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RESUMEN

En el presente proyecto se muestra la implementación de un módulo didáctico, en  

el cual se utiliza visión estereoscópica para realizar una estimación de 

profundidad, y de esta manera identificar las coordenadas (x,y,z) de objetos 

sólidos con formas definidas, los cuales posteriormente se pueden manipular y 

clasificar de acuerdo a su forma y color mediante un brazo robótico comercial.

Con este objetivo se han desarrollado algoritmos en dos plataformas 

computacionales: LabVIEW, el cual adquiere las imágenes y controla el brazo 

robótico; y, Matlab, donde se resuelve el problema de visión estereoscópica.

Adicionalmente, se desarrolló una aplicación para la identificación de frutas, la 

cual mediante una red neuronal artificial entrenada con las características de color 

y textura puede identificar: Limones, Manzanas, Naranjas, Mandarinas y Tomates.

Finalmente, se realizaron pruebas para comprobar el funcionamiento del sistema, 

identificar las limitantes y realizar correcciones de los algoritmos fundamentales 

en el desarrollo del proyecto.  

Las pruebas se realizaron en un ambiente controlado donde la iluminación 

externa promedio es de 700 Luxes; algoritmos como la calibración de las cámaras

y los filtros de color se configuraron al ambiente descrito,  tomando en 

consideración estos parámetros el sistema trabaja con un error del 2% como 

máximo en la reconstrucción de una escena y un error del 10% en el 

posicionamiento del efector final del brazo robótico.
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PRESENTACIÓN

Un sistema de visión artificial basado en una cámara brinda gran cantidad de 

información acerca del entorno que lo rodea como color, forma, textura, etc., pero 

se pierde la medida de profundidad de los objetos.  Para resolver este problema 

se utiliza la  visión estereoscópica que consiste en el procesamiento de las

imágenes obtenidas desde dos puntos de vista diferentes, permitiendo así percibir 

la profundidad.

El proyecto tiene como objetivo identificar objetos sólidos con formas definidas 

mediante visión estereoscópica para su posterior manipulación y clasificación a 

través de un brazo robótico de 5 grados de libertad. Los objetos se clasifican por 

forma siendo: muestras, rectángulos 3D o esferas, y por color: rojo, amarillo y 

verde. 

El proyecto se ha dividido en 6 capítulos, los cuales abarcan marco teórico, 

diseño del hardware, desarrollo de algoritmos de control, reconstrucción 

tridimensional, pruebas y resultados. A continuación una breve descripción del 

contenido de cada uno.

En el Capitulo 1, “Inteligencia Artificial” se realiza una revisión de la teoría 

relacionada con nociones generales acerca de visión artificial, robótica, y redes 

neuronales. A partir de la investigación se determina el tipo de iluminación, la 

cinemática del brazo y la topología, aprendizaje y entrenamiento de una red 

neuronal artificial. 

En el Capitulo 2, “Visión Estereoscópica” se realiza un estudio en la 

reconstrucción tridimensional de coordenadas mediante visión estereoscópica,

donde se analiza: geometría epipolar, restricciones estereoscópicas, y el proceso 

de reconstrucción tridimensional de una escena, consiguiendo así la metodología 

para la implementación del software de reconstrucción 3D.

En el Capitulo 3, “Desarrollo e implementación del  hardware del sistema” se 

explican las características del hardware que conforma el sistema del proyecto: 
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brazo robótico comercial, par de cámaras, iluminación,  diseño de la estructura, y 

determinación del área valida de trabajo.  

En el Capitulo 4, “Desarrollo e implementación del  software del sistema” se 

explican las rutinas que conforman el software del sistema: la implementación de 

la visión estereoscópica para determinar las coordenadas de los objetos, el

control de posición del brazo robótico, y la aplicación especial  de identificación de 

frutas, los algoritmos de adquisición y control de brazo robótico son desarrollados 

en  LabVIEW, mientras que la solución de la visión estéreo se desarrolló en 

Matlab.

En el Capitulo 5, “Pruebas y resultados” se presenta un resumen de las pruebas 

realizadas al sistema para evaluar, calibrar y validar su funcionamiento,  consta 

del procedimiento de pruebas, resultados,  análisis,  y soluciones para los 

algoritmos más importantes del proyecto: filtros de color, reconstrucción estéreo, 

posicionamiento (X,Y,Z) del brazo, e identificación de las frutas, la calibración de 

los algoritmos se los hizo a través de curvas de compensación obtenidas a partir 

de los errores.

En Capítulo 6, se presentan las conclusiones y recomendaciones, que se han 

obtenido durante el desarrollo del presente trabajo. 
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CAPÍTULO I

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

1.1. INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial es considerada una rama de la computación y, relaciona 

un fenómeno natural con una analogía artificial a través de programas de 

computador.

Es el resultado de la intensiva búsqueda del ser humano por crear seres capaces 

de resolver tareas complicadas en forma inteligente, o incluso simular el 

comportamiento de una forma de vida especifica, con el objetivo de facilitar la 

existencia humana.

El estudio de la inteligencia artificial ha tomado distintas ramas de estudio, entre 

ellas:

Sistemas Expertos: Programas computacionales que resuelven problemas que 

normalmente requieren del conocimiento de un especialista o experto humano

Aprendizaje y Razonamiento Automático: Máquinas capaces de planificar, 

tomar decisiones, plantear y evaluar estrategias, aprender a partir de la 

experiencia, autoreprogramables, etc.

Robótica: Artefactos autónomos capaces de llevar a cabo diversas tareas 

mecánicas de manera flexible e inteligente, cumpliendo con un objetivo y 

ajustándose al entorno cambiante. 

Procesamiento de Lenguaje Natural: Sistemas capaces de reconocer, procesar 

y emular el lenguaje humano. 

Visión por Computador: Reconoce y procesa señales, caracteres, patrones, 

objetos, escenas. La visión humana es el sentido por el cual se capta la mayor 

cantidad de información, por la tanto, dotar a un sistema robótico de una técnica
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que emule a la visión humana, lograría tener la capacidad de entender una 

escena en base a las características de una imagen [1].

La inteligencia artificial estudia cómo construir un sistema capaz de operar en un 

medioambiente y resolver problemas, es decir un sistema capaz de captar, 

interpretar e interactuar.

1.2. VISIÓN ARTIFICIAL

En el intento  de dotar a las máquinas de un sistema de visión aparece el 

concepto de visión artificial. La visión artificial es una tarea más difícil a 

comparación de lo que pueden lograr las personas, sus aplicaciones cada vez son 

más demandadas en todos los campos del desarrollo humano [2].

La visión artificial es un conjunto de técnicas y teorías basadas en el estudio del 

comportamiento de la visión humana,  la cual trata de describir el mundo que se 

observa en una o más imágenes y reconstruir  sus propiedades geométricas 

como: forma y tamaño; propiedades de los materiales como: color y textura; para 

este fin las imágenes son procesadas digitalmente en un computador  y, utilizando 

distintos tipos de algoritmos que emulen la capacidad visual y otras destrezas,

obtener un sistema inteligente.

Existen múltiples aplicaciones de la visión artificial en la industria,  sobre todo en 

la realización de tareas que tengan carácter repetitivo,  entre las principales 

actividades están la inspección,  selección de productos,  control de calidad,  

embalaje y monitoreo de procesos [3].

Figura 1.1  Aplicación Visión  - “Pick-up & 

Place” [4].

Figura 1.2  Aplicación Visión  - Metrología y 

control dimensional 3D [4].
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Figura 1.3  Control de calidad de los 

componentes [4].

Figura 1.4  Clasificación en función de los 

pedidos, obteniendo las dimensiones [4].

Una aplicación utilizando  visión artificial involucra ciertos procesos:

SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN

ACTUADOR DEL 
PROCESO

SENSOR DE 
IMAGEN

ADQUISICIÓN 
DE IMAGEN

PROCESAMIENTO 
DE IMAGEN

Figura 1.5  Etapas  de una aplicación de Visión Artificial.
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1.2.1. ADQUISICIÓN DE LA IMAGEN

Como humanos, poder percibir el mundo que nos rodea en tres dimensiones,

resulta un proceso relativamente fácil, sin embargo la visón artificial no tiene todas

las facilidades con las que cuenta nuestro sistema visual. De esta manera es 

necesario contar con ciertos procesos mínimos para obtener una percepción más 

cercana a la realidad.

1.2.1.1. Iluminación

El espectro visible es una porción muy pequeña del conjunto de ondas 

electromagnéticas que tiene la peculiaridad de ser captada por los ojos y 

procesada en el cerebro. El ojo humano es capaz de distinguir radiaciones de 

longitudes de onda comprendidas entre los 380 nm y los 780 nm, cuyas 

frecuencias oscilan entre los 3.2!1014 Hz y los 7.7!1014 Hz. El sentido de la vista 

transforma las diferentes amplitudes y  frecuencias del espectro visible en 

sensaciones conocidas como brillo y color, respectivamente [5].

Figura 1.6  Espectro electromagnético [5].

Para producir una imagen, la escena de una fotografía debe estar iluminada con 

una o más fuentes de luz,  el saber escoger una técnica de iluminación adecuada 

puede ahorrar tiempo en la elaboración de algoritmos para compensar posibles 

errores debido a la iluminación,  y a su vez hace más confiable y rápida a la 

aplicación con la que se está trabajando.
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Cuando el reflejo de luz incide sobre un objeto y es recolectado por el lente de la 

cámara,  se convierte en una imagen. Se utiliza una iluminación controlada para 

poder acentuar las características de interés de una imagen y atenuar las 

características innecesarias,  siendo esto crítico cuando hay formas  complejas o 

superficies muy reflectantes.

Figura 1.7  Proceso de formación de la imagen [6].

Los haces de luz que se reflejan fuera del lente de la cámara se convierten en 

resplandor,  lo que a su  vez contribuye a disminuir el contraste de la misma.

En un sistema de visión artificial, la mejor imagen es aquella que tiene el mayor  

contraste, donde las áreas de interés se destacan del fondo  intrascendente [7].

1.2.1.1.1. Tipos de Reflexión:

Difusa

Se origina cuando los rayos de luz inciden sobre una superficie rugosa, al incidir 

los rayos sobre esta superficie salen por todas direcciones como se muestra en la  

Figura 1.8-a.

La intensidad de la reflexión puede ser de 10 a 1000 veces menor que la 

intensidad de  la fuente de luz.

Las reflexiones difusas son tenues pero estables, aquí la intensidad de la luz 

reflejada cambia lentamente con el ángulo.
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Especular

Se origina cuando luz que se propaga a través de un medio homogéneo, una 

superficie lisa y tranquila,  luego de incidir sobre esta superficie todos los rayos 

salen en la misma dirección como se muestra en la  Figura 1.8-b . 

La intensidad de la reflexión es comparable con la intensidad de la luz.

Las reflexiones especulares son brillantes pero poco confiables,  para utilizar este 

tipo de reflexión el ángulo entre la fuente de luz, el objeto y las lentes debe estar 

controlado,  de lo contrario puede desaparecer completamente la reflexión.

Figura 1.8  Tipos de reflexión: a) Difusa b) Especular [8].

1.2.1.1.2. Técnicas de Iluminación 

Variando la posición de la fuente de luz en una escena pueden resaltarse los 

detalles principales y ocultarse los que no interesen. 

De la dirección de la luz también depende la sensación de volumen, textura y en 

el caso del color, también afecta la intensidad del color [9].

Iluminación Posterior o Backlight

Técnica de iluminación en la cual la fuente de luz y la cámara se localizan de 

manera opuesta,  generalmente se utiliza paneles de luz para este propósito,  

esto permite delinear el contorno de las piezas,  así como el reconocimiento de 

perforaciones. Esta técnica brinda un contraste muy alto,   sin embargo se 

pierden los detalles de la superficie de los objetos,  o se puede tener la presencia 

de sombras si el tipo de iluminación no es muy suave.
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Figura 1.9  Iluminación posterior [10].

Este tipo de iluminación es útil en superficies con materiales translúcidos o 

transparentes para visualizar manchas, rayas, grietas.

Iluminación Frontal/Lateral Directa

Técnica de iluminación en la cual la fuente de luz y la cámara se localizan 

mirando al objeto,  esta técnica aporta mayor brillo a la imagen,  aumenta la 

cantidad de detalles,  las sombras quedan detrás de los objetos,  sin embargo se 

pierde detalles de textura de la imagen. Este tipo de iluminación es útil en 

superficies con  pocos reflejos como el papel o la tela.

Figura 1.10  Iluminación lateral directa [10].

Esta es una técnica muy común de iluminación,  y se la puede obtener mediante 

diferentes tipos de iluminación.

Si bien la iluminación lateral da menor información en cuanto a detalles, si se

compara con la iluminación frontal, se la utiliza para resaltar ciertos detalles en las 
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piezas, destaca el volumen y la profundidad de los objetos tridimensionales, 

resalta la textura, y aumenta el contraste de la imagen.

Iluminación Difusa 

Técnica de iluminación en la cual la fuente de luz y la cámara se localizan en 

arreglo tal que las superficies reflectivas perpendiculares a la cámara se ven 

iluminadas, mientras que aquellas que se encuentran a otros ángulos aparecen 

oscuras.

Figura 1.11  Ejemplo de iluminación difusa [10].

En esta técnica se ilumina uniformemente el eje de la cámara,  así como las 

superficies reflectivas (elimina los reflejos en elementos especialmente 

reflectantes como, metal, plástico, o cristal), realza detalles  grabados y crea 

contraste entre superficies especulares y difusas / absorbentes. 

1.2.1.1.3. Fuentes de Iluminación:

Iluminación Solar

Cuando se utiliza la luz del sol hay una serie de parámetros que se debe tener en 

cuenta, como: temperatura, calor, hora del día, época del año, dirección, difusión, 

sombras, brillos, reflejos.

Se debe tener en cuenta que en el transcurso del día, la luz solar cambia no sólo 

de dirección sino también de color. Ésta es blanca cuando el sol está situado 

directamente encima de nosotros, pero a medida que vaya transcurriendo la 
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tarde pasa a ser más amarillenta y finalmente se vuelve anaranjada al final del 

día.

Láser

También llamada estructurado,  se utiliza para iluminar un objeto (desde un 

ángulo conocido) con un patrón de luz específico (líneas rectas, circunferencias, 

cruces, cuadrados, matrices de puntos, y múltiples líneas).

Este tipo de iluminación permite tener información tridimensional del objeto 

iluminado,  debido a que las distorsiones en la línea se traducen en variaciones de 

altura. 

Sin embargo, es importante tener cuidado con la potencia del láser a ser utilizado,  

ya que mayor potencia se traduce como mayor grado de afectación o 

peligrosidad.

Figura 1.12  Iluminación láser.

Fluorescentes

Para aplicaciones de visión no pueden utilizarse fluorescentes estándar debido a 

su efecto de parpadeo, ya que esto perjudica la intensidad de la imagen 

capturada en mayor o menor grado dependiendo de la velocidad de captura de la 

imagen, por esta razón es necesario utilizar fluorescentes con espectro conocido.  

Según la aplicación se puede utilizar fluorescentes para iluminación frontal,  

posterior o difusa y a su vez pueden ser monocromáticos o de apertura.
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Figura 1.13  Ejemplo de iluminación fluorescente.

LED

Para aplicaciones donde no se requiera una gran intensidad de iluminación.  Los 

sistemas con LED más comunes emiten luz de color rojo y se utilizan para 

aplicaciones monocromas, actualmente se está extendiendo el uso de otros 

colores como infrarrojo, verde, azul o blanco.

Figura 1.14  Iluminación LED [10].

Antes de escoger el tipo de iluminación adecuado para un sistema de visión 

artificial se deben analizar un conjunto de aspectos tal como:

! La imagen a ser capturada será a color o monocromática.

! El sistema es de alta o baja velocidad.

! El tamaño del campo de visión a iluminar.

! El tipo de superficie sobre la cual se está trabajando.

! Características del fondo que posee la aplicación.

! Características del sistema se desea resaltar.
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1.2.2. PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 

Una imagen al ser procesada se convierte en una matriz de [mxn] variables 

(dependiendo de la resolución la cámara) con origen de coordenadas en la 

esquina superior izquierda, donde cada elemento de la matriz se lo conoce como 

pixel,  además a la imagen se le da la función f(x,y),  donde [x] es el valor de la fila 

y [y] el valor de la columna.

Una cámara a colores posee tres sensores, que relacionan las longitudes de onda 

del color rojo(R),  verde(G), y azul(B). En una imagen de este tipo la función f(x,y) 

devuelve un vector,  con los valores de proyección del color sobre el sistema 

RGB.

Por cada píxel se representa una terna de valores que haga reflejar la luminancia 

y crominancia en cada píxel.

Figura 1.15  Formación de la imagen RGB [11].

Si en cambio, la imagen adquirida se la representa en escala de grises,  los 

valores de los pixeles están entre 0 y 255,  esto es debido a que se utiliza un byte 

de cuantificación por píxel,   aquí el valor que retornará en la función f(x,y) 

corresponderá al valor de la luminancia que posee la imagen. El cero será el color 

negro y el valor 255 corresponderá con el blanco. 

1.2.2.1. Filtrado o Pre-procesamiento

La etapa de pre-procesamiento  se realiza una vez que se tiene la imagen 

digitalizada,  etapa en la cual se elimina el ruido de la imagen  y se realza los 

bordes. Esto se puede realizar utilizando la transformada de Fourier, la cual 
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permite obtener el espectro frecuencial de la imagen, para así determinar las 

transiciones de luminancia de los pixeles.

Figura 1.16  Ejemplo de filtrado en una imagen [12].

Filtrado Espacial

El filtrado espacial es una operación local en el procesamiento de imagen, en el 

sentido de que modifica el valor de cada píxel de acuerdo con los valores de los 

píxeles que lo rodean; se trata de transformar los niveles de gris originales de tal 

forma que se aparezcan o diferencien más de los correspondientes a los píxeles 

cercanos [13].

! Filtros pasa bajos

Suavizan la imagen y atenúan el ruido a bajas frecuencias,  de esta 

manera reducen la variabilidad espacial de la imagen y se gana 

homogeneidad, sin embargo se pierde nitidez visual de la imagen. Con 

esta técnica se varía la intensidad de los objetos,  los objetos grandes son 

fáciles de detectar mientras que los pequeños se confundan con el fondo.

El procedimiento básico del filtro pasa bajos es reemplazar el valor de cada 

píxel en una imagen por el promedio de los niveles de gris del vecindario 

definido por la máscara [13].
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! Filtros pasa altos

Se  utiliza para realzar los bordes,  y atenuar las áreas donde los niveles de 

gris tienen poca variación,  con esto permite resaltar los detalles delicados 

de la imagen. 

Estos filtros se realizan en base a la primera derivada (gradiente)  y 

segunda derivada (laplaciano).

! Filtro tipo gradiente

Es el más utilizado, debido a que el laplaciano es muy sensible al ruido, da 

lugar a bordes dobles y no permite determinar direcciones.

! Filtro detectores de bordes: Método utilizado para enfatizar los 

bordes que rodean a un objeto en una imagen.

! Filtrado frecuencial: Transforma los niveles de gris originales de tal 

forma que se parezcan o diferencien más de los correspondientes a 

los píxeles cercanos.

1.2.2.2. Segmentación

Es la agrupación de pixeles, para extraer objetos de interés de una imagen,  la 

segmentación se realiza utilizando algunos criterios entre pixeles vecinos como: 

luminancia, color, bordes, texturas.

Figura 1.17  Ejemplo de segmentación: a) Imagen original  b) Imagen segmentada [12].

Es importante definir algunos conceptos claves en este tema:

! Similitud: los píxeles agrupados del objeto deben ser similares respecto 

algún criterio (nivel de gris, color, borde, textura, etc.). 
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! Conectividad: los objetos corresponden a áreas de píxeles con 

conectividad. Las particiones corresponden con regiones continuas de 

píxeles. 

! Discontinuidad: los objetos tienen formas geométricas que definen unos 

contornos. Estos bordes delimitan unos objetos de otros [14].

1.2.2.2.1. Tipos de Segmentación

Segmentación por Umbralización 

Técnica utilizada cuando, en la escena con la que se está trabajando, se tiene 

una diferencia marcada en el fondo y los objetos, de esta manera se puede 

realizar un análisis en base a la semejanza entre pixeles de un objeto con 

respecto a los pixeles de otro objeto. 

! Segmentación de Otsu

Técnica donde al aplicar un umbral T, la imagen en escala de grises, f(x,y), 

quedará binarizada; etiquetando con ‘1’ los píxeles correspondientes al objeto y 

con ‘0’ aquellos que son del fondo [3].

"(#,$) = %& ' ((#,$) > )* ' ((#,$) + ) (1.1)

El método de Otsu,  es una técnica de umbralizacion global,  es decir que el  valor 

del umbral depende únicamente del pixel  de la imagen en escala de grises. 

Para la aplicación del método de Otsu,  se debe tener en cuenta que la imagen en 

escala de grises varía sus valores entre  1 y L. Se divide la imagen en dos clases  

donde la primera clase C1, comprende los niveles de gris [1,...., t]; y C2, con 

niveles de gris [t+1,...., L]. De cada clase se calcula el peso o probabilidad 

acumulada [,* y ,&], y la varianza [-*. y -&. ],  y se elige como el umbral óptimo 

al máximo valor de la varianza entre clases [/,. (0)].

/1. = ,* 2 -*. + ,& 2 -&. (1.2)
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Segmentación por Histograma 

El histograma de una imagen permite conocer la  frecuencia relativa de aparición 

de cada uno de los posibles niveles de intensidad dentro de la imagen en 

cuestión. El histograma servirá para agrupar los píxeles en  función de su nivel de 

intensidad luminosa.

La segmentación por histograma es una técnica global que se basa en considerar 

una definición clara de los objetos respecto del fondo, con una iluminación 

relativamente uniforme en toda la escena. El umbral estará definido justamente en 

el valle [14].

Este método se aplica sólo cuando hay pocas regiones, las cuales deben estar 

bien definidas,  además no considera la conectividad de los píxeles.

Tabla 1.1: Concentración del histograma según el tipo de imagen.

TIPO DE IMAGEN
CONCENTRACIÓN DEL 

HISTOGRAMA
Obscura Izquierda
Brillante Derecha
Con bajo contraste Centro
Con alto contraste Distribuida en todo el rango

Figura 1.18  Imagen brillante: histograma concentrado a la derecha [15].

En el histograma, en el eje de abscisas se representa el rango de valores de 

píxeles de la imagen, mientras que en el eje de ordenadas se representa el rango 

de valores que toman esos píxeles.
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Segmentación Orientada a las Regiones

Técnica basada en los criterios de similitud y continuidad de los píxeles que 

forman una región,  mediante la cual la imagen se particiona en regiones 

separadas,  utilizando propiedades de semejanza entre los pixeles agrupados y 

divergencia respecto al resto.

Extracción de Bordes

Transformada de Hough: Este algoritmo trata de detectar formas geométricas 

sencillas en una imagen. En su procesamiento emplea el conjunto total de la 

imagen, haciéndolo robusto ante la presencia del ruido o discontinuidades de las 

etapas previas. De hecho, para su ejecución requiere de una imagen binarizada 

en la que se ha seleccionado previamente los bordes. Por tanto, la entrada al 

algoritmo de Hough es una imagen en la que se ha hecho la detección de los 

bordes. Hough, desde una perspectiva global, intentará extraer primitivas de más 

alto nivel como son líneas, circunferencias, elipses o cualquier tipo de curva 

parametrizada o no [14].

1.2.3. PROCESAMIENTO MORFOLÓGICO DE IMÁGENES  O POST-

PROCESAMIENTO

Técnica  de procesamiento basado en la teoría de conjuntos,  la cual es aplicada

para realzar la geometría y forma de los objetos así como la extracción de 

estructuras geométricas.

Para realizar esta técnica utiliza otro conjunto conocido como elemento 

estructurante (máscara o núcleo de convolución en los filtros lineales), el cual se 

elige de acuerdo a las formas que se desea extraer.

El kernel es una matriz de dos dimensiones, que contiene ponderaciones (pesos), 

la cual se traslada sobre la imagen en cada localización de pixel con el fin de 

realizar algún tipo de operación,  en este caso el filtrado.

Aquí se evalúa el pixel central de la ventana de acuerdo con los píxeles de 

alrededor y sus valores de ponderación. Cuando un nuevo valor es así calculado, 
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se desplaza la ventana sobre el siguiente píxel, realizando la misma operación. 

Este proceso de evaluar la vecindad ponderada del píxel se denomina 

"convolución bidimensional", y a la matriz de filtro se le conoce como "kernel de 

convolución" [16].

Los elementos estructurales (kernel) más comunes son los conjuntos que están 4-

conectados, N4, y 8-conectados, N8, ilustrados en la Figura 1.19 [17].

Figura 1.19  Elementos estructurales estándar. a) N4 b) N8 [17].

Se pude aplicar sobre imágenes binarizadas así como imágenes en escalas de 

grises.

Actualmente se puede encontrar aplicaciones en la restauración de imágenes, en 

la detección de bordes, en el análisis de texturas, en el aumento del contraste y 

hasta en la compresión de imágenes [18].

Dilatación Binaria

La dilatación es tomar cada píxel del objeto (con valor “1”) y setear al valor “1” 

todos aquellos píxeles pertenecientes al fondo (background) que tienen una 

conectividad C (C=4, C=8, etc.) con el píxel del objeto. En pocas palabras, poner 

a “1” los píxeles del fondo vecinos a los píxeles del objeto [17].

Este proceso hace que aumente el tamaño de los objetos de la imagen,  el 

tamaño dependerá del valor del kernel,  además rellena agujeros y grietas  en la 

imagen. 

Erosión Binaria

La erosión es  tomar cada píxel del objeto que tiene una conectividad C con los 

píxeles del fondo y setearlo al valor “0”. En otras palabras, poner a “0” los píxeles 

del objeto vecinos a los píxeles del fondo [17].
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Al aplicar la erosión a la imagen hace que desaparezcan los objetos de la escena 

sean menores que el kernel (eliminar pequeños objetos),  el inconveniente que 

presenta es la reducción de todos los elementos de la imagen.

Opening

Es la aplicación en cascada de erosión y dilatación binaria con igual kernel; esta 

operación elimina todos los objetos que no están completamente  contenidos en 

el kernel, pero además no disminuye el tamaño a los objetos que superen la 

erosión,  sin embargo, esta operación no preserva la geometría de los objetos.

Closing

Es la aplicación en cascada de la dilatación y la erosión binaria con igual kernel;

esta operación produce que la dilatación rellene las estructuras que la erosión no 

puede separar. Los contornos de los objetos también serán suavizados, pero 

habiendo rellanado las fisuras.

1.2.4. EXTRACCIÓN Y SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS

Una vez que una imagen ha pasado por un pre-procesamiento o filtrado,  

segmentación,  y operaciones morfológicas, se puede obtener los objetos de 

estudio definidos,  sin embargo para el desarrollo de un sistema de visión artificial 

será necesario extraer las características relevantes en vectores tales como área,  

perímetro,  características basadas en textura o color.

El vector debe cumplir con algunas características importantes como son:

! Ser discriminante.

! Ser fiable.

! Estar correlacionado.

! El tiempo de cálculo del procedimiento sea aceptable con respecto al 

tiempo final del proyecto.
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1.2.5. RECONOCIMIENTO DE FORMAS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La información proporcionada por el sistema de adquisición de imágenes y las 

transformaciones y operaciones realizadas,  es utilizada para tomar decisiones en 

un sistema de visión artificial.

La información relevante, tal como características o rangos diferenciadores es 

almacenada en vectores,   los cuales servirán para aplicaciones de inspección y 

clasificación,  donde estos vectores serán encargados de evaluar la  información 

de otro vector de entrada. Para esto se utiliza etapas de aprendizaje o 

entrenamiento.

Entre las principales técnicas de aprendizaje se encuentran las redes neuronales, 

sistemas expertos, lógica difusa, clasificadores estadísticos, etc. 

1.3. CINEMÁTICA DE LOS MANIPULADORES

1.3.1. INTRODUCCIÓN

La robótica se relaciona en sí con el deseo de sintetizar algunos aspectos de la 

función humana mediante el uso de mecanismos, sensores, actuadores y 

computadoras [19].

El estudio de la mecánica y el control de manipuladores no son una ciencia 

nueva,  sino simplemente una colección de temas provenientes de campos 

“clásicos”.  La ingeniería mecánica contribuye con metodologías para el estudio 

de máquinas en situaciones estáticas y dinámicas.  Las matemáticas proveen de 

herramientas para describir los movimientos espaciales y demás atributos de los 

manipuladores.  La teoría de control proporciona herramientas para diseñar y 

evaluar algoritmos para realizar movimientos deseados o aplicaciones de fuerza.  

Las técnicas de la ingeniería eléctrica se aplican en el diseño de sensores e 

interfaces para robots industriales, y la ciencia computacional contribuye con la 

base para programar estos dispositivos para realizar la tarea deseada [19].

La manipulación robótica implica el desplazamiento de piezas y herramientas  en 

el espacio mediante algún tipo de mecanismo,  para esto  se debe representar la 
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posición y orientación de los mismos,  se debe definir los sistemas de 

coordenadas y convecciones para su representación.

1.3.1.1. Descripciones Espaciales

El desarrollo de este tema  se realizará tomando como base el análisis de John J. 

Craig,  en su libro Robótica.

Sistemas de Referencia

Se considera como sistemas de referencia los formados por tres ejes rectilíneos 

(X,Y,Z),  los cuales cumplen con tres requisitos:

! Ortogonales.

! Normalizados (las longitudes de los vectores básicos de cada eje son 

iguales).

! Dextrógiros (el tercer eje es producto vectorial de los otros 2).

Figura 1.20  Sistema de coordenadas.

Descripción de Posición

La posición con respecto  a un sistema de referencia se representa mediante un 

vector [34] de orden 3x1,  sus componentes tienen valores numéricos que 

representan las distancias (proyección del vector sobre el eje correspondiente) 

sobre los ejes de {A}. 

34 = 54#4$467 (1.3)
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Descripción de la Orientación

Para la descripción de la orientación de un cuerpo se adjuntará un sistema de 

coordenadas al cuerpo, y luego se dará una descripción de este sistema de

coordenadas relativo al sistema de referencia. 

Figura 1.21  Posición y orientación en el espacio de un punto.

La posición de un cuerpo se representa  utilizando una matriz de 3x3,  

denominada matriz de rotación 893 , la cual contiene los vectores unitarios del 

sistema {B} en términos del sistema {A},   de esta manera, se tiene:

8 = : ;<93 =<93 ><93 ? =93 5@&& @&. @&A@.& @.. @.A@A& @A. @AA7              (1.4)

Donde los componentes de cada vector  @BC, son las proyecciones de ese vector 

en las direcciones unitarias de su sistema de referencia (producto punto),  así por 

ejemplo @&& = ;<9.;<3.

El producto punto de dos vectores unitarios es el coseno del ángulo entre ellos,  

por este  las matrices de rotación también se las denomina Cosenos de Dirección. 

Descripción de una Trama

La descripción de un sistema de referencia donde además de la orientación se da 

un vector de posición que ubica su origen de manera relativa a otro sistema de 

referencia fija,  se denomina trama, la cual puede describirse como un conjunto de 

cuatro vectores (vector de posición y una matriz de rotación).
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Así por ejemplo la trama {B} puede describirse como: 

{9} = { 893 , D9E8F3 }                (1.5)

! Traslación: Cuando el sistema de referencia {A} y el sistema de referencia 

{B} tienen  la misma orientación se dice que {B} difiere de {A} solo por una 

traslación.

La traslación se da mediante un vector D9E8F3 , que es un vector que 

ubica su origen de {B} relativo a {A}.

Así el punto P relativo a {A} se  puede expresar como:

D3 = D +9 D9E8F3 (1.6)

Figura 1.22  Traslación en el espacio.

! Rotación: Cuando el sistema de referencia {A} y el sistema de referencia 

{B} tienen  el origen de la trama coincidente,  se dice que {B} difiere de {A} 

solo por una rotación.

La rotación  se da mediante una matriz 893 ,  cuyas columnas son los 

vectores unitarios de {B} descritos en {A}.

Así el punto P relativo a {A} se  puede expresar como:

D3 = 893 D9 (1.7)
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Figura 1.23  Rotación en el espacio alrededor del eje Z.

Cuando se tiene una trama {B} rotada y trasladada con respecto a una trama {A},  

y se desea representar un vector D9 como D3 ,  se utiliza un operador matricial de 

4x4, y un vector de posición de 4x1, donde el vector que define el origen de {B} se 

llama D9E8F3 , además {B} gira con respecto a {A}, según lo describe 893 .

G D3& H = G 893* * * D9E8F3 & H G D9& H (1.8)

La matriz de 4x4 que contiene información de orientación y posición de la 

Ecuación 1.8 se denomina transformada homogénea.

1.3.2. MANIPULADORES

Los robots manipuladores generalmente son brazos articulados,  son una cadena 

cinemática abierta formada por un conjunto de elementos interrelacionados 

mediante articulaciones o pares cinemáticos,  que propician el movimiento de un 

elemento terminal sea este una pinza o una herramienta. 

La constitución física de la mayor parte de estos manipuladores guarda cierta 

similitud con la anatomía de las extremidades superiores del cuerpo humano 

como cintura, hombro, brazo, muñeca, etc. [20].
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Figura 1.24  Elemento principales de un brazo robótico [21].

Para definir un brazo robótico se debe especificar los grados de libertad que 

posee,  su configuración,  la cinemática directa e inversa del mismo. 

1.3.2.1. Definiciones

Articulación

Permite un movimiento relativo entre eslabones consecutivos, suministra un grado 

de libertad que consiste en una rotación alrededor del eje de la articulación,  

generalmente se usa un servomotor en cada articulación, así que las uniones 

podrán girar máximo un ángulo de 180 grados.

Grados de Libertad (DOF) 

Son el número de parámetros independientes que fijan la situación del efector 

final, así el número de articulaciones coincide con el número de grados de libertad 

del brazo. 

Cada grado de libertad es una unión en el brazo,  la cual servirá para rotar,  

doblar o trasladar. Entre más grados de libertad un robot necesita algoritmos más 

complicados para su control, así como su costo es mayor.

En la práctica,  la necesidad de evitar colisiones con la pieza de trabajo es lo que

al final hace que utilice un robot más o menos grados de libertad.
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Efector Final 

En un brazo el efector final generalmente es una pinza o herramienta para realizar 

una tarea en específico (un soldador, un electroimán),  el efector final en el brazo 

es considerado como un dispositivo adicional que permite aumentar la capacidad 

del brazo robótico, como por ejemplo:

Pinzas: son utilizadas generalmente para tareas de clasificación de objetos,  entre 

otras actividades.

Herramientas: En aplicaciones en donde se exija al robot realizar alguna 

operación sobre la pieza de trabajo.  

Espacio de Trabajo del Brazo

Conjunto de puntos hasta donde el efector final puede localizarse,  el espacio de 

trabajo depende en un alto grado de la configuración del robot,  así como del 

número de grados de libertad que posea el brazo,  las longitudes de los 

eslabones, etc.

Al espacio de trabajo también se le llama volumen de trabajo o envoltura de 

trabajo.

Capacidad de Carga

Máxima masa que puede movilizar en  cualquier configuración de su estructura 

mecánica. Esta capacidad depende del tamaño de sus miembros estructurales,  

del sistema de transmisión de energía y de los actuadores.

Velocidad

Se debe elegir de acuerdo a la tarea que se realiza,  sin embrago el objetivo en 

los diseñadores actuales de manipuladores, es hacer que éstos sean cada vez 

más rápidos, esto cuando se habla en términos económicos entre trabajadores 

humanos o sistemas automáticos, no obstante en algunas aplicaciones la 

velocidad está limitada por el proceso que se realiza,  como trabajos de 

soldadura, pintura, etc.
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Configuración Cinemática

Una vez que se ha decidido el número de grados de libertad requeridos se debe 

seleccionar una configuración específica de articulaciones para realizar esos 

grados de libertad.

! Cartesiana: es la configuración más simple,  las articulaciones son 

prismáticas,  mutuamente ortogonales y corresponden a las direcciones 

cartesianas X,Y,Z. Estos robots presentan estructuras muy rígidas, y 

requieren de grandes espacios de trabajo.

! Articulado: llamado también antropomórfico,  consiste generalmente en 

articulaciones tipo hombro, una tipo codo,  y dos o tres articulaciones de 

muñeca en el extremo del manipulador. Esta configuración hace posible el 

acceso del manipulador a espacios de difícil acceso.

! SCARA: Tiene tres articulaciones angulares paralelas, con una cuarta 

articulación prismática para moer el efector final de forma normal al plano. 

! Esférico: es similar al manipulador articulado,  solo que la articulación tipo 

codo se reemplaza por una articulación prismática.

! Cilíndrico: consisten en una articulación prismática para trasladar el brazo 

en forma vertical,  una articulación angular con eje vertical, otra articulación 

prismática ortogonal al eje de la articulación angular, y finalmente una 

muñeca.
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Figura 1.25  Configuraciones cinemáticas y espacios de trabajo: a) Cartesiana b) Cilíndrica    

c) Esférica d) SCARA e) Articulada [22].

Cinemática

Es el estudio del movimiento sin considerar las fuerzas que lo producen, estudia 

la posición,  velocidad,  la aceleración, es decir se refiere a las propiedades 

geométricas basadas en el tiempo del movimiento.

Figura 1.26  Cinemática del manipulador.

1.3.3. CINEMÁTICA DIRECTA 

El modelo directo viene dado por una función que permite expresar la posición y 

orientación del sistema de referencia objetivo en el espacio cartesiano en 

términos de las variables articulares q:
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4 = I(J) (1.9)

Donde I es un conjunto de funciones no lineales.

Para la resolución del modelo directo del brazo robótico se plantean dos 

alternativas:

! Utilizando las relaciones geométricas que se puedan establecer en el robot.

Dado un conjunto de ángulos articulares,  el problema es calcular la 

posición y la orientación de la trama del efector final relativo a la trama 

base.

K(L&,L., …LM) = [#,$, 6,8N] (1.10)

Donde L&,L., …LM, son los ángulos de las articulaciones, y #,$, 6,8N, es la 

posición y orientación del efector final.

! Utilizando matrices de transformación que relacionan sistemas de 

referencia de los eslabones,  y así obtener la transformación compuesta )MO
que relaciona la localización {n}  con la {0}. Este modelo es conocido como 

método general. 

4 = I(J) = )&O ).& )A. … )MMP& = )MO (1.11)

Figura 1.27  Sistemas de referencia de un brazo de n articulaciones [22].
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Para resolver la cinemática directa es necesario plantear el modelo matemático 

del manipulador,  este modelo se realiza utilizando los parámetros de Denavit-

Hartenberg.

1.3.3.1. Modelo de Denavit-Hartenberg

La representación de Denavit-Hartenberg, es un método para dibujar y describir 

matemáticamente la geometría del robot,  define la posición y orientación del 

eslabón en estudio con referencia al eslabón anterior.

La selección de los parámetros de Denavit-Hartenberg,  se puede realizar de dos 

maneras: estándar o modificada,  la variación entre uno y otro método es la 

locación de las tramas, así para el método estándar la trama {i}, se ubica en la 

articulación anterior {i-1} como se observa en la Figura 1.28, y en el método 

modificado la trama {i} coincide con la articulación {i} como se observa en la 

Figura 1.29. 

Figura 1.28  Método Estándar [23].

Figura 1.29  Método Modificado [23].
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Los manipuladores consisten en vínculos casi rígidos,  los cuales están 

vinculados por articulaciones que permiten el movimiento relativo de los vínculos 

adyacentes.

Cada articulación implica un grado de libertad sea de traslación o de rotación,  

para un manipulador se tiene {n} articulaciones numeradas desde {1} a {n}, y se 

tiene {n+1} vínculos numerados desde {0}  a {n}.

Para la elección de los sistemas de referencia se procede de la siguiente manera:

Eje ><B : Se asigna haciendo coincidir con el eje de la articulación.

Eje ;<B: Se asigna en la dirección de la perpendicular común entre el eje de la 

articulación y la siguiente, en el caso de que los ejes sean perpendiculares,  la 

dirección de ;<B, se escoge de manera que éste sea perpendicular al plano que 

contiene a los ejes ><B y ><BQ&.

Eje =<B: Para completar el sistema de coordenadas, se utiliza la regla de la mano 

derecha.

La asignación de la trama {0} y la trama {n},  se realiza de manera arbitraria, sin 

embrago se recomienda que la trama {0} se localice en la base del brazo.

Cuando la última articulación es de rotación, el sistema de referencia {n}  se 

escoge con la dirección de  ;<M alineada con ;<MP& cuando LM = * ; ésta 

generalmente se ubica en el centro del extremo de la muñeca.

Figura 1.30  Trama del efector final relativa a la trama de la base [19].
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Un robot se puede describir en función de cuatro valores:

! Longitud del vínculo { ai }

! Ángulo de torsión del vínculo !"#i }

! Desplazamiento del vínculo { di }

! Ángulo de la articulación !"$i }

Las dos primeras cantidades describen el vínculo en sí,  y los otros dos describen 

la conexión del vínculo con el vínculo adyacente [19].

Cuando una articulación es prismática la variable de la articulación es  {NB} y al 

resto se las considera como parámetros del vínculo fijos,  en cambio cuando la 

articulación es angular, {LB} es la variable de la misma.

Cuando se utiliza el método estándar para escoger los parámetros de Denavit-

Hartenberg se tiene que las cadenas cinemáticas se describirán utilizando los 

siguientes parámetros:

{ i } Variable de la articulación. 

{ ai } Es la distancia entre el eje  ><BP& al eje  ><B, a lo largo del eje ;<B.
!"#i } Es el ángulo con signo desde el eje  ><BP& al eje  ><B, a lo largo del eje ;<B.
{ di } Es la distancia desde el origen del eje  ;<BP&   al eje  ;<B,  a lo largo del eje><BP& .

!"$i } Es el ángulo con signo desde el eje  ;<BP&   al eje  ;<B,  a lo largo del eje ><BP&.

El signo de !#i}, es positivo si al aplicar la regla de la mano derecha entre los ejes ><BP& y ><B la dirección del vector resultante tiene el mismo sentido que el vector ;<B. Si los ejes ><BP& y ><B se intersecan el valor de {!i}, es cero.

Los parámetros encontrados se ubican en una tabla de la siguiente manera:

Link ai !i "i di

- - - - -
- - - - -

Figura 1.31  Parámetros de Denavit-Hartenberg.
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Cada vínculo del brazo debe ser expresado por una transformación homogénea,

la cual representa tanto la rotación como la traslación del vínculo en el espacio.

La  siguiente matriz se ocupa cuando se han escogido los parámetros con el 

método estándar.

)BBP& = 8O0(6,LB))@RMS(6,NB))@RMS(#,RB)8O0(#,TB) (1.12)

)BBP& = UVWXLB YXZ[LB VWXTB XZ[LB XZ[TBXZ[LB VWXLB VWXTB YVWXLB XZ[TB    TB VWXLBTB XZ[LB*            XZ[TB                     VWXTB*                  *                     *                 
NB& \ (1.13)

Para obtener la transformación compuesta del brazo, que relaciona el extremo 

con la base del brazo, se debe multiplicar las transformaciones homogéneas de 

cada vínculo así:

)B* =  ) .*& )A. … )BBP& (1.14)

1.3.4. CINEMÁTICA INVERSA

Dada la posición y orientación deseadas del efector final, se debe calcular todos 

los conjuntos posibles de ángulos que podrían utilizarse.

J = K IP&(4) (1,15)

Ahora se trata de resolver el modelo inverso del  manipulador para obtener los 

valores de las variables articulares:

J = [J&,J., …JM]) (1.16)

El modelo inverso del manipulador es un método que permite tener múltiples 

soluciones.  Se debe analizar si las posibles soluciones son viables de realizar es 

decir, si se encuentra en el espacio de trabajo alcanzable. De lo contrario se debe 

intentar buscar una solución lo más cercana posible a la deseada (solución libre 

de obstáculos y que satisfaga las restricciones de la tarea).

La existencia de soluciones depende del número de articulaciones del 

manipulador,  así para un manipulador con más articulaciones,  existirán más

soluciones distintas,  sin embargo, es necesario tener en cuenta el rango de 
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variación de las variables,  ya que pueden haber soluciones que no se puedan

implementar debido a que con el modelo de la articulación son inaccesibles.  

Figura 1.32  Múltiples soluciones para alcanzar un destino.

Un manipulador tiene solución si las variables de articulación pueden 

determinarse mediante un algoritmo que permita determinar todos los conjuntos 

de variables de articulación asociados con una posición y orientación dadas. 

Existen dos estrategias de solución para la cinemática inversa,  solución de forma 

cerrada (analíticas) y soluciones numéricas.  Dentro de la clase de soluciones de 

forma cerrada,  existen  dos métodos para obtener la solución: 

! Algebraico: Ecuaciones no lineales trigonométricas.

! Geométrico: Conjunto de subproblemas geométricos en el plano.

1.4. REDES NEURONALES ARTIFICIALES

Una Red Neuronal Artificial (RNA) es un sistema inspirado en  la forma de 

procesamiento de las redes neuronales biológicas, es decir, un sistema 

procesador paralelo y distribuido, conectado masivamente, capaz de almacenar y 

utilizar conocimiento [24].

Las RNA son estructuras de un gran número de elementos simples de 

procesamiento llamados neuronas, organizadas en capas, cada neurona está 

conectada con otra mediante un enlace de comunicación, en este enlace es 
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donde se almacena el conocimiento en forma de pesos, como se observa en la 

Figura 1.33.

Figura 1.33  Estructura de una red neuronal simple.

1.4.1. ESTRUCTURA BÁSICA DE UNA RED NEURONAL ARTIFICIAL

Una RNA está constituida de un elemento procesador o neurona, éste tiene varias 

entradas y las combina, normalmente una suma básica. La suma de las entradas 

es modificada por la función de trasferencia y la respuesta de esta función pasa 

directamente a la salida del elemento procesador. La salida del elemento 

procesador puede conectarse a la entrada de otros elementos mediante los pesos 

o vías de comunicación. Las formas de conexión de los elementos procesadores 

es en donde radica la capacidad que tendrá la red de identificar patrones. 

Generalmente las neuronas están organizadas en grupos llamados capas o 

niveles, conectados típicamente en una secuencia de conexiones adyacentes 

consecutivas.

Las capas con conexiones al mundo exterior son: las capas o buffer de entrada y 

las capas de salida o buffer de salida, siendo la capa de entrada donde serán

entregados los datos a la RNA, y la capa de salida, el lugar donde permanecerá la 

respuesta de la RNA; todas las demás capas restantes reciben el nombre de 

capas ocultas. Ver Figura 1.34.
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Figura 1.34  Arquitectura de una red neuronal simple [25].

1.4.1.1. Función de Entrada

Una neurona trata a los valores de entrada como una solo entrada general,

conocida como entrada global, esto lo hace a través de la función de entrada. La 

función de entrada se puede describir como:

BM4]0B = (BMB& ^ 1B&) 2 (BMB. ^ 1B.) 2 … (BMBM ^ 1BM)      (1.17)

Donde:

[*]: Representa el operador apropiado como por ejemplo: máximo, sumatoria, etc.

n: representa el número de entradas de una neurona cualesquiera.

De la Ecuación 1.17, se puede observar que la influencia de una entrada depende 

del peso ligado a ella, así por ejemplo, si se tuviese un valor pequeño en peso, la 

influencia de la entrada será baja. 

1.4.1.2. Función de Activación

Una neurona artificial puede estar activa (excitada) o inactiva (no excitada); los 

estados de activación de una neurona pueden tomar dos valores {0, 1}; como 

también un conjunto de valores [0 1] o [-1 1].
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La función de activación calcula el estado de activación de una neurona,

transformando la entrada global (menos un umbral, _B), en un valor (estado) de 

activación [26].

Figura 1.35  Funciones de activación o transferencia más comunes [27]. 

1.4.1.3. Función de Salida

La función de salida determina el valor que se trasfiere a las neuronas vinculadas.

Si el valor de activación está por debajo de un umbral determinado, ninguna 

salida pasa a la(s) neurona(s) subsiguiente(s).  

Los valores de salida deben estar comprendidos en el rango [0, 1] o [-1, 1] o 

valores  binarios {0, 1} o {-1, 1}.

Las funciones de salida más comunes son:

! Ninguna: cuando la salida es la misma que la entrada. Es también llamada 

función identidad.

! Binaria ((#) = `  & SB  Ra0B b _B
  * Nc dO aOM0R@BO ,NOMNc _B cS cd ]ef@Rd [26].
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Figura 1.36  Ejemplo de la estructura de una neurona.

1.4.2. TOPOLOGÍA DE UNA RED NEURONAL ARTIFICIAL

La topología de una RNA es  la organización y disposición de las neuronas dentro 

de una red, y está dada por el número de capas, la cantidad de neuronas por 

capa y el tipo de conexión entre ellas.

Cuando la conexión se construye entre dos neuronas de la misma capa, se habla 

de conexiones intra-capa o conexiones laterales, mientras que si las conexiones  

son entre neuronas de diferentes capas se denomina conexiones inter-capa.   

Cuando una red está formada por una sola capa, se considera una red 

monocapa, y las neuronas que conforman esta capa tienen la función de 

neuronas de entrada y salida, mientras que si la RNA está formada por dos o más 

capas se las denomina redes multicapa. Además se habla de redes feedforward 

(conexión hacia adelante), cuando las conexiones siguen un solo sentido, desde 

la entrada hasta la salida, mientras que si las conexiones van tanto hacia adelante 

como hacia atrás se denominan redes feedback (redes recurrentes).

1.4.3. APRENDIZAJE Y ENTRENAMIENTO

El aprendizaje es la clave de la flexibilidad de una red neuronal, esencialmente en 

el proceso en el cual se adapta la sinapsis (toma el valor de los pesos), para que 

la red responda a los estímulos del medio. 

Partiendo de un conjunto de pesos sinápticos aleatorio, el proceso de aprendizaje 

busca un conjunto de pesos que permitan a la red desarrollar correctamente una 
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determinada tarea. Durante el proceso de aprendizaje se va refinando 

iterativamente la solución hasta alcanzar un nivel de operación suficientemente 

bueno [28].

El proceso de aprendizaje se divide en tres grupos dependiendo de sus 

características:

! Aprendizaje supervisado: Se presenta a la red un conjunto de patrones de

entrada junto con la salida esperada. Los pesos se van modificando de 

manera proporcional al error que se produce entre la salida real de la red y 

la salida esperada [28].

! Aprendizaje no supervisado: Se presenta a la red un conjunto de patrones 

de entrada. No hay información disponible sobre la salida esperada. El 

proceso de entrenamiento en este caso deberá ajustar sus pesos en base 

a la correlación existente entre los datos de entrada [28].

! Aprendizaje por refuerzo: Este tipo de aprendizaje se ubica entre medio de 

los dos anteriores. Se le presenta a la red un conjunto de patrones de 

entrada y se le indica a la red si la salida obtenida es o no correcta. Sin 

embargo, no se le proporciona el valor de la salida esperada. Este tipo de 

aprendizaje es muy útil en aquellos casos en que se desconoce cuál es la 

salida exacta que debe proporcionar la red [28].

Los datos de entrada se procesan a través de una RNA con el fin de conseguir 

una respuesta, una red neuronal debe aprender a calcular la salida correcta ante 

un conjunto de valores de entrenamiento, a este proceso se los conoce como 

proceso de entrenamiento o acondicionamiento.

Las diferentes funciones (entrada, salida, activación) de cada neurona, no pueden 

cambiar durante el proceso de entrenamiento,  mientras que los pesos de cada 

una de las conexiones si pueden; entonces el entrenamiento de una red no es 

más que la adaptación de los pesos [26].

La mayoría de algoritmos de entrenamiento de una RNA usados en redes 

“feedforward”, consiste en colocar una función de error que vaya midiendo el 
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rendimiento de la red en función de los pesos, siendo el objetivo encontrar los 

pesos sinápticos que minimicen el error.

El entrenamiento de una red neuronal puede realizarse en forma más eficiente si 

se aplican ciertos pasos de pre procesamiento a los vectores de entrada y salidas 

esperadas.

Varios pueden ser los métodos a aplicarse entre los que se puede resaltar:

! Análisis del poder discriminante de los atributos.

! Escalamiento de entradas y salidas (rango entre -1 y +1).

! Normalización de entradas y salidas (media cero y desviación estándar 

unitaria).
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CAPÍTULO II

VISIÓN ESTEREOSCÓPICA

2.1. INTRODUCCIÓN

La naturaleza tridimensional en el que vive el ser humano es apreciada como tal, 

gracias a la disposición geométrica de los ojos, lo que posibilita que las dos 

imágenes captadas sean diferentes, y así el cerebro podrá utilizar las diferencias 

en las imágenes para obtener la información espacial del entorno.

Con la visión artificial se puede obtener imágenes que contengan una gran 

cantidad de información del entorno, pero la profundidad de la escena no es 

apreciable. Esta desventaja se puede solucionar obteniendo dos o más imágenes 

desde una diferente percepción a la primera, y mediante utilización de técnicas 

se puede reconstruir la escena tridimensional.

Se define visión estéreo o estereoscópica como aquella en la que se emplea más 

de una imagen para obtener una idea de tridimensionalidad. Según el número de 

imágenes que se emplee, se habla de visión bifocal –dos imagines o vistas-,

trifocal -tres imágenes o vistas-,o n-focal –n imágenes o vistas-, y en cada uno de 

los casos se aplica una serie de restricciones basadas en la geometría [29].

La reconstrucción tridimensional se puede realizar en base a diferentes métodos,

y cuando son solucionados en base a la óptica se pueden clasificar en métodos 

pasivos y métodos activos. 

Los métodos pasivos permiten obtener información de la profundidad de la 

escena mediante la fusión de dos o más escenas captadas mediante cámaras. 

Estas técnicas simulan la capacidad del ojo humano de captar 

tridimensionalmente una escena a partir de las dos imágenes tomadas por sus 

ojos [30].

Los métodos activos hacen intervenir una fuente de luz específica para determinar 

las coordenadas tridimensionales de los puntos de medida. Estos sistemas 

constan siempre como mínimo de un emisor de luz y un receptor, sólo sirven para 
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cuerpos negros, especulares ni transparentes así como con medios participativos

[30].

Se puede encontrar un estudio de algunos métodos de reconstrucción en [31],

[32].

2.2. NOCIONES BÁSICAS

Para la compresión del capítulo es importante definir algunos términos que son 

utilizados:

! Plano focal: es el plano sobre el cual los lentes proyectan la imagen 

enfocada.

! Eje óptico: es una línea imaginaria, la cual pasa a través del centro de 

curvatura de los lentes,  y cruza con el plano focal con un ángulo de 90 

grados.

! Centro óptico [c]: es el punto sobre el eje óptico por donde atraviesa el 

plano de refracción de los lentes.

! Distancia focal [fc] de los lentes: es la distancia sobre el eje óptico  que 

va desde el plano focal hasta el centro óptico de los lentes cuando éstos 

están enfocados al infinito.

! Angulo de vista: es el ángulo que define el área que va a ser proyectada 

por los lentes sobre el plano fotosensible de la cámara. En otras palabras 

es el ángulo a través el cual los lentes pueden “ver”.

! Campo de vista: es otra manera de expresar el ángulo de vista pero 

representado como medida de área.

Figura 2.1  Óptica de la cámara.
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2.2.1. MODELO MATEMÁTICO DE LA CÁMARA- PINHOLE

El modelo matemático de la cámara “Pinhole” relaciona la coordenadas de un 

punto en el mundo real (X,Y,Z),  y su proyección en el plano de la imagen (U,V), 

además define el proceso de formación de la imagen.

Figura 2.2  Proceso de formación de la imagen.

Este modelo considera una cámara simple sin lente, donde la apertura de la 

cámara se describe como un punto,  por el cual pasan los rayos de luz, teniendo 

como resultado una imagen invertida en el lado opuesto. 

De todos los rayos luminosos que refleja un punto perteneciente a un objeto, 

solamente se considera el que pasa directamente por la distancia focal.

Este modelo supone que todos los puntos están enfocados y no se tienen en 

cuenta las imperfecciones que introducen en las imágenes los sistemas ópticos.

Figura 2.3  Formación de la imagen según modelo Pinhole [33]. 

Este modelo solo se considera como una aproximación en la reconstrucción de 

una escena 3D a una imagen 2D.

Las ecuaciones que rigen este modelo serán estudiadas junto con el análisis de 

geometría de cámaras paralelas.
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2.2.2. GEOMETRÍA EPIPOLAR

La geometría epipolar es una técnica de reconstrucción tridimensional pasiva,  

donde a partir de puntos correspondientes de un par de imágenes de una escena,  

y con el conocimiento previo de posición y orientación de las cámaras,  es posible 

establecer un modelo tridimensional basado en la técnica de reconstrucción 

denominada triangulación. 

El análisis de la geometría epipolar se realiza tomando en cuenta la existencia de  

dos cámaras con modelo Pinhole.

En la Figura 2.4 se puede observar los elementos más relevantes, entre los que 

se tiene: el plano epipolar, que es el plano formado por los centros ópticos (CI y

CD) y un punto [M] en el espacio (M(x, y, z)), las líneas epipolares (epI y epD) son las 

líneas que se forman por el corte del plano de la imagen I y la imagen D, con el 

plano epipolar (CIMCD), los epipolos (eI y eD) son la proyección del centro óptico 

de una cámara sobre la otra cámara. Finalmente, se debe tomar en cuenta que 

todas las líneas epipolares van a pasar por los epipolos, es decir todos los puntos 

que se encuentren en una línea epipolar de una de las cámaras, tendrán su 

correspondiente en la  línea epipolar respectiva de la otra cámara.

Figura 2.4  Elementos de la geometría epipolar [34].
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Con la noción de los elementos de geometría epipolar se puede comprender de 

mejor manera las geometrías básicas en la estereovisión como son: geometría de 

cámaras paralelas y geometría de cámaras convergentes.

2.2.2.1. Geometría de Cámaras Paralelas

La geometría de cámaras paralelas es la más básica y utilizada debido a la 

sencillez en  la resolución del algoritmo de correspondencia de imágenes. 

Considerando que los dos planos fotosensibles de las cámaras pertenecen al 

mismo plano (coplanares) y son paralelos a la recta formada por los centros 

ópticos (CI y CD) conocida como línea base; se puede percibir que los epipolos (eI

y eD) van a estar ubicados en el infinito, por ende las líneas epipolares (epI y epD)

van a estar paralelas entre sí y además, paralelas a la línea base. Este efecto 

permitirá reducir la búsqueda de la correspondencia estereoscópica de las dos 

dimensiones de una escena tomada por la cámara, a una búsqueda en una sola 

dimensión sobre la línea epipolar (restricción epipolar). Ver Figura 2.5.

Figura 2.5  Geometría de cámaras paralelas [34].

Para poder  localizar un punto [M] en el espacio (M(x, y, z)) a partir de las imágenes 

tomadas por las cámaras con un sistema de referencia (uI, vI) para la cámara de 

la izquierda y un sistema (uD,vD) para la cámara de la derecha, se analizará la 

Figura 2.6. Considerando como  sistema de referencia (x,z) en el centro óptico de 

una de las cámaras. 
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Figura 2.6  Relación geométrica para obtener la profundidad [34].

Considerando la semejanza de triángulos para la imagen de la izquierda se tiene:

]B( =
#6 ;       # =

]B( 2 6          (2.1)

gB( =
$6 ;       $ =

gB( 2 6    (2.2)

Y para la imagen de la derecha

]N( =
P#Q96 ;       # = Y9 +

]N( 2 6 (2.3)

gN( =
$6 ;       $ =

gN( 2 6  (2.4)

Igualando la Ecuación 2.1 y la Ecuación 2.4 se tiene:

]B( 2 6 = Y9 +
]N( 2 6  (2.5)

6 =
P(9]BP]N      (2.6)

La diferencia de las coordenadas (diferencia de posición) entre las imágenes de la 

misma escena, se la conoce como Disparidad. Además, el conjunto de todas las 

disparidades de los pixeles correspondientes, se denomina mapa de disparidad.

N = ]N Y ]B (2.7)
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Para definir la disparidad se asumirá que la escena es estática, es decir, los 

objetos visibles en ella no cambian su posición, ni sufren deformaciones, y las 

imágenes son tomadas usando una configuración de dos cámaras con 

características similares, formando un par estéreo [35].

Figura 2.7  Disparidad [36].

Ahora bien se puede simplificar la Ecuación 2.6, mediante la Ecuación 2.7.

6 =
(29N  (2.8)

Reemplazando la Ecuación 2.8 en las Ecuaciones 2.1 y 2.2

# =
92]BN (2.9)

$ =
92gBN (2.10)

Con los valores de distancia focal,  línea base y la disparidad entre los pixeles 

correspondientes, se puede determinar la localización tridimensional de un objeto 

capturado en una imagen.

2.2.2.2. Geometría de Cámaras Convergentes

La reconstrucción 3D de una escena resulta más simple partiendo de una 

configuración de cámaras paralelas, ya que mediante la restricción epipolar la 

búsqueda de correspondencia se simplifica. Pero conseguir que los ejes ópticos 
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de las cámaras sean paralelos y se encuentren en un plano ortogonal a los planos 

de imagen es difícil de lograr en un sistema mecánico real. 

La convergencia establece también una medida de distancia sobre el punto de 

fijación (punto intersección de los ejes focales sobre un objeto de la escena) a 

través de la triangulación obtenida por la intersección de los ejes focales. Por 

tanto, el proceso de convergencia establece un mecanismo de adaptación de la 

geometría del sistema sensor a la escena analizada, proporcionando una 

estimación de profundidad puntual [37].

La convergencia tiene una ventaja muy particular debido a su configuración, ya 

que en el punto de fijación la disparidad es nula y los vecinos tendrán 

disparidades pequeñas; facilitando así la búsqueda de correspondencia y 

disminuyendo la posibilidad de que existan falsas correspondencias.

2.2.2.2.1. Problema de Convergencia

En la Figura 2.8 se puede observar que  los ejes focales coinciden sobre un punto 

de intersección o punto de fijación (M’(x, y, z)), dando lugar al ángulo de 

convergencia.  El ángulo de convergencia junto a la línea base son los que 

definen geométricamente el punto de fijación en el espacio tridimensional. 

Figura 2.8  Geometría de cámaras convergentes [37].

El ángulo de convergencia establece, por tanto, la distancia desde la cámara al 

punto de fijación, de este modo se puede considerar el problema de convergencia 

como el control de la distancia del objeto a la cámara. Se plantean, por tanto, dos 

subproblemas: el primero es seleccionar un punto de fijación (un objetivo) en la 
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escena, y en segundo lugar, estimar el ángulo de convergencia para ese punto de 

fijación [37].

El primer sub problema conlleva a un análisis de la escena, es decir realizar una 

segmentación, para así poder determinar las características más relevantes, 

consiguiendo tener de esta manera una región de interés.

Figura 2.9 Problemas de la geometría cámaras convergentes [37].

El segundo problema es más específico del control de convergencia suponiendo 

la estimación del ángulo que establece la intersección de los dos ejes focales 

sobre el punto de fijación en el espacio, perteneciente al objetivo. En este caso,

cualquier información de profundidad permite calcular el ángulo de convergencia, 

o al contrario, a partir del cálculo del ángulo de convergencia se puede estimar la 

profundidad [37].

Como bien la convergencia es un paso previo a la obtención de la profundidad, 

muchos sistemas trabajan con un sistema en lazo cerrado como en la  Figura 2.9. 

Debido a que la convergencia necesita de una estimación de distancia para poder 

determinar un mapa más aproximado entorno al punto de fijación.

2.3. RESTRICCIONES ESTEREOSCÓPICAS

Debido a las complicaciones que se pueden presentar en la correspondencia de 

imágenes, es necesario aplicar restricciones y consideraciones para poder 

disminuir al máximo posibles errores.

A continuación se analizan las restricciones aplicadas a la correspondencia:
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2.3.1. RESTRICCIONES GEOMÉTRICAS

Estas son procedentes de los objetos visualizados y son:

Restricción de Similaridad

Aplicable a métodos basados en área, donde los pixeles deben tener valores de 

intensidades similares. 

Restricción de Unicidad

Por cada punto capturado por la imagen derecha solo existe un punto 

correspondiente en la imagen izquierda.

Este enunciado viene a ser una verdad cuando en la escena existen objetos no 

semitransparentes, ya que éstos darían lugar a que varios puntos de la imagen 

generen un mismo punto sobre el sensor. 

La restricción de unicidad ayuda a determinar la correspondencia para un punto

cuando existen varios posibles candidatos, y así poder escoger el punto que

brinde un mayor grado de confianza.

Restricción de Orden 

Al Considererar dos puntos eh y Mh situados en la línea epipolar de la imagen de 

la izquierda,  donde eh está a la izquierda de Mh; existe  una alta posibilidad que 

sobre la línea epipolar de la imagen de la derecha, los puntos ei y Mi
correspondientes tengan el mismo orden, es decir que el punto ei esté a la 

izquierda de Mi.

Figura 2.10  Restricción de orden [29].
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Se deben considerar ocasiones cuando no cumple la restricción de orden como 

es el caso donde las imágenes se han tomado más allá de los centros ópticos  

donde las cámaras  converjan. En la Figura 2.11 se puede observar que los 

puntos que estén más allá del punto M, los puntos eh y Mh de la imagen de la 

izquierda, tienen un diferente orden a los puntos ei y Mi    de la imagen de la 

derecha. La zona sombreada más allá del punto M se conoce como zona 

prohibida.

Figura 2.11  Restricción de orden  y cámaras convergentes [34].

Restricción de Disparidad

Si se considera la Ecuación 2.8, se puede percibir que la profundidad es 

inversamente proporcional a la disparidad, es decir a disparidades muy grandes 

se tendrá objetos muy cercanos a los centros ópticos.   

La restricción de disparidad considera que no será posible que los objetos estén 

muy cerca a las cámaras, por lo que, elimina disparidades excesivamente 

grandes e impone un rango de profundidades.

Continuidad de Superficie

Los puntos proyectados sobre la imagen pertenecen a las superficies de los 

objetos de la escena. Estas superficies se asumen continuas presentando 

discontinuidades únicamente en la separación de los objetos (principio de 

cohesión de la materia). Esta continuidad de las superficies se traduce en una 

continuidad en el mapa de profundidades [29].
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Continuidad Figural

Hace referencia a la continuidad de las superficies de los objetos (Figura 2.12), 

considerando la continuidad de la disparidad a lo largo de los bordes de los 

objetos sin considerarla a través de los objetos. Esta restricción evita los 

problemas debido a las discontinuidades que presentan los objetos en los límites 

de las superficies. 

Esta restricción impone que, si dos puntos M y N pertenecen al contorno de un 

mismo objeto, las disparidades de sus puntos imagen han de ser iguales o al 

menos semejantes, de forma que la diferencia de las mismas sea inferior a cierto 

valor umbral [34].

Figura 2.12  Continuidad Figural [29].

2.3.2. RESTRICCIONES FOTOMÉTRICAS.

Son restricciones que están basadas en los modelos de interacción de los objetos 

con la iluminación. A continuación se puede enunciar:

! La restricción de reflectancia superficial, donde la intensidad de la 

proyección de cualquier punto tridimensional no dependa del punto de 

vista. En realidad, esto no es del todo cierto, aunque es una buena 

aproximación [34].

! La restricción de compatibilidad fotométrica, que considera que la 

repartición de intensidades entre los puntos correspondientes debe ser 

semejante.

! La restricción de compatibilidad fotométrica diferencial, que utiliza la 

continuidad de superficie para asumir que, teniendo dos puntos cercanos 

de una imagen, van a tener una diferencia de intensidad semejante a la 
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diferencia de intensidad de un par de puntos correspondientes en otra 

imagen de la misma escena.

Estas restricciones deben ser aplicadas sobre entornos de vecindad o regiones, 

debido a que los valores puntuales de intensidad en un punto de una escena 

capturada  están sujetos al ruido.

2.4. PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN DE UNA ESCENA

La visión estereoscópica utiliza como mínimo dos cámaras separadas una 

distancia conocida, con este conjunto de cámaras se toman imágenes de una 

escena desde puntos de vista diferentes.  Estas imágenes posteriormente son 

procesadas para determinar correspondencias de puntos característicos de la 

escena; los puntos característicos pueden ser bordes,  esquinas,  o regiones.  

Cuando se ha determinado las correspondencias se puede determinar un mapa 

de disparidad para luego utilizarlo en la reconstrucción de la escena,  así para la 

reconstrucción de una escena se distinguen varias fases.

! Adquisición de imágenes. 

! Calibración de cámaras: extracción de parámetros.

! Rectificación de imágenes.

! Correspondencia de imágenes: para determinar mapa de disparidad.

! Reconstrucción de la escena 3D.

2.4.1. CALIBRACIÓN DE LAS CÁMARAS

El análisis de la geometría epipolar se realiza tomando en cuenta el modelo 

Pinhole donde las cámaras no tienen lente, además se asumía que éstas eran 

idénticas y se ubicaban en forma paralela una de otra (ejes ópticos paralelos). De

esta manera se aseguraba que las líneas epipolares también lo sean, y la 

búsqueda de disparidad se limita a una dimensión,  sin embargo, este es  un caso 

ideal.  Por lo tanto,  el problema de la búsqueda de puntos correspondientes sigue 

siendo de dos dimensiones,  a menos que se realice un pre-procesamiento de las 

imágenes estéreo conocido como calibración.
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La calibración de la cámara es el problema de determinar los elementos que 

gobiernan la relación o transformación entre la imagen 2D percibida por una 

cámara y la información 3D  del objeto real [38].

En el modelo real, los lentes de las cámaras tienen un comportamiento no lineal, 

presentan cierto tipo de distorsiones. La distorsión en una imagen produce una

ligera variación de la distancia principal de la lente de una zona a otras del plano 

imagen,  por lo que también origina variaciones de escala en la imagen, en una 

imagen se pueden presentar dos tipos de distorsiones: radial y tangencial,  que 

son tomadas en cuenta en la calibración de las cámaras. 

Distorsión Radial

Es la componente más relevante en una lente de calidad, y es simétrica con 

respecto al eje óptico. El que la distancia principal de la lente varié ligeramente de 

una zona  a otra de la imagen, equivale a decir que la posición del punto nodal no 

es fija: se mueve ligeramente a lo largo del eje óptico según el ángulo de 

3%2/320(/321"6#7"8+,("*("5-%0,3("0("" 91" 2/)(-3(*2:/"0(9"-1;%"3%/"(9"3(/)-%":5)23%<"

[60].

La distorsión radial se debe a imperfecciones de los lentes. 

Figura 2.13  Distorsión radial: a) Objeto b) Imagen con distorsión positiva c) Imagen con distorsión 

negativa [39].

Distorsión Tangencial

Se da debido a la falta de coincidencia de los centros de curvatura de las lentes 

con el eje óptico del objetivo y se debe a efectos del ensamblaje de la lente.

Existen diversos métodos para realizar la calibración de las cámaras, sean éstos 

pasivos o activos.
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En una calibración pasiva se asumen que los parámetros intrínsecos y 

extrínsecos de las cámaras son fijos,  y que la calibración solo se debe realizar 

una vez. 

En la calibración activa los parámetros intrínsecos se suponen variables (zoom, 

autoenfoque, etc.) y los extrínsecos son fijos. Esta calibración se la debe ejecutar 

continuamente para saber los cambios que se han producido en la cámara. 

La calibración que se utiliza en este proyecto es de tipo pasiva, la explicación de 

este proceso ha sido tomada de la página del desarrollador del software con el 

que se trabajó [40]. Otros métodos de calibración se pueden revisar en [41], [42].

2.4.1.1. Definición de los Parámetros Intrínsecos

Los parámetros intrínsecos describen la óptica y geometría de la cámara, son 

independientes del sistema de coordenadas externo en que se expresan las 

posiciones reales de los objetos en el espacio, y son:

! Factores de escala para los ejes X y Y,  utilizados para convertir píxeles en 

unidades métricas. 

! Distancia focal.

! Punto principal,  que representa la posición de un punto conocido de la 

imagen,  respecto del sistema de referencia de la cámara.

! Distorsión.

La lista de parámetros internos utilizados contiene:

! Distancia focal expresada en pixeles, [fc], almacenada en un vector 2x1.

! Coordenadas del punto principal, [cc], almacenado en un vector 2x1.

! Coeficiente de distorsión, definido como el ángulo entre el eje del  pixel x y 

el eje del  pixel y, [alpha_c]. Este es un valor escalar.

! Vector con los coeficientes de distorsión radial y tangencial de la imagen, 

[kc], almacenado en un vector 5x1.

El proceso de obtención de los parámetros intrínsecos considera [P] un punto en 

el espacio, de coordenadas  XXc = [Xc;Yc;Zc] en el sistema de coordenadas 

referencia de la cámara.
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La proyección del punto [P]  en el plano de la imagen de acuerdo con los 

parámetros intrínsecos, se define como un vector normalizado [;M],  tomando en 

cuenta el modelo Pinhole.

;M = G;a/>a=a/=aH = j#$k     (2.11)

Donde  r2 = x2 + y2.

Después de incluir la distorsión de los lentes, se define el vector de distorsión 

normalizada [;N] como:

;N = G;N(&);N(.)
H = (& + la(&) 2 @. + la(.) 2 @m + la(n) 2 @o) 2 #M + N#        (2.12)

Donde [N#] es el vector de distorsión tangencial.

N# = p. 2 la(A) 2 # 2 $ + la(m)(@. + . 2 #.)la(A)(@. + . 2 $.) + . 2 la(m) 2 # 2 $q (2.13)

Una vez aplicada la distorsión total (radial y tangencial),  las coordenadas finales 

de la proyección del punto [P] en el plano están definidas:  

 #_4B#cd = r#4 = (a(&)(#N(&) + Rd4sR_a 2 #N(.) + aa(&))$4 = (a(.) 2 #N(.) + aa(.)
(2.14)

Mediante una ecuación lineal se puede relacionar el vector de la proyección final 

del punto en el plano [#_4B#cd y el vector de distorsión normalizado [#N], y de esto 

se obtiene la matriz de la cámara [tt].

5#4$4& 7 = tt 2 5#N(&)#N(.)& 7 (2.15)

tt = 5(a(&) Rd4sRa 2 (a(&) aa(&)* (a(.) aa(.)* * & 7    (2.16)

Las distancias focales fc(1) y fc(2), son los únicos valores expresados en mm en 

esta matriz, y corresponden a los valores de distancia focal expresada en 
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unidades de pixeles horizontales (x) y verticales (y), respectivamente. Los 

resultados de estas dos componentes suelen ser similares. 

2.4.1.2. Definición de los Parámetros Extrínsecos de la Cámara. 

Los parámetros extrínsecos definen la posición y orientación de la cámara en el 

espacio, y son:

! Vector de traslación: [Tc], un vector de 3x1,  el cual define las coordenadas 

de un punto respecto del sistema de referencia del mundo. 

! Matriz de rotación: [Rc], una matriz de 3x3,  la cual contiene la orientación 

de la cámara en el espacio,  esta orientación está definida por tres ángulos 

respecto a los ejes X,Y,Z.

Si se toma una imagen i=1  para calibrar, se establece el sistema de referencia  

en la esquina superior izquierda del tablero de ajedrez, [O, X, Y, Z], se tiene:

Figura 2.14  Marco de referencia en la imagen a calibrar [40].

[P] es un punto en el espacio, con coordenadas XX= [X;Y;Z] con respecto al 

sistema de referencia mostrado en la Figura 2.14

El vector [P]  se puede expresar en coordenadas con el sistema de referencia de 

la cámara, XXc=[Xc;Yc;Zc]; estos dos vectores están relacionados con la 

siguiente ecuación:

;;a = 8a_& 2 ;; + )a_& (2.17)

Donde )a_&, es el vector de traslación, que contiene la coordenada del origen del 

marco de referencia de la cámara [O], y la tercera columna de la matriz 8a_& es el 

vector normal a la superficie del plano que contiene el tablero de ajedrez. 
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Al terminar el proceso de calibración se tiene como resultados los parámetros 

intrínsecos y extrínsecos de la cámara,  los cuales servirán para rectificar las 

imágenes así como para la  reconstrucción de la escena tridimensional. 

2.4.2. RECTIFICACIÓN DE IMÁGENES

La rectificación de la imágenes consiste en la aplicación de transformadas de 

rotación y traslación a los sistemas ópticos de las cámaras,  para que éstos se 

transformen en colineales,  teniendo así las líneas epipolares paralelas. 

Se puede pensar en este proceso como si se hubiera rotado a las cámaras 

originales alrededor de sus centros ópticos [33].

Figura 2.15 Rectificación de imágenes [33].

2.4.3. CORRESPONDENCIA DE IMÁGENES

Para poder obtener una escena tridimensional es necesario determinar que pareja 

de puntos de una imagen se relacionan, es decir hallar el correspondiente punto 

de una imagen en otra. 

Figura 2.16  Proyección de una imagen sobre el plano de cada ojo [43].
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La correspondencia de imágenes es la parte más complicada en el proceso  de 

reconstrucción de una escena tridimensional, ya que según las características de 

las imágenes se puede tener o no solución. En caso de no existir solución se 

ocasionaría ilusiones ópticas.

Existen muchos factores a tomar en cuenta cuando se realiza la correspondencia 

de imágenes, como la presencia de oclusiones, la resolución de la imagen,  

presencia de distorsión,  ruido, diferencia de intensidad luminosa en las imágenes 

capturadas por el par estéreo, sin embargo existen diversos métodos por los 

cuales se puede realizar la correspondencia estereoscópica. El reto consiste en 

encontrar el método que mejor se ajuste a las necesidades del proyecto.  

Una oclusión es una parte de la escena que aparece en la una imagen y no en la 

otra,  y que ocasiona la ausencia de emparejamiento entre un par de imágenes. 

Figura 2.17  Detección de oclusiones [44].

2.4.3.1. Técnicas de Correspondencia

Las técnicas de correspondencia de imágenes se realiza mediante determinados 

métodos y analizando distintas restricciones.

Algunos autores dividen estos métodos dependiendo de las restricciones que 

analizan: 
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2.4.3.1.1. Métodos Locales

Son métodos basados en la información local alrededor de ciertas posiciones  de 

los pixeles. Suelen ser muy eficientes pero sensitivos a las ambigüedades locales 

de las regiones tales como oclusiones, regiones sin textura o textura repetitiva. Se 

los pueden clasificar en métodos de correspondencia de áreas y correspondencia 

de características.

Correspondencia de Áreas 

Para cada uno de los pixeles de una imagen se calcula la correlación atendiendo 

a los niveles de intensidad entre un pixel y una ventana de pixeles alrededor del 

mismo en la imagen izquierda,  con el pixel y su ventana en la imagen derecha. 

De este modo, se determina una medida de similitud entre ambos entornos.

Para que la correspondencia pueda establecerse correctamente, se requiere que 

los valores de las intensidades de las imágenes del par estereoscópico sean 

similares [45].

Los métodos basados en áreas proporcionan mapas de disparidad densos, en la 

Tabla 2.1 se pueden observar algunas técnicas comunes de medida de 

correspondencia para intensidad

Correspondencia  de Características

Estos métodos tratan de emparejar una característica en una imagen con otra 

característica de propiedades similares en la otra imagen. 

Las imágenes capturadas deben ser pre-procesadas, y mediante operadores se 

extraerán las características que sean más estables ante los cambios de punto de 

vista, entre las características más comunes a ser usadas están, bordes y 

esquinas de los objetos, segmentos de  líneas y curvas, estas son características 

que son invariantes ante un cambio de perspectiva.

Sin embargo los bordes y esquinas de los objetos sufren el problema de 

oclusiones,  la detección de segmentos de  líneas y curvas requieren tiempo extra 

para ser procesadas,  pero son mas robustas ante una oclusión debido a que es 

poco probable que se pierdan por completo en una escena. 
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Se utilizan características más complejas como detección de círculos, elipses, 

polígonos cuando hay un control sobre la escena. 

Algunas de las características que se pueden utilizar para esta técnica son:

! Bordes de los elementos:  para esto se puede aplicar algunos operadores 

como:

! Canny 

! Prewitt

! Sobel

! Roberts

! Esquinas: aplicable para elementos que presentan formas poligonales, 

entre los métodos más conocidos se encuentran:

! Harris corner detection (Harris & Stephens)

! Minimum eigenvalue (Shi & Tomasi) 

! Local intensity comparison (Rosten & Drummond)

! Segmentos de líneas: este método se debe aplicar sobre una imagen en la 

cual se haya aplicado previamente una detección de bordes. Entre los 

métodos más conocidos para la detección se encuentra:

! Transformada de Hough 

Para el proceso de encontrar las correspondencias,  se  debe tomar en 

cuenta que cada punto de la línea existente en una imagen, debe existir en 

la otra,   por esta razón se debe utilizar este método solo si se conocen los 

puntos de inicio y fin del segmento de línea.

! Detección de circunferencias y elipses: este se aplica al no existir ningún 

tipo de oclusión,  generalmente para escenas controladas, aplicada para la 

detección de defectos en la industria. 

! Regiones: pueden comprender áreas dentro de circunferencias,  bordes,  

líneas, sin embargo estas regiones no siempre encuentran su 

correspondiente en la otra imagen al ser irregulares. 
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Tabla 2.1 Técnicas comunes de medida de correspondencia para intensidad [46].

2.4.3.1.2. Métodos Globales 

Son los métodos aplicados generalmente cuando se trabaja con toda la imagen,  

utilizan valores de pesos para optimizar el proceso de determinación del mapa de 

disparidad y de las oclusiones.  

Los métodos globales son los que tienen mejores características (pocos errores),  

son utilizados cuando en la escena se tiene bastante información en cuanto a 

texturas, sin embargo utilizan gran tiempo de procesamiento.  Un estudio más 

profundo de los diversos métodos globales que existen están en [46], [47], [30].

Los métodos globales se dividen en deterministas y heurísticos o probabilísticos.
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Métodos Deterministas 

Fueron los primeros en implementarse. En ellos, el cálculo de las disparidades es 

muy sencillo. En primer lugar, se realiza una estimación de las etiquetas que 

presentan cada uno de los pixeles en la imagen. A continuación, para cada pixel, 

se elige la etiqueta que dé como resultado la mayor disminución de la función 

objetivo y el proceso se repite hasta que el sistema converja [30].

Métodos Probabilísticos

Intentan conocer con un cierto nivel de certeza la probabilidad de que un evento 

se produzca. En el caso de la determinación de las correspondencias, los 

métodos probabilísticos se encargan de determinar la probabilidad de que la 

correspondencia entre un píxel en la imagen izquierda y otro en la derecha sea 

correcta [30].

En la Tabla 2.2 se muestra un cuadro de resumen de algunos tipos de 

correlación, junto con las restricciones que se aplican.

Para sacar la correspondencia entre las dos imágenes se debe aplicar métodos 

que permitan realizar la identificación de características,  entre los algoritmos que 

mejores resultados presentan está el método “SIFT” y la detección de esquinas de 

“Harris”.  
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Tabla 2.2  Resumen de tipos de correlación junto con sus restricciones [34].

AUTORES MÉTODO RESTRICCIONES

Nishihara 
Búsqueda de contornos y 
correlación.

Epipolar
Unicidad

Zabih-Woodfill

Transformada del rango y 
correlación. Transformada 
censo y distancia de 
Hamming.

Epipolar
Unicidad

Marr-Poggio
Comparación de intensidades 
y análisis de vecindario.

Epipolar
Unicidad
Disparidad

Pollard-Mayhew-
Frisby

Extracción de características 
de píxeles y comparación.

Epipolar
Unicidad
Disparidad
Gradiente de 
disparidad

Venkatesvar-
Chellappa

Correspondencias basadas en 
características: regiones, 
contornos, vértices, líneas.

Epipolar
Unicidad
Ordenamiento
Disparidad

Baker-Binford,
Otha-Kanade

Programación dinámica: 
Detección de contornos y 
estimación de superficie en 
profundidad mediante 
minimización de función de 
coste.

Epipolar
Unicidad
Ordenamiento

Tomasi-Manduchi

Representación de nivel de 
brillo frente a derivada (curvas 
íntimas).

Epipolar
Unicidad

Medioni-Nevatia,
Ayache-Faverjon

Comparación de segmentos 
de línea aplicando restricción 
epipolar modificada.

Epipolar
Unicidad
Disparidad

Sanger,
Jepson-Jemkin

Filtrado paso banda local y 
comparación de diferencias de 
fase.

Epipolar
Unicidad
Disparidad
Gradiente de 
disparidad
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2.4.3.2. SIFT (Scale-Invariant Feature Transform)

El término SIFT proviene de Scale-Invariant Feature Transform, es decir, es una 

transformación de la información que proporciona una imagen en coordenadas 

invariantes a la escala en el ámbito local. A partir de las características locales, se 

busca conseguir invariancia a la escala, orientación, y parcialmente a cambios de 

iluminación, etc. [48].

2.4.3.2.1. Detección de Características en el Espacio de Escala

En esta fase se realiza una búsqueda de los puntos de interés (keypoints),  la 

búsqueda se realiza sobre todas las localizaciones y todas las escalas de la 

imagen, ya que son características muy importantes en el momento de ver un 

objeto desde diferentes vistas.

Para esto se trabaja con una pirámide gausiana, ésta se obtiene al convolucionar 

la imagen I(x,y) con un filtro gausiano G(x, ;4"=<"0("51->?()-%"6=7"@1-21&9(A"

u(#,$,/) = F(#,$,/) 2 h(#,$) (2.18)

En la pirámide gausiana se definen dos conceptos importantes:

! Octava: Conjunto de imágenes del espacio con el mismo tamaño que 

02B2(-(/"(/"(9"B29)-10%"=""3%/"(9"+,("C1/"*20%"%&)(/201*A"

Figura 2.18  Ejemplo de la aplicación de octavas [48].

! Escala: Conjunto de imágenes del espacio filtradas con  el mismo 

51->?()-%"="5(-%"3%/"02B(-(/)(*")1?1D%*A
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Figura 2.19  Ejemplo de la aplicación de  escalas [48].

Para la detección de keypoints más estables se trabaja con una diferencia de 

gausianas.

i(#,$,/) = u(#,$,l/) Y u(#,$,/) (2.19)

Figura  2.20  Ejemplo de la diferencia de gausianas [48].

Luego de aplicar la diferencia de gaussianas, se calcula los máximos y mínimos 

9%319(*"0(9"(*5132%"E8F4;4=<.
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Figura 2.21  Ejemplo de cálculo de keypoints de una imagen [48].

Por cada keypoint se debe almacenar  la información del valor de la escala y 

octava al que pertenecen dentro de la pirámide, y la posición dentro de la imagen,  

además se eliminan algunos keypoints si poseen bajo contraste  y se localizan a 

lo largo de bordes, ya que éstos  no serán suficientemente estables. 

2.4.3.2.2. Invariancia a la Rotación y Estimación de Orientación

En esta fase  se  calcula las orientaciones de cada keypoint. Esto se realiza 

utilizando la gradiente de un conjunto de 16x 16 pixeles alrededor del keypoint.

Después de calcular la gradiente se agrupa la información del ángulo de

orientación en forma de histograma, cada valor se pondera por su módulo y por 

1,5 del valor de la escala del keypoint, debe haber un histograma por cada 

keypoint. De tal forma, que cada histograma de orientaciones estará formado por 

36 bins(36 orientaciones) para cubrir el rango total de 360º, los picos mayores al 

80% del valor más alto de cada histograma son las direcciones dominantes de los 

gradientes locales, y por lo tanto la orientación final del keypoint.
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Figura 2.22  Estimación de la orientación utilizando un histograma con los valores de las 

gradientes [6].

Con la información de localización,  octava, escala y orientaciones principales. Ya 

puede comenzar el proceso de construcción de los descriptores. Todos estos 

describen localmente cada región de la imagen, y por tanto proporcionan

invariancia a esos mismos parámetros. 

Las regiones de pixeles de 16x16,  ahora se dividen en subregiones de 4x4 

pixeles, para ponerlos en histogramas de 8 bins (8 orientaciones). Esto se hace 

para dar mayor robustez ante variaciones de iluminación y cambio de punto de 

vista.   

Como resultado final se tiene un vector con 128 descriptores. Este número 

depende del número de orientaciones de cada histograma (8) y del ancho de la 

matriz (4).

2.4.3.3. Harris Corner Detection

El método de Harris se basa en el análisis de esquinas en la imagen, para 

detectar una esquina en la imagen se debe pasar por toda la imagen una ventana 

la cual va analizando el cambio de intensidad en la misma, teniéndose los 

siguientes casos:

! Plana: Cuando no existe variación de intensidad en ninguna dirección.

! Borde: No hay cambio de dirección a lo largo del borde.

! Esquina: Hay cambios de intensidad en todas las direcciones.
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Figura 2.23  Regiones a ser detectadas: a) Plana  b) Borde  c) Esquina [49].

Este método de detección se basa en cierto procedimiento detallado a 

continuación:

Cálculo de la Matriz de Autocorrelación,  donde se obtienen las derivadas 

parciales horizontales y verticales de las imágenes con una plantilla. Los 

elementos de la matriz [M] se obtienen al elevar al cuadrado las derivadas 

parciales y posteriormente aplicar un filtro gausiano W.  

v = U wxyxz{. z | wxyxz .
xyx}{ z |

wxyxz .
xyx}{ z | wxyx}{. z | \ (2.20)

Donde  wxyxz{. y wxyx}{. son los valores propios de la matriz M, y según un análisis se 

determina qué tipo de región se detectó.

! Si ambos valores son pequeños, indica que la función de autocorrelación 

es plana, por tanto la zona de la imagen tiene una  intensidad 

15-%F2?101?(/)("3%/*)1/)(""G""H91).

! Si uno de los valores es pequeño y otro es elevado, la función de 

1,)%3%--(9132:/")(/0->",/"32(-)%"-2I10%""G""J0K(.

! Si los dos valores son elevados, en la función se  observarán picos bruscos  

G""L%-/(- [48].
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Figura 2.24  Regiones en función de valores propios de M [49].

Una vez calculados los valores propios se construye un mapa de esquinas,  

donde se consideran como esquinas:

8 = ic0(~) Y *,*m ^ ()@(~)). (2.21)

Donde:ic0: Determinante de la matriz M.

)@: Traza de la matriz M.

Finalmente, se debe elimianar los puntos falsos detectados. Para esto todos los 

puntos detectados como “corners” se deben comparar con un umbral, 

adicionalmente se utiliza un filtro denominado non-maximal supression, el cual se 

encarga de eliminar todos los puntos en los cuales la dirección del gradiente no 

sea la máxima en un entorno local.

Figura 2.25  a) Imagen b) Respuesta R, c) Comparación con umbral d) Esquinas detectadas [49].
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CAPÍTULO III

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL  HARDWARE 
DEL SISTEMA

El hardware del sistema implementado consta, de un brazo robótico comercial,  

un par de cámaras de similares características, y una estructura para soporte del 

sistema.

El brazo robótico se ha escogido de acuerdo a las necesidades del sistema.

Consta de 5 DOF, es de tipo Antropomórfico, con articulaciones de rotación, y una 

pinza como efector final. A continuación los detalles del brazo robótico. 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL MANIPULADOR COMERCIAL

Figura 3.1: Brazo robótico comercial [50].

El material del brazo para la aplicación es de aluminio anodizado,  debido a que 

es un material más  resistente, comparado con otros modelos disponibles en el 

mercado, el brazo tiene una capacidad de levantar hasta 5oz (143,45 g), sin 

embargo no se utilizará esta capacidad debido a que se desea prolongar la vida 

útil de los servomotores.

En la Tabla 3.1 se mencionan las características generales del brazo.
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Tabla 3.1 Características generales del brazo robótico

Fabricante Lynxmotion

Modelo: AL5B Robotic Arm Combo Kit

Grados de libertad: 5 DOF (Degrees Of Freedom)

Altura alcanzada : 15.75" 

Longitud horizontal media: 7.50"

Abertura de la Pinza: 1.25" 

Distancia ejes (Brazo-codo) 4.75" 

Distancia ejes (Codo-Muñeca) 5.00"

Peso sin baterías: Aproximadamente 23 oz

Capacidad en Peso: 5oz 

Voltaje de alimentación servos 6 vdc

Rango de movimiento por eje 180°

Material: Aluminio anodizado.

El brazo comercial consta de 5 partes fundamentales, las cuales deben ser 

ensambladas:

! Base de Rotación

! Hombro

! Codo

! Muñeca

! Muñeca Rotacional

El brazo utiliza los siguientes modelos de servomotores analógicos. A 

continuación se menciona los servomotores por defecto del modelo de brazo

robótico adquirido.

! Base  G HS-485HB

! Hombro  G HS-755HB 

! Codo G HS-645MG

! Muñeca  G HS-485HB 

! Muñeca RotacionalG HS-422
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A continuación los detalles de los servomotores adquiridos.

Tabla 3.2 Características de los servomotores del brazo robótico.

Hitec HS-755HB - Giant Scale Servo

Torque:
4.8V: 152.7 oz-in (11.00 
kg-cm)  6.0V: 183.3 oz-in 
(13.20 kg-cm)

Velocidad: 4.8V: 0.28 sec/60°                    
6.0V: 0.23 sec/60°

Peso: 3.88 oz (110.0 g)

Dimensiones:
Largo: 2.32 in (58.9 mm)      
Ancho: 1.14 in (29.0 mm)  
Altura: 1.96 in (49.8 mm)

Tipo de Motor: 3-pole
Tipo de engranaje: Plástico
Rotación/Soporte: Dual Bearings

Hitec HS-475HB - Deluxe Heavy Duty Servo

Torque:
4.8V: 61.0 oz-in (4.39 kg-
cm)  6.0V: 76.0 oz-in (5.47 
kg-cm)

Velocidad: 4.8V: 0.23 sec/60°                         
6.0V: 0.18 sec/60°

Peso: 1.41 oz (40.0 g)

Dimensiones:
Largo: 1.52 in (38.6 mm)  
Ancho: 0.77 in (19.6 mm)   
Altura: 1.41 in (35.8 mm)

Tipo de Motor: 3-pole

Tipo de engranaje: Plástico
Rotación/Soporte: Single Bearing 

Hitec HS-645MG - Ultra Torque Metal Gear 
Servo

Torque:
4.8V: 106.9 oz-in (7.70 kg-
cm)  6.0V: 133.3 oz-in 
(9.60 kg-cm)

Velocidad: 4.8V: 0.24 sec/60°                         
6.0V: 0.20 sec/60°

Peso: 1.95 oz (55.2 g)

Dimensiones:
Largo:1.59 in (40.4 mm)     
Ancho:  0.77 in (19.6 mm)       
Altura:  1.48 in (37.6 mm)

Tipo de Motor: 3-pole

Tipo de engranaje: Plástico
Rotación/Soporte: Dual Bearings 
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Hitec HS-422 - Standard Deluxe Servo

Torque:
4.8V: 45.8 oz-in (3.30 kg-
cm))  6.0V: 56.9 oz-in 
(4.10 kg-cm)

Velocidad: 4.8V: 0.21 sec/60°                         
6.0V: 0.16 sec/60°

Peso: 1.60 oz (45.5 g)

Dimensiones:
Largo:1.59 in (40.4 mm)            
Ancho: 0.77 in (19.6 mm)      
Alturat: 1.44 in (36.6 mm)

Tipo de Motor: 3-pole

Tipo de engranaje: Plástico
Rotación/Soporte: Bushing 

En el anexo A, se puede encontrar mayor información técnica de servomotores.

La alimentación para los servomotores según los modelos varían de 4.8 – 6.0 

Vdc, así que se alimentaran con un regulador comercial de 6Vdc, de esta manera 

se puede trabajar con valores de torque más elevados, requeridos para ciertas 

posiciones finales del brazo.

Figura 3.2: Servos utilizados por el brazo robótico.

Todos los servomotores poseen tres cables para la conexión a la tarjeta de 

control, rojo para la alimentación V+ (6Vdc), negro el negativo de la alimentación,  

amarillo la señal de control que recibe la señal de pulsos desde el programa de 

control.

Figura 3.3: Conexión de los Servomotores.
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2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

Figura 3.4: Partes del brazo robótico comercial.

Base de Rotación

Soporta hasta 80 oz de peso; posee 5 canicas metálicas de 0.236” de diámetro,

las cuales ayudan a reducir la fricción; el servomotor que se instala en su base es 

el modelo HS-475HB.

Tabla 3.3  Características de la base de rotación.

Modelo: BR-KT

Diámetro Superior: 3.688"

Diámetro Inferior: 3.875"

Altura: 1.875"

Mecanismo de Rotación de la Muñeca

Para la manipulación de los objetos en el área de trabajo se debe añadir un  

grado de libertad a la muñeca,  esto se realiza  mediante un mecanismo de 

rotación conformado por engranajes. De esta manera se permite la rotación de la 

muñeca, adicional al movimiento normal de la misma (arriba, abajo). Este 

mecanismo adiciona 0.5" de longitud del brazo.
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Figura 3.5  Mecanismo para rotación de muñeca y pinza utilizada [50].

Sensor Resistivo de Fuerza

El sensor es utilizado para proveer una salida de 0-5Vdc que es proporcional a la 

cantidad de fuerza aplicada,  el modelo del sensor es FSR-01,  y su peso es de

0.01 oz.

Figura 3.6  Estructura de sensor de fuerza [51].

El sensor se instala como indica la Figura 3.7, donde se debe conectar una 

resistencia de 10MN a la línea de alimentación V-, para tener un valor de salida 

que varíe de 0-255.

Figura 3.7 Ensamblaje y conexión del sensor [50].



76

Figura 3.8  Comportamiento sensor para conexión (0-255) [51].

El sensor decrementa la resistencia cuando incrementa la fuerza aplicada sobre 

su superficie. Esta no es una celda de fuerza,  sin embargo tiene características 

similares, el FSR no es la mejor opción cuando se requiere medidas de precisión, 

debido a que no se la puede considerar como una celda de carga.

Figura 3.9  Curva de resistencia vs fuerza [51].

Tarjeta de Control

Para el control de los servomotores se utilizará una tarjeta Lynxmotion modelo

SSC-32  que maneja hasta 32 servomotores. Por cada 16 servomotores se utiliza 

una fuente de voltaje. 

La tarjeta de control presenta grandes características en cuanto a su diseño,  

posee alta resolución brindando alta exactitud para el posicionamiento,  además 

de movimientos suaves.
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El rango es de 0.50mS a 2.50mS para un rango de a cerca de 180°,  el control de 

movimiento tiene una respuesta inmediata y velocidad controlada. Los servos 

pueden moverse al mismo tiempo independiente de las distancias,  posee cuatro 

entradas análogas/digitales; el número de fuentes de alimentación para la tarjeta 

de control se determina según la cantidad de servomotores que se tiene que 

manejar,  siendo el máximo dos fuentes para la alimentación de servomotores y 

una fuente para la alimentación del microcontrolador.

La comunicación es de tipo RS-232,  sin embargo para fines prácticos se utilizará

un conversor RS-232-USB.

Figura 3.10  SSC-32 Servo Controller [50].

Características:

Tabla 3.4 Características de la tarjeta de control 

Modelo SSC-32

Número de canales 32

Resolución 1uS, .09°

Resolución  de velocidad 1uS / Segundos

Tipo de comunicación

Bidireccional RS-232, 2400,

9600, 38.4k, 115.2k, N81

entradas 4 análogas o digitales

Tipo de control Inmediata, temporizada, sincronizada.

 

En anexo B, se muestra la guía de funcionamiento de la tarjeta de control.
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El control de los ángulos de los servomotores está implementado en el software 

de la aplicación diseñada, el elemento final que transmite estas señales a los 

servos es la tarjeta de control,  los servomotores deben ser conectados a la tarjeta

de control en el siguiente orden. 

Tabla 3.5 Conexión de los servos a tarjeta de control.

CONEXIÓN DE SERVOS

Pin 0 Base

Pin 1 Hombro

Pin 2 Codo

Pin 3 Muñeca

Pin 4 Pinza

Pin 5 Muñeca  Rotacional

En el  anexo B, la descripción de las partes de la tarjeta de control SSC-32.

La velocidad de comunicación con la tarjeta se escoge según la poción de 2

jumpers mostrados en la Tabla 3.6.

Tabla 3.6  Posición de jumpers para velocidad.

Jumpers Velocidad [bps]

0    0 2400

0     1 9600

1     0 38.4k

1     1 115.2k

Los servomotores se dice que trabajan en un rango normal entre -45° y +45°.

Para esto la señal de control varia de 0.9mS a 2.1mS con repeticiones de 50 

veces por segundo (20ms); aquí se tiene un rango de trabajo de 90°, en 

aplicaciones especiales como en el presente proyecto se necesita de un rango de 

180° grados. Para esto las señales de control varían de 0.5mS a 2.5mS, sin 

embargo se debe tener cuidado para no dañar los servomotor haciéndolos 

realizar  grandes esfuerzos por largos periodos de tiempo,  para lo cual se limitará

el rango de trabajo de los servos en el programa de control. 
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Figura 3.11  Rangos de trabajo de los servomotores [52].

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS CÁMARAS USB 

Para la implementación de la visión estereoscópica se debe incorporar dos 

cámaras de similares características, las cuales deben estar separadas un 

distancia específica, y alineadas de forma paralela lo más exacto posible para 

obtener buenos resultados en el análisis de profundidad de una escena. Hacer 

que todas estas características se cumplan resulta bastante complejo,  por este 

motivo se optó por conseguir un par de cámaras comerciales que cumplan con 

estas condiciones. 

En el mercado ya existen cámaras estereoscópicas, una de éstas se vende en 

PointGrey1 Bumblebee2 es un modelo que incluye “Triclops Stereo SDK” un 

software que realiza la correspondencia de imágenes; esta cámara es dedicada a 

aplicaciones industriales,  así como de seguridad,  sin embrago su precio es 

bastante elevado,  además se necesita de un puerto IEEE-1394 FireWire,  para su 

conexión. 

1 http://www.ptgrey.com/index.asp
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Figura 3.12  Bumblebee2.

En el mercado se encontró una opción mucho más económica a la anterior, la 

Minoru 3D, la primera webcam estéreo. En este caso se la denomina estéreo por 

la configuración que presenta,  mas no posee ningún software para realizar algún 

tipo de aplicación dedicada a procesamiento de visón estéreo.   Esta cámara se la 

utiliza para aplicaciones de entretenimiento, compatible con msn, skype, Youtube. 

Figura 3.13  Web cámara Minoru 3D2.

Las características de la webcam USB adquirida se presentan en la Tabla 3.7

Tabla 3.7 Características de la webcam Minoru 3D.

Modelo Webcámara Minoru 3D

Conector USB 2.0

Peso 9.9 oz

Modos de funcionamiento
modo 3D,  modo 2D, 
modo ‘Lado a Lado’.

Resolución

320 x 240, 352 x 288, 

640 x 480 ó 800 x 600 pixeles. 

Línea de Base 2.362 "(60 mm)

Distancia Focal 0.118 "(3.0 mm)

HFOV (Angulo de vista horizontal) 70°

 

2 http://www.minoru3d.com/
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Los modos de funcionamiento 3D son validos únicamente con las aplicaciones de 

entretenimiento antes mencionados, en el proyecto se utilizan las cámaras  en 

modo 2D, para tomar fotos de la escena como imagen izquierda y derecha,

respectivamente.

El seteo de los atributos de la cámara se desarrollara en capítulos posteriores. 

La cámara minoru utiliza dos sensores de las siguientes características:

Tabla 3.8 Características de los sensores de la webcam Minoru 3D.

Modelo ST_6052_A1

Tamaño del Sensor 1/6"

Longitud de Onda O=400-700nm (Color)

Distancia Focal 0.118" (3 mm)

Distorsión Focal -2%

En el anexo C, se muestra  la hoja de datos del sensor de las cámaras.

3.3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE DE SOPORTE Y 
OPERACIÓN DEL SISTEMA

Para el diseño de la estructura,  se analizan los siguientes parámetros:

! Área de trabajo 

! Iluminación

3.3.1. ÁREA DE TRABAJO

El área de trabajo se determina en base al análisis de dos aspectos importantes: 

las características del brazo y de las cámaras,  en cuanto a los valores mínimos y 

máximos que deben cumplir.

Según las características  provistas por el fabricante del brazo, este puede llegar 

a cubrir una longitud horizontal media de 7.50" (19,05cm). Analizando la 

cinemática del brazo se puede llegar a tomar objetos hasta una distancia de 9.74"

(24,76cm), sin embargo esto implica un gran esfuerzo por parte de ciertos 

motores,  para prolongar la vida útil de los mismos se ha limitado en área de 
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trabajo hasta una distancia máxima de 8.66" (22cm),   y una mínima de 3.15" 

(8cm).  Se restringe la distancia mínima para evitar roces en la estructura al 

efectuar ciertos movimientos.

Figura 3.14  Área de trabajo válida según el brazo.

El área de trabajo también está limitada por la ubicación de las cámaras, están se 

deben situar de tal manera que garanticen la no presencia de oclusiones,  de esta 

manera se debe analizar:

! Distancia mínima que debe existir entre la cámara y el primer objeto,  esto 

para que no se pierda la forma del mismo.

! Distancia máxima a ser detectada,  debido a que a grandes distancias  se 

pierde detalles de características y  textura en los objetos.

! Los objetos deben aparecer en las dos imágenes, de lo contrario no se 

puede realizar la correspondencia entre las dos imágenes.

Si no se respetan estas restricciones se pierde el valor de profundidad.
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Figura 3.15 Limitación de las cámaras: a) Imagen Izquierda fuera de rango, b) Imagen derecha 

fuera de rango, c) Imagen muy cercana a la cámara, d) Oclusión.

Para determinar el área visible valida según las cámaras se utiliza el ángulo de 

visión que en una fotografía puede ser medido en forma horizontal,  vertical o 

diagonal. Este generalmente es un dato del fabricante de la cámara, y se expresa 

en grados,  sin embargo varía de acuerdo a la resolución de la imagen utilizada.

Figura 3.16  Ángulo de vista de la cámara, horizontal,  vertical y diagonal [53].

El valor del ángulo de vista de cada cámara provisto por el fabricante es de 70°,  y 

corresponde a un ángulo medido diagonalmente,  en este caso el ángulo que 

interesa es el ángulo horizontal que puede ser percibido en la escena de 

trabajando con las dos cámaras para que no exista oclusiones, para determinar 

este valor se debe intersecar los ángulos de visón de las dos cámaras,  

recordando que la separación entre las misma es de 6mm. Mediante pruebas se 

determinó que el ángulo de visión de las cámaras es de aproximadamente 44°, 

este valor se confirmó calculando el valor de este ángulo:
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�KE� = . ��[P& w N.({ (3.1)

Donde:

�KE�: Angulo de vista horizontal  [°].

N: distancia horizontal del sensor de la cámara.

(: distancia focal.

�KE� = . ��[P& w.,mee.2Aee{ = mA,o*.  (3.2)

Esto confirma el valor encontrado mediante pruebas. Con este valor de ángulo de 

vista,  distancia mínima y distancia máxima en la escena de trabajo se limita el 

área según las cámaras  a la mostrada en la Figura 3.17.

Figura 3.17  Área de trabajo válida según las cámaras.

El área de clasificación de los objetos se escogió de tal forma que no entre en el 

campo visual de las cámaras como se observa en la Figura 3.18.
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Figura 3.18  Área designada para clasificación de objetos.

Finalmente, el área de trabajo válida queda dada por la intersección de las tres 

áreas anteriores.

Figura 3.19  Área de final de trabajo.

3.3.2. ILUMINACIÓN

La iluminación es uno de los factores más importantes en el procesamiento de 

imagen,  en primera instancia se escogió iluminación tipo LED,  con orientación 

lateral directa, donde la fuente de luz y la cámara se localizan mirando al objeto.

Con esta técnica se tiene mayor brillo en la imagen y se incrementa la cantidad de 

detalles; se hizo un diseño utilizando 2 focos LED de 2 [W].
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Figura 3.20  Diseño inicial de área de trabajo.

Sin embargo la iluminación del entorno es un aspecto que no se puede controlar

fácilmente, teniendo fotografías con contraste y brillo muy variados a lo largo del 

día, y la presencia de color azul en el fondo,  estos dos problemas se reflejan 

negativamente en la detección de color y análisis del mapa de disparidad.

Figura 3.21  Variación de luz en fotografías a lo largo del día.

Como alternativa ante la variación de la iluminación se utilizó iluminación 

fluorescente T5,  la cual da como resultado una imagen con iluminación 

aproximadamente constante a lo largo del día. En la Tabla 3.9 se detallan las

características de la iluminación utilizada.
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Tabla 3.9 Características de la iluminación.

 

Marca Voltech

Modelo LUGA-8

Color Blanca Fría

Corriente 0,1A

Diámetro 1,58 cm

Altura 32 cm

Voltaje 127/60Hz

Potencia 8W

Figura 3.22  Luminaria fluorescente utilizada.

Con la iluminación fluorescente, se bajó la intensidad en cuanto a la presencia del 

color azul en el fondo,  sin embargo el contraste en las imágenes seguía variando 

a lo largo del día,  dando valores de profundidad falsos.

Debidos a los problemas de iluminación se decidió hacer un ambiente controlado, 

en el que  el contraste y el brillo en la escena permanezcan aproximadamente en 

las mismas condiciones a lo largo del día. Para esto se incorporó paredes a la 

estructura, y como iluminación se utilizó la lámpara fluorescente, la cual se acopló

al sistema en cuanto a las dimensiones de la misma. Con la nueva geometría de 

la estructura fue posible colocar la iluminación en el techo, donde se consiguió 

una iluminación uniforme en el área de trabajo.
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Figura 3.23  Diseño final de la estructura.

En el anexo D, los detalles del soporte diseñado y el área de trabajo.

3.3.3. CONEXIONES ELÉCTRICAS

Una vez definida la estructura es necesario realizar las conexiones eléctricas para 

poder alimentar tanto a la iluminación como a la tarjeta de control. 

La conexión eléctrica principal consta de un interruptor general y de dos enchufes  

dobles como se observa en la Figura 3.24.

Figura 3.24 Diagrama de conexión eléctrica principal.
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De uno de los enchufes dobles se derivan todas las conexiones para la 

alimentación de la tarjeta de control. La alimentación de la tarjeta de control 

necesita dos fuentes de corriente continua (DC) independientes, una 6Vdc para la 

alimentación de los servomotores; y otra de 9Vdc para el microcontrolador y los 

circuitos integrados. Considerando las necesidades energéticas se escogió dos 

reguladores de voltaje, en las Tablas 3.10 y 3.11 se detallan las características de 

los mismos.

Tabla 3.10 Características del rectificador para la alimentación de los servomotores.

SW-P-A-1

AC/DC  Regulator

Part No: SBW206-SF5D

I/P AC 100-240V, 50-60Hz, 0,3A.

O/P DC 6V, 2A.

Tabla 3.11 Características del rectificador para la alimentación del microcontrolador y circuitos 

integrados.

SW-P-A-2

AC/DC  Regulator

Model 3A-0G1WP12

I/P AC 100-240V, 50-60Hz, 0,3A.

O/P DC 9-12V, @9V-0.66A, 6W max.

Para manipular la alimentación a la tarjeta de control se utilizan dos interruptores 

manuales (sw1, sw2). Con sw1 se energiza a los servomotores, mientras que con 

el sw2 se energiza al microcontrolador y demás elementos electrónicos. A fin de 

verificar el estado de los interruptores  (ON, OFF) se colocó un LED para cada 

interruptor.
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Figura 3.25 Diagrama de conexión de los rectificadores.

A los rectificadores se conecta directamente a la tarjeta de control, utilizando las 

borneras “SERVO1” y “LOGIC”. En el anexo B, se puede  revisar el circuito de la 

tarjeta de control.

Figura 3.26 Módulo de control con interruptores y LED’s indicadores.

Finalmente, la estructura se fabricó en meláminico de 0.472" (12mm), color 

blanco. Constan de 6 piezas, en la parte  inferior de la estructura se colocará el 

módulo de control del brazo con sus respectivos controles e indicadores,  así  

como dos cajetines para la alimentación del sistema. Utiliza una lámpara 

fluorescente en el techo,  todo el sistema tiene un interruptor principal para su 

funcionamiento.
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Figura 3.27  Hardware instalado.

Tabla 3.12 Elementos que componen el  hardware de la aplicación.

ITEM DESCRIPCIÓN
1 Interruptor General
2 Tarjeta de Control
3 Lámpara Fluorescente
4 Brazo
5 Cámaras
6 Cables de comunicación
7 Cajas para Clasificación
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CAPÍTULO IV

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL  SOFTWARE 

DEL SISTEMA

El software del sistema implementado consta de dos partes, el desarrollo de la 

visión estereoscópica donde se obtienen las coordenadas (x,y,z) de los objetos 

detectados en la escena, y el manejo del brazo robótico que permite clasificar los 

objetos de acuerdo a ciertas propiedades. Estas partes se relacionan mediante 

las coordenadas de los objetos que son entregadas desde la visión 

estereoscópica para el control del brazo robótico. 

Los programas fueron desarrollados utilizando las plataformas de LabVIEW, con 

los Toolkits de “Vision and Motion”, y “Robotics”; y la plataforma de Matlab, con 

los Toolboxes de “Image Processing”, “Computer visión”, “Neural Network” y otros 

Toolboxes que se irán detallando a medida que se desarrolle el capítulo. 

El HMI del proyecto se desarrolló en LabVIEW, mientras que los diferentes 

programas que permiten realizar la reconstrucción de la escena y resolución de la 

cinemática del brazo se han desarrollado en Matlab. La comunicación entre estos 

dos programas se puede realizar con la herramienta de LabVIEW “Matlab Script”, 

la cual permite ejecutar el código de Matlab o a su vez permite llamar a 

aplicaciones desarrolladas en el mismo con extensión “.m”.

El programa principal consta de tres aplicaciones:

! Calibración de las cámaras: Proceso que se debe realizar cuando las 

cámaras han sido movidas  de  su posición inicial. 

! Clasificación de objetos: permite obtener las posiciones de cada objeto 

mediante el proceso de visión estereoscópica y realiza la clasificación de 

los objetos de acuerdo a la forma y  color, la clasificación por forma 

depende si es una muestra,  rectángulo 3D, o esfera mientras que por color 

se trabaja en la detección de color rojo,  amarillo, y  verde.  
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Figura 4.1  Objetos a ser clasificados por forma: a) Muestra b) Rectángulo 3D c) Esfera.

! Detección de frutas: Aplicación que utiliza una red neuronal artificial para la 

identificación de  5  variedades de frutas  como  son naranjas, mandarinas, 

manzanas, limones y tomates.

Figura 4.2  Ejemplo de escena para detección de frutas.

Para la clasificación de objetos y la detección de frutas se realiza una 

reconstrucción tridimensional de la escena.

Los objetos definidos como muestras, son tres fotografías que están guardadas

en una carpeta específica, sin embargo, si se desea trabajar con nuevas muestras 

se puede tomar nuevas fotografías de las mismas en el programa. Como requisito 

para ser válidas se deben tomar de tal manera que aparezcan completas en la 

imagen,  con su cara frontal lo más recta posible y lo más cercana a la cámara 

(sin que se pierda la forma).

A continuación se detalla el diagrama de flujo general. 
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Toma de 20 pares de 
Fotos

Selección de tipo de 
Clasificación

(“Shape” / “Color” )

Calibración de 
Cámaras

(CalibPhoto.fig)

Status correcto Alarmas

Coordenadas
(X,Y,Z)

Control de posición 
del brazo 

(Motors_Mov.vi)

Selección aplicación 
(Calibración o Análisis 

de Escena

Selección aplicación 
(“Objects/ “Fruits”)

INICIO

FIN

No

Parámetros
Intrinsecos y 
Extrinsecos

Frutas

Reconocimiento de 
Frutas (Safd_v2.m)

Visión Estereocópica 
(StC..m)

Objetos

“Classify” ?

Selección de Fruta:
“Limes”, “Apples”,

“Tangerines”,
“Oranges”,”Tomatoes”

Inicialización de 
Cámaras y Brazo 

(findoc.vi)

Coordenadas
(X,Y,Z)

Calibración Análisis de Escena

Seleccionar
“Classify”

No

Si

Inicialización
correcta?

Si

Si

1No

1

Figura 4.3  Diagrama de flujo general (stereohome_v5.vi).
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La  verificación del estatus consiste en la comprobación de la existencia de 

archivos fundamentales para la ejecución del programa.

La subrutina de inicialización de cámaras y brazo consiste en la verificación de las 

conexiones,  así como la configuración de los puertos de comunicación.

INICIO

Detectar cámaras 
conectadas al CPU

(camWho.vi)

Configurar cámara 
derecha e izquierda

(ini2id.vi.vi)

Buscar puerto de 
comunicación del brazo

(staA.vi)

Definir parámetros de
comunicación

Cámaras
Conectadas

Puerto encontrado

No

No

Cámaras
Desconectadas

Error de 
inicialización del 

Brazo
2

1

Mover brazo a la 
posición inicial

FIN

Si

Si

1 2

 

Figura 4.4  Diagrama de inicialización de cámaras y brazo.

En caso de no estar conectados cualquiera de los dos dispositivos, el programa 

da un mensaje con los errores y se para, de manera que se puedan verificar las 

conexiones físicas.

4.1. VISIÓN ESTEREOSCÓPICA

La visión estereoscópica comprende los programas desde la adquisición de 

imágenes hasta la entrega de las coordenadas de los  objetos de la escena.
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Toma de un par 
de Imágenes

Es Cuadrilátero
?

Objetos-
Rectángulos 3D

Inicio

1

1

Detección de 
color

(ColorDet.m)

Rectificación de
imágenes

(image_Calib)

Correspondencia
objetos-muestra

(matchFeat_v1.m)

Detección de 
forma

(Shape_Det.m)

Correspondencia
objetos-esféricos

(Match_circ.m)

Coordenadas
(X,Y,Z)

Si

No

FIN

Mapa de 
Disparidad

Detección objetos-
muestra

(siftDetec.m)

Figura 4.5  Diagrama de flujo de la visión estereoscópica (StC.m).

4.1.1. ADQUISICIÓN DE IMÁGENES

La adquisición de imágenes se desarrolló en LabVIEW.  Los atributos de las 

cámaras han sido seteados de tal forma que permitan obtener  imágenes con 

características similares: en tamaño y propiedades de adquisición.

La resolución de trabajo de la cámara se escogió de (288x352) pixeles, con este 

tamaño se asegura que el tiempo de procesamiento sea mínimo y no se pierdan 

los detalles más pequeños de los objetos.

El mapa de color escogido para tomar las fotografías es RGB debido a que se 

debe realizar reconocimiento de color, en formato de imagen tipo JPEG (Joint 

Photographic Experts Group).
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En el proyecto el desarrollo de la visión estereoscópica se analiza de forma 

estática, por este motivo se debe tener en cuenta dos aspectos:

! Las cámaras capturan información de la escena sin desfase de tiempo

apreciable.

! No se produce movimiento de objetos durante el intervalo de tiempo en que 

se realiza la adquisición de las imágenes.

4.1.2. CALIBRACIÓN DE CÁMARAS

La calibración de las cámaras es un proceso en el que se calculan tanto los 

parámetros intrínsecos y extrínsecos de las mismas.

Las etapas que siguen al proceso de calibración para llegar a determinar dichos 

parámetros son:

! Obtención del modelo matemático.

! Obtención de los datos de campo: En esta etapa se obtienen los puntos 2D 

de la imagen que provienen de los puntos tridimensionales de la escena.

! Determinación de los parámetros tanto intrínsecos como extrínsecos de la 

cámara [30].

La calibración de las cámaras se realiza con la ayuda de un objeto plano en la 

escena cuyas dimensiones son conocidas, y presenta algún tipo de patrón. Este 

puede ser un tablero de ajedrez. Se toman varias fotografías de la escena tanto 

con la cámara derecha como con la izquierda, con el tablero ubicado en diferentes 

posiciones y orientaciones. Los parámetros de las cámaras se obtienen a partir 

de transformaciones 2D entre el plano del patrón y los planos de las imágenes. 

Figura 4.6  Imágenes con cámara derecha para calibración.
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El programa de calibración de las imágenes se trabaja con la ayuda del Toolbox 

“Camera Calibration Toolbox for Matlab”3, que es de distribución gratuita, cuya 

última actualización se realizó el 27 de Julio del 2010. El Toolbox está inspirado 

en dos trabajos importantes en este tema realizados anteriormente por Zhang [41]

y Heikkil [54].

El programa se desarrolló mediante un GUI (Interfaz Gráfica de Usuario) en 

Matlab, para esto, previamente se debe tomar con el programa principal 20 pares 

imágenes, (izquierda y derecha) de un tablero de ajedrez, donde las dimensiones 

de cada cuadrado del tablero son (2cm x 2cm).

Con los parámetros obtenidos de la calibración individual de cada cámara se 

realiza la calibración del par estereoscópico. La calibración del par se realiza 

teniendo como referencia la cámara izquierda. En la Figura 4.7 se observa los 

resultados de los parámetros intrínsecos  y extrínsecos luego de la calibración

individual de las cámaras.

Figura 4.7  Resumen de los parámetros de calibración de las cámaras.

En la Figura 4.8 se muestra el diagrama de flujo de el proceso de calibración de 

las cámaras; el nombre de las funciones que aparecen en el mismo, pertenecen 

tanto al Toolbox de calibración,  y otras, a archivos “.m” que se han desarrollado 

3 Creado por, Jean-Yves Bouguet, Ph.D. Computer Vision Research Group. Para mayor 
información: http://www.vision.caltech.edu/bouguetj/index.html



99

para poder utilizar el Toolbox de una manera más eficiente, sencilla y amigable 

con el usuario.

Escoger las esquinas
del tablero

(Extract_Grind_C1)

Guardar datos de 
calibración básica de 

cámara escogida
(saving_calib)

Calibración
Estereoscópica de las 

cámaras
(go_calib_stereo)

Guardar datos de 
calibración del par 

estereoscópico
(saving_stereo_calib)

Desplegar resultados 
de parametros de las 

cámaras.
(showresul_v1)

Cargar fotografías
Derechas

(Image_v1)

Cargar fotografías
Izquierdas
(Image_v1)

Calibración avanzada 
de cámara escogida

(go_calib_optim)
(saving_results_v1)

Cargar datos de 
calibración individual 

de cámaras
(load_stereo_files_v1)

Selecciónar imágenes
(derecha o izquierda)

Inicio

Fin

Datos de 
calibración de la 
cámara escogida

IzquierdaDerecha

Datos de 
calibración

estereoscópica

Figura 4.7  Diagrama de flujo de calibración de cámaras (CalibPhoto.m).
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4.1.3. RECTIFICACIÓN DE IMÁGENES 

Una vez que se ha calibrado el par estereoscópico,  se tiene como datos una 

matriz de rotación y un vector de traslación. Estas matrices se aplican a las 

imágenes de la escena capturadas (izquierda y derecha), luego de este proceso 

se tiene un par de imágenes nuevas, donde se cumple que las  líneas epipolares 

de las imágenes son paralelas como se observa en la Figura 4.9. Los ejes ópticos 

de las cámaras se encuentran paralelos entre sí y perpendiculares a la línea que 

une los centros ópticos de las cámaras, esto considerando que se trabaja con un 

sistema estéreo de cámaras paralelas. 

Figura 4.9: Líneas epipolares paralelas.

La rectificación de las imágenes al contrario de la calibración de las cámaras se 

realiza una vez por cada imagen capturada en la escena,  luego de la calibración 

se puede observar que las nuevas imágenes aparecen trasladadas, rotadas y 

escalonadas como en la Figura 4.10. 
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Figura 4.10  Rectificación de imágenes: a) Imagen izquierda original b) Imagen derecha 

original c) Imagen izquierda rectificada d) Imagen derecha rectificada.

4.1.4. DETECCIÓN DE COLOR

El color es una propiedad  de los objetos,  formado por la iteración física de la luz 

en el ambiente con la superficie reflectante, y puede ser utilizado como un  

descriptor para la identificación de objetos y descripción de escenas.

En el proyecto se había mencionado que se realiza la detección de color,  para 

clasificar los objetos,  adicionalmente sirven como descriptor para la identificación

de frutas. 

La detección del color se realizará sobre la imagen izquierda debido a que ésta se 

toma como referencia para el cálculo de la disparidad. 

Los colores que se filtran son rojo, amarillo, y verde.
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Lectura de imagen RGB 
izquierda

Eliminación de objetos 
falsos

Fin

Conversión de imagen 
RGB a HSI
(rgb2hsi.m)

Inicio

Modificar planos HSI
(hsi_Fil.m)

Segmentación -
Binarización
(binarize.m)

Información de 
objetos por color

Conversión de imagen
HSI a RGB
(rgb2hsi.m)

Figura 4.11  Diagrama de flujo de la subrutina de detección de color (colorDet.m).

En la teoría del color, los modelos de color describen matemáticamente cómo 

pueden ser representados los colores. Un espacio de color es donde los 

componentes del modelo de color son definidos con precisión, lo que permite a 

los observadores saber exactamente como se ve cada color.

El color  de una imagen puede ser representado en distintos espacios de color,

par este proyecto se describirán únicamente los espacios de color utilizados. 

Otros espacios de color se pueden estudiar en [55].

4.1.4.1. Modelo RGB

En este modelo los objetos son descritos en base a su proporción de colores 

primarios R(rojo), G (verde), B(azul); combinando uno de estos colores primarios 

con otro en proporciones iguales, se produce los colores aditivos secundarios: 

cian, magenta y amarillo.
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La intensidad de la luz determina el color percibido. Sin intensidad, cada uno de 

los tres colores se percibe como negro, mientras que la intensidad completa lleva 

a la percepción del blanco.

En este modelo cada píxel puede representarse en un diagrama tridimensional,  

basado sobre un sistema de coordenadas cartesianas, mostrado en la Figura 

4.12, donde se pueden localizar los colores de acuerdo a las siguientes 

coordenadas:  (0,0,0) Negro, (1,0,0) Rojo, (0,1,0) Verde, (0,0,1) Azul, (1,1,0) 

Amarillo, (1,0,1) Magenta, (0,1,1) Cyan, (1,1,1) Blanco. Y la diagonal que va 

desde la coordenada (0,0,0) a (1,1,1),  representa la escala de grises.

Figura 4.12  Representación tridimensional del espacio de color RGB [56].

El modelo RGB resulta adecuado para la visualización de colores, pero no permite 

la manipulación los colores con facilidad.

Si al modelo RGB  se le aplican algunas conversiones se lo puede representar en 

modelos como  HSV, HSI, entre otros.

4.1.4.2. Modelo HSI

Una alternativa para representar al plano RGB,  corresponde al modelo HSI, 

donde sus componentes corresponden a los planos de: tono (H), saturación(S), e

intensidad (I).

Tono (H)

Matiz o croma es el atributo que diferencia el color,  para su representación se 

utiliza un ángulo que varía entre  0º y 360º.
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Es el estado puro del color, sin el blanco o negro agregados, y es un atributo 

asociado con la longitud de onda dominante en la mezcla de las ondas luminosas.

Figura 4.13  Matiz en el círculo cromático.

Saturación (S)

Representa la pureza o intensidad de un color particular, la viveza o palidez del 

mismo, y puede relacionarse con el ancho de banda de la luz que se visualiza.

[57]. El valor de la saturación varían entre [0, 1]

Intensidad (I)

Describe que tan obscuro o claro es un color, cuyo rango varía entre [0,1],  donde 

0 representa  al color negro,  y 1  al color blanco.

Este modelo se representa tridimensionalmente mediante la Figura 4.14,  donde 

la cara hexagonal representa el tono y se mide mediante un ángulo que toma 

como referencia el vértice del color rojo. La saturación se representa por la 

distancia medida al eje vertical de la intensidad; la distancia del eje vertical 

representa  la intensidad, y varía desde cero, ubicado en el vértice del color 

negro.

Figura 4.14  Representación tridimensional del modelo HSI [56].
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Figura 4.15  a) Modelo RGB  b) Plano R  c) Plano G d) Plano B.

Figura 4.16  a) Modelo HSI  b) Plano H  c) Plano S d) Plano I.
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El espacio de color RGB, valores de R, G y B para un mismo color son muy 

diferentes si cambia la intensidad luminosa, por  este motivo,  se va a trabajar 

con el modelo HSI,  con el plano  [H] que corresponde al tono,  el cual permite 

diferenciar el color. 

Matlab, no realiza conversión entre los mapas de colore RGB y HSI, por lo tanto 

se implementan las ecuaciones para realizar las respectivas conversiones, las 

cuales se especifican en el anexo E.

4.1.4.3. Filtrado de Planos de Color

Para realizar el filtrado de color se transforma el modelo de color RGB a HSI.

Con el modelo HSI,  se extrae el color utilizando la componente Tono (H), la cual 

varía [0,360°]; Para esto se realizará una primera aproximación buscando para 

cada color un rango de valores entre los cuales varié el color buscado. Estos 

valores se pueden sacar utilizando la herramienta del Matlab  “Colormap”,  que 

muestra de forma gráfica la distribución del color para los planos RGB y HSV. 

Como se trabaja con el modelo HSI se puede tomar los valores de ángulo de la 

componente [H]  del modelo HSV,  debido a que éstas no difieren. 

Figura 4.17 Modelo HSV,  indicando valor de componente H, para un tono de amarillo.

Se debe definir un valor mínimo y un valor máximo de ángulo por cada color a 

filtrase. Para obtener el tono adecuado se trabaja con distintas combinaciones 

hasta encontrar la adecuada. 
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Adicionalmente en este paso se modifica la intensidad de la imagen haciéndola 

uniforme. Para esto se determina el valor máximo de intensidad de la imagen y se

pone este valor en toda la imagen.   

Figura 4.18  Filtración de planos de color: a) Rojo  b) Amarillo c) Verde.

En la Figura 4.18 se puede observar los resultados de la aplicación de filtro de 

color, así como la uniformidad de intensidad  en el fondo de las imágenes, sin 

embargo, se tiene la presencia de áreas extrañas en cada plano,  las cuales se 

eliminan con la aplicación de segmentación y binarización en la imagen. 

Una vez que se ha modificado los planos de color, se debe realizar a la 

conversión de HSI a RGB,  para poder continuar con el proceso de segmentación.

Como se había explicado en el Capítulo I, la segmentación es un proceso que 

permite agrupar pixeles, para extraer objetos de interés de una imagen,  en este 

caso se realizará segmentación de la imagen partiendo del color detectado,  y se 

segmentará la imagen utilizando el método de Otsu para determinar el umbral.

En Matlab el método de Otsu se implementa mediante la función “graythresh()”,  

la cual devuelve el valor del umbral para poder binarizar la imagen.

Antes de binarizar la imagen,  se debe eliminar las áreas extrañas encontradas en 

los distintos filtros de color.

Cada color filtrado es una combinación de las tres componentes de color RGB,  

así que en la imagen filtrada se irá escogiendo el porcentaje de tono presente 

para cada color,  de manera que solo quede el color buscado. 

= = %8 2 h_K(: , : ,&) + %F 2 h_K(: , : ,.) + %9 2 h_K(: , : ,A) (4.1)
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Donde:h_K:     Imagen filtrada según color rojo, amarillo o verde.

(:,:,1):     Plano rojo de modelo de color RGB.

(:,:,2):     Plano verde de modelo de color RGB.

(:,:,3):     Plano azul de modelo de color RGB.

%8:     Porcentaje de color rojo presente.

%F:     Porcentaje de color verde presente.

%9:     Porcentaje de color azul presente.

Figura 4.19  Binarización con umbral de Otsu: a) Rojo  b) Amarillo c) Verde

Para tener un filtro de color robusto se debe trabajar en forma empírica, 

modificando tanto los filtros de color como los porcentajes de RGB en la imagen, 

ya que no existe ninguna fórmula que permita encontrar los valores 

automáticamente.

4.1.4.4. Detección de Objetos Tipo – Muestra

Para poder reconocer si una muestra está presente en la escena se debe trabajar 

con algún algoritmo que permita reconocer los descriptores de la muestra dentro 

de la escena,  y comparar con los descriptores de las muestras guardadas en el 

computador, el reconocimiento de los descriptores se puede realizar debido a que 

los objetos presentan detalles.

Los objetos de la escena no tienen la misma escala que las muestras 

almacenadas, ni la misma rotación,  y en algunas ocasiones existe la presencia 

de oclusiones, por este motivo se buscó algoritmos que trabajen con rotación y 

escalonamiento de imágenes.
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Los algoritmos que trabajan de esa manera y que poseen buenas características 

son el “SIFT” y “SURF”. Se trabajo con el método “SIFT” debido a que es 

compatible con Matlab. 

El procedimiento desarrollado para la detección de la muestra se observa en la 

Figura 4.20. Este procedimiento se debe realizar por cada plano de color.

# de
coincidencias

>8no

# de
muestras=3

no

FIN

Inicio

Cargar
muestra
(siftR.m)

Filtrar imagen en 
escala de grises de 

acuerdo a BW

Extracción de 
correspondencias

(match.m)

Definir localizadores
validos

Eliminación de 
localizadores erróneos

Información de 
correspondencias

Definición del ROI
(zidsiftR.m)

Figura 4.20  Diagrama de flujo de detección de objetos-muestras
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Esta parte del programa será implementado utilizando una versión demo del 

software  “SIFT Keypoint Detector”4, desarrollado por David Lowe, de distribución 

gratuita, cuya última actualización se realizó el 4 de Julio del 2005. Se debe 

mencionar  que este demo se puede utilizar solo para fines de investigación o

didácticas.

Figura 4.21  Imagen resultado de la aplicación del SIFT- descriptores encontrados.

Una aplicación que incluye el demo es la función “Match”,  la cual permite 

encontrar las correspondencias entre dos imágenes. Para esta aplicación se 

utiliza la función “match”,  para buscar en cada escena segmentada coincidencias 

con cada una de las muestras,  sin embargo, por el elevado coste computacional 

que representa la utilización de este método se ha limitado el número de muestras 

a 3.  

Figura 4.22  Aplicación del demo “SIFT” para realizar correspondencia de imágenes.

4 Creado por, David Lowe, Computer Science Department 2366 Main Mall University of British 
Columbia, para mayor información http://www.cs.ubc.ca/~lowe/home.html
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Luego de la aplicación del método “SIFT”, se analiza si los descriptores 

encontrados son suficientes para determinar que el objeto es una muestra, 

posteriormente  se determina el  ROI que contiene al objeto. 

4.1.5. RECONOCIMIENTO DE FORMA

Existen dos formas  de objetos en la escena: esféricos y rectángulos 3D,  para su 

reconocimiento se va a analizar las características geométricas que los mismos 

presentan.

Las propiedades más importantes que se pueden extraer de una imagen 

binarizada mediante Matlab usando la función “regionprops” son 22,  sin embargo 

se enunciaran las más importantes:

! 'Area': es el valor del área de la región encontrada.

! 'BoundingBox': es el rectángulo más pequeño que contiene a la región 

encontrada.

! 'Centroid': vector que especifica el centro de masa de la región encontrada.

! 'Eccentricity': excentricidad, su  valor varía de 0 a 1,  siendo 0 cuando la 

figura es un círculo,  y si es 1, corresponde a un segmento de línea.

! 'EquivDiameter': especifica el valor del diámetro de un círculo con la misma 

área de la región encontrada. 

! 'Perimeter': corresponde al valor del perímetro de la región encontrada.

Estas características son muy significativas,  sin embargo con solo analizar el 

valor de la excentricidad no se puede reconocer si es un objeto tiene forma  

rectangular o esférica,  debido a que en ciertas ocasiones pueden existir la 

presencia de oclusiones que dan como resultado la pérdida de la forma del objeto. 

Como alternativa se utiliza la transformada de Hough, que es una técnica que da 

información más concisa acerca de la forma.
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En el proyecto se aplica un algoritmo en base a la transformada de Hough para 

detectar líneas5,  dependiendo el número de líneas encontrado en la imagen, se 

discrimina la figura como rectangular o esférica. 

En la Figura 4.23 se muestra el procedimiento para la detección de  forma; este 

procesamiento se realiza por cada plano de color.

El número de líneas 
es mayor a 20?

Cuadrilátero

Esférico

Inicio

Lectura BW según el 
color

Separación de regiones

Transformada de 
Hough para deteccion 

de líneas

Cálculo de centro y 
radio de la 

circunferencia

Matriz:
Centro y 

Radio

Matriz:
Bounding

Box

Fin

No

Figura 4.23  Diagrama de flujo de detección de forma (Shape_Det.m)

En una escena pueden existir varios objetos dentro de un plano de color, para la 

aplicación de la transformada de Hough, los cuales se deben analizar uno por 

uno; para esto se utiliza la herramienta de Matlab “bwlabel”, donde se etiqueta 

cada objeto dentro del plano de color. 

5 Creado por Tao Peng,  disponible en Matlab Central File Exchange.
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Figura 4.24  Ejemplo de separaciones de regiones para plano de color verde. 

Figura 4.25  Aplicación de transformada de Hough  a un objeto con forma rectangular.

Figura 4.26  Aplicación de transformada de Hough  a un objeto con forma esférica.

Si el objeto es de forma rectangular se entrega como información de salida una 

matriz con el valor de “BoundigBox”; si el objeto tiene forma esférica,  se entrega 

una matriz,  con el valor de centroide y el radio aproximado.
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Figura 4.27 Información de la forma encontrada: a) Imagen con forma cuadrilátera - Bounding Box 

b) Imagen con forma esférica-borde y centro.  

4.1.6. MAPA DE DISPARIDAD

Un mapa de disparidades es una imagen que representa el grado de disparidad 

asignado al pixel en el par de imágenes correspondientes. 

Existen diversos métodos para obtener un mapa de disparidad,  estos métodos se 

pueden clasificar de acuerdo a algunos aspectos como:

! Según el tipo de salida: así se puede tener un mapa denso o disperso,  un 

mapa denso contiene la disparidad de todos los pixeles de la imagen, sin 

embargo, implica mayor tiempo de procesamiento, pero se puede hacer la 

reconstrucción de toda la escena; en cambio un mapa disperso solo 

contiene los valores de disparidad de ciertos puntos característicos como 

esquinas y bordes, requiere menor tiempo de procesamiento y se puede 

utilizar para aplicaciones especificas como para reconstrucción de ciertos 

objetos específicos en una escena. 

Un estudio profundo de algoritmos de correspondencia para construcción 

de  mapas densos de disparidad pueden revisarse en [46].

! Formato de la señal usada para realizar el cálculo de las correspondencias:   

unos son métodos directos que  se basan en el análisis de la intensidad de 

la imagen,  y otros son métodos indirectos basados en transformadas del 

espacio de color, o se calculan ciertas características para la 

correspondencia. 
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El mapa de disparidad de la escena en este proyecto se representa en formato 

2D, y se muestra considerando el sistema de referencia de la imagen izquierda;  

éste contiene únicamente el valor de los desplazamientos horizontales de los 

puntos encontrados,  en el proyecto el mapa de disparidad es disperso,  obtenido 

a través de los valores de intensidad de características de las imágenes.

Para sacar el mapa de disparidad es necesario encontrar los puntos 

correspondientes entre las dos imágenes. 

4.1.6.1. Correspondencia de Imágenes 

Para sacar las correspondencias entre las dos imágenes de la escena,  se debe 

tener una matriz con puntos característicos, sean éstos esquinas o bordes,  en 

este caso se va a trabajar con esquinas,  para lo cual,  se utilizó el Toolbox de 

Matlab “Computer Vision”, empleado la función “vision.CornerDetector”, la cual 

permite probar algunos tipos de detectores entre ellos:

! Harris corner detection (Harris & Stephens).

! Minimum eigenvalue (Shi & Tomasi).

! Local intensity comparison (Rosten & Drummond).

Todos estos detectores trabajan con imágenes en escala de grises,  y como 

salida se tiene una matriz con las coordenadas [x y] de los puntos encontrados.

Para la detección de los objetos se decidió trabajar con el detector de Harris 

debido a que presenta un buen desempeño. 

4.1.6.2. Proceso de Cálculo de Correspondencias 

Para el cálculo de las correspondencias se utilizará el Toolbox de Matlab  

“Computer Vision”.
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Lectura de imágenes
rectificadas

Detección de Esquinas 
de Harris

(vision.CornerDetector)

Correspondencia de 
Características

(matchFeatures)

Eliminación de puntos 
inválidos

Detección de 
Características
(extractFeature)

FIN

INICIO

Información de 
correspondencias

Figura 4.28  Diagrama de flujo de correspondencia de imágenes (matchFeat_v1.m)

El algoritmo con el que se ejecuta el cálculo de correspondencias es el de “SSD” 

(Sum of squared differences). El método SSD para el cálculo de correspondencias 

es un método local.

� (h&(B, C) Y h.(# + B,$ + C)).(B,C)�� (4.2)

Donde: 

h&: Imagen Derecha

h.: Imagen Izquierda

� = �(#,$): Conjunto de puntos localizados alrededor de un punto  de 

coordenadas (x,y) de la imagen.

hl(#,$) : Valor de intensidad de un k –n punto  de coordenadas (x,y) de la imagen.

N#,N$: Desplazamiento horizontal y vertical de dos bloques de imágenes que 

están siendo comparados. 
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Figura 4.29  a) Esquinas detectadas en imagen izquierda  b) Esquinas detectadas en imagen 

derecha c) Correspondencia de imágenes.

No todos los puntos encontrados en el análisis de correspondencia  son correctos,  

por esta razón se debe eliminar los puntos inválidos. Para esto se analiza la 

distancia en el eje vertical de cada punto de la correspondencia,  si la variación 

entre éstos es grande, el par de puntos no corresponden. 

Figura 4.30  a) Correspondencia válida b) Correspondencia inválida.

Una vez que se tiene las correspondencias válidas en las dos imágenes  se 

puede determinar el mapa de disparidad. Para esto se busca los valores de las 

correspondencias dentro del ROI’s de los objetos que fueron encontrados en la 

escena con la ayuda del “SIFT”,  y se saca la disparidad con la siguiente fórmula:

NB4R@BNRN = � (�&(B, C) Y �.(B, C))(B,C)�� (4.3)

Donde:

�&: Correspondencia encontrada en la imagen izquierda.

�.: Correspondencia encontrada en la imagen derecha.
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Cálculo de disparidad

Eliminación de 
disparidades falsas

INICIO

FIN

Lectura de ROI 
de objetos

Lectura de 
correspondencias

Información de 
disparidad

 

Figura 4.31  Diagrama de flujo de construcción del mapa de disparidad.

Figura 4.32  Mapa de disparidad de una escena  a) Disperso  b) Denso.

En el mapa de disparidad la profundidad es inversamente proporcional al valor de 

disparidad, es decir a mayor disparidad menor profundidad, y a menor disparidad 

mayor profundidad.

El valor de disparidad de los objetos de forma cuadrilátera, se obtiene a partir del  

promedio de todas las disparidades pertenecientes al área del objeto,  y para los 

objetos esféricos se implementa una ecuación que permite variar el radio en 

función de la disparidad. 
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4.1.7. RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCENA TRIDIMENSIONAL

La transformación de una imagen tridimensional (3D) a bidimensional (2D) no es 

un proceso reversible, ya que al realizar la proyección se pierde información.  

Para poder recuperar dicha información, una posible solución es utilizar dos o 

más imágenes estéreo, tal y como funciona, por ejemplo, el sistema de visión 

humano [48].

Una vez que se ha obtenido el mapa de disparidad,  y junto con la matriz de 

parámetros intrínsecos encontrada en la calibración de la cámara se puede

proyectar el mundo en tres dimensiones.

La matriz de parámetros intrínsecos  de la cámara expresados en la Ecuación 

2.16,  dan los valores de  distancia focal (x,y), así como los centros ópticos (x,y) y 

mediante la Ecuación 4.4,  se puede relacionar las coordenadas de la cámara y 

las coordenadas del mundo real.  

[#aReR@R $aRe@R]) = l 2 [#e]MNO $e]MNO 6e]MNO]) (4.4)

Con los parámetros intrínsecos y los valores del mapa de disparidad se puede 

reconstruir la escena en 3D, y  los pixeles de los objetos detectados,  mediante la 

Ecuación 4.5.

6e]MNO = NBS0RMaBR(OaRd 2 &QdBMcR Nc fRScNBS4R@BNRN  (4.5)
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Reconstrucción de la 
escena

Extracción de 
coordenadas

INICIO

FIN

Lectura de 
parámetros de 

la cámara

Lectura de mapa 
de disparidad

Coordenadas
(X,Y,Z)

 

Figura 4.33  Diagrama de flujo de reconstrucción tridimensional.

Figura 4.34  Resultados de la reconstrucción tridimensional de la escena de trabajo.
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4.2. CINEMÁTICA DEL BRAZO  

El programa desarrollado permite tener un control automático de la posición y 

orientación del efector final del brazo robótico para el posicionamiento sobre una 

coordenada (X,Y,Z) localizada dentro del área válida de trabajo.

Las coordenadas que provee el sistema de visión estéreo tienen como sistema de 

referencia de la cámara, para la resolución de la cinemática inversa se necesita 

las coordenadas con referencia a la base del brazo.

Figura 4.35  Sistemas de referencia para resolución de cinemática.

Para describir el vector posición 9D, de un objeto con respecto al nuevo sistema 

de referencia, se realiza una transformación de traslación y rotación.

Donde la transformada homogénea,  incluye la matriz de rotación del sistema de 

coordenadas de {C} con respecto al de {B}, y el vector de traslación del mismo, 

así:

j9D& k = �Y& ****
&**

* .*,�*Y&*
*A&,n& � 2 �;=>&� (4.6)

Como se había explicado en el Capítulo I, la cinemática inversa calcula el valor 

que cada articulación debe tener para llegar a una posición y orientación 

determinada del efector final.
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De los 5 grados de libertad del brazo, dos de ellos pueden ser independientes,  de 

esta manera se dividió el problema de resolución de la cinemática en dos partes:

! Control de la orientación: Que está determinada por el movimiento del 

servomotor de la base y la orientación de la muñeca con respecto al piso, 

representado por los valores de L& $ Ln.
! Posición del efector final: Descrita desde el hombro hasta la muñeca, 

representado por los valores de L.,LA,Lm.

Figura 4.36  Diagrama esquemático del brazo.

La cinemática inversa se puede calcular de dos formas, algebraica y geométrica.

El control del brazo se realizó con el método geométrico debido a su sencillez, y  

facilidad en el manejo de los ángulos de los servomotores.

4.2.1. RESOLUCIÓN CINEMÁTICA INVERSA – MÉTODO GEOMÉTRICO 

4.2.1.1. Cálculo de Posición

Para el cálculo de la posición de utiliza el vector 9D,  el cual contiene las 

coordenadas del punto deseado con respecto al sistema de referencia del brazo.

9D = 5;M=M>M7 (4.7)
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Para continuar con el análisis se debe calcular el módulo del vector 9D, que de 

ahora en adelante se considerará como X, y Y==M , que representa la altura a la 

que se encuentra el objeto,  además se debe considerar un � , que representa la 

orientación del vínculo tres en el plano relativo al eje +X.

Figura 4.37  Modelo considerado para solución de la cinemática inversa.

Donde:

d1: Distancia el vínculo 1.

L1: Distancia del vínculo 2.

L2: Distancia del vínculo 3.

L3: Distancia del vínculo 4.

! Cálculo de posición offset$O((S = XZ[� 2 �A (4.8)

#O((S = VWX� 2 �A (4.9)

! Nuevo valor de X y YM$ = = Y $O((S Y N& (4.10)

M# = ; Y #O((S (4.11)
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! Cálculos de ángulos

3 = �M#. + M$.    (4,12)

T = ��[P& wM$M#{ (4.13)

! Aplicando ley de Cosenos

u.. = u&. + 3. Y .u&3VWX� (4.14)

� = VWXP& wu&.Q3.Pu...u&3 {              (4.15)

<&= T + � (4.16)

3. = u&. + u.. Y .u&u. VWXI (4.17)

I = VWXP& wu&.P3.Qu...u&3 { (4.18)

<.= Y(&�* Y �) (4.19)

Los ángulos en un plano se suman, por lo que la suma de los tres ángulos de 

articulación debe ser la orientación del último vínculo.

<&+<.+<A= � (4.20)

<A= � Y<&Y<.Y &�* (4.21)

Debido a la configuración del brazo de Lynxmotion, los ángulos se determinan de 

la siguiente manera:

L. =<&Y �*° (4.22)

LA = Y�<.+ �*°� (4.23)

Lm =<A (4.24)

4.2.1.2. Cálculo de Orientación

El valor del ángulo de la base  se mide desde el eje {+X}.
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L& = 0RMP& w6M;M{         (4.25) 

Y el ángulo de la muñeca rotacional es: 

Ln = YL&          (4.26)

4.2.2. PROGRAMA DE CONTROL DEL BRAZO ROBÓTICO

Una vez explicado el algoritmo de cálculo de la cinemática inversa, se define el 

rango de trabajo de los servomotores para evitar daños en la estructura,  y 

esfuerzos excesivos con los servomotores.

Tabla 4.1  Rango de trabajo de servomotores.

SERVO AMPLITUD
RANGO DE 
TRABAJO

Base 180° -90° 90°
Hombro 180° -41° 50°
Codo 180° -30° 80°
Muñeca 180° -90° 90°
Pinza 90° -40° 40°
Muñeca  
Rotacional

180° -90° 90 °

 

La resolución de la cinemática inversa se implementó en Matlab,  donde se 

aplican las ecuaciones encontradas, además se utilizan restricciones físicas de 

alcance en la posición (X,Z), así como restricción de altura. 
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INICIO

Cálculo de ángulos 
(Inverse_Kinematic.m)

Valor fuerza>0

Conserva la posición 
inicial del Brazo

Lectura de 
aplicación y forma 

de clasificación

Lectura de la 
matriz de 

coordenadas

Cerrar Pinza 
Completamente

Retardo: 2 segundos

Lectura de valor 
de sensor de 

presión

Posición
válida?

Mover brazo a la posición 
de almacenamiento de 

objetos

Objeto
cuadrado

Mover brazo a la 
posición inicial

Cerrar Pinza 5º

Mover servomotores:
- Posición de elevación

-Base

Mover servomotores:
- Hombro, codo,
muñeca, muñeca

rotacional.

Fin

Mover servomotores:
- Hombro, codo,
muñeca, muñeca

rotacional.

A

A

Si

Si

Si

No

No

No

 

Figura 4.38  Diagrama de clasificación del brazo.
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Para ejecutar cualquier movimiento del brazo se realiza la siguiente subrutina. 

INICIO

Transfomación ángulo a 
pulso

Lectura de valor 
de ángulo.

Lectura de canal 
de servomotores

Estatus de movimiento 
correcto?

Corrección de posición 
de servomotores

Envio de infomación a 
través de comunicación 

serial

Error

Fin

A

A

Todos los 
movimientos
realizados?

Si

Si

B

B

Mover brazo a la posición 
inicial

No

No

 

Figura 4.39  Diagrama de movimiento de servomotores (Motors_Mov.vi).

Para ubicar el brazo en la posición inicial se envían referencias angulares  a las 

articulaciones. Estos valores angulares se muestran en la Tabla 4.2.
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Tabla 4.2 Valores angulares para la posición inicial del robot.

SERVO AMPLITUD
Base -90°
Hombro 0°
Codo 30°
Muñeca -90°
Pinza -40°
Muñeca  
Rotacional

0°

 

Figura 4.40  Brazo en la posición inicial.

En caso de no haber objetos en el área de trabajo el brazo robótico conserva su 

posición inicial.

Si no existe una solución válida para una posición (X,Y,Z) se conserva la posición 

inicial,  y se analiza la siguiente posición.

Una vez que se ejecuta la aplicación de análisis de escena se tiene los objetos 

encontrados en la misma pudiendo ser muestras, objetos de forma esférica, y 

objetos de forma rectangular no definidos como muestras.

La clasificación de los objetos se la realiza por forma y por color, dentro del área 

destinada a clasificación de objetos, se han definido sub-áreas donde se 

localizará cada tipo de objeto. 
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Figura 4.41  Designación del área de clasificación de objetos según forma y color.

4.3. IDENTIFICACIÓN DE  FRUTAS

Para poder diferenciar un objeto;  es necesario  analizar varias características 

invariantes como: color, forma, textura y  detalles particulares.

Para seleccionar los descriptores más adecuados es necesario identificar que 

elementos van a ser clasificados, es decir el reconocimiento es el proceso en el 

que se establece una etiqueta a la información proporcionada por los 

descriptores. 

Los descriptores proporcionan información necesaria para diferenciar un objeto 

con respecto a otro.

Los objetos considerados para la clasificación fueron: Limones, Naranjas, 

Manzanas, Mandarinas, y Tomates; todas estas frutas tienen la misma forma, 

algunas poseen aproximadamente el mismo color pero difieren en la textura, por 

esta razón, se consideró, como descriptor para la diferenciación de frutas al color 

y la textura.
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Figura 4.42 Ejemplo de frutas para identificación de red: color semejante y con textura diferente 

a) Limón b) Manzana.

4.3.1. DESCRIPTOR DE COLOR

Para el análisis de color de una imagen se trabaja con el modelo de color HSI, 

implementado en el proyecto. En el ejemplo de la Figura 4.42 se observa que las 

frutas son de color verde, sin embargo cuando se analiza las componentes del 

tono (H) y de la saturación (S), las dos difieren. Son estas las propiedades que 

permiten discriminar entre una fruta y otra. 

4.3.2. DESCRIPTOR DE TEXTURA

En muchas imágenes los objetos no se encuentran diferenciados claramente en 

relación con el fondo, más bien tienen como característica espacial cierta textura 

visual, lo que dificulta la clasificación independiente de cada píxel, ya que la 

textura está definida por regiones de píxeles y no por píxeles individuales [58].

Para poder analizar la textura de un objeto en una imagen  es necesario utilizar 

reglas estadísticas que describan la distribución y la relación espacial de niveles 

de gris  en la imagen. Estas técnicas son: técnicas de primer orden, de segundo 

orden y orden superior.

En el primer grupo, se  considera el valor de pixel, sin tomar en cuenta a la  

vecindad; mientras que las técnicas de segundo orden toman en cuenta la  

distribución espacial de parejas de pixeles vecinos, y las de orden superior 

consideran tripletes, etc. de pixeles vecinos [59].
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Las técnicas de primer orden no son sensibles ante permutaciones de los pixeles 

en la región de interés, por tanto para evitar este problema es necesario utilizar  

técnicas de segundo grado, de donde se obtiene la matriz de co-ocurrencia de 

nivel de gris GLCM (Grey Level Co-ocurrence Matrix). 

GLCM describe la frecuencia de un nivel de gris que aparece en una relación 

espacial específica con otro valor de gris, dentro del área de una ventana 

determinada [60].

La GLCM C, se arma considerando un desplazamiento [h], en una dirección 

determinada [q], tomada a partir de un punto inicial (fila y columna) de una 

imagen,  el valor C (i, j) de la GLCM representa la probabilidad de que un pixel 

con un nivel de gris [j] se encuentre de un pixel [i] a una distancia [h] y una 

dirección [q].

Las distancias típicas para el valor de desplazamiento [h], son de 1, 3 y 5 pixeles, 

mientras los ángulos para la dirección q, son 0º, 45º, 90º y 135º. Ver Figura 4.43.

Figura 4.43  Direcciones para GLCM.

Mediante la función “graycomatrix” de Matlab se calcula la matriz de co-

ocurrencia. Para esto se tomó como parámetros la distancia de h=3 y una 

dirección q=45º, siendo estos los valores con los que se obtuvo mejores 

resultados. 
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Figura 4.44  Ejemplo de distancias y direcciones de una GLCM. 

A partir de la GLCM se puede extraer una buena cantidad de información como: 

contraste, correlación, energía, homogeneidad, entropía, entre otros.

! Contraste: contiene la información de las variaciones bruscas de intensidad 

de la imagen.

! Correlación: se representa como la probabilidad que mide la relación entre 

las diferentes intensidades de gris. 

! Energía: Mide la uniformidad. La uniformidad es 1 en una imagen 

constante.

! Homogeneidad: Mide la proximidad espacial de la distribución de los 

elementos en C a la diagonal [61].

! Entropía: es la medida de la aleatoriedad contenida en GLCM.

Para extraer estas propiedades de la GLCM, es necesario revisar la función 

“graycoprops” en la ayuda de Matlab, donde se detallará con mayor profundidad 

cada una de las propiedades anteriormente enunciadas.

Los descriptores  analizados fueron los seleccionados para la identificación  de 

frutas;  y  por la naturaleza de la aplicación a implementarse en el proyecto, se 

utiliza una red neuronal para la identificación, ya que es uno de los medios más 

efectivos para el reconocimiento de patrones en diversas aplicaciones.

A continuación se presenta el diagrama de flujo para la identificación de frutas.
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Figura 4.45  Diagrama de flujo para la identificación de frutas.

4.3.3. PROCEDIMIENTO PARA SELECCIONAR Y ENTRENAR UNA RED 

NEURONAL ARTIFICIAL

A  continuación se menciona un conjunto de consideraciones necesarias para 

poder seleccionar y entrenar una RNA. 

4.3.3.1. Selección de una RNA

Para poder seleccionar  una determina RNA es necesario considerar los 

siguientes aspectos:

! Definir la cantidad de atributos (entradas) y resultados (salida).

! Escoger la topología que se considere adecuada para la aplicación, tomar 

en cuenta que de la topología de la red dependerá en tipo de aprendizaje y 

entrenamiento de la red.
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! Si fuese el caso que se haya escogido RNA’s  multicapa considerar la 

cantidad de capas y neuronas por capa. Tener en cuenta que mientras más 

capas se implementen más complejo será el entrenamiento.

Es necesario considerar algunos factores que influyen en el rendimiento de una 

red:

! Numero de patrones: Cuando mayor sea el conjunto de muestras para el 

entrenamiento, genera mejores resultados, considerando no incurrir en 

“over training”. En la Figura 4.46-a se puede apreciar como  varía el error 

de entrenamiento y de test con respecto al número de patrones.

! Numero de capas ocultas: Un número mayor de capas ocultas no 

necesariamente mejora el funcionamiento de la red, debido que el error se 

va degradando conforme se propaga en la red, tendiendo a generar 

mínimos locales. En la Figura 4.46-b se puede apreciar la tendencia de los 

errores en función del número de capas ocultas.

! Numero de iteraciones: Un número de iteraciones elevados del algoritmo 

de entrenamiento puede provocar un sobre entrenamiento de la red. En la 

Figura 4.46-c se observa la evolución de los errores con respecto al 

número de iteraciones.
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Figura 4.46  Factores que influyen en el rendimiento de una red a) Efecto al número de patrones. 

b) Efecto al número de capas ocultas c) Efecto al número de iteraciones [62].

4.3.3.2. Entrenar una Red Neuronal Artificial

Para entrenar una Red Neuronal Artificial se debe:

! Minimizar el error del sistema, mediante un  número adecuado de ejemplos 

para cada clase, elegidos aleatoriamente para conformar un conjunto de 

entrenamiento; debe ser al menos tres veces el número de rasgos 

utilizados para representar cada caso [24].

! Considerar el poder discriminante de los atributos que se van a utilizar para 

entrenar la red.

! Escalar las entradas y las salidas en un rango de -1 a +1.

! Seleccionar el algoritmo de entrenamiento dependiendo de la topología y 

aprendizaje que se haya considerado.
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Para la clasificación de las frutas se ha desarrollado la RNA con las siguientes 

especificaciones:

Tabla 4.3 Descripción de la RNA utilizada.

 

CARACTERÍSTICA DETALLE
Número de entradas 7
Número de salidas 5
Topología de la red Feedforward

Aprendizaje Aprendizaje supervisado
Algoritmo de Scale Conjungate Gradient
Entrenamiento de la red Backpropagation
Numero de C. Ocultas 1
Numero de Neuronas

Capa  Oculta 1 8
De la capa oculta
Matriz de Entrenamiento
Cantidad de Descriptores 7
Cantidad por Descriptores 45 por cada fruta

La red neuronal artificial considerada para la identificación de las frutas se  

denomina “red backpropagation”. 

La invención del algoritmo “backpropagation” ha desempeñado un papel vital en el 

resurgimiento del interés de las redes neuronales artificiales, debido a su 

capacidad de entrenar capas ocultas y de este modo superar las posibilidades 

restringidas de las redes de una única capa [25].

Figura 4.47  Esquema de la red neuronal implementada.

Los descriptores con que se cuentan son los 5 atributos de textura y los 2 de

color, y se obtuvieron de 45 diferentes imágenes por cada fruta a excepción del 

tomate, donde se utilizaron 30 imágenes; las imágenes se tomaron previamente, 

variando la posición y la rotación con respecto a la cámara;  el análisis del poder 
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discriminante de los 7 atributos se hizo mediante la prueba de William Kruskal y 

W. Allen.

La prueba de William Kruskal y W. Allen es un método no paramétrico que se 

utiliza para probar si dos o más grupos de datos provienen de la misma población 

[24], es el método más adecuado para comparar poblaciones cuyas distribuciones 

que no son normales [63].

La hipótesis nula de la prueba de Kruskal-Wallis es:

! Ho: las muestras viene de la misma población.

! H1: las muestras viene de diferentes poblaciones.

La prueba de Kruskal-Wallis da como respuesta la probabilidad de CHI-cuadrado, 

donde  si la CHI es más baja que 0.05 debe ser aceptada H1 y rechazada Ho, caso 

contario si CHI es mayor que 0.05 se acepta Ho y se rechaza H1.

En el lenguaje de Matlab ya están incluidas las pruebas de Kruskal-Wallis y la 

función es “kruskalwallis”. El seteo de la función así como la interpretación de las 

salidas se encuentran descritas en la ayuda de Matlab.

En la Tabla 4.4 se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los 7 

atributos. 

Es necesario indicar que el escalamiento de los atributos se realizó con 

anterioridad.

Tabla 4.4: Resultados de la prueba de William Kruskal y W. Allen.

ATRIBUTOS DE COLOR
Probabilidad CHI-

cuadrada
Componente S promedio n.&*�n#&*P..
Componente H promedio &.om�&n#&*Pm*

ATRIBUTOS DE TEXTURA
Contraste &.�����z&*P&o 

Correlación �..�A�mz&*P.& 

Energía �.�&n�z&*P.& 

Homogeneidad &.����nz&*P.n 

Entropía  o..m�..z&*P.* 
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En el anexo G, se detalla los resultados de la prueba William Kruskal y W. Allen. 

Como se puede ver en la Tabla 4.4, todas las probabilidades CHI-cuadrado son 

mucho menores que 0.05, entonces se acepta H1, es decir las muestras vienen

de diferentes poblaciones. Así se tiene que los 7 atributos seleccionados si 

pueden ser utilizados para el entrenamiento de la red, entonces la matriz de 

entrenamiento (trainDat.mat), es una matriz de 7x210 valores escalonados entre -

1 a +1.

Para el entrenamiento de la red se programó una subrutina en el lenguaje Matlab,

que se describe en la Figura 4.48.

Crea la RNA:
!" Topología
!" Número de entradas
!" Número de salida
!" Capa ocultas

Datos para 
entrenamiento
(trainDat.mat)

Datos para 
entrenamiento
(trainDat.mat)

Almacenamiento de 
entrenamiento RNA
(neuralResults.mat)

FIN

INICIO

Lectura de datos de 
entrenamiento

Almacenamiento de 
datos de entrenamiento

Entrenamiento de la 
RNA

Figura 4.48: Diagrama de flujo de la subrutina de entrenamiento de la red. (netTrainF.m).

Para el entrenamiento de la RNA, se consideró el algoritmo “Scale Conjungate 

Gradient Backpropagation”. El proceso de “backpropagation” consiste en hacer 

dos recorridos  a través de la capas de la red neuronal: un recorrido hacia 

adelante y una hacia atrás. Para el recorrido hacia adelante, el vector de entradas 

es presentado a los nodos de la capa de entrada y el efecto se propaga hasta la 

salida, mientras que el recorrido hacia atrás se va ajustando los pesos según la 

regla de corrección.  El recorrido hacia atrás empieza calculado en el error que se 

obtuvo en la salida y de ahí la corrección de pesos en contra de la dirección de las  

conexiones sinápticas [64].
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El algoritmo “backpropagation” en forma estándar tiene algunos inconvenientes 

como son: baja velocidad de convergencia e incurrir mínimos locales. Para 

solucionar estos problema es necesario utilizar aceleradores y una de ellos es el 

algoritmo  “Scale Conjungate Gradient”.

Antes de entrenar la red neuronal se debe hacer algunas consideraciones 

importantes como son:

! Los pesos sinápticos de una red neuronal se inician en forma aleatoria, lo 

que ocasiona la diferencia entre resultados entre un entrenamiento y otro.

Para solucionar este problema se inserta una “semilla”, es decir un valor 

inicial para los pesos sinápticos. En  valor inicial es encontrado de manera 

empírica.

! Seleccionar los datos de la matriz de entrenamiento: los datos se 

seleccionan para entrenamiento, para el test y para la comprobación del 

entrenamiento; para este caso se han seleccionado: 70% para 

entrenamiento, 15% para test y 15% para comprobación. La designación 

de los datos para cada etapa son escogidos de la matriz de entrenamiento 

de forma aleatorio.

En el anexo H, se muestran los resultados obtenidos del entrenamiento de la Red

Neuronal Artificial.

Para verificar el comportamiento de la Red Neuronal Artificial, es necesario hacer 

las pruebas de identificación de frutas. Las pruebas se las realiza en el Capitulo V.
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CAPÍTULO V

PRUEBAS Y RESULTADOS

En el presente capítulo se describen las pruebas que permiten comprobar el 

funcionamiento del proyecto, para esto se realizan pruebas del sistema de visión 

artificial,  y pruebas del sistema de control del brazo robótico.

Las pruebas fueron realizadas en un ambiente con un nivel de iluminación de 700 

lux, iluminación tipo fluorescente de 2100 lm y con una temperatura de color de 

6500 °K.

5.1. PRUEBAS DEL SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL

5.1.1. ANÁLISIS DE ESCENA 

La prueba del sistema de visión artificial comprende el reconocimiento de los 

objetos presentes en una escena, la reconstrucción tridimensional de la escena,  y 

la entrega de un punto ubicado en la parte frontal de cada objeto de la escena

para su posterior clasificación. Esta prueba se la realiza utilizando el HMI, y

ejecuta el siguiente procedimiento:

1. Poner un par de objetos en la escena considerando el área de trabajo 

valida.

2. Tomar la fotografía de la escena.

3. Analizar la escena.

Figura 5.1 Objetos en la escena para ser analizados.
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En la Figura 5.1 se observa una escena con dos objetos, la cual mediante el 

software implementado devolverá los objetos identificados por su forma, color y 

los resultados de las coordenadas de los objetos presentes,  como se observa en 

la Figura 5.2.

Figura 5.2 Resultados de la escena analizada, objetos por forma, color y coordenadas.

Figura 5.3 Escena 3D reconstruida.



142

En el caso de no existir objetos en una escena, se despliega un mensaje donde

se indica que no se encontraron objetos en la escena.

Figura 5.4 Mensaje cuando no existen objetos en la escena.

Los resultados obtenidos comprueban el funcionamiento del sistema de visión 

artificial. Detrás de estos resultados se encuentran algoritmos que hicieron posible 

su funcionamiento como son filtros de color, algoritmos de reconocimiento de 

forma, correspondencia de imágenes, y reconstrucción estéreo. A continuación se 

detallan los más importantes.

5.1.1. FILTROS DE COLOR

La aplicación de los filtros de color es un proceso fundamental en el desarrollo de

este proyecto, siendo la base de todos los procesos que se desarrollan en la 

misma,  además de ser uno de los parámetros de clasificación de los objetos.

El algoritmo de filtrado de color se realiza en base al modelo HSI. Con el fin de 

analizar el comportamiento del algoritmo ante objetos de varios colores, se 

procedió a realizar las pruebas con frutas; debido a que éstas son objetos de 

tonos específicos (H)  y  variantes en la saturación (S).

El procedimiento de pruebas del algoritmo fue:

1. Colocar una fruta en la escena, considerando el área válida de trabajo,  

para evitar la presencia de oclusiones.

2. Ejecutar el algoritmo de filtrado por color.



143

Resultados:

Tabla 5.1 Resultados de filtrado por color.

FRUTA
FILTRO DE COLOR

Rojo Amarillo Verde

Análisis:

En las imágenes capturadas con el par estéreo se observa la presencia de 

regiones parásitas que pertenecen a ciertas zonas de la pared de la estructura, su 

presencia se debe a un conjunto de causas, entre ellas los efectos de la luz 

fluorescente en la escena, la carencia de balance de blancos para las cámaras, 

las paredes blancas de la estructura, y el ambiente externo. 
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Solución:

El color blanco presente en toda la estructura actúa como reflector de la luz, 

devolviendo todos los colores que inciden en él. La alternativa más viable es 

colocar un ambiente obscuro, ya que como bien se sabe el color obscuro no 

devuelve o refleja luz alguna.

Resultados aplicando un fondo negro:

Tabla 5.2  Resultados del filtrado por color con un fondo negro

FRUTA
FILTRO DE COLOR

Rojo Amarillo Verde

 

Se tomaron nuevas fotografías de la escena con fondo negro en la pared opuesta 

a la ubicación de las cámaras, teniendo mejores resultados  debido a que este 
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color absorbe ciertos colores que se forman alrededor de los objetos,  el resto de 

las paredes conservaron su color blanco.  

5.1.2. LA RECONSTRUCCIÓN ESTÉREO 

La reconstrucción estéreo es el algoritmo diseñado para determinar las 

coordenadas de la ubicación tridimensional de los objetos presentes en la escena; 

por lo tanto, este algoritmo debe ser sometido a pruebas para determinar su 

exactitud y siendo el caso, proceder  a la compensación o corrección del mismo.

Para verificar el funcionamiento del algoritmo se utilizó una plantilla graduada con 

una escala de  5 mm tanto en dirección X como en Z. 

El procedimiento de pruebas del algoritmo fue:

1. Colocar la plantilla graduada sobre el área de trabajo.

2. Colocar un solo objeto a una distancia especifica, próxima a las cámaras y 

dentro del área de trabajo.

3. Ejecutar el algoritmo de reconstrucción tridimensional trabajando con las 

cámaras calibradas.

4. Mover el objeto a una distancia superior en la coordenada Z, manteniendo 

constante la coordenada X, considerar el área trabajo válida para la nueva 

ubicación del objeto.

5. Volver a ejecutar el software y variar la distancia hasta el límite máximo 

del área.

Se tomaron tres muestras por cada posición para comprobar la precisión del 

algoritmo.

Los objetos se ubicaron cada 2 [cm] medidos en el eje Z, tomando como sistema 

de referencia el par estéreo.
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Figura 5.4  Pruebas de visión estéreo para la coordenada z.

      Resultados:

Tabla 5.3  Resultados para la reconstrucción estéreo para el eje z.

M. Real 

[cm]

Medida 1 

[cm]

Medida 2 

[cm]

Medida 3 

[cm]

Std

[cm]

Media 

[cm]

Error

[%]

21,50 20,20 20,34 20,20 0,08 20,25 5,83

23,50 22,28 21,95 22,28 0,19 22,17 5,66

25,50 24,05 24,05 23,86 0,11 23,99 5,92

27,50 26,38 26,38 26,38 0,00 26,38 4,07

29,50 28,12 28,12 28,12 0,00 28,12 4,68

31,50 29,81 30,11 30,11 0,17 30,01 4,72

33,50 32,42 32,42 32,07 0,20 32,30 3,57

35,50 33,91 34,30 34,30 0,23 34,17 3,74

37,50 36,42 36,42 36,42 0,00 36,42 2,87

39,50 38,83 38,83 38,83 0,00 38,83 1,69

41,50 41,01 41,01 41,01 0,00 41,01 1,19

43,50 42,19 42,81 42,19 0,36 42,40 2,54

45,50 44,78 44,78 44,78 0,00 44,78 1,59

47,50 46,94 46,94 46,94 0,00 46,94 1,18

49,50 49,33 49,33 49,33 0,00 49,33 0,35

51,50 51,06 51,06 51,06 0,00 51,06 0,85
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Análisis de los resultados:

Considerando las tres medidas de la profundidad tomadas, se observa una 

desviación estándar muy baja, pero un error alto.

El error debe ser reducido, debido a que en el momento de recoger el objeto el 

brazo fallaría.

La corrección se la realiza mediante una ecuación de compensación, obtenida por 

medio de una regresión lineal, a través de la curva Medida Real vs. Medida de 

Profundidad Estéreo Promedio. Ver Figura 5.5.

Figura 5.5 Gráfica de M. Real vs M. Estéreo y la recta de compensación.

Resultados aplicando la compensación:

Implementando la compensación por medio de la ecuación que se presenta en la 

Figura 5.5, se obtuvo los resultados que se presentan a continuación en la Tabla

5.4.
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Tabla 5.4 Resultados para la reconstrucción estéreo para el eje z, implementado la curva de 

compensación.

M. Real 

[cm]

Medida 1 

[cm]

Medida 2 

[cm]

Medida 3 

[cm]

Std

[cm]

Media 

[cm]

Error

[%]

21,50 22,01 21,87 21,87 0,08 21,92 1,94

23,50 23,74 23,74 23,59 0,09 23,69 0,82

25,50 25,64 25,64 25,83 0,11 25,71 0,81

27,50 27,93 27,70 27,26 0,34 27,63 0,47

29,50 29,38 29,38 29,38 0,00 29,38 -0,42

31,50 31,30 31,30 31,30 0,00 31,30 -0,64

33,50 33,52 33,18 33,18 0,20 33,30 -0,61

35,50 35,34 35,34 35,34 0,00 35,34 -0,46

37,50 37,38 37,38 37,38 0,00 37,38 -0,31

39,50 39,22 39,70 39,22 0,28 39,38 -0,31

41,50 41,25 41,25 41,80 0,32 41,44 -0,15

43,50 42,94 42,94 42,94 0,00 42,94 -1,29

45,50 45,44 44,78 45,44 0,38 45,22 -0,62

47,50 47,52 47,52 46,80 0,41 47,28 -0,46

49,50 49,82 49,03 49,82 0,46 49,56 0,12

51,50 51,49 52,37 52,37 0,51 52,08 1,13

.

El error porcentual resultante después de la compensación, es muy bajo 

comparado con el error porcentual sin la compensación, por lo que se valida la 

ecuación de compensación.

5.2. PRUEBAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE POSICIÓN

El software de control del brazo trabaja con cinemática inversa, donde a partir de 

las coordenadas obtenidas del software de visión artificial  se toman los objetos 

de la escena y se los clasifica dependiendo de la forma y color. 

Los objetos para la aplicación del análisis de la escena, pueden ser clasificados 

por forma o por color; al seleccionar una de estas dos opciones cada objeto se va 

tomando de la escena y se lo traslada hasta tres cajas ubicadas en el área de

clasificación. Una vez que se ha terminado la clasificación de los objetos se puede 

tomar una nueva imagen para realizar el análisis de la escena.
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Figura 5.6 Prueba de clasificación de objetos: Muestras-Rectángulos 3D.

Debido a las limitaciones físicas de la pinza del brazo robótico, las esferas no 

pueden ser trasladadas al área de clasificación,  por este motivo únicamente se

mostrará la ubicación de las esferas en el área de trabajo,  y posteriormente el 

brazo se moverá a la supuesta área dedicada la clasificación de las esferas.

Figura 5.7 Prueba de clasificación de objetos: Esferas.

Para la aplicación de identificación de frutas, una vez que las frutas son 

identificadas y se tiene las coordenadas de cada una de ellas, se puede 

seleccionar que fruta se desea localizar; en este caso el brazo robótico se 

moverá y se posicionará sobre la fruta unos segundos,  y luego el brazo regresará

a su posición inicial. 

Cuando se trabaja con un aplicación, sea de análisis de escena o reconocimiento 

de frutas, y no existen objetos o frutas, y se da la orden de tomarlos con el brazo 

robótico,  éste no realizará ninguna acción,  permanecerá en su posición inicial,  y 

desplegará un mensaje donde indica que no existen objetos en la escena.
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Figura 5.8 Mensaje de advertencia cuando no existen objetos en la escena.

Cuando los objetos están en áreas fuera del rango de trabajo del brazo robótico, 

aparece un mensaje que indica que el movimiento no se puede ejecutar por que

está fuera de rango de  trabajo.

Figura 5.9 Mensaje de advertencia cuando el movimiento esta fuera del área de trabajo.

Para lograr un funcionamiento adecuado del sistema de control del brazo robótico 

se deben realizar  pruebas de posicionamiento del mismo con el objetivo de 

corregir desviaciones, y determinar el rango de funcionamiento del sistema. Para 

esto se consideró necesario hacer tres pruebas distintas:

! Pruebas de la base del brazo robótico.

! Prueba de variación de altura a una misma coordenada (x, z).

! Prueba de posicionamiento (x, z).

5.2.1. PRUEBAS DE LA BASE

Se consideró hacer pruebas independientes del servomotor que controla la base, 

debido a que éste vino con defectos de fábrica.

El procedimiento de las pruebas de la base fue:

! Colocar una hoja graduada cada 0,5 ° en la base del brazo robótico.
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! Tomar una distancia y altura constantes a partir del eje de coordenadas (0, 

0, 0) referidas al brazo.

! Colocar al servomotor de la base en la posición 0° y ejecutar 

desplazamientos de ± 4° hasta los +90 ° y -90°.

 

Figura 5.10  Pruebas  del servomotor de la base del brazo robótico.
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Resultados:

Tabla 5.5  Resultados para el servomotor de la base del brazo robótico.

Angulo 

Servo.

[°]

Angulo 

Medido

[°]

Error

[%]

Angulo 

Servo. 

[°]

Angulo 

Medido

[°]

Error 

[%]

0,00 4,10 -----
-4,00 0,90 122,50

4,00 7,50 -87,50 -8,00 -3,30 58,75
8,00 11,50 -43,75 -12,00 -7,30 39,17

12,00 15,80 -31,67 -16,00 -11,90 25,63
16,00 19,20 -20,00 -20,00 -15,90 20,50
20,00 23,50 -17,50 -24,00 -19,50 18,75
24,00 27,00 -12,50 -28,00 -24,00 14,29
28,00 30,50 -8,93 -32,00 -28,00 12,50
32,00 34,80 -8,75 -36,00 -32,20 10,56
36,00 38,90 -8,06 -40,00 -36,60 8,50
40,00 42,90 -7,25 -44,00 -41,00 6,82
44,00 47,00 -6,82 -48,00 -46,10 3,96
48,00 51,80 -7,92 -52,00 -49,10 5,58
52,00 55,90 -7,50 -56,00 -53,90 3,75
56,00 60,00 -7,14 -60,00 -58,20 3,00
60,00 64,00 -6,67 -64,00 -63,00 1,56
64,00 67,50 -5,47 -68,00 -66,80 1,76
68,00 71,00 -4,41 -72,00 -70,90 1,53
72,00 75,40 -4,72 -76,00 -75,00 1,32
76,00 79,50 -4,61 -80,00 -78,10 2,38
80,00 83,40 -4,25 -84,00 -82,10 2,26
84,00 87,80 -4,52 -88,00 -86,10 2,16
85,00 89,50 -5,29 -90,00 -89,00 1,11

 

Análisis:

Los errores porcentuales para ángulos positivos y negativos son muy dispersos, 

los errores para ángulos positivos son mayores en comparación con los errores

de los ángulos negativos, por lo que la corrección se debe hacer por separado.

La corrección se la realiza mediante una recta, que se obtuvo a partir de los 

ángulos del servomotor vs. ángulo medido sobre la plantilla graduada. Ver Figura 

5.11. La recta de compensación se la obtuvo a través del método de los mínimos 

cuadrados.
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a)

b)

Figura 5.11 a) Gráfica de ángulos medidos positivos vs a. servo  y de la recta de compensación 

b) Gráfica de ángulos medido negativos vs a. servo  y de la recta de compensación.
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Resultados aplicando la compensación:

Los resultados aplicando la compensación se muestran en la Tabla 5.6:

Tabla 5.6  Resultados para el servomotor de la base del brazo robótico aplicando la curva de 

compensación.

Angulo 

Servo. 

[°]

AMC 

[°]

Error

[%]

Angulo 

Servo. 

[°]

AMC 

[°]

Error

[%]

0,10 1,00 ----- ----- ----- -----

4,00 4,00 0,00 -4,00 -4,00 0,00

8,00 8,00 0,00 -8,00 -8,00 0,00

12,00 11,90 0,83 -12,00 -12,00 0,00

16,00 15,60 2,50 -16,00 -16,00 0,00

20,00 19,50 2,50 -20,00 -19,60 -2,04

24,00 23,90 0,42 -24,00 -23,80 -0,84

28,00 27,90 0,36 -28,00 -27,50 -1,82

32,00 31,20 2,50 -32,00 -31,50 -1,59

36,00 35,20 2,22 -36,00 -35,90 -0,28

40,00 39,30 1,75 -40,00 -40,00 0,00

44,00 43,90 0,23 -44,00 -44,10 0,23

48,00 47,90 0,21 -48,00 -48,00 0,00

52,00 52,00 0,00 -52,00 -52,30 0,57

56,00 56,50 -0,89 -56,00 -56,10 0,18

60,00 60,30 -0,50 -60,00 -60,20 0,33

64,00 64,20 -0,31 -64,00 -65,00 1,54

68,00 67,90 0,15 -68,00 -68,90 1,31

72,00 71,90 0,14 -72,00 -72,00 0,00

76,00 76,00 0,00 -76,00 -76,00 0,00

80,00 80,00 0,00 -80,00 -79,50 -0,63

84,00 84,50 -0,60 -84,00 -83,50 -0,60

85,00 85,00 0,00 -88,00 -87,60 -0,46

90,00 89,50 0,56 -90,00 -89,00 -1,12

El error porcentual resultante después de la compensación, es más bajo 

comparado con el error porcentual sin la compensación, por lo que se valida las 

ecuaciones de compensación para el servomotor de la base.
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5.2.2. PRUEBA DE VARIACIÓN DE ALTURA 

Las pruebas de altura se las realizó considerando una posición de (x, z) fija con 

una variación de altura que va de 3 cm a 12 cm en pasos de 1 cm.

El procedimiento de pruebas fue:

! Colocar al brazo en una posición (x, z) a una altura inicial de 3 cm.

! Tomar la medida de altura.

! Variar la altura en pasos de 1 cm sin variar la posición (x, z).

! Tomar las medidas de altura hasta llegar a los 12 cm.

           
 

Figura 5.12  Pruebas de la variación de  altura.

Resultado:

Las pruebas se realizaron para 4 diferentes posiciones de (x, z).

Los ángulos con que se realizaron las pruebas (-90°, -60°),  son los ángulos a los 

cuales se encuentra la muñeca con respecto al eje +X.

Figura 5.13  Ángulo de variación de la muñeca con respecto al piso a) -60° b) -90°.
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Tabla 5.7  Resultados de las pruebas de altura para un ángulo de -90°. 

x=8 

z=40 

Altura 

[cm] 

Altura Medida 

[cm] 

Error 

[%] 

3,00 1,81 66,11 

4,00 3,11 28,72 

5,00 4,10 21,95 

6,00 5,04 19,17 

7,00 5,96 17,55 

8,00 7,00 14,29 

9,00 7,83 14,94 

10,00 9,17 9,05 

11,00 10,20 7,84 

12,00 11,20 7,14 

 

x=8 

z=20 

Altura 

[cm] 

Altura Medida 

[cm] 

Error 

[%] 

3,00 1,42 112,01 

4,00 2,94 36,05 

5,00 3,47 44,30 

6,00 3,97 51,32 

7,00 4,86 44,18 

8,00 6,06 32,12 

9,00 7,58 18,73 

10,00 8,10 23,46 

11,00 9,70 13,40 

12,00 11,30 6,19 

Tabla 5.8  Resultados de las pruebas de altura para un ángulo de -60º.

Análisis:

a)
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x=0 

z=40 

Altura 

[cm] 

Altura Medida 

[cm] 

Error 

[%] 

3,00 PISO ----- 

4,00 PISO ----- 

5,00 2,48 101,61 

6,00 3,70 62,16 

7,00 4,30 62,79 

8,00 5,46 46,52 

9,00 6,33 42,18 

10,00 7,33 36,43 

11,00 8,87 24,01 

12,00 9,52 26,05 

x=0 

z=20 

Altura 

[cm] 

Altura Medida 

[cm] 

Error 

[%] 

3,00 PISO ----- 

4,00 PISO ----- 

5,00 2,52 98,41 

6,00 3,19 88,09 

7,00 3,90 79,49 

8,00 4,10 95,12 

9,00 6,15 46,34 

10,00 7,24 38,12 

11,00 8,30 32,53 

12,00 9,55 25,65 
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b)

c)

d)

Figura 5.14  a) Curva de Error vs Altura para la coordenada x=8 y z=40  b) Curva de Error vs 

Altura para la coordenada x=8 y z=20  c)  Curva de Error vs Altura para la coordenada x=0 y z=40

d) Curva de Error vs Altura para la coordenada x=0 y z=20.

Los errores de todas las coordenadas van disminuyendo conforme la altura va 

aumentando, este efecto se debe a que conforme la altura del efector final varía, 

el centro de masa se desplaza en el eje [X], con respecto a la referencia del 

brazo, lo que ocasiona variaciones en el torque de los servomotores del hombro y 

codo, traduciéndose estos en errores de posición de los servos mencionados.

La corrección de estos errores es más compleja debido a que se debe analizar la 

dinámica de manipuladores, considerando las masas tanto de los vínculos como 

de los servomotores y las posiciones relativas de cada uno de ellos, por lo que no 
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se realiza ningún tipo de corrección de altura, dejando esta posibilidad para 

futuros proyectos.

5.2.3. PRUEBA DE POSICIONAMIENTO (X, Z)

La prueba de posición (X, Z), se la realizó considerando el siguiente 

procedimiento:

! Escoger un conjunto de puntos (x, z) aleatorios dentro de área de trabajo.

! Localizar al brazo en cada uno de los puntos (x,y) del conjunto de 

coordenadas escogidas. Considerar variar la altura solo si fuese necesario.

       
 

Figura 5.15  Pruebas de posicionamiento (x, z).
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Resultados:

Tabla 5.9  Resultados de las pruebas de posición (x, z) a una altura de 8 [cm] constantes.

y=8 

REAL 

[cm] 

MEDIDO 

[cm] 

Real 

[%] 

x z x z x z 

5,00 36,50 4,70 35,80 6,00 1,92
6,00 27,00 6,20 26,40 -3,33 2,22
7,00 24,00 7,20 23,20 -2,86 3,33
7,00 44,00 6,30 43,80 10,00 0,45
7,50 33,00 7,70 32,30 -2,67 2,12
8,00 42,00 7,50 41,20 6,25 1,90
8,00 28,00 8,40 28,20 -5,00 -0,71
8,50 26,00 9,00 25,60 -5,88 1,54
8,50 40,00 8,00 39,10 5,88 2,25
9,00 36,00 8,50 35,50 5,56 1,39
9,00 30,00 9,10 29,30 -1,11 2,33

10,00 31,00 10,30 30,30 -3,00 2,26
10,00 25,00 10,40 24,70 -4,00 1,20
10,00 29,00 10,30 28,50 -3,00 1,72
10,50 41,00 10,80 40,20 -2,86 1,95
11,00 32,00 11,30 31,50 -2,73 1,56
12,00 37,00 11,80 36,40 1,67 1,62
12,00 46,00 11,40 45,30 5,00 1,52
12,00 35,00 11,90 35,30 0,83 -0,86
12,00 36,00 11,90 35,50 0,83 1,39

Análisis:

Los errores porcentuales de posición para la coordenada x, tienen un máximo de 

10%, considerando la aplicación y las dimensiones de los objetos a clasificar 

mediante el brazo, este nivel de error puede ser manejable y aceptable.

Los errores porcentuales de posición para la coordenada z, tiene un nivel bajo de 

error comparado con la coordenada x, este resultado se debe en gran parte a la 

calibración previa del servomotor de la base.
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5.3. PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN DE FRUTAS

La identificación de frutas es una aplicación adicional que se desarrolló como el 

objetivo de aplicar la visión estereoscópica en un caso más familiar. Para esto se 

trabajó con el análisis de texturas, y la implementación de una red neuronal.

El funcionamiento del software de identificación de frutas se realiza utilizando el 

HMI, y se ejecuta mediante el siguiente procedimiento:

1. Poner una o dos frutas en la escena.

2. Tomar una fotografía.

3. Analizar la escena.

Luego de realizar este procedimiento se observa en el área de resultados que las 

frutas que han sido identificadas sean éstas: limones,  manzanas,  naranjas, 

mandarinas o tomates, además de la cantidad de aciertos en identificación por 

cada fruta.  

Figura 5.16 Frutas en la escena a ser identificadas.
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Figura 5.17 Resultados de la escena analizada.

Figura 5.18 Escena 3D reconstruida.

Por el tamaño de las frutas éstas no pueden ser clasificadas,  así que en este 

caso el brazo robótico se posicionará sobre las mismas para indicar la fruta 

identificada.

Para evaluar el funcionamiento del algoritmo de  identificación de frutas, se 

consideró:
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! Colocar las frutas en  tres áreas diferentes  para así determinar el potencial 

de la RNA para identificar frutas a diferentes magnitudes de profundidad 

con respecto de la cámara. En la Figura 5.19, se muestran las tres áreas 

seleccionadas. 

! Utilizar mínimo  4 diferentes frutas de cada tipo, variando la posición y 

rotación de la fruta con respecto al par estéreo. 

Figura 5.19  Ubicación de las áreas para pruebas de la RNA entrenada.

El procedimiento de pruebas fue:

! Escoger una de las áreas de trabajo como se indica en la Figura 5.19.

! Escoger las frutas a probar en la RNA.

! Seleccionar un grupo de frutas, y colocarlas una por una, en una cantidad 

determinada de repeticiones.

! Ejecutar el programa de identificación y anotar el acierto o fracaso, según 

el tipo de fruta.

! Cambiar de tipo de fruta y proceder de igual manera que los casos 

anteriores.

Este procedimiento se realizó por cada una en las tres áreas seleccionadas.
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Figura 5.20 Frutas escogidas para la prueba de identificación de frutas.

Resultados:

Área 1:

Tabla 5.10 Resultados de las pruebas de la identificación de frutas para el área 1.

 

Fruta Cantidad de 

Aciertos

Cantidad 

de Fallos

Errores de 

Detección

Cantidad de 

Pruebas

Manzana 2 4 5 11

Limón 1 8 3 12

Naranja 1 4 6 11

Mandarina 2 9 0 11

Tomate 0 9 2 11

Total 6 34 16 56

10,7 % 60,7 % 28,6 %
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Área 2:

Tabla 5.11  Resultados de las pruebas de la identificación de frutas para el área 2.

 

Fruta
Cantidad de 

Aciertos

Cantidad de 

Fallos

Cantidad de 

Pruebas

Manzana 42 3 45

Limón 41 4 45

Naranja 39 6 45

Mandarina 40 5 45

Tomate 41 4 45

Total 203 22 225

90,2 % 9,8 %

Área 3:

Tabla 5.12  Resultados de las pruebas de la identificación de frutas para el área 3.

 

Fruta Cantidad de 

Aciertos

Cantidad 

de Fallos

Frutas sin 

Detectar

Cantidad de 

Pruebas

Manzana 6 15 0 21

Limón 3 3 10 16

Naranja 5 12 0 17

Mandarina 0 4 11 15

Tomate 0 18 0 18

Total 14 52 21 87

16,1 % 59,8 % 24,1 %

Análisis:

Área 1:

El porcentaje de aciertos es muy bajo debido a la pérdida de enfoque de las 

cámaras,  ocasionando así la no detección frutas en la escena.
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Área 2:

El porcentaje de aciertos para el área 2 corresponde aproximadamente a un 90%, 

siendo éste un nivel aceptable para la identificación de frutas y además esta área 

es una aproximación del área de trabajo, por lo tanto se valida el entrenamiento 

de la Red Neuronal Artificial.

Área 3:

El porcentaje de aciertos es muy bajo debido a la baja resolución de las 

imágenes, en consecuencia se da la pérdida de textura en las imágenes. 

Las frutas pequeñas como el limón son eliminadas de la escena de trabajo, 

debido a que a objetos de ese tamaño el algoritmo de filtrado de color los 

considera  como áreas parasitas, teniendo como resultado frutas no detectadas.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

La evaluación del software de la aplicación entregó un conjunto de restricciones y 

consideraciones que se deben tener en cuenta al momento de clasificar los 

objetos de una escena. A continuación se enuncia las limitantes que será 

necesario considerar:

Iluminación

El ambiente donde se va a encontrar la estructura del proyecto debe tener una

iluminación moderada, una iluminación excesiva  provoca errores en el análisis de 

la visión estéreo, provocando la aparición de objetos que no existen en la escena 

en realidad.

En la Figura 5.21 se observa una escena con iluminación exterior excesiva,  lo 

que ocasiona que las imágenes capturadas aparezcan con más brillo de lo 

normal. 
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Figura 5.21Objetos en la escena para ser analizados con demasiada iluminación.

Como se puede observar en la Figura 5.21,  en la escena solo constan dos 

elementos, sin embargo luego de ejecutar el análisis de la escena los resultados 

de la Figura 5.22 muestran que se ha detectado 4 objetos en la escena.

Figura 5.22 Resultados de la escena analizada – 4 objetos detectados.

En la Figura 5.23 se puede observar la reconstrucción de la escena,  donde se 

constata la presencia  de un objeto extraño.
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Figura 5.23 Escena 3D reconstruida errónea.

Ubicación de Objetos  en el Espacio de Trabajo

! Los objetos,  sean éstos muestras o rectángulos 3D,  deben ser colocados 

de manera frontal a la cámara, el ancho de los mismos no debe superar 1,5 

cm de profundidad (eje z).  La tolerancia en la rotación del objeto sobre el 

eje y, no debe exceder los ±8º. 

Figura 5.24 Objeto con la máxima tolerancia de rotación permitida.

! La distancia entre objetos debe ser mayor a 5 cm sobre el eje z,  para 

evitar movimiento involuntario de los objetos adyacentes mientras se esté 

manipulando un objeto en la  escena.
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Figura 5.25 Objetos colocados a una distancia mayor de 5 cm sobre el eje z.

Superposición de Objetos

En cuanto a superposiciones se debe considerar las siguientes limitaciones:

! Superposiciones sobre el eje Z;

! El número de objetos que se pueden superponer como máximo a lo 

largo del eje z son 2, en caso de poner más objetos superpuestos se 

tiene errores en la identificación de objeto y estimación de distancia. 

Figura 5.26 Superposición errónea  de tres objetos.

! La superposición entre dos objetos no debe superar el 20% del 

tamaño total del objeto que está detrás, visto desde la cámara 

izquierda; no debe existir superposición de objetos del mismo color, 

ni  más de una muestra del mismo color y características en la 

escena.
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Figura 5.27 Superposición correcta de  objetos.

! La superposición de una esfera y un rectángulo 3D es un caso particular 

que se debe evitar, mientras que la superposición de un rectángulo 3D y

esfera es un caso aceptable.

a) b)

Figura 5.28 Superposición: a) esfera-rectángulo 3D (incorrecta) b) rectángulo 3D-

esfera (correcta).

! Superposición de objetos esféricos es un caso válido.

Figura 5.29 Superposición de esfera.
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! Superposiciones sobre el eje Y;

! La superposición sobre el eje y se puede realizar, sin embargo puede 

presentar error, debido a la variación del nivel de brillo en la imagen, 

como se observa en la Figura 5. 30-a.

a) b)

Figura 5.30 Variación del brillo en una imagen con respecto a la altura.

En los objetos que tienen forma rectangular se obtiene mejores 

resultados, el número máximo de objetos que se puede superponer son 

dos, sin embargo se presenta una leve desviación en las coordenadas 

del objeto que se encuentra más arriba, como se observa en la Figura 

5.31-b.

Figura 5.31 Variación de coordenadas del objeto: a) Ubicación real del objeto b) Reconstrucción 

tridimensional mediante la aplicación diseñada.
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Restricciones para la Identificación de Frutas

Para la aplicación de identificación de frutas: Es necesario que en la escena no 

existan oclusiones, ni transposición en ningún eje, debido a que el análisis de 

textura necesita imágenes completas y sin la interferencia de otras texturas 

ajenas a la de la fruta. 

Figura 5.32 Ejemplo de una escena correcta para identificación de frutas
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 

6.1.CONCLUSIONES

 

! Se cumplió con el objetivo del proyecto de titulación: desarrollar un 

algoritmo que permita controlar un brazo robótico comercial de 5 DOF, y  

utilizar visión estereoscópica para la determinación de las coordenadas 

tridimensionales de los objetos, para su clasificación de acuerdo a la forma 

y color.

! En base a investigación de los fundamentos de adquisición,  

procesamiento digital de imágenes, y visión estereoscópica, se determinó 

el procedimiento para la reconstrucción 3D de la escena, así como la 

distribución de cámaras e iluminación.

! De acuerdo al estudio del área de trabajo de las cámaras,  al alcance del 

brazo robótico, al tipo de iluminación y su ubicación, se diseñó la estructura  

para soporte y operación del sistema.

! Debido a la variación de la iluminación a lo largo del día se producen 

errores en los algoritmos de la aplicación, para solucionar este problema se 

utiliza un ambiente controlado formado por una estructura cerrada en la 

parte superior y  los  tres lados laterales, obteniendo así  algoritmos 

robustos en la identificación de características y con menor tiempo de 

procesamiento.

! En base al análisis de los valores mínimos y máximos que el brazo  puede 

alcanzar, así como de la ubicación y configuración de las cámaras, se 

definió el espacio de trabajo del proyecto. 
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! La combinación de los algoritmos de visión computacional de Matlab y el 

fácil manejo de dispositivos  y creación de interfaces gráficas que dispone 

LabVIEW, permitió desarrollar una aplicación con una interfaz de usuario 

amigable, sólida, y eficiente en tiempo real.

! Las imágenes con las que se trabajó en el proyecto tienen resolución 352 x 

288 píxeles. Tamaños mayores de resolución incrementan el tiempo de 

procesamiento,  y resoluciones menores implican pérdida de detalles en los 

objetos de la escena, lo que se traduce en errores de correspondencias. 

Analizando el tiempo que se demora la aplicación para dar una respuesta y 

el porcentaje de aciertos en cuanto a la identificación de objetos se 

concluye que la resolución escogida es adecuada para la aplicación. 

! Observando el ruido en las imágenes adquiridas y los resultados luego de 

la aplicación de los filtros de color, se concluye que los algoritmos de visión 

por si solos no funcionan adecuadamente, estos necesitan filtros de 

entrada como de salida para garantizar su eficacia.

! La transformación del modelo de color RGB a modelo HSI permitió realizar 

el filtrado de color manejando una sola variable (H) en vez de manejar tres 

planos de color (R,G,B); de pruebas en los filtros de color se concluye que 

trabajar con el modelo HSI  es un método viable para el análisis de color. 

! La calibración de las cámaras es una parte fundamental para la 

reconstrucción tridimensional de una escena, ya que mediante la 

calibración se puede localizar las cámaras en el espacio y así tener un 

punto de referencia para la reconstrucción de una escena. 

! El algoritmo SIFT (Scale-invariant Feature Transform) para la identificación 

de muestras demostró ser muy robusto ante el escalonamiento y rotación 

de las imágenes, pero es necesario considerar el tiempo de procesamiento 

o costo computacional, ya que para procesos que necesiten una alta 



174

velocidad de procesamiento no es muy viable la aplicación de este 

algoritmo.

! Debido a los cambios de iluminación entre la cámara derecha e izquierda,  

la reconstrucción estéreo presenta resultados variantes, por este motivo es 

necesario aplicar restricciones como: límites de magnitud en las 

disparidades, filtros en las correspondencias y análisis de correlación de la 

disparidad.

! El uso de la tarjeta de control SSC-32 para manejar los servomotores,  

facilitó el control de los mismos, permitiendo enviar los valores de ancho de 

pulsos y velocidad en microsegundos para cada servomotor desde 

LabVIEW utilizando comunicación serial. Adicionalmente el integrar un 

sensor de presión para el manejo de la pinza del brazo robótico, permitió 

controlar la presión que se ejerce sobre el objeto.  

! La resolución de la cinemática inversa del brazo robótico mediante el 

método geométrico es la mejor opción, debido a que el programador tiene 

la libertad de elegir la forma en que el efector final manipula el objeto, 

además de poder limitar y establecer restricciones en cuanto al alcance del 

brazo y rango de trabajo los servomotores, proceso que es más complejo si 

se realiza con el método algebraico. 

! Limitar el número de objetos con los que se puede trabajar en la 

identificación de una escena, así como el cumplimiento de un conjunto de  

restricciones de posición, garantiza el correcto funcionamiento del 

algoritmo de correspondencia de imágenes, y filtros de color. 

! El desarrollo de los algoritmos de visión artificial, visión estereoscópica, así 

como el reconocimiento de patrones en frutas no tienen modelos definidos 

para su implementación,  por lo que dependiendo de la aplicación en la que 

se utilicen se debe diseñar o modificar los algoritmos en  función de los  

resultados esperados. 
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! La superposición de objetos es válida siempre y cuando el número máximo 

de objetos superpuestos sean 2, y asegurando que la superposición no 

exceda en 20% del tamaño total del objeto, no se admiten superposiciones 

entre objetos de distinta forma.  Se concluye que el sistema desarrollado 

tiene buenos resultados en la identificación de objetos superpuestos 

mientras se tenga en cuenta ciertas consideraciones en cuanto a la 

localización, orden y forma de la superposición de los objetos.

! La aparición de objetos parásitos en la reconstrucción de una escena 

debido a una iluminación excesiva del ambiente, nos lleva a concluir que la 

obtención de resultados dependen del nivel de iluminación del ambiente 

externo.

6.2.RECOMENDACIONES

! Es necesario considerar la calibración de los servomotores una vez 

colocados en la aplicación y funcionamiento con carga, debido a que el 

fabricante garantiza una precisión a condiciones  “sin  carga”, particular que 

varía dependiendo de la aplicación que esté ejecutando el servomotor, 

ocasionando pérdida en la precisión del servomotor.

! La visión estereoscópica es un campo muy extenso de estudio, en este 

proyecto se realizó un método local basado en características,  para futuras 

implementaciones se recomienda un análisis de métodos globales, y la 

verificación de existencia de programas computacionales que puedan 

ayudar en su desarrollo.

! Para aplicaciones de robótica, cuando se vaya utilizar servomotores,  es 

importante realizar una prueba de funcionamiento de cada servomotor a 

ser utilizado  antes de ser ensamblados en las diferentes estructuras, con 



176

el objetivo de verificar sus características,  rangos de trabajo o posibles 

defectos.

! En el proyecto desarrollado se trabajó bajo el concepto de un módulo 

didáctico.  En el sistema de visión estéreo utilizado se pueden incorporar 

nuevas funciones como la detección de otros colores dentro de la escena, 

nuevas técnicas de reconocimiento de esquinas o algoritmos de 

correspondencia sin requerir un trabajo complicado por parte del 

programador.

! Si se desea realizar un trabajo futuro en base al actual, se recomienda 

realizar un control en lazo cerrado para el manipulador robótico, mientras 

que en la parte de visión estéreo se debe realizar un algoritmo para 

trabajar con oclusiones. 

! El brazo robótico comercial puede ser controlado desde LabVIEW 

utilizando el Toolbox “Robotics”,  de esta manera puede ser utilizado en 

clases para la implementación de algoritmos de cinemática directa e 

inversa de manipuladores.

! Se debe tener un especial cuidado en la manipulación del par estéreo, ya 

que una mala ubicación de las cámaras, o una leve rotación sobre su base, 

puede provocar una reconstrucción 3D falsa.

! A fin de realizar una integración total entre LabVIEW y Matlab, se podría 

considerar la posibilidad de generar “.dll” a  partir de los archivos .m de 

Matlab, consiguiendo así mejorar el tiempo de procesamiento y crear una 

aplicación auto ejecutable.

! A fin de mejorar la capacidad de identificación de frutas de la red neuronal 
artificial, será necesario analizar nuevos descriptores para definir las 
características de una fruta  o investigar algoritmos más robustos en el 
análisis de texturas y colores.
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