constante 

· Enfoque rápido 

· Recargable  

· Fácil mantenimiento 

· Bajo consumo 

 

 

3.2.2 VOZ DEL INGENIERO 

 

En la voz del ingeniero, se transforma la voz del usuario en especificaciones 

físicas y mecánicas para el diseño de la máquina: 

· Ergonomía 

· Grado de Automatización 

· Económico 

· Guiado automático 

· Movilidad 

· Movimiento uniforme 

· Tiempo de respuesta 

· Eficiencia energética 

· Mantenibilidad 

· Potencia 

 

3.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

En esta sección se realiza un análisis de las especificaciones técnicas, que se 

muestran en la tabla 3.1, donde se toma en cuenta los siguientes aspectos: 
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· Empresa. 

· Nombre del producto. 

· Fecha de inicio. 

· Fecha de última revisión. 

· Número de páginas. 

· Concepto técnico. 

· Fecha de revisión o realización. 

· Propone. Quien propone el concepto. 

· Requisito o deseo. Se expresa si el concepto es un requisito del 

producto o un deseo de quien propone. 

· Descripción. En este espacio se realiza una breve explicación de las 

características del concepto. 

 

 

Tabla 3.1 Especificaciones Técnicas 

Empresa: Producto: Fecha inicial: 21/01/2016 

Escuela Politécnica Nacional Robot 
Última revisión: 

Página 1/1 

Especificaciones 

Concepto Fecha Propone R/D Descripción 

Función 
21/01/2016 

  

C+I R 
Monitorear los cultivos de 

claveles 

C+I R Tomar decisiones 

 

Dimensiones 

 

21/01/2016 

C+I R Mínimo 90 cm de alto 

C+I R Menos de 40 cm de ancho 

Movimientos 

 

21/01/2016 

  

E+C R Velocidad constante 

E+C R Trayectoria recta 
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Energía 21/01/2016 I R 
Motor eléctrico de 2 HP de 

corriente alterna 

Materiales 

21/01/2016 

  

  

I D 
Estructura de plancha de 

aluminio 

I+C R 
Resistente a las condiciones 

ambientales 

Señales y control 
21/01/2016 

 

I+C R Controlar por GPS 

I+C R Cámara de video 

Vida útil y 

mantenimiento 

21/01/2016 

  

  

I R 
Mantenimiento trimestral del 

Robot 

I R Limpieza de la cámara 

 

Propone:  I: Ingeniería del Diseño C: Cliente E: Ing. Electrónico 

R/D:  R: Requisito  D: Deseo 

 

3.4 CASA DE LA CALIDAD 

 

En la figura 3.3 se puede ver la casa de la calidad en la cual se encuentra 

relacionado la voz del usuario con la voz del ingeniero. 

En el anexo 2 se puede apreciar de mejor manera la casa de la calidad. 
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Figura 3.3 Casa de la calidad 
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3.5 DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL 

 

Esta etapa del proceso de diseño parte de las especificaciones del producto, 

origina varias alternativas de principio de solución y, después de evaluarlas, elige 

la más conveniente. (Riba Romeva, 2002, Pág. 80) 

 

3.5.1 DESARROLLO DEL DIAGRAMA FUNCIONAL 

 

EL desarrollo del diagrama va hasta el segundo nivel debido a que en una 

situación como esta, un despliegue mayor del mismo provocaría que se 

establezcan soluciones a los diferentes casos. 

 

3.5.1.1 Nivel 0 

 

Para el nivel 0 se tiene la entrada de energía eléctrica y una señal digital. En la 

salida va a estar la identificación del clavel. En la figura 3.4 se muestra la 

modularidad de nivel 0 para el robot. 

 

Identificar Imagen

Señal

Energía
Señal

 

Figura 3.4 Modularidad Nivel 0 

 

3.5.1.2 Nivel 1 
 

Este nivel muestra de manera general los módulos en los cuales estará dividido el 

proyecto (ver figura 3.5). 
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Mover Robot

Señal

Energía

Identificar 
Imagen

Señal

Energía

Procesar 
Imagen

Girar 
Robot

 

Figura 3.5 Modularidad Nivel 1 

 

3.5.1.3 Nivel 2 
 

En este nivel se realiza una modularidad más específica, desglosando en la 

cantidad de módulos que se crea necesario (ver figura 3.6). 
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Figura 3.6 Modularidad Nivel 2 
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3.5.2 DEFINICIÓN DE MÓDULOS 

 

Un módulo consiste en un conjunto de varios bloques de la estructura funcional 

que se comportan de manera conjunta para una función de carácter mayor. 

Basándonos en el diseño de productos en el cual es vital la modularidad debido a 

su impacto en los costos, la facilidad de mantenimiento, producción y demás 

beneficios.  

Al estudiar el diagrama se observan claramente 3 conjuntos principales los cuales 

son: 

 

MÓDULO 1: MOVER ROBOT 

Una vez que se encuentra encendido el robot, se debe analizar las diferentes 

opciones que hay para transmitir el movimiento entre el eje del motor y el eje de la 

llanta. 

 

MÓDULO 2: RECONOCER IMAGEN 

Ya solucionado el problema de la transmisión del movimiento, se presenta como 

desafío el reconocimiento visual del robot. 

 

MÓDULO 3: GIRAR ROBOT 

En este módulo se resolverá las etapas que necesita el robot para girar y tener el 

movimiento, en la figura 3.7 se puede ver la división modular de este sistema, 

para posteriormente encontrar las soluciones a cada módulo. 
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Figura 3.7 División modular 

 

3.6 SOLUCIONES PARA CADA MÓDULO 

 

En el apartado anterior se determinaron 3 módulos:  

 

1. Movimiento del Robot 

2. Reconocimiento de la imagen  

3. Giro del Robot  

 

Cada uno forma un sistema independiente del otro, pero a su vez juntos forman 

un sistema único de grandes posibilidades. 
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3.6.1 MÓDULO 1: MOVER ROBOT 

 

En este módulo se van a realizar las tareas, posicionamiento de robot, encendido 

de los motores y la transmisión del movimiento. Estas tareas se las puede resumir 

en mover robot, ya que en el panel de control se va a encender los motores una 

vez que se encuentre posicionado, para lograr esto se tiene las siguientes 

alternativas: 

 

3.6.1.1 Alternativas de solución tipo de motor 

 

Las alternativas de solución del tipo de motor se pueden ver en la tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2 Alternativas de solución de tipo de motor 

 
Eléctrico Mecánico Solar 

Tamaño Reducido Grande Pequeño 

Peso Bajo Alto Bajo 

Eficiencia 
energética 

Alta Baja Alta 

Autonomía 
Limitada por el 

tipo de baterías 
Alta Baja 

Acceso a 
fuentes de 
recarga 

En cualquier 

lugar con 

electricidad 

Solo en 

estaciones de 

combustible 

Solo en el día, depende 

de las condiciones 

atmosféricas 

Costo de 
mantenimiento 

Bajo Alto Bajo 

Nivel de 
emisiones 
directas 

Cero Alto Cero 

Vibración y 
ruido 

Bajo Alto Cero 
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3.6.1.2 Alternativas de solución transmisión de movimiento 

 

Eje – eje 

Esta es una de las opciones para la transmisión del movimiento, es una 

transmisión directa al eje de la llanta. El eje principal sería el eje que sale del 

motor. 

 

Transmisión de movimiento por engranajes 

La transmisión de movimiento se da mediante engranes acoplados a los ejes. 

En la tabla 3.3 se hace una comparación entre los tipos de transmisión. 

Tabla 3.3 Comparación de tipos de transmisión 

  
Eje-Eje Engranes  

Tipo de transmisión  Directa Compuesta 

Perdidas por 
transmisión  

No Si 

Número de piezas  Muy pocas Considerable 

Peso  Bajo Considerable 

Costo  Económico Costoso 

Lubricación  Poca Mayor 

Fricción  Ninguna Elevada 

 

 

3.6.1.3 Resumen de alternativas de soluciones para el módulo I 

 

En la figura 3.8 se puede ver la distribución y organización de las distintas 

soluciones que se tiene para el módulo I. 
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Automático Manual

Eléctrico Mecánico Solar

Eje-Eje Engranajes

Solución 1
Solución 2
Solución 3
Solución 4

Tipo de 
Transmisión de 

movimiento

Tipo de motor 
utilizado

Tipo de 
encendido del 

robot

 

Figura 3.8 Alternativas de solución módulo I 

 

Se tiene por lo tanto 4 soluciones para este módulo las cuales son: 

 

1. Automático – eléctrico – eje a eje 

2. Automático – eléctrico – engranajes 

3. Automático – mecánico – eje a eje 

4. Automático – mecánico – engranajes 

 

3.6.1.4 Evaluación de criterios para el módulo I 

 

En la tabla 3.4 se realiza la evaluación del peso específico de cada criterio para el 

módulo I. 
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Tabla 3.4 Evaluación del peso específico de cada criterio para el módulo I 

  
Costo de 

Fabricación 

Limitación 

de espacio 

Facilidad de 

mantenimiento 

Tiempo de 

respuesta 

Eficiencia 

energética 
∑ + 1 Ponderación 

Costo de 

Fabricación 
  0,5 0,5 0,5 0,5 3 0,19 

Limitación de 

espacio 
0,8   0,8 0,8 0,8 4,2 0,27 

Facilidad de 

mantenimiento 
0,5 0,2   0,5 0,5 2,7 0,17 

Tiempo de 

respuesta 
0,8 0,2 0,5   0,5 3 0,19 

Eficiencia 

energética 
0,5 0,2 0,5 0,5   2,7 0,17 

     
Suma 15,6 1 

 

Por lo que se tiene: 

Espacio > Costo = tiempo de respuesta > Eficiencia energética = Mantenimiento 

 

3.6.1.5 Evaluación de soluciones respecto a cada uno de los criterios del módulo I 

 

En la tabla 3.5 se puede ver la evaluación de las soluciones en relación al costo 

de fabricación. 

 

Tabla 3.5 Evaluación de soluciones en relación al costo de fabricación 

Costo de 
fabricación 

Sol 1 Sol 2 Sol 3 Sol 4 ∑ + 1 Ponderación 

Sol 1   0,8 0,8 0,8 3,4 0,31 

Sol 2 0,5   0,8 0,8 3,1 0,28 

Sol 3 0,3 0,5   0,8 2,6 0,24 

Sol 4 0,3 0,3 0,3   1,9 0,17 

    

Suma 11 1 
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Por lo que se tiene: 

Sol1 >Sol 2 > Sol 3 > Sol 4 

En la tabla 3.6 se puede ver la evaluación de las soluciones en relación a la 

limitación de espacio. 

Tabla 3.6 Evaluación de soluciones en relación a la limitación de espacio 

Limitación de 
espacio 

Sol 1 Sol 2 Sol 3 Sol 4 ∑ + 1 Ponderación 

Sol 1   0,5 0,8 0,8 3,1 0,30 

Sol 2 0,5   0,5 0,8 2,8 0,27 

Sol 3 0,3 0,5   0,8 2,6 0,25 

Sol 4 0,3 0,3 0,3   1,9 0,18 

    

Suma 10,4 1 
Por lo que se tiene: 

Sol1 >Sol 2 > Sol 3 > Sol 4 

 

En la tabla 3.7 se puede ver la evaluación de las soluciones en relación a la 

facilidad de mantenimiento. 

 

Tabla 3.7 Evaluación de soluciones en relación a la facilidad de mantenimiento 

Facilidad de 
mantenimiento 

Sol 1 Sol 2 Sol 3 Sol 4 ∑ + 1 Ponderación 

Sol 1   0,8 0,5 0,5 2,8 0,29 

Sol 2 0,5   0,5 0,8 2,8 0,29 

Sol 3 0,3 0,3   0,5 2,1 0,22 

Sol 4 0,3 0,3 0,3   1,9 0,20 

    

Suma 9,6 1 
 

Por lo que se tiene: 

Sol1 =Sol 2 > Sol 3 > Sol 4 

 



86 
 

En la tabla 3.8 se puede ver la evaluación de las soluciones en relación al tiempo 

de respuesta. 

 

Tabla 3.8 Evaluación de soluciones en relación al tiempo de respuesta 

Tiempo de 
respuesta 

Sol 1 Sol 2 Sol 3 Sol 4 ∑ + 1 Ponderación 

Sol 1   0,8 0,5 0,5 2,8 0,31 

Sol 2 0,3   0,5 0,5 2,3 0,25 

Sol 3 0,3 0,3   0,5 2,1 0,23 

Sol 4 0,3 0,3 0,3   1,9 0,21 

    

Suma 9,1 1 
 

 

Por lo que se tiene: 

Sol1 >Sol 2 > Sol 3 > Sol 4 

 

En la tabla 3.9 se puede ver la evaluación de las soluciones en relación a la 

eficiencia energética. 

 

Tabla 3.9 Evaluación de soluciones en relación a la eficiencia energética 

Eficiencia 
energética 

Sol 1 Sol 2 Sol 3 Sol 4 ∑ + 1 Ponderación 

Sol 1   0,8 0,8 0,8 3,4 0,32 

Sol 2 0,3   0,8 0,5 2,6 0,24 

Sol 3 0,3 0,3   0,8 2,4 0,22 

Sol 4 0,3 0,5 0,5   2,3 0,21 

    

Suma 10,7 1 
 

Por lo que se tiene: 

Sol1 >Sol 2 > Sol 3 > Sol 4 
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Conclusión: en la tabla 3. 10 se puede ver el análisis final de las soluciones, la 

solución 1 (Automático – eléctrico – eje a eje) es la más viable y mejor adaptada 

al sistema. En la figura 3.9 se ilustra la solución más viable. 

 

Tabla 3.10 Evaluación de conclusiones para módulo I 

  

Costo de 
fabricación 

Limitación 
de 

espacio 

Facilidad de 
mantenimiento 

Tiempo 
de 

respuesta 

Eficiencia 
energética 

∑ Prioridad 

Sol 1 0,0587 0,0805 0,0496 0,0585 0,054 0,3013 1 

Sol 2 0,0535 0,0727 0,0496 0,0480 0,041 0,2652 2 

Sol 3 0,0449 0,0675 0,0372 0,0438 0,041 0,2348 3 

Sol 4 0,0328 0,0493 0,0336 0,0397 0,038 0,1936 4 
 

 

Figura 3.9 Motor eléctrico con eje de transmisión 

 

3.6.2 MÓDULO 2: RECONOCIMIENTO DE IMAGEN 

 

En este módulo se van a realizar las siguientes tareas: posicionamiento de la 

cámara, reconocer imagen e identificación de la misma, para lograr esto se tiene 

las siguientes alternativas: 
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3.6.2.1 Alternativas de solución tipo de cámara 

 

En la tabla 3.11 se hace una comparación entre los tipos de cámaras utilizadas 

para el reconocimiento visual. 

Tabla 3.11 Comparación de tipos de cámaras 

 

  
Cámara HD Cámara 3D 

Rango de visión  
Plana Tridimensional 

Costo  
Moderado Elevado 

Calidad de imagen 
Buena  Muy buena 

Profundidad en imagen  
Mala Buena 

Sensores 
CMOS CCD y CMOS 

 

 

3.6.2.2 Alternativa de solución tipo de software 

 

En la tabla 3.12 se hace una comparación entre los tipos de software que son 

generalmente utilizados para la programación de sistemas de visión artificial. 

Tabla 3.12 Comparación de tipos de software 

 

  Matlab  OpenCV 

Coste Elevado Gratis  

Facilidad de programación   
Media (Programación 

por matrices) 

Baja (Lenguaje 

C++) 

Posibilidad de crear interfaz de 
comunicación con el usuario  

Media Baja 

Toolkit para procesamiento de 
imágenes  

Disponible Disponible 

Toolkit para implementar redes 
neuronales  

Disponible Disponible 

 



89 
 

3.6.2.3 Resumen de alternativas de soluciones para el módulo II 

 

En la figura 3.10 se puede ver la distribución y organización de las distintas 

soluciones que se tiene para el módulo II. 

 

Cámara

Cámara HD Cámara 3D

Matlab OpenCV

Solución 1
Solución 2
Solución 3
Solución 4

Elemento para 
reconocer 
imágenes

Tipo de cámara

Tipo de lenguaje 
de programación

 

Figura 3.10 Alternativas de solución módulo II 

Se tiene por lo tanto 4 soluciones para este módulo las cuales son: 

 

1. Cámara HD– Matlab 

2. Cámara HD – OpenCV 

3. Cámara 3D – Matlab 

4. Cámara 3D – OpenCV 
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3.6.2.4 Evaluación de criterios para el módulo II 

 

En la tabla 3.13 se realiza la evaluación del peso específico de cada criterio para 

el módulo II. 

 

Tabla 3.13 Evaluación del peso específico de cada criterio para el módulo II 

  
Costo de 

Fabricación 

Limitación 

de espacio 

Facilidad de 

mantenimiento 

Tiempo de 

respuesta 

Eficiencia 

energética 
∑ + 1 Ponderación 

Costo de 

Fabricación 
  0,5 0,5 0,5 0,5 3 0,19 

Limitación de 

espacio 
0,8   0,8 0,8 0,8 4,2 0,27 

Facilidad de 

mantenimiento 
0,5 0,2   0,5 0,5 2,7 0,17 

Tiempo de 

respuesta 
0,8 0,2 0,5   0,5 3 0,19 

Eficiencia 

energética 
0,5 0,2 0,5 0,5   2,7 0,17 

     
Suma 15,6 1 

 

Por lo que se tiene: 

 

Espacio > Costo = tiempo de respuesta > Eficiencia energética = Mantenimiento 

 

3.6.2.5 Evaluación de soluciones respecto a cada uno de los criterios del módulo II 

 

En la tabla 3.14 se puede ver la evaluación de las soluciones en relación al costo 

de fabricación. 
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Tabla 3.14 Evaluación de soluciones en relación al costo de fabricación 

Costo de 
fabricación 

Sol 1 Sol 2 Sol 3 Sol 4 ∑ + 1 Ponderación 

Sol 1   0,8 0,8 0,8 3,4 0,29 

Sol 2 0,5   0,8 0,8 3,1 0,27 

Sol 3 0,5 0,5   0,8 2,8 0,24 

Sol 4 0,5 0,5 0,3   2,3 0,20 

    

Suma 11,6 1 
 

 

Por lo que se tiene: 

Sol 1 >Sol 2 > Sol 3 > Sol 4 

 

En la tabla 3.15 se puede ver la evaluación de las soluciones en relación a la 

limitación de espacio. 

 

Tabla 3.15 Evaluación de soluciones en relación a la limitación de espacio 

Limitación de 
espacio 

Sol 1 Sol 2 Sol 3 Sol 4 ∑ + 1 Ponderación 

Sol 1   0,5 0,3 0,3 2,1 0,20 

Sol 2 0,5   0,3 0,3 2,1 0,20 

Sol 3 0,8 0,8   0,5 3,1 0,30 

Sol 4 0,8 0,8 0,5   3,1 0,30 

    

Suma 10,4 1 
 

 

Por lo que se tiene: 

Sol 3 = Sol 4 > Sol 1 = Sol 2 

 

En la tabla 3.16 se puede ver la evaluación de las soluciones en relación a la 

facilidad de mantenimiento. 
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Tabla 3.16 Evaluación de soluciones en relación a la facilidad de mantenimiento 

Facilidad de 
mantenimiento 

Sol 1 Sol 2 Sol 3 Sol 4 ∑ + 1 Ponderación 

Sol 1   0,5 0,8 0,8 3,1 0,30 

Sol 2 0,5   0,8 0,8 3,1 0,30 

Sol 3 0,3 0,3   0,5 2,1 0,21 

Sol 4 0,3 0,3 0,3   1,9 0,19 

    

Suma 10,2 1 
 

Por lo que se tiene 

Sol 1 = Sol 2 > Sol 3 > Sol 4 

En la tabla 3.17 se puede ver la evaluación de las en relación respecto al tiempo 

de respuesta. 

Tabla 3.17 Evaluación de soluciones en relación al tiempo de respuesta 

Tiempo de 
respuesta 

Sol 1 Sol 2 Sol 3 Sol 4 ∑ + 1 Ponderación 

Sol 1   0,8 0,8 0,8 3,4 0,31 

Sol 2 0,5   0,8 0,8 3,1 0,29 

Sol 3 0,3 0,3   0,8 2,4 0,22 

Sol 4 0,3 0,3 0,3   1,9 0,18 

    

Suma 10,8 1 
Por lo que se tiene: 

Sol 1 >Sol 2 > Sol 3 > Sol 4 

En la tabla 3.18 se puede ver la evaluación de las soluciones en relación a la 

eficiencia energética. 

Tabla 3.18 Evaluación de soluciones en relación a la eficiencia energética 

Eficiencia 
energética 

Sol 1 Sol 2 Sol 3 Sol 4 ∑ + 1 Ponderación 

Sol 1   0,5 0,8 0,8 3,1 0,30 

Sol 2 0,5   0,8 0,8 3,1 0,30 

Sol 3 0,3 0,3   0,5 2,1 0,20 

Sol 4 0,3 0,3 0,5   2,1 0,20 

    

Suma 10,4 1 
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Por lo que se tiene: 

Sol 1 = Sol 2 > Sol 3 = Sol 4 

 

Conclusión: en la tabla 3. 19 se puede ver el análisis final de las soluciones, la 

solución 1 (Cámara HD – Matlab) es la más viable y mejor adaptada al sistema. 

En la figura 3.11 se ilustra la solución más viable. 

 

Tabla 3.19 Evaluación de conclusiones para módulo II 

  
Costo de 

fabricación 
Limitación 
de espacio 

Facilidad de 
mantenimiento 

Tiempo de 
respuesta 

Eficiencia 
energética 

∑ Prioridad 

Sol 1 0,0557 0,0545 0,0517 0,0598 0,051 0,2724 1 

Sol 2 0,0508 0,0545 0,0517 0,0545 0,051 0,2622 2 

Sol 3 0,0459 0,0805 0,0350 0,0422 0,051 0,2542 3 

Sol 4 0,0377 0,0805 0,0317 0,0334 0,034 0,2176 4 
 

 

Figura 3.11 Cámara Hd Hikvision Ds-2ce56c2t-ir38 

 

 

3.6.3 MÓDULO 3: GIRAR ROBOT 

 

En este módulo se encuentra las posibles soluciones para girar el robot, para 

lograr esto se tiene las siguientes alternativas: 

                                            
38 http://overseas.hikvision.com/en/products_209.html 
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3.6.3.1 Alternativas de solución para el giro 

 

Las alternativas de solución para el giro se pueden ver en la tabla 3.20. 

 

Tabla 3.20 Alternativas de solución para el giro 

 
Manual Rieles Poleas Automático 

Costo  Barato Costoso Costoso Costo moderado 
Infraestructura Ninguna  Bases de metal Pilares de metal  Antena wifi 
Intervención 
humana 

Si No No No 

Pérdida de tiempo  Si  No  No No 

 

 

3.6.3.2 Resumen de alternativas de soluciones para el módulo III 

 

En la figura 3.12 se puede ver la distribución y organización de las distintas 

soluciones que se tiene para el módulo II. 

 

Automático Manual

Guiado

Solución 1
Solución 2
Solución 3
Solución 4

Rieles Poleas

Función que 
debe realizar

Tipo de Guiado

 

Figura 3.12 Alternativas de solución módulo III 
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Se tiene por lo tanto 2 soluciones para este módulo las cuales son: 

1. Guiado automático 

2. Guiado por rieles 

3. Guiado por poleas 

4. Guiado Manual 

 

3.6.3.3 Evaluación de criterios para el módulo III 

 

En la tabla 3.21 se realiza la evaluación del peso específico de cada criterio para 

el módulo III. 

 

Tabla 3.21 Evaluación del peso específico de cada criterio para el módulo III 

  
Costo de 

Fabricación 

Limitación 

de espacio 

Facilidad de 

mantenimiento 

Tiempo de 

respuesta 

Eficiencia 

energética 
∑ + 1 Ponderación 

Costo de 

Fabricación 
  0,5 0,5 0,5 0,5 3 0,19 

Limitación de 

espacio 
0,8   0,8 0,8 0,8 4,2 0,27 

Facilidad de 

mantenimiento 
0,5 0,2   0,5 0,5 2,7 0,17 

Tiempo de 

respuesta 
0,8 0,2 0,5   0,5 3 0,19 

Eficiencia 

energética 
0,5 0,2 0,5 0,5   2,7 0,17 

     
Suma 15,6 1 

 

Por lo que se tiene: 

 

Espacio > Costo = tiempo de respuesta > Eficiencia energética = Mantenimiento 
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3.6.3.4 Evaluación de soluciones respecto a cada uno de los criterios del módulo III 

 

En la tabla 3.22 se puede ver la evaluación de las soluciones en relación al costo 

de fabricación. 

Tabla 3.22 Evaluación de soluciones en relación al costo de fabricación 

Costo de 
fabricación 

Sol 1 Sol 2 Sol 3 Sol 4 ∑ + 1 Ponderación 

Sol 1 
  

0,3 0,3 0,3 1,9 0,19 

Sol 2 
0,8 

  0,5 0,3 2,6 0,25 

Sol 3 
0,5 

0,5   0,3 2,3 0,23 

Sol 4 
0,8 

0,8 0,8   3,4 0,33 

    

Suma 10,2 0 
 

Por lo que se tiene: 

 

Sol 4 >Sol 2 > Sol 3 > Sol 1  

En la tabla 3.23 se puede ver la evaluación de las soluciones en relación a la 

limitación del espacio 

Tabla 3.23 Evaluación de soluciones en relación a la limitación de espacio 

Limitación de 
espacio 

Sol 1 Sol 2 Sol 3 Sol 4 ∑ + 1 Ponderación 

Sol 1 
  0,8 

0,8 0,8 3,4 0,33 

Sol 2 
0,5   

0,5 0,3 2,3 0,23 

Sol 3 
0,3 0,3 

  0,3 1,9 0,19 

Sol 4 
0,8 0,8 

0,8   3,4 0,33 

    

Suma 11,00 1 
 

Por lo que se tiene: 

 

Sol 4 = Sol 1 > Sol 2 > Sol 3  
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En la tabla 3.24 se puede ver la evaluación de las soluciones en relación a la 

facilidad de mantenimiento. 

 

Tabla 3.24 Evaluación de soluciones en relación a la facilidad de mantenimiento 

Facilidad de 
mantenimiento 

Sol 1 Sol 2 Sol 3 Sol 4 ∑ + 1 Ponderación 

Sol 1   0,3 0,3 0,3 1,9 0,19 

Sol 2 0,5   0,5 0,5 2,5 0,25 

Sol 3 0,3 0,3   0,5 2,1 0,21 

Sol 4 0,5 0,5 0,5   2,5 0,25 

    

Suma 9,00 0 
 

Por lo que se tiene: 

Sol 2 = Sol 4 > Sol 3 > Sol 1  

En la tabla 3.25 se puede ver la evaluación de las soluciones en relación al tiempo 

de respuesta. 

 

Tabla 3.25 Evaluación de soluciones en relación al tiempo de respuesta 

Tiempo de 
respuesta 

Sol 1 Sol 2 Sol 3 Sol 4 ∑ + 1 Ponderación 

Sol 1   0,5 0,5 0,5 2,5 0,25 

Sol 2 0,8   0,5 0,8 3,1 0,30 

Sol 3 0,3 0,5   0,3 2,1 0,21 

Sol 4 0,3 0,3 0,3   1,9 0,19 

    

Suma 9,6 1 
 

Por lo que se tiene: 

Sol 2 > Sol 1 > Sol 3 > Sol 4  

En la tabla 3.26 se puede ver la evaluación de las soluciones en relación a la 

eficiencia energética. 
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Tabla 3.26 Evaluación de soluciones en relación a la eficiencia energética 

Eficiencia 
energética 

Sol 1 Sol 2 Sol 3 Sol 4 ∑ + 1 Ponderación 

Sol 1   0,8 0,8 0,8 3,4 0,33 

Sol 2 0,8   0,8 0,8 3,4 0,33 

Sol 3 0,5 0,5   0,5 2,5 0,25 

Sol 4 0,3 0,3 0,3   1,9 0,19 

    

Suma 11,2 1 
 

Por lo que se tiene: 

Sol 1 = Sol 2 > Sol 3 > Sol 4  

Conclusión: en la tabla 3. 27 se puede ver el análisis final de las soluciones, la 

solución 2 (Guiado por rieles) es la más viable y mejor adaptada al sistema. En la 

figura 3.13 se ilustra la solución más viable. 

Tabla 3.27 Evaluación de conclusiones para módulo III 

  

Costo de 
fabricación 

Limitación 
de 

espacio 

Facilidad de 
mantenimiento 

Tiempo 
de 

respuesta 

Eficiencia 
energética 

∑ Prioridad 

Sol 1 0,0354 0,0900 0,0317 0,0466 0,057 0,2603 3 

Sol 2 0,0484 0,0609 0,0417 0,0577 0,057 0,2654 1 

Sol 3 0,0428 0,0503 0,0350 0,0391 0,042 0,2089 4 

Sol 4 0,0633 0,0900 0,0417 0,0354 0,032 0,2621 2 
 

 

 

Figura 3.13 Rieles a utilizar para el desplazamiento del robot39 

                                            
39 http://walraven.com/int/catalogue/BIS-Fixing-Rail-U-shaped/p/category_1545 
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3.7 PLANTEAMIENTO  DE LA MEJOR SOLUCIÓN 

 

La mejor solución al sistema resulta de la unión de cada una de las soluciones de 

los diferentes módulos, de esta manera la solución final a todo el sistema es la de 

construir un robot que tenga un encendido automático, que sea de motor eléctrico, 

y la transmisión sea de eje a eje, además este robot debe tener integrado el 

programa de reconocimiento visual que será elaborado en Matlab y dos cámaras 

HD, el giro y movimiento del robot será guiado mediante rieles, a manera de 

disminuir los costos se implementará dos cámaras en el robot instaladas de tal 

forma que va focalizando los dos costados. En la figura 3.14 se puede ver el 

diseño conceptual del robot. 

 

Figura 3.14 Diseño conceptual del robot 

 

3.8 PLANOS DE CONJUNTO Y DETALLE  

 

Los  planos de construcción se pueden ver en el Anexo 3.   
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      CAPÍTULO 4 

4 SIMULACIÓN 

 

4.1 INTRODUCCIÓN  

 

MATLAB es una herramienta utilizada en ingeniería por tener un lenguaje de 

programación de muy alto nivel, que permite realizar cálculos, visualizar 

resultados y desarrollar algoritmos utilizando notación matemática. 

Actualmente no se limita a resolver problemas numéricos sino, ofrece una gran 

cantidad de herramientas que permiten no solo vincularse con otros programas, 

sino también hacer adquisición de datos, control en tiempo real, hacer 

procesamiento simbólico y mucho más. Por estas grandes ventajas MATLAB  se 

ha convertido en una herramienta básica docente en medios universitarios, al 

igual que en el mundo industrial.  

Entre otras características particulares de MATLAB, existe la posibilidad de 

ampliación por medio de ToolBox (Cajas de Herramientas), algunos de estos 

ToolBoxes son incluidos dentro de la versión estándar y otros se adquieren por 

separado. 

Muchas imágenes pueden ser obtenidas desde objetos cotidianos como son 

cámaras o teléfonos, dispositivos especializados para imágenes médicas, 

seguridad automovilística o automatización industrial. Cada una de estas 

aplicaciones de procesamiento de imagen plantea sus propios retos. MATLAB y la 

Image Processing Toolbox proporcionan un entorno flexible para explorar ideas 

de diseño y crear soluciones únicas para los sistemas de imagen. 

Image Processing Toolbox proporciona un conjunto completo de funciones y 

aplicaciones para el procesamiento de imágenes, análisis, visualización y 

desarrollo de algoritmos. 

Con esta caja de herramientas se puede realizar un análisis de imágenes, 

segmentación de imágenes, mejora de imagen, reducción de ruido, 
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transformaciones geométricas, y el registro de imágenes, herramientas muy útiles 

para el tratamiento de imágenes y posteriormente reconocimiento de objetos. 

 

4.2 COMANDO UTILIZADOS EN LA SIMULACIÓN 

 

a. Imread 

I = imread (nombre imagen.formato): lee la imagen desde el archivo especificado 

por el nombre de archivo, además, específica el formato del archivo con la 

extensión de archivo. 

 

b. Imresize 

B = imresize (nombre imagen, [outputsize]) devuelve la imagen B que tiene el 

número de filas y columnas especificadas por outputsize, un vector de dos 

elementos de la forma [númeroFilas númeroColumnas]. 

 

c. Double 

IMD = doublé (nombre imagen) cambia la solución simbólica a real. 

 

d. Medfilt2 

B = medfilt2 (nombre imagen) realiza el filtrado mediana de la matriz A en dos 

dimensiones. Cada píxel de salida contiene el valor de la mediana en una zona 3-

por-3 alrededor del píxel correspondiente de la imagen de entrada. 

 

e. Im2bw 

BW = im2bw (nombre imagen, nivel) convierte la imagen I en una imagen binaria. 

El nivel está en el intervalo [0,1], el nivel con el valor 1 (blanco) y con el valor 0 

(negro). 
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f. Bwareaopen 

BW2 = bwareaopen ( BW , P ) elimina todos los componentes conectados 

(objetos) que tienen menos de P píxeles de la imagen binaria BW , produciendo 

otra imagen binaria, BW2 . 

 

g. Strel 

SE = Strel ( 'disk', N ) crea un elemento estructurante en forma de disco, N 

especifica el número de líneas de elementos estructurantes utilizados para 

aproximar la forma de disco. Operaciones morfológicas utilizando aproximaciones 

de disco se ejecutan mucho más rápido cuando el elemento estructurante utiliza 

aproximaciones. 

 

h. Imclose 

IM2 = imclose (imagen binaria, se) realiza cierre morfológico en la escala de 

grises o imagen binaria, volviendo la imagen cerrada. El elemento estructurante, 

debe ser un objeto único, en lugar de una matriz de objetos. La operación de 

cierre morfológico es una dilatación seguida de una erosión, utilizando el mismo 

elemento estructurante para ambas operaciones. 

 

i. Imfill 

IMF = imfill (imagen binaria, "holes") llena los agujeros en la entrada de imagen 

binaria. 

 

j. Not 

I = not (imagen binaria) invierte la matriz de colores blanco negro. 
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k. Bwlabel 

L = bwlabel (imagen binaria, n) devuelve una matriz de etiqueta, donde la variable 

n especifica la conectividad. 

 

l. [B , L , N , A] = bwboundaries 

[ B , L , N , A ] = bwboundaries (imagen binaria)  devuelve una matriz de etiqueta 

L, N el número de objetos encontrados, y A  una matriz de adyacencia. 

 

m. Regionprops 

Stats = regionprops (L, propiedades) devuelve mediciones para el conjunto de 

propiedades especificadas por cada región marcada en la matriz de etiquetas L . 

 

4.3 ETAPAS DE LA PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE VISIÓN 

ARTIFICIAL EN MATLAB 

 

A continuación se muestran los procesos internos que realiza el programa para 

llegar al análisis final. 

 

1. Llama a la imagen y la ponen en un tamaño estándar. 

im = imread('abierto.jpg'); 

X = imresize (im, [1024 1024]); 

imshow(X) 

 

2. Descompone la imagen RGB en 3 imágenes simples.  

imR = double(X(:,:,1)); 

En la figura 4.1 se puede ver la descomposición de la imagen a filtro rojo. 
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Figura 4.1 Imagen tratada imR 

 

 

imG = double(X(:,:,2)); 

En la figura 4.2 se puede ver la descomposición de la imagen a filtro verde. 

 

 

Figura 4.2 Imagen tratada imG 

 

imB = double(X(:,:,3)); 

En la figura 4.3 se puede ver la descomposición de la imagen a filtro azul. 

 

 

Figura 4.3 Imagen tratada imB 
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3. Busca determinar automáticamente las zonas predominantemente rojas. 

imR2 = (imR-imG-imB); 

masc = (imR2>20); 

imR2 = imR2.*masc; 

imR2 = medfilt2(imR2); 

 

En la figura 4.4 se puede ver el resultado de la resta de imágenes. 

 

 

 

Figura 4.4 Zonas predominantes rojas 

 

4. Trasforma a una imagen en blanco y negro, en la figura 4.5 se puede ver la 

imagen a blanco y negro. 

I1 = im2bw(imR2,0.6); 

 

 

Figura 4.5 Imagen a blanco y negro 
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5. Borra pixeles menores a 800, rellena huecos y cierra la imagen, en la figura 

4.6 se ilustra el clavel borrado pixeles, con relleno de huecos. 

I2 = bwareaopen(I2,800); 

se = strel('disk',2); 

I2 = imclose(I3,se); 

I2 = imfill(I3,'holes'); 

 

Figura 4.6 Imagen rellenada de huecos 

 

6. Invierte colores blanco y negro, en la figura 4.7 se puede observar la 

inversión de colores. 

I3 = not(I3); 

 

Figura 4.7 Imagen invertida los colores 

 

7. Elimina pixeles menores a 1000, cierra la imagen, en la figura 4.8 se 

observa que se borra los pixeles menores a 1000. 

I4 = bwareaopen(I3,1000); 

se = strel('disk',2); 

I4 = imclose(I5,se); 
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Figura 4.8 Imagen borrada pixeles menores a 3000 

 

8. Invierte colores blanco y negro, en la figura 4.9 se observa nueva inversión 

de colores.  

I5 = not(I4); 

 

 

Figura 4.9 Imagen invertida los colores nueva etapa 

 

9. Elimina pixeles menores a 2150, cierra la imagen, en la figura 4.10 se 

muestra la imagen del clavel borrado los pixeles menores a 2150. 

I6 = bwareaopen(I5,2150); 

se = strel('disk',2); 

I6 = imclose(I6,se); 
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Figura 4.10 Imagen borrada pixeles menores a 2150 

 

10. Cuenta el número de contornos de claves existentes y les asigna un 

número y color distinto. 

I7 = imclose(I7,se); 

[B,L,N,A] = bwboundaries(I7); 

imshow(I7), hold on; 

colors =['b' 'g' 'r' 'c' 'm' 'y']; 

 for k=1:length(B) 

  boundary = B{k}; 

  cidx = mod(k,length(colors))+1; 

  plot(boundary(:,2), boundary(:,1),colors(cidx),'LineWidth',2); 

  rndRow = ceil(length(boundary)/(mod(rand*k,7)+1)); 

  col = boundary(rndRow,2); 

  row = boundary(rndRow,1); 

  h = text(col+1, row-1, num2str(L(row,col))); 

  set(h,'Color',colors(cidx),'FontSize',14,'FontWeight','bold'); 

 end 

 

En la figura 4.11 se observa el reconocimiento del perfil del clavel. 
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Figura 4.11 Contorno del clavel 

 

11. Cuenta el número de claveles abiertos, cerrados muestra el resultado en la 

ventana de interfaz gráfica de MATLAB. 

stats = regionprops(L,'Area'); 

threshold = 0.94; 

set(handles.tipo, 'string','0') 

set(handles.tipo1, 'string','0') 

abierto = 0; 

cerrado = 0; 

 for k = 1:length(B) 

   boundary = B{k}; 

   delta_sq = diff(boundary).^2; 

   perimeter = sum(sqrt(sum(delta_sq,2))); 

   area = stats(k).Area; 

   metric = 4*pi*area/perimeter^2; 

   metric_string = sprintf('%2.2f',metric); 

  if metric <= 0.38 

   abierto = abierto+1; 

   set(handles.tipo, 'string',abierto) 

  end 

  if metric > 0.38 

   cerrado = cerrado+1; 

   set(handles.tipo1, 'string', cerrado) 

  end 

end 
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En la figura 4.12 se muestra el contador de claveles que posee el programa. 

 

Figura 4.12 Contador de claveles 

 

4.4 SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL 

 

Los pasos necesarios y suficientes para la detección de claveles con el programa 

realizado en MATLAB  se detallan a continuación: 

1. Abrir MATLAB. En la figura 4.13 se muestra el logo de MATLAB. 

 

Figura 4.13 Logo de Matlab 

 

2. Cargar el archivo Alvarez_Ninacuri. En la figura 4.14 se puede ver la 

interfaz gráfica del programa. 

 

Figura 4.14 Ventana principal del programa  
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3. Click en ABRIR IMAGEN para seleccionar la imagen analizar, en la figura 

4.15 se puede ver como abre el programa la imagen de un clavel. 

 

 

Figura 4.15 Abrir imagen  

 

4. Click en PROCESAR IMAGEN para procesar y mostrar el resultado del 

análisis, en la figura 4.16 se puede ver como reconoce y cuenta el 

progroma. 

 

 

Figura 4.16 Procesar imagen  
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4.5 RESULTADOS OBTENIDOS  

 

4.5.1 PRUEBA 1 

 

Para la prueba 1 se abre la imagen en la cual se tiene un clavel abierto, se realiza 

el procesamiento de la imagen mediante el software desarrollado y como 

resultado se reconoce un clavel en estado abierto, en la figura 4.17 se muestra el 

programa abierto para la prueba 1. 

  

 

Figura 4.17 Prueba 1 Abrir programa 

En la figura 4.18 se puede ver los resultados de la prueba 1. 

 

 

Figura 4.18 Prueba 1 Resultado obtenido 
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4.5.2 PRUEBA 2 

 

Para la prueba 2 se abre la imagen en la cual se tiene un clavel cerrado, se 

realiza el procesamiento de la imagen mediante el programa desarrollado y como 

resultado se reconoce un clavel en estado cerrado, en la figura 4.19 se muestra el 

programa abierto para la prueba 2. 

 

 

 

Figura 4.19 Prueba 2 abrir imagen 

 

En la figura 4.20 se puede ver los resultados de la prueba 2. 

 

 

Figura 4.20 Prueba 2 resultado obtenido 
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4.5.3 PRUEBA 3 

 

Para la prueba 3 se abre la imagen en la cual se tiene un clavel abierto y un clavel 

cerrado con el objetivo de que el programa identifique a los dos claveles, se 

realiza el procesamiento de la imagen y como resultado se determina que el 

programa reconoce un clavel en estado abierto y un clavel en estado cerrado, en 

total se tiene 2 claveles identificados por el programa, en la figura 4.21 se muestra 

el programa abierto para la prueba 3. 

 

Figura 4.21 Prueba 3 abrir imagen 

 

En la figura 4.22 se puede ver los resultados de la prueba 3. 

 

 

Figura 4.22 Prueba 3 resultado obtenido  



115 
 

CAPÍTULO 5 

5 ANÁLISIS DE COSTOS 

 

En el presente apartado se detalla el aspecto económico correspondiente a 

actividades de construcción, compra de materias primas, compra de elementos 

normalizados, costo de mano de obra, montaje, diseño y otros gastos adicionales. 

 

5.1 COSTO DE MATERIALES DIRECTOS 

 

Los materiales directos representan la materia prima a ser procesada para 

obtener las piezas necesarias para la construcción del robot. En la tabla 5.1 se 

coloca una descripción de cómo viene la materia prima con las dimensiones en 

bruto, luego se especifica la unidad y la cantidad necesaria. 

 

Tabla 5.1 Costos directos 

Ítem Descripción Unidad 
Canti
dad 

Costo 
unitario 
(USD) 

Costo (USD) 

1 
Plancha de acero corrugado 
e=20mm ASTM A36 2400 x 3600 

Unidad 
1  $          95,00   $            95,00  

2 Cámara Hd Hikvision Ds-2ce56c2t-ir Unidad 2  $          48,00   $            96,00  

3 Motor eleva vidrios-carro Hp 2  $        110,00   $          220,00  

4 Cell checker Unidad 1  $            7,39   $              7,39  

5 
Motor a pasos Nema 17, 1.8^0 , 
24.5a , 4.8 Kg.cm, 42 byghw 811 

Hp 
1  $          45,00   $           45,00  

6 Tarjea de control ASMEGA 64 Unidad 1  $          50,00   $           50,00  

7 
Modulo GPS Antena Embebida Vart 
Pic Arduino Avr 

Hz 
1  $          61,75   $           61,75  

8 Batería Lipo 6 celdas Celdas 2  $        240,00   $         480,00  

9 
Driver Sabertooth Doble Puente H 
L298n Arduino Avr Pic 

Unidad 
1  $          14,00   $           14,00  

10 
Cargador Balanceador Imax B6,4C 
V2 

Unidad 
1  $        200,00   $         200,00  

11 Cable 18 AWG Rojo Metros 2  $            0,14   $             0,28  

12 Cable 18 AWG Negro Metros 2  $            0,14   $             0,28  

13 Cable 18 AWG Verde  Metros 2  $            0,14   $             0,28  
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14 Llanta Unidad 4  $          19,86   $          79,44  

15 Eje Teflón Metro 1  $            4,50   $             4,50  

16 Foco Unidad 1  $          29,99   $           29,99  

    
Sub total  $      1.383,92  

    
IVA 12%  $         166,07  

    
Total  $      1.549,99  

 

 

5.2 COSTO DE ELEMENTOS NORMALIZADOS 

 

Los costos para elementos normalizados no requieren ningún proceso de 

fabricación, pero forman parte del robot. La tabla 5.2 se tiene una descripción de 

los elementos con las especificaciones que los definen, además se especifica la 

cantidad necesaria, el costo unitario y total. 

 

Tabla 5.2 Costos elementos normalizados 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

unitario 
(USD) 

Costo (USD) 

1 Perno Flange M8x20 Unidad 28  $              0,35   $             9,80  

2 Tornillo cabeza ancha M3x20 Unidad 4  $              0,25   $             1,00  

3 Tuerca  Flange M8 Unidad 60  $              0,25   $          15,00  

4 Tuerca Flange  M14 Unidad 8  $              1,00   $             8,00  

5 Esparrago M8 Metro 2  $              7,52   $          15,03  

6 Esparrago M14 Metro 1  $            18,69   $          18,69  

    
Sub total  $          67,52  

    
IVA 12%  $             8,10  

    
Total  $          75,63  

 

 

5.3 COSTO DE LA MANO DE OBRA 

 

Todos los procesos requieren mano de obra para operar las máquinas. Cada 

proceso tiene un costo por hora hombre, lo que, multiplicado por el tiempo de 

duración de cada proceso, determina el costo total de cada proceso. 
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5.3.1 MAQUINADO 

 

El costo de cada máquina y equipos empleados en el desarrollo de este proyecto, 

se establece con el costo del operario, el tiempo estimado de cada operación, 

estos datos fueron proporcionados por trabajadores del taller de Máquinas y 

Herramientas de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica 

Nacional, en la tabla 5.3 se encuentran tabulados los valores referentes a los 

costos de maquinado. 

Tabla 5.3 Costos de maquinado 

Ítem Operación  
Tiempo 
total (h) 

Costo HMO 
(USD/h) 

Costo (USD) 

1 Corte de material 4  $           5,00   $            20,00  

2 Soldado 0,5  $           9,00   $              4,50  

3 Torneado 2  $         11,40   $            22,80  

4 Fresado 1,5  $           7,50   $            11,25  

5 Taladrado 1  $           7,00   $              7,00  

6 Esmerilado 1  $           5,00   $              5,00  

   
Sub total  $            70,55  

   
IVA 12%  $              8,47  

   
Total  $            79,02  

 

5.3.2 MONTAJE 

 

Es el costo que se relaciona con la mano de obra necesaria para el ensamblado 

de cada parte y acabado total del robot, en la tabla 5.4 se encuentran tabulados 

los valores referentes a los costos de montaje. 

 

Tabla 5.4 Costos de montaje 

Íte
m 

Horas de trabajo  Personas 
Costo 

unitario 
(USD/h) 

Valor total 
(USD) 

1 8x3 2  $           3,00   $          144,00  

   
Total  $          144,00  
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5.4 COSTOS ADICIONALES 

 

Son todos aquellos que no intervienen directamente en la fabricación de la pieza, 

pero que están presentes durante cualquier etapa, por ejemplo, para realizar 

limpieza a las máquinas, herramientas y equipos en general. Además, entran en 

estos costos los recubrimientos que se deben realizar, como pinturas o 

recubrimientos anticorrosivos, en la tabla 5.5 se encuentran tabulados los valores 

de los costos adicionales que intervienen en el diseño del robot. 

 

Tabla 5.5 Costos adicionales 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Costo unitario 

(USD) 
Costo (USD) 

1 Velcro Autoadhesivo Unidad 1  $              9,99   $             9,99  

2 Guaipe Unidad 25  $              0,15   $             3,75  

3 Pintura anti corrosiva Litro 3  $            22,45   $           67,35  

4 Aceite lubricante  Galón 1  $            24,00   $           24,00  

5 Grasa Unidad 1  $              8,00   $             8,00  

6 Señalética (Pintura de trafico) Galón 1  $            21,40   $           21,40  

7 Tijera mediana  Unidad 1  $              0,50   $             0,50  

8 Cinta aislante Unidad 1  $              0,47   $             0,47  

9 Cautin 30w Pro Baku Bk-451 Unidad 1  $              7,00   $             7,00  

10 Estilete Stanley  Unidad 1  $            11,99   $           11,99  

11 Estaño Rollo 1  $            10,00   $           10,00  

12 Pasta para soldar 50 G Unidad 1  $              1,70   $             1,70  

13 Thinner Poliuretano (1410) Galón 1  $            20,38   $           20,38  

    
Sub total  $         186,53  

    
IVA 12%  $           22,38  

    
Total  $         208,91  

 

5.5 COSTOS DE DISEÑO 

 

Representa el valor monetario por el tiempo invertido en la realización del informe, 

es decir, el tiempo que se demora en realizar cada capítulo, la definición del 

problema, los cálculos del diseño, la elaboración de los planos y el análisis de los 

costos, en la tabla 5.6 se encuentran tabulados los valores referentes a los costos 

de diseño. 
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Tabla 5.6 Costos de diseño 

Ítem Descripción 
Tiempo 
(Horas) 

Costo unitario 
(USD/h) 

Valor total 
(USD) 

1 Definición del problema 12  $           5,00   $            60,00  

2 Diseño 24  $         20,00   $          480,00  

3 Elaboración de planos de construcción  5  $         20,00   $          100,00  

2 Programación y simulación 12  $         80,00   $          960,00  

3 Impresiones  -  $         23,00   $            23,00  

4 Plotters -  $         30,00   $            30,00  

3 Carpetas -  $           5,00   $              5,00  

4 Transporte -  $         44,00   $            44,00  

   
Sub total  $      1.702,00  

   
IVA 12%  $          204,24  

   
Total  $      1.906,24  

 

Luego de realizar los respectivos cálculos de los elementos a comprar y a fabricar 

se ha establecido un precio del robot, tomando en cuenta que el factor mano de 

obra es muy importante se ha llegado a los siguientes resultados, en la tabla 5.7 

se encuentra tabulado el resumen general de los gastos necesarios para el diseño 

y la simulación. 

Tabla 5.7 Costos totales 

Ítem Descripción Valor total (USD) 

1 Costos de materiales directos  $           1.549,99  

2 Costo de elementos normalizados  $                75,63  

3 Costo de maquinado  $                79,02  

4 Costos adicionales   $              208,91  

5 Costo de diseño  $           1.906,24  

6 Costo de montaje  $              144,00  

 
Subtotal  $           3.963,79  

 
Imprevistos 10%  $              396,38  

 
Total  $         4.360,17  

 

 

De la tabla 5.7 se concluye que el costo de diseño y simulación del robot con 

visión artificial para reconocimiento del estado de un clavel tiene un valor de 

$4360,17 dólares. 
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CAPÍTULO 6 

6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación se realiza un análisis general de todos los capítulos: 

 

6.1 DISEÑO CONCEPTUAL 

 

A partir de los datos recogidos en la empresa productora de claveles, se pudo 

sacar la información suficiente, para la realización de la casa de la calidad (voz 

del cliente, voz del ingeniero), y posteriormente la selección de la mejor alternativa 

por el criterio de métodos ponderados. 

Las dimensiones del robot se ajustaron al ancho que se tiene entre las camas de 

claveles, que es de 400mm y para su fácil movilidad teniendo unas dimensiones 

finales de 330x655mm, el alto del robot se ajustó a la altura de corte de los 

claveles, por lo que se empleó un sistema de levantamiento de la cámara hasta 

una altura máxima de 800mm con lo cual se puede tener una buena perspectiva 

de todos los claveles al momento que pasa el robot. 

 

6.2 SIMULACIÓN 

 

Para el procesamiento de las imágenes se tomó en cuenta la necesidad del robot 

de poseer una cámara HD para obtener los mejores enfoques de los claveles. 

El paquete informático MATLAB por ser más amigable fue el elegido para la 

realización del software para el reconocimiento de claveles. 

En dicho programa luego obtenida la imagen emplea la caja de herramientas de 

Image Processing ToolBox para el procesamiento de imágenes, el cual va 

realizando un tratamiento a la imagen hasta llegar a reconocer el número de 

claveles que se encuentran y el estado de maduración, estos resultados 
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obtenidos son mostrados en un interfaz gráfico para una mejor visualización del 

usuario. 

 

6.3 ANÁLISIS DE COSTOS 

 

Para este capítulo las principales fuentes de información fueron locales 

comerciales, ferreterías, electromecánicas, etc, para la obtención de proformas. 

Los materiales utilizados para la estructura del robot, pernos tornillos son de fácil 

adquisición en el mercado nacional, mientras que la parte electrónica para el 

control del robot los elementos necesarios son de difícil obtención teniendo que 

importar de otros países.    

Realizado el análisis referente a los costos por concepto de materiales directos, 

elementos normalizados, mano de obra, costos adicionales, costos de diseño la 

implementación de un robot tiene un costo inicial de $ 4.360,17 que es una 

inversión viable para automatizar un proceso. 
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CAPÍTULO 7 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

1. Se cumplió con el objetivo general que es diseñar y simular un robot con 

visión artificial para monitoreo de cultivos de claveles en la provincia de 

Cotopaxi, para identificar el estado del clavel, con la plataforma virtual del 

software Matlab. 

 

2. El diseño de un sistema de visión artificial es aplicable en la industria de la 

floricultura para la provincia de Cotopaxi, para los casos en los que es 

necesario conocer el estado de maduración de sus productos. 

 

3. Identificar claveles mediante un sistema de visión artificial, permite conocer 

los diferentes estados del clavel, sea este abierto o cerrado, para realizar 

un conteo de cuantos se tiene en la cama de producción. 

 

4. Se evidencia que es posible elevar la eficiencia en el reconocimiento y 

conteo de claveles, que hasta el momento es realizado por los artesanos 

del país, con el presente trabajo el sistema puede trabajar sin opción de 

fatiga. 

 

5. Con el presente estudio se corrobora que  los sistemas de visión artificial 

que se pueden desarrollar son aplicables para mejorar la calidad de la 

industria ecuatoriana, debido a que este prototipo de programa se puede 

replicar para empresas manufactureras donde existan patrones 

establecidos. 

 

6. El sistema desarrollado en el presente trabajo, se puede replicar para 

empresas dedicadas al cultivo de rosas y otras plantas ornamentales. 
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7. Los sistemas de visión artificial se pueden implementar en grandes y 

medianas empresas del país contribuyendo con el desarrollo, el incremento 

en la producción, la mejora de la calidad del producto, para generar un 

impulso económico que beneficia a la sociedad. 

 

8. Con este trabajo de Titulación se contribuye aumentar las capacidades de 

los sistemas de visión artificial para ser utilizados en aplicaciones que 

requieren una evaluación e interpretación de la forma, aplicaciones que 

tradicionalmente se llevan a cabo mediante la visión humana entrenada de 

técnicos o especialistas y que están todavía lejos de la automatización. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda implementar sistemas de visión artificial en procesos 

industriales de clasificación y control de calidad, para contribuir con la matriz 

productiva para  mejorar e incrementar la producción de las grandes y 

pequeñas industrias ecuatorianas. 

 

2. Para iniciar el proceso de conteo y estado de claveles se debe verificar que el 

estado de la cámara este en perfectas condiciones, también verificar que el 

software de visión artificial este cargado correctamente, realizar pruebas de 

verificación de reconocimiento y verificar el enfoque de la cámara. 

 

3. Para desarrollar un software de visión artificial se debe hacer previamente un 

estudio de los procesos de producción florícola, con la finalidad de conocer 

qué tipo de clavel  tiene mayor impacto en los mercados. 

 

4. La competitividad en el campo florícola depende de la calidad que tenga el 

producto para satisfacer los requerimientos de los mercados, por lo que es 

necesario la utilización de nuevas tecnologías que permitan mejorar factores 
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como la manipulación humana, inspección humana, para tener un proceso 

automatizado. 

5. Para tener una mayor precisión en la interpretación de las imágenes, se 

recomienda utilizar cámaras de alta resolución, el proceso de análisis de 

podría ser más lento por el peso de las imágenes, pero se compensara por un 

mejor análisis e interpretación.  

 

6. El software de Matlab es útil y recomendable cuando se requiere trabajar con 

procesamiento de imágenes, ya que posee la caja de herramientas Image 

Processing Toolbox, además su tiempo de respuesta es rápido. 

 
7. Se recomienda a las investigaciones futuras realizar un estudio para la 

detección de plagas y enfermedades presentes en la industria florícola 

mediante sistemas de visión artificial. 

 
8. Se recomienda realizar un estudio que relacione la visión artificial con la 

automatización de procesos industriales, con el objetivo de construir un robot 

que realice procesos de identificación, corte y clasificación. 

 

9. Uno de los aspectos principales en un sistema de visión artificial que se debe 

tener en cuenta para facilitar la adquisición y procesamiento de imágenes, es 

tener un buen sistema de iluminación, ya que ayudará que el software de 

visión artificial se ejecute más rápido. 
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