
 

 

 

La versión digital de esta tesis está protegida por la Ley de Derechos de Autor del 

Ecuador. 

 

Los derechos de autor han sido entregados a la “ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL” 

bajo el libre consentimiento del (los) autor(es). 

 

Al consultar esta tesis deberá acatar con las disposiciones de la Ley y las siguientes 

condiciones de uso: 

· Cualquier uso que haga de estos documentos o imágenes deben ser sólo para efectos 

de investigación o estudio académico, y usted no puede ponerlos a disposición de otra 

persona. 

· Usted deberá reconocer el derecho del autor a ser identificado y citado como el autor 

de esta tesis. 

· No se podrá obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas tienen que estar 

bajo los mismos términos de licencia que el trabajo original. 

 

El Libre Acceso a la información, promueve el reconocimiento de la originalidad de las 

ideas de los demás, respetando las normas de presentación y de citación de autores con 

el fin de no incurrir en actos ilegítimos de copiar y hacer pasar como propias las 

creaciones de terceras personas. 

 

 

Respeto hacia sí mismo y hacia los demás. 



 
 

 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 
ELECTRÓNICA 

 
 
 
 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
LOCALIZACIÓN MEDIANTE VISIÓN ESTEREOSCÓPICA 

 
 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN 
ELECTRÓNICA Y CONTROL 

 
 
 
 

REVELO HINOJOSA CRISTIAN ANDRÉS 
cris_andres115@hotmail.com 

 
TRUJILLO GUERRERO MARÍA FERNANDA 

maryfertg@gmail.com 

 
 

DIRECTOR:  

DR. JORGE ANDRÉS ROSALES ACOSTA 

andres.rosales@epn.edu.ec 

 

 

Quito, JULIO 2014



 

DECLARACIÓN 

 

 

Nosotros, Revelo Hinojosa Cristian Andrés y Trujillo Guerrero María Fernanda, 

declaramos bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que 

no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, 

que hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 

documento. 

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad 

intelectual correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, 

según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por 

la normatividad institucional vigente. 

 

 

 

 

Revelo Hinojosa Cristian Andrés 

 

Trujillo Guerrero María Fernanda 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Revelo Hinojosa Cristian 

Andrés y Trujillo Guerrero María Fernanda, bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Andrés Rosales Acosta 

DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

  



 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

En primer lugar agradezco a Dios por haberme dado la sabiduría y la guía 

necesaria para culminar con éxito esta carrera.  

Así también agradezco a mi madre y a mi padre quienes me supieron guiar y 

educar de la mejor manera dándome siempre su amor y su comprensión a lo 

largo de mi vida. Los quiero con todo mi corazón. 

A mi hermana Anita quien ha sido un pilar fundamental y un apoyo certero en 

todos estos años de sacrificio y lucha. Te quiero mucho ñaña. 

A mi familia, en especial tíos y abuelitos. Gracias. 

A mis amigos, que fuimos compañeros de esta lid y que siempre supimos 

apoyarnos en todo aspecto. Gracias Ringo&Dingo. 

A María Fernanda, mi mejor amiga, compañera incondicional de muchas batallas, 

de innumerables adversidades, lo logramos una vez más. Te quiero mucho, eres 

un gran regalo que la vida me dio. 

Al MSc. David Pozo por su apoyo desinteresado y su ayuda ilimitada ante 

cualquier contratiempo que apareció a lo largo del desarrollo de este tema. 

Gracias Inge, lo considero como un buen amigo. Así también un agradecimiento a 

Danilo.  

Al Doc. Andrés Rosales por su amistad incondicional y su pronta ayuda en todos 

los aspectos requeridos. 

Al Msc. David Mejía por su valiosa espontaneidad para asistirnos ante los 

problemas generados fuera de nuestro alcance. 

A la Escuela Politécnica Nacional que me preparó a lo largo de este tiempo para 

enfrentar los desafíos del mañana. 

A mis mentores en esta última etapa de mi vida Leonardo y Gerardo Arias Madero 

por haberme guiado y enseñado que la vida es una lucha constante y a ser una 

persona imparable. 

Cristian Revelo 



 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

A mi familia que me ha inspirado a lo largo de estos años y a todas las personas 

imparables, porque la lucha en la vida no termina hasta que uno gane. La 

perseverancia y la constancia lo consiguen todo, y más aún la satisfacción de 

decir “lo logré”. 

Cristian Revelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Este proyecto es el resultado de un esfuerzo continuo con las personas que me 

rodean y han hecho de mi lo que soy, es por eso que quiero aprovechar esta 

oportunidad para agradecerles de todo corazón. 

 

Primeramente a Diosito y la Virgencita que han guiado mi camino y permitieron 

que llegue este día.   

 

A toda mi familia que es el motor de mi vida, mi abuelito Rosendo que aunque no 

se encuentre materialmente vive en la unión de los suyos y mi abuelita Closinda 

por alentarme constantemente. 

  

 A mi mamita Amada que es mi amiga, compañera de lucha y apoyo incondicional 

pues con su amor y aliento me ha sabido levantar las veces necesarias, a mi 

papito Mario pues su respaldo y confianza me dieron la fuerza necesaria para 

seguir en la lucha diaria y a mi hermanita Erika por su ternura y paciencia diaria 

que me enseñaron que en la vida todo lo puede la perseverancia y el amor.  

 

A la Escuela Politécnica Nacional porque en ella encontré grandes amigos que 

impartieron sus conocimientos y otros que compartieron junto a mí los pequeños 

detalles diarios. Al Doc. Andrés Rosales que es un amigo incondicional, estando 

siempre presto a brindarnos su ayuda, al Msc. David Pozo que fue una guía 

valiosa y al Msc. David Mejía por su ayuda desinteresada, pues gracias a todos 

ellos durante este tiempo ha sido posible la culminación exitosa de este proyecto. 

 

 A Cristian, un amigo leal que con comprensión, cariño y paciencia ha sido un 

gran apoyo en el transcurso de estos años. 

 

María Fernanda 

 



 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

Este proyecto de titulación va dedicado a mi hermanita Erika Patricia, pues es el 

regalo más grande que la vida me dio. 

 

María Fernanda 

 

 

 

 

 

 



i 
 

 
 

CONTENIDO 

 

RESUMEN .................................................................................................................... III 

PRESENTACIÓN ........................................................................................................... IV 

 

CAPÍTULO 1 .................................................................................................................. 1 

MARCO TEÓRICO .......................................................................................................... 1 

1.1 INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 1 

1.2 ROBOT ........................................................................................................................................... 1 

1.3 ROBOTINO® .................................................................................................................................. 2 

1.3.1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 2 

1.3.2 UNIDAD DE ACCIONAMIENTO ............................................................................. 3 

1.3.3 FUENTE DE ALIMENTACIÓN/CARGADOR DE BATERÍA [4] .................................. 3 

1.3.4 TECLADO DE MEMBRANA Y DISPLAY [4] ............................................................. 3 

1.3.5 PUNTO DE ACCESO LAN INALÁMBRICO [4] ......................................................... 4 

1.3.6 LA TARJETA COMPACT FLASH [4] ........................................................................ 4 

1.3.7 EL INTERFAZ E/S [4] ............................................................................................. 5 

1.3.8 SENSORES [4] ....................................................................................................... 5 

1.3.8.1 Sensores de medición de distancia por infrarrojo[4] .................................. 6 

1.3.8.2 Encóder incremental[4] ............................................................................... 6 

1.3.8.3 Sensor anticolisión[4] .................................................................................. 6 

1.3.8.4 Sensores externos ........................................................................................ 8 

1.4 TÉCNICAS DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 3D ................................................................. 10 

1.4.1 VISIÓN ESTEREOSCÓPICA .................................................................................. 11 

1.4.2 GEOMETRÍA EPIPOLAR ...................................................................................... 14 

1.4.3 VISIÓN ESTEREOSCÓPICA BINOCULAR .............................................................. 15 

1.4.3.1 Coordenadas Homogéneas ........................................................................ 16 

1.4.3.2 La Matriz de Proyección ............................................................................. 17 

1.4.3.3 Reconstrucción de las Coordenadas 3D del Punto en el Espacio .............. 17 

1.5 TRACKING ................................................................................................................................... 18 

1.5.1 REPRESENTACIÓN DEL OBJETO ......................................................................... 19 

1.5.1.1 Representación de la forma del objeto: .................................................... 19 

1.5.1.2 Representación de apariencia del objeto .................................................. 20 

1.5.2 SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS ..................................................................... 20 

1.5.3 DETECCIÓN DE OBJETOS ................................................................................... 21 

1.6 FILTRO DE KALMAN .................................................................................................................. 24 

 



ii 
 

 
 

CAPÍTULO 2 ................................................................................................................ 29 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN EN EL 

ESPACIO ..................................................................................................................... 29 

2.1 SISTEMA DE CONTROL ............................................................................................................ 30 

2.1.1 ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN .............................. 30 

2.1.2 NAVEGACIÓN DE LA PLATAFORMA ROBÓTICA ROBOTINO® ............................ 31 

2.1.3 GENERACIÓN DE LAS SEÑALES DE CONTROL .................................................... 32 

2.1.4 COORDENADAS Y ORIENTACIÓN DEL ROBOTINO® ........................................... 32 

2.1.5 COMUNICACIONES ............................................................................................ 33 

2.1.5.1 Comunicación inalámbrica [4] ................................................................... 33 

2.1.5.2 Comunicación Serial RS-232 ...................................................................... 34 

2.1.5.3 Comunicación Ethernet ............................................................................. 36 

2.2 SISTEMA DE LOCALIZACIÓN ................................................................................................... 36 

2.2.1 VISIÓN ESTEREOSCÓPICA .................................................................................. 37 

2.2.2 MÉTODO DE CALIBRACIÓN DE CÁMARAS ......................................................... 39 

2.2.3 MATRIZ DE PROYECCIÓN ................................................................................... 41 

2.2.3.1 Cámara izquierda ....................................................................................... 42 

2.2.3.2 Cámara derecha ......................................................................................... 43 

2.2.4 RECONSTRUCCIÓN DEL PUNTO 3D ................................................................... 44 

2.2.4.1 Adquisición de imágenes ........................................................................... 45 

2.2.4.2 Procesamiento de imágenes ...................................................................... 46 

2.2.4.3 Segmentación ............................................................................................ 48 

2.2.4.4 Reconocimiento y Obtención del centroide (x,y) del objeto ..................... 49 

2.2.4.5 Implementación del filtro de Kalman ........................................................ 49 

CAPÍTULO 3 ................................................................................................................ 55 

PRUEBAS Y RESULTADOS ............................................................................................ 55 

3.1         PRUEBAS ROBOTINO® ............................................................................................................. 55 

3.2        PRUEBAS DEL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES ............................................................... 58 

3.3        PRUEBAS CON LAS CÁMARAS ................................................................................................ 62 

3.4        PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ............................................................... 64 

CAPÍTULO 4 ................................................................................................................ 82 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................................... 82 

4.1 CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 82 

4.2 RECOMENDACIONES ............................................................................................................... 84 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................... 85 

ANEXOS 

 



iii 
 

 
 

RESUMEN 

Dentro de la Robótica o cualquier área científica donde se requiera la obtención 

de la posición de uno o varios objetos en particular, sean éstos estáticos o 

dinámicos, dentro de un ambiente controlado sin la intervención del ser humano, 

el desarrollo de un sistema de localización robusto cuyas falencias sean mínimas 

en lo que respecta a la exactitud, al bajo costo de procesamiento y costo 

económico es esencial.   

La investigación en torno a la localización presenta varios problemas en cuanto a 

su exactitud, por lo que, se ha requerido del aporte válido de la Visión 

Estereoscópica como un observador externo que permita mejorar el proceso de 

odometría mediante la utilización del Filtro de Kalman, que es un estimador 

óptimo, buscando solventar a medida de lo posible éstas y otras falencias como la 

obtención de un sistema de coordenadas global o la diferenciación de objetos 

entre sí al trabajar con más de un cuerpo a localizar.  

Para la implementación del Filtro de Kalman, se ha considerado estimar la 

posición  obtenida por odometría del robot móvil en el entorno con el cálculo del 

punto 3D por visión estereoscópica con el uso de un conjunto de ecuaciones 

matemáticas. 

El Sistema de Localización presenta la odometría y el resultado del Filtro de 

Kalman en tiempo real de los Robotinos y al finalizar el tiempo de ejecución del 

programa, muestra un gráfico con los datos de odometría, cámaras y Filtro de 

Kalman de cada una de las plataformas robóticas móviles en los tiempos 

discretos que fueron tomadas las muestras para su análisis. 

Los objetivos y alcances planteados en el Plan del Proyecto de Titulación han sido 

culminados exitosamente y a cabalidad, a más de la adición de ciertas actividades 

que fortalecen la realización de este proyecto, y que se detallan a continuación.    
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PRESENTACIÓN 
 

El presente trabajo manifiesta un estudio para solventar el problema que implica 

obtener un sistema de localización de dos plataformas robóticas en un ambiente 

controlado mediante la utilización de visión estereoscópica y de las diferentes 

estrategias desarrolladas para responder ante ciertos inconvenientes tales como 

pérdida del observador, interferencias externas, entre otras, mediante la 

implementación de un Filtro de Kalman a través del uso de la odometría 

proveniente del Robotino®.  

En el Capítulo I, se realiza una introducción de temas afines para el desarrollo de 

este proyecto mediante una sólida base teórica, que implica un conocimiento a 

priori de la Robótica, pero enfatizando ciertas ideas generales de las plataformas 

robóticas Robotino® de Festo  con sus respectivas descripciones físicas como 

sensores, actuadores y procesadores. La Visión Estereoscópica Binocular como 

una técnica de adquisición del punto 3D de un objeto, el tracking para la 

diferenciación entre objetos mediante el color y finalmente el Filtro de Kalman 

como un estimador probabilístico son parte de este estudio. 

En el Capítulo II, se analizan las técnicas usadas para el tratamiento de los datos 

entregados por el sensor láser y sensores infrarrojos, esto es para la navegación 

de los robots de forma segura; las comunicaciones establecidas para el envío y 

recepción de datos entre dispositivos en lo que respecta al desarrollo del sistema 

de control. De igual manera se detalla la elaboración del sistema de visión 

estereoscópica, calibración de las cámaras, tracking por color de los objetos, 

adquisición del punto 3D, Filtro de Kalman con valores de odometría entregados 

por el Robotino® y el valor 3D anteriormente obtenido,  para la obtención de la 

localización más exacta posible. Cada sistema cuenta con la descripción de su 

respectivo algoritmo.  

El Capítulo III, contiene una recopilación de pruebas a través de las cuales se 

obtienen los valores más acertados en ciertos procesos previos a la localización 

de los objetos en el espacio: tracking de color, constantes del Filtro de Kalman. 

Así también se ejecutaron pruebas de la correspondencia de valores (Odometría, 

Cámaras, Kalman) del Sistema de Localización resultante, la comparación con los 
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valores reales medidos y las respuestas del sistema a interferencias. De igual 

manera se realizaron pruebas para encontrar la velocidad ideal de movimiento del 

Robotino®. Las pruebas se han desarrollado colocando a las plataformas 

robóticas móviles en un entorno controlado, a fin de obtener un mapa de su 

localización en tiempos discretos. 

En el Capítulo IV se divisa las conclusiones y recomendaciones que surgieron 

durante la elaboración y desarrollo de este Proyecto de Titulación a través de sus 

diferentes etapas, las cuales representan un valioso precedente para la 

realización de trabajos futuros en el área  tratada o en nuevos campos como es el 

SLAM (Sistema de Localización y Mapeo Simultáneo).  
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 INTRODUCCIÓN  

Desde tiempos muy remotos, la Robótica fue conocida por la humanidad, aunque 

no bajo esta denominación. La búsqueda del hombre por facilitar las actividades 

desarrolladas a diario hizo que con su ingenio y capacidad vaya desarrollando y 

creando máquinas de diversos materiales tales como: madera, metal, entre otros.  

Hace unos cuantos años atrás resultaba una tarea maratónica poder implementar 

un robot que cumpla con tareas básicas y sencillas como el simple hecho de 

poder caminar. Hoy en día se observa que el hombre ha sido capaz de desarrollar 

robots multitareas competentes para cumplir con cualquier tarea encomendada, 

incluso aquellas donde el ser humano requiere de un alto grado de concentración. 

1.2 ROBOT 

1.2.1 DEFINICIÓN 

Dado que definir de una forma acertada y precisa a un robot es arduo, se han 

tejido diversas opiniones: 

Una máquina capaz de llevar a cabo una serie compleja de acciones 

automáticamente. En otras palabras, un robot es una máquina autónoma que ha 

sido programado para hacer algo. [1] 

Según el Instituto Norteamericano del Robot y de la ISO 8373: “Un robot es un 

manipulador  reprogramable,  multifuncional,  controlado  automáticamente,  que 

puede  estar  fijo  en  un  sitio  o  moverse,  y  que  está  diseñado  para  mover 

materiales,  piezas,  herramientas  o  dispositivos  especiales,  por  medio  de 

movimientos  variables  programados  para  la  realización  de  diversas  tareas  o 

trabajos” [2] 
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1.3 ROBOTINO®  

1.3.1 INTRODUCCIÓN 

Robotino® es un robot construido por FESTO S.A, la cual tiene un alcance 

mundial, cuya principal línea base de desarrollo, es la automatización y control de 

procesos productivos. 

Robotino® es un producto de la división Didactic, es un sistema de robot móvil 

con actuador omnidireccional, un sistema de aprendizaje para la formación y 

perfeccionamiento, e incluso una plataforma de investigación y desarrollo. Su 

operación a través de su manejo omnidireccional le permite hacer movimientos 

hacia adelante, atrás y lateralmente, además permitiéndole girar sobre un punto 

determinado, todo esto sumado a la incorporación de sensores analógicos y 

digitales y una webcam para su interacción a través de visión artificial. Todo esto 

incorporado en un puente de mando que integra un sistema embebido con 

características de computadora de prestaciones industriales PC-104 y sistema 

operativo Linux con kernel en tiempo real, a través de disco flash de memoria (1 

GB), con API C++ para control de Robotino® .  

La distribución de sus 3 motores, separados entre ellos por 120° en conjunto con 

las ruedas omnidireccionales, permiten el movimiento hacia cualquier punto en un 

sistema de coordenadas de 2 dimensiones. Estas están sujetas a una base de 

acero inoxidable para su utilización en tareas prácticas. [3] 

En la tabla 1.1 se indica ciertos datos técnicos del Robotino®: 

Tabla 1.1 Datos técnicos del Robotino®, tomada de [4] 

PARÁMETRO  VALOR 

Alimentación de tensión 24 VDC, 4.5 A 

Entradas digitales 8 

Salidas digitales 8 

Entradas analógicas 8 (0-10 V) 

Salidas por relé 2 
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1.3.2 UNIDAD DE ACCIONAMIENTO 

Para un movimiento omnidireccional el Robotino® consta de 3 unidades de 

accionamiento omnidireccionales independientes (ver Fig. 1.1), en una posición 

de 120° cada una con respecto a la otra.  

 
 

Fig. 1.1 Posición de las unidades de accionamiento, tomado de [3] 

1.3.3 FUENTE DE ALIMENTACIÓN/CARGADOR DE BATERÍA [4] 

La alimentación eléctrica es suministrada por dos baterías recargables de 12 V 

con una capacidad de 4 Ah. Ambas baterías recargables están montadas en el 

chasis. Robotino® se suministra con 2 baterías adicionales y un cargador de 

baterías. Así, mientras dos baterías se hallan en funcionamiento, las otras dos 

pueden estar en proceso de recarga. 

1.3.4 TECLADO DE MEMBRANA Y DISPLAY [4] 

En la parte superior del cuerpo se halla un teclado de membrana y un display, por 

medio de los cuales pueden seleccionarse diversas opciones, solicitar información 

y ejecutar funciones de operación. 
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Fig. 1.2 Display (1), Led (2), Marcha/Paro(3), Subir un nivel el menú (4), Deslizar abajo una 
selección (5), Aceptar selección (6), Deslizar arriba una selección (7), tomado de [4] 

1.3.5 PUNTO DE ACCESO LAN INALÁMBRICO [4] 

· El punto de acceso LAN inalámbrico es un componente que permite la 

comunicación con el robot por medio de una dirección en la red.  

· El punto de acceso se caracteriza por su bajo consumo de corriente. Es 

posible una alimentación a través del puerto USB. 

· El punto de acceso cumple con los siguientes estándares: IEEE 802.11g y 

802.11b. 

· Permite velocidades de transmisión de hasta 54 Mb por segundo para 802-

11g, y 11 Mb por segundo para 802.11b con una amplio alcance de las 

transmisiones (hasta 100 m dentro de edificios). 

· Permite establecer una red segura con encriptación WEP y función WPA-PSK.  

· Es rápida y simple de configurar a través de la utilidad de gestión de la web. 

1.3.6 LA TARJETA COMPACT FLASH [4] 

La unidad de control está equipada con una ranura en la cual se ha insertado una 

tarjeta de PC. Esta tarjeta de PC contiene el sistema operativo, las librerías de 

funciones y los programas incluidos. Las actualizaciones pueden instalarse 
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fácilmente con la simple sustitución de la tarjeta PC. La ranura para la tarjeta PC 

está situada a la derecha de los interfaces de la unidad de control. 

1.3.7 EL INTERFAZ E/S [4] 

El interfaz E/S permite conectar sensores y actuadores adicionales. Éstos se 

conectan por medio de un conector incluido. 

• 8 entradas analógicas (0 a 10 V) (AIN0 hasta AIN7) 

• 8 entradas digitales (DI0 hasta DI7) 

• 8 salidas digitales (DO0 hasta DO7) 

• 2 relés para actuadores adicionales (REL0 y REL1). Los contactos de los relés 

pueden utilizarse como contacto normalmente abierto (NA=NO), contacto 

normalmente cerrado (NC) o (CO=colusorio) conmutados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.3 Asignación de bornes del interface de E/S, tomado de [4] 

1.3.8 SENSORES [4] 

Robotino® está equipado con sensores que permiten medir la distancia a los 

objetos, detectar la velocidad a la que gira cada uno de los motores y 
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adicionalmente un sensor anticolisión montado alrededor de una circunferencia en 

el chasis para detectar fácilmente las colisiones con objetos. 

1.3.8.1 Sensores de medición de distancia por infrarrojo[4] 

Robotino® está equipado con nueve sensores de medición de distancia por 

infrarrojos, que se hallan montados en el chasis formando un ángulo de 40° entre 

sí. Con estos sensores, Robotino® puede detectar objetos en las zonas 

circundantes. Cada uno de estos sensores puede emitir una respuesta por medio 

de la placa de circuito de E/S. Con ello pueden evitarse obstáculos, pueden 

mantenerse distancias y adoptar protecciones frente a un determinado objetivo. 

Los sensores son capaces de medir distancias con precisión (+/-1 cm) o relativas 

a objetos, con valores entre 4 y 30 cm. La conexión del sensor es especialmente 

sencilla e incluye tan sólo una señal de salida analógica y la alimentación.  

1.3.8.2 Encóder incremental[4] 

La velocidad de cada motor se mide en RPM por el encóder incremental. Si la 

velocidad del motor difiere del punto de consigna, puede ajustarse para que 

coincida con el valor deseado por medio de un regulador PID. 

1.3.8.3 Sensor anticolisión[4] 

El sensor anticolisión está formado por una banda de detección fijada alrededor 

de un aro que circunda el chasis. Una cámara de conmutación se halla situada 

dentro de un perfil de plástico. Dos superficies conductoras se hallan dispuestas 

dentro de la cámara, manteniendo una determinada distancia entre sí. Estas 

superficies entran en contacto cuando se aplica una mínima presión a la banda. 

Con ello, una señal es transmitida a la unidad de control. Así se detectan las 

colisiones con objetos en cualquier punto del cuerpo. 
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Fig. 1.4 Encóder incremental (1), Banda de impacto, sensor anticolisión (2), Sensores de medición 

de distancia (3), tomado de [4] 

 
 

 
 

Fig. 1.5 Asignación de sensores, sensores de medición de distancias IR1-IR9, Motores M1-M3, 

Banda de impacto, sensor anticolisión SL, tomado de [4] 
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1.3.8.4 Sensores externos 

En lo que respecta a sensores externos se tiene el sensor láser Hokuyo URG-

04LX-UG01 que no es parte de la plataforma robótica pero que puede ser 

montado dentro de la misma para realizar un escaneo del contorno en 2D, y que 

ha sido diseñado exclusivamente para interiores de acuerdo a la información 

presentada por el fabricante. Este sensor ha sido escogido debido a su precio 

económico puesto que los sensores láser empleados para diferentes condiciones 

climáticas bordean costos elevados. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.6  (Izq.) Sensor Láser montado en la plataforma robótica Robotino®, (Der.) Láser Hokuyo 
URG-04LX-UG01 

Así como el sensor presenta sus ventajas también existen limitantes, tal como es 

el caso de requerir una fuente de alimentación adicional con conexión a USB que 

es lo que dispone Robotino®. Por esta razón se utiliza un HUB del tipo EX-

1163HM cuyo objetivo es ofrecer un suministro de energía para el adecuado 

funcionamiento del láser. Cabe recalcar que el HUB, para su alimentación, toma 

una de las salidas digitales (descritas anteriormente en la interface E/S, pin 1 y pin 

2 correspondientes a 24V y tierra respectivamente) que tiene la plataforma 

robótica a través de un conector que viene de fábrica junto con el HUB tal y como 

se aprecia en la Fig. 1.7. [6] 
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Fig. 1.7 Partes del HUB EX-1163HM, tomado de [6] 

El funcionamiento del láser URG-04LX-UG01 se basa en la medición del tiempo 

de vuelo, el láser emite un pulso de luz infrarroja (λ=785nm) que al encontrar un 

objeto próximo rebota y regresa al láser, determinándose cierto tiempo de vuelo 

(de ida y vuelta), con lo cual determinar la distancia es un proceso relativamente 

fácil, pero, cuando el haz de luz no encuentra un objeto en el cual se pueda 

reflejar, enviará la distancia máxima posible (5.6 m en este caso), con lo cual se 

mide la distancia en una sola dirección. Para solucionar esto y alcanzar una zona 

de 180° (240° es el máximo de acuerdo a la hoja de datos del fabricante) el 

sensor utiliza un espejo rotatorio con el que se consigue el barrido 2D. [7] 

 

Fig. 1.8 Características del Barrido de Hokuyo URG-04LX-UG01, tomado de [7] 

El láser Hokuyo URG-04LX-UG01 posee un área de detección de 180° y una 

medición máxima de distancia de 5.6m. Estos datos son enviados al procesador 

interno de Robotino® a través de una matriz de 513 elementos válidos, esto 
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debido a la resolución angular de 0.36° de acuerdo al fabricante (0.351° 

aproximadamente a través de cálculos experimentales). 

A continuación se  describen varias características del láser Hokuyo URG-04LX-

UG01 en la Tabla 1.2 

Tabla 1.2 Características Sensor Láser Hokuyo URG-04LX-UG01, tomado de [7] 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Amplitud del barrido  180° 

Resolución Angular 0.36° 

Distancia Máxima 5.6m 

Longitud de onda λ=785nm 

Fuente de Alimentación 5 Vdc (USB) 

Consumo de corriente 500 mA (800mA en el arranque) 

Resolución 1 mm 

Tiempo de barrido 100 ms 

Dimensiones 50x50x70mm 

 

1.4 TÉCNICAS DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 3D 

Las Técnicas de Adquisición de Imágenes 3D pueden ser clasificadas en dos 

grandes grupos que son: 

· Activas: usan un sensor activo que realiza alguna actividad orientada a 

controlar la geometría de la discretización. Como ejemplos de éstas se 

puede citar: 

o Variación del enfoque. 

o Emisión de luz o sonido sobre la escena desde una posición y 

orientación conocidas. 

· Pasivas: usan sensores pasivos como cámaras fotográficas o de video que 

no interfieren sobre la escena ni realizan ninguna operación excepto el 

muestreo. Se basan únicamente en imágenes de intensidad para 

reconstruir la profundidad como al utilizar visión estéreo. [8] 

 



11 
 

 
 

1.4.1 VISIÓN ESTEREOSCÓPICA 

Es una técnica pasiva que permite extraer la información tridimensional mediante 

la puesta en correspondencia de las informaciones bidimensionales procedentes 

de dos o más captadores de imagen pudiendo ser binocular (2), trilocular (3), etc. 

[9] 

 El objetivo de la Visión Estéreo es solventar dos problemas puntuales: 

1. La correspondencia que consiste en decidir para un punto del plano 

izquierdo de imagen, que punto en el plano derecho de imagen 

corresponde al mismo punto físico. 

2. La reconstrucción que dados dos puntos correspondientes en ambos 

planos de imagen, trata de obtener las coordenadas 3D del punto en el 

espacio respecto a un sistema de coordenadas del mundo.  

El segundo problema implica la calibración del sistema visual para determinar las 

posiciones de los centros focales y la posición de los planos de imagen en el 

sistema de coordenadas del mundo. [10]  

1.4.1.1 Calibración 

Consiste  en la determinación de los valores de los parámetros internos y 

externos del modelo de cámara empleado para una cámara particular, de manera 

que pueda modelarse su funcionamiento desde el punto de vista geométrico. [8] 

[11] 

 

· Modelo de la Cámara 

Entre los modelos que definen la geometría que muestra como un objeto del 

mundo real se proyecta sobre un plano (imagen 2D), se tiene el modelo de 

cámara Pinhole que se basa en el paso de un rayo de luz a través de un pequeño 

agujero infinitesimal en una caja incidiendo en una superficie fotosensible. [12] 
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Fig. 1.9 Representación geométrica del modelo, tomado de [12] 

 

En la representación geométrica del modelo matemático basado en la cámara 

oscura se encuentra varios puntos representativos: 

o El plano de la imagen o plano focal es donde la escena 3D es proyectada. 

o El centro óptico C es considerado como el origen de coordenadas del 

sistema,  perpendicular a la imagen del plano. 

o El eje óptico es la línea imaginaria que parte del centro óptico y corta 

perpendicularmente al plano imagen. 

o La distancia focal f es la distancia existente desde el centro óptico al plano 

focal. 

o El punto principal p, es la intersección del eje óptico con el plano imagen.  

Al analizar  geométricamente el modelo desde la dirección del eje X y del  eje Y 

se tiene la siguiente relación, tal como se muestra en la Fig. 1.10: 

 
Fig. 1.10  Modelo de la cámara Pinhole visto desde la dirección del eje X e Y respectivamente. 

 
De donde se define la relación geométrica entre un punto 3D P=(X,Y,Z) y su 

correspondiente proyección 2D p(x,y) dentro del plano  como: 
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· Parámetros Intrínsecos 

Son los parámetros internos que determinan las características geométricas, 

ópticas y digitales de la cámara y son: 

o Distancia focal f: es la distancia entre el plano de la imagen y el centro de 

proyección, punto focal u ojo. 

o Punto principal cc: es la intersección del eje óptico con el plano imagen. 

o Coeficiente Skew alphac: define el ángulo entre u y v de los ejes de píxel 

en una cantidad escalar. 

o Distorsión kc: modela la distorsión de los lentes tanto tangencial como 

radial.[12] 

Durante la formación de las imágenes se producen distorsiones, las mismas que 

deben ser tomadas en cuenta para una correcta trasformación de un punto 3D a 

2D. Estas distorsiones son: 

o Distorsión radial.- son las deformaciones introducidas en las imágenes que  

se forman en el sensor debido al uso de lentes provocando así que los 

rayos más alejados del centro óptico se curven mucho más que aquellos 

que inciden directamente en las proximidades del centro de la lente. 

 
Fig. 1.11 Representación de la distorsión radial de una cámara, tomado de [13] 

 
o Distorsión tangencial.- son deformaciones producidas debido a un 

problema propio de la cámara pues en la fabricación el sensor no queda 

perfectamente pegado a la pared sobre la que se apoya, de forma que la 

lente no está paralela al plano donde se forma la imagen. [13] 
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Fig. 1.12 Representación de la distorsión tangencial, tomado de [13] 

 

· Parámetros Extrínsecos 
 

Son parámetros externos de la cámara que determinan la orientación y posición 

de la misma con respecto a un marco de coordenadas y son: 

o Matriz de Rotación R: es una matriz de rotación, que constituye un giro 

de la cámara o de un objeto respecto a ella. Según el número de 

dimensiones en que se lleve a cabo se define como la variación del 

mismo número de ángulos. 

o Traslación t: es un vector de traslación que constituye un 

desplazamiento del sistema de coordenadas, permitiendo indicar un 

cambio de posición de la cámara o de un objeto respecto a ella. [13] 

1.4.2 GEOMETRÍA EPIPOLAR 

Geometría epipolar es la geometría básica empleada en la visión binocular que  

proporciona las herramientas para relacionar dos cámaras entre sí y el mundo 

real.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.13 Dos cámaras mirando al mismo punto en el espacio con sus respectivas proyecciones, 
tomado de [12] 
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Los puntos XL y XR vienen desde la proyección del mismo punto X (3D) dentro de 

la imagen izquierda y derecha, mostrando que la posición de X está compuesta 

por una triangulación de los puntos XL  y XR al usar la geometría de las dos 

cámaras. Dichos cálculos requieren que se busque los puntos de 

correspondencia, los mismos que dentro de la imagen son limitados por la 

geometría epipolar que sólo acepta los que se encuentren a lo largo de la línea 

epipolar que se forma por la intersección del plano de la imagen con el plano 

epipolar encontrándose entre los puntos OL, OR y X. 

El plano epipolar es el plano expresado por el punto X (3D) y los centros de las 

cámaras OL y OR. 

La línea epipolar es la línea formada por la intersección del plano de la imagen 

con el plano epipolar. 

La línea base es la distancia entre las dos centros de las cámaras OL y OR. 

El epipolo es el punto establecido por la intersección del plano de la imagen con la 

línea base eL y eR. 

Para simplificar la búsqueda, las cámaras deben estar alineadas de forma que las 

imágenes sean adquiridas y así las líneas epipolares estén paralelas y 

horizontales. [12] 

1.4.3 VISIÓN ESTEREOSCÓPICA BINOCULAR 

La obtención del punto en coordenadas 3D que corresponde a cada píxel dentro 

de una imagen se torna incierta y confusa con una sola imagen, dado que 

cualquier punto a lo largo de la línea 3D es la proyección del mismo punto, por lo 

que es necesario dos cámaras que permitan capturar simultáneamente imágenes 

de una misma escena con lo cual se efectuará el cálculo de las distancias a los 

objetos de interés. 
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Fig. 1.14 Campo de visión del sistema estereoscópico 
 

1.4.3.1 Coordenadas Homogéneas 

Un punto de una imagen en coordenadas normales es representado por (x,y) 

donde a partir del origen (vértice superior izquierdo de la imagen) x es el número 

de píxeles a la derecha de la imagen e y hacia debajo de la misma teniendo el 

vector , mas en los sistemas computacionales son usadas las coordenadas 

homogéneas con un elemento w que es etiquetado sobre el vector de la siguiente 

manera: 2D  ó  3D . 

Para la conversión de coordenadas homogéneas a normales se procede a dividir 

,  y  (este último siempre y cuando se trate de coordenadas 3D) para , así: 

 obteniendo . 

Las coordenadas homogéneas ayudan a: 

1. Trasladar un punto del origen, pues sin éstas sólo es posible rotarlo o 

escalarlo. 

2.  Representar puntos infinitamente lejos. Debido a que los puntos que son 

infinitamente lejos en el espacio 3D pueden aparecer en una posición fija finita 

dentro de una imagen, gracias a la matriz de proyección P. [14] 
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1.4.3.2 La Matriz de Proyección   

La matriz de proyección P es la relación entre las coordenadas 3D de un objeto y 

el punto dentro de la imagen en coordenadas 2D. La generación de un gráfico 

aplica la matriz de proyección para encontrar donde dibujar el objeto del espacio 

3D en la imagen 2D, siendo este proceso el que aplica una cámara. 

Para localizar un punto desde 3D a 2D (punto de la imagen) se usa la matriz P 

con las siguientes fórmulas: [14] 

    (1.1) 

      (1.2) 

 
La matriz P está formada por los parámetros intrínsecos de la cámara y la matriz 

homogénea de la posición y orientación de las coordenadas del centro de la 

cámara  en la imagen  con respecto al patrón de referencia de la imagen. [11] 

1.4.3.3 Reconstrucción de las Coordenadas 3D del Punto en el Espacio 

 

 
 

Fig. 1.15 La reconstrucción del punto 3D mediante cámaras estéreo es posible ya que un mismo 

punto observado en dos cámaras da origen a dos diferentes líneas que se intersecan en el objeto 

3D. 

 

Obtener la posición 3D de un punto mediante visión estéreo es posible gracias a 

que cada cámara genera una línea de proyección (back projection lines) 3D 
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diferente que usualmente coinciden exactamente en un punto dado. Si el punto se 

encuentra infinitamente lejos y las cámaras están mirando en la misma dirección 

separadas sólo por la traslación las líneas de proyección serán paralelas, por lo 

que los puntos homogéneos deben ser usados cuidadosamente en un punto 

infinito de la forma (a b c 0)T para ser recobrado el punto 3D. 

Teniendo las matrices de proyección P1 y P2 de cada cámara y la localización del 

punto (x1,y1) y (x2,y2) de cada una de las imágenes se puede calcular la posición 

3D mediante las siguientes fórmulas: [14] 

 

 (1.3) 

 
                 (1.4) 
                  (1.5) 

1.5 TRACKING 

“Tracking de objetos es el proceso de estimar en el tiempo la ubicación de uno o 

más objetos móviles mediante el uso de una cámara”. [15] 

Varios inconvenientes para el tracking son la similitud de aspecto entre el objeto 

de interés y el resto de la escena y variaciones de aspecto del objeto en el 

trayecto pues infieren en la observación. Estos inconvenientes pueden ser 

causados por ciertos factores tales como: [16] 

· Cambios de posición.- El objeto móvil de interés varía su aspecto cuando 

se proyecta sobre el plano de la imagen, por ejemplo al girar o cambiar la 

velocidad de desplazamiento. 

· Iluminación ambiente.- La dirección, la intensidad y el color de la luz de 

ambiente influyen en el aspecto del objeto de interés. Asimismo, los cambios en la 

iluminación global son con frecuencia un reto en las escenas al aire libre. 

· Ruido.- El proceso de adquisición de imágenes introduce en la señal de la 

imagen un cierto grado de ruido que depende de la calidad del sensor.  
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· Oclusiones.- Puede ser que un objeto de interés no se observe bien 

cuando sea parcial o totalmente tapado por otros objetos en la escena ya sean 

éstos estáticos o dinámicos. [17] 

1.5.1 REPRESENTACIÓN DEL OBJETO 

Los objetos son cuerpos materiales de interés a ser localizados que en este caso 

serán analizados dentro del algoritmo, pudiendo ser representados por sus formas 

y apariencias. 

1.5.1.1 Representación de la forma del objeto: 

· Puntos: El objeto es representado por un punto, es decir, por un centroide o 

por un conjunto de puntos (Fig. 1.16 (a) y (b)), siendo adecuada para el 

seguimiento de objetos que ocupan pequeñas regiones en una imagen.  

· Formas geométricas primitivas: La forma del objeto se representa con un 

rectángulo, una elipse, etc. (Fig. 1.16 (c) y (d)). El movimiento de estas 

representaciones es generalmente modelada por la translación, afinidad o la 

transformación proyectiva.  

· Silueta del objeto y contorno: La representación del contorno define el 

límite de un objeto. La región dentro del contorno se conoce como la silueta del 

objeto. Estas representaciones son adecuadas para el seguimiento de formas 

complejas no rígidas. 

· Modelos articulados de forma: Los objetos articulados están formados por 

partes del cuerpo que están unidas por articulaciones. La relación entre estas 

partes se rige por los modelos del movimiento cinemático. Para representar un 

objeto articulado, se puede modelar los componentes utilizando cilindros o 

elipses. Ver Fig. 1.16 (e). 

· Modelos esqueléticos: El esqueleto del objeto se puede extraer mediante la 

transformación del eje medio de la silueta del objeto. La representación del 

esqueleto se puede utilizar para modelar objetos articulados y rígidos. Ver Fig. 

1.16(f) 
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Fig. 1.16 Posibles Representaciones de un objetivo. (a) Centroide, (b) múltiples puntos, (c) parche 

rectangular, (d) parche elíptico, (e) parches en múltiples partes, (f) esqueleto tomada de [2]. 

1.5.1.2 Representación de apariencia del objeto 

Las representaciones de forma tratadas anteriormente se pueden combinar con 

las de aspecto para llevar a cabo el Tracking dando lugar a otras 

representaciones como son: [17] 

· La densidad de probabilidad del aspecto de los objetos: Las estimaciones 

de densidad de probabilidad del aspecto de los objetos pueden ser paramétricas o 

no paramétricas. Esta densidad de probabilidad (color, textura) se puede calcular 

a partir de las regiones de la imagen especificada por los modelos de forma 

(región interior de una elipse o un contorno). 

· Plantillas: Las plantillas están formadas con formas geométricas simples o 

siluetas. Una de las ventajas de las plantillas es que aporta tanto la información 

espacial como la de aspecto.  

· Modelos activos de aspecto: Son generados mediante el modelado 

simultáneo de la forma del objeto y su aspecto. En general, la forma del objeto se 

define por un conjunto de puntos de referencia, similar a la representación basada 

en el contorno donde los puntos de referencia pueden residir en la frontera del 

objeto o, alternativamente, pueden residir dentro de la región de éste.  

· Modelos de aspecto multivista: Estos modelos codifican diferentes puntos 

de vista de un objeto. Un método para representar los diferentes puntos de vista 

de un objeto es generar un subespacio de las proyecciones que se han dado. 

1.5.2 SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 

La selección de las características adecuadas es fundamental en el Tracking y la 

característica visual más deseada es la singularidad porque los objetos se pueden 
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distinguir fácilmente en el espacio de características. Entre los detalles de las 

características más comunes se tiene: [16] 

· Color: para procesar imágenes se utiliza el espacio de color RGB (rojo, verde y 

azul) para representar esta característica. A pesar de ello, el espacio RGB no 

es un espacio de color porcentualmente uniforme, y por tanto se han utilizado 

una gran variedad de espacios de color en el seguimiento. El color aparente 

de un objeto se ve influenciado principalmente por dos factores físicos: 

o La distribución de energía espectral de la fuente. 

o Las propiedades de reflectancia de la superficie del objeto. 

· Márgenes: Los límites de los objetos suelen generar fuertes cambios en la 

intensidad de la imagen. La detección de márgenes se utiliza para identificar 

dichos cambios. Una propiedad importante de los márgenes es que son 

menos sensibles a los cambios de iluminación en comparación con las 

características de color.  

· Flujo óptico: Es un campo denso de desplazamiento de vectores que define la 

translación de cada píxel en una región calculado mediante la restricción de 

brillantez constante y se utiliza generalmente como característica de la 

segmentación basada en movimiento, así como en aplicaciones de 

seguimiento. 

· Textura: Es una medida de la variación de intensidad de una superficie que 

cuantifica las propiedades como la suavidad y la regularidad.  

1.5.3 DETECCIÓN DE OBJETOS 

Existen varios métodos con los que es posible trabajar en cada fotograma, 

cuando el primer objeto aparece en la captura, el uso de la información de un solo 

fotograma o el uso de la información temporal calculada a partir de una secuencia 

de imágenes para reducir así el número de falsas detecciones. 

Los métodos más populares en el contexto del seguimiento de objetos son: [17] 

· Los detectores de puntos 

Los puntos de interés se han utilizado durante mucho tiempo en el contexto del 

movimiento y en los problemas de seguimiento. Una característica deseable en 
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cuanto a los puntos de interés es su invariación en los cambios de iluminación y 

en el punto de vista de la cámara. 

· La sustracción del fondo 

Consiste en la construcción de una representación de la escena llamada modelo 

de fondo y después encontrando las desviaciones del modelo para cada 

fotograma entrante.  

· La segmentación 

La segmentación es un proceso que consiste en dividir una imagen digital en 

regiones homogéneas con respecto a una o más características con el fin de 

facilitar un posterior análisis o reconocimiento automático. [18] 

La localización de los objetos que aparecen en una imagen mediante aspectos de 

contornos o textura, de donde se desprende técnicas como: 

o Umbralización 

Técnica de segmentación rápida con bajo coste computacional  que 

convierte una imagen de niveles de color o de gris en una imagen binaria 

etiquetando a los objetos de interés con valores diferentes de los píxeles 

del fondo clasificándose en: [19] 

ü Umbralización Fija.- consiste en establecer un valor fijo sobre el 

histograma (imagen en niveles de gris que proporciona información sobre 

el número de píxeles que hay para cada nivel de intensidad) que marque el 

umbral de separación usado en imágenes con suficiente contraste entre los 

diferentes objetos a separar. Teniendo B(i,j) imagen binaria resultante, I(i,j) 

imagen original y U valor del umbral de separación se expresa 

matemáticamente como: 

 

 

ü Umbralización Generalizada.- En la que no es suficiente un valor de 

umbral fijo debido a la complejidad de las imágenes, el histograma de la 
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imagen muestra la inexistencia de un valor único que separe los objetos del 

fondo. 

o Detección de  contornos del objeto 

Segmentación basada en la detección de contornos que usa los datos de 

las fronteras de los objetos de la imagen para separarlos de la imagen 

general. 

o Crecimiento de Regiones  

Técnica que determina zonas dentro de la imagen basándose en criterios 

de similitud y proximidad entre los píxeles de la misma para unir o dividir 

regiones de la imagen. Esta homogeneidad se define con criterios de nivel 

de gris medio, color, forma.  

Debido a la continua investigación de técnicas de segmentación han 

surgido algunas que no pueden ser categorizadas dentro de los grupos 

anteriores ya que usan el color, el análisis de la textura, entre otros.  

o Segmentación basada en el color 

Una técnica de segmentación por color  consiste en calcular las 

características de color usando los valores de las componentes de los 

planos rojo, verde y azul de la imagen RGB y posteriormente con los 

resultados producir la segmentación de la imagen en color. [18] 

Se entiende por segmentación de color el apagar o prender colores dentro 

del espacio RGB [19] 

La segmentación de una imagen RGB se realiza segmentando 

individualmente cada una de las tres componentes de color de las que 

consta para posteriormente aplicar el método de umbralización sobre las 

imágenes previamente suavizadas para obtener los umbrales con mayor 

éxito. [20] 

o Segmentación basada en la textura 

Se definen modelos de texturas de manera que la imagen se trata como 

una función y no como una colección de píxeles, se tomará una ventana de 
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la imagen como vector de características para compararla con ventanas del 

mismo tamaño determinando si están cercanas o alejadas en el espacio de 

características considerado. [19] 

1.6 FILTRO DE KALMAN 

El Filtro de Kalman es un algoritmo desarrollado por Rudolf E. Kalman en 1960  y  

que describe  una  solución  recursiva  para  problemas  de  filtrado  de  datos 

discretos.  

Para desarrollar este algoritmo es necesario [21]:  

 a)  Conocimiento del sistema en el cual va a ser implementado el filtro, así como  

también  mediciones  dinámicas  provenientes  de  los  dispositivos  a utilizarse.  

 b)  La  descripción  estática  del  ruido  presente  en  el  sistema,  la  información 

acerca del error, la incertidumbre en el modelo, y finalmente  

 c)  Conocer  las  condiciones  iniciales  de  las  variables  más  importantes 

presentes en el modelo.  

El filtro de Kalman es considerado como un estimador óptimo pudiendo ser 

implementado tanto de forma lineal como no lineal, cuyos datos al ser obtenidos 

son procesados de forma recursiva [21]. La hipótesis asumida en el filtro de 

Kalman es que las perturbaciones estocásticas que ocurren dentro de un proceso 

pueden ser modelados a través de procesos gaussianos [22]. 

Este filtro ejecuta un proceso de predicción que puede entenderse como una 

actualización del tiempo y una etapa de corrección interpretada como una 

actualización de la medida. El filtro de Kalman estima variables de estado de un 

proceso con realimentación calculando el estado del proceso en algún instante y 

obteniendo así la información  de la medición realizada [23].  

 

 

 

Fig. 1.17 Recursividad en el Filtro de Kalman, tomado de [24] 
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Para realizar este proceso se observa y mide un grupo de variables que son parte 

del sistema a filtrar, donde este conjunto de variables constituyen el vector de 

estados y el observador. A continuación se muestran las ecuaciones tanto de la 

etapa de predicción como de corrección: 

Tabla 1.3 Ecuaciones de predicción y corrección para el Filtro Discreto de Kalman, tomado de [25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

k =0, 1, 2, 3, …, instantes de tiempo 
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Q = Matriz de covarianza de la perturbación del proceso 

R = Matriz de covarianza de la perturbación de la observación 

kK = Ganancia de Kalman 

kz = Medida tomada por el observador 

H = Matriz que relaciona el estado con las medidas 

I = Matriz identidad 

De las ecuaciones mencionadas, la Ec. (1.6) representa el modelo de 

comportamiento del sistema analizado el cual contiene las variables de estado a 

ser estimadas determinando la relación entre el estado pasado del sistema y el 

estado actual. Dentro de esta ecuación la matriz A de dimensiones nxn es la que 

describe la relación que existe entre el estado en el instante k-1 con el estado 

actual del instante k; la matriz B de dimensiones mxl relaciona la entrada de 

control con el estado x [25].   La  Ec. (1.7) constituye la estimación de la matriz de 

covarianza del error proyectándola hacia adelante. La Ec. (1.8) calcula la 

ganancia de Kalman, la cual provee una suma ponderada de la predicción y la 

observación indicando así la influencia del error entre la estimación y la medida. 

La Ec. (1.9) representa la actualización de la estimación con la medida, 

entregando como resultado un estado corregido del sistema. La Ec. (1.10) 

muestra la corrección de la matriz de covarianza.  

                                 kkk vxHz +=
Ù _

            )11.1(  

 

La Ec. (1.11) corresponde a las medidas obtenidas a través de un observador 

externo de las variables de estado del sistema, donde vk es el valor del ruido 

presente en la medición de los estados y H como ya se mencionó es la matriz que 

relaciona el estado con las medidas. 

Las matrices v y w son independientes la una de la otra y corresponden a un ruido 

blanco con media cero, presente en el proceso y en las mediciones efectuadas 

respectivamente. Al hablar de ruido blanco se refiere a aquel ruido que es 

aleatorio y cuya característica principal es que sus valores de señal en dos 

tiempos diferentes no guardan relación estadística [26]. 
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La matriz Q es la covarianza asociada al proceso la cual puede o no puede ser 

diagonal. La matriz R es la covarianza de la perturbación en la observación al 

igual que la matriz Q  puede o no puede ser diagonal; si la matriz R se aproxima a 

0, la ganancia ponderará la discrepancia entre la predicción de la medida y la 

observación actual con mayor peso [23]. En la práctica las matrices Q y R pueden 

variar en el tiempo pero en forma general pueden ser consideradas como 

constantes [25] [27]. Para el caso de la matriz R se podría encontrar su valor de 

manera experimental mediante la toma de muestras de mediciones y de esta 

manera hallar la varianza en el ruido o perturbación presente en las 

observaciones realizadas; el valor de R también puede ser calculado a través de 

prueba y error dependiendo de la respuesta obtenida del sistema. De cualquier 

manera siempre hay la posibilidad  de manipularlo para conseguir un valor 

propicio de acuerdo al proceso, pero existen ciertas pautas que se detallan a 

continuación [24]: 

Si las perturbaciones existentes en las mediciones son grandes, en tal caso R 

también será grande, por lo tanto se observa que de las ecuaciones indicadas el 

valor de K será pequeño, lo cual muestra una menor credibilidad a las mediciones 

al momento de calcular el próximo valor estimado del estado. 

Por otro lado, si al cambiar el valor de R se le asigna un valor pequeño, es decir 

considerando que las perturbaciones en las mediciones realizadas son pequeñas, 

la ganancia de Kalman K será grande y se dará una mayor veracidad a las 

mediciones realizadas cuando se calcule el próximo valor del estado estimado. 

La determinación de Q resulta más complicada, puesto que es la matriz 

encargada de representar el ruido en el proceso y generalmente es más difícil de 

conocer ya que sería necesario observar de manera directa el proceso objeto de 

análisis. 

Para el caso de la matriz de la covarianza, la estimación inicial con la cual se 

inicia el filtro de Kalman puede ser la matriz identidad, y el caso de la estimación 

inicial para el estado, puede ser asignado un valor cualquiera que esté de acuerdo 

con el proceso en donde se esté aplicando el filtro.[28] 



28 
 

 
 

Para el caso de estudio propuesto se asume que el modelo del sistema en estudio 

es de carácter lineal y que está sometido únicamente a perturbaciones estáticas 

que dependen de la calibración de las cámaras y la posición adecuada de las 

mismas dentro del lugar donde se proceda a realizar la respectiva evaluación de 

la pose de las plataformas robóticas. 

 

 
 

Fig. 1.18 Operación completa del filtro de Kalman, tomado de [28] 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL Y LOCALIZACIÓN EN EL ESPACIO 

En este capítulo se describen los sistemas empleados para el movimiento de las 

plataformas robóticas así como también para su respectiva localización dentro de 

un sistema global de coordenadas. Para el desarrollo del sistema de control se 

optó por el programa Matlab, el cual es una herramienta para desarrollar 

aplicaciones matemáticas y que dispone de un lenguaje propio de programación 

(lenguaje M). En la actualidad este software dispone de Toolboxes que pueden 

ser considerados como programas de apoyo con una función definida y que 

abarcan varias áreas de la ingeniería incluyendo la Robótica. 

Es así como el sistema móvil Robotino®  desarrollado por Festo Didactic, el cual 

está provisto por sensores, actuadores e interfaces de Software, también posee 

un toolbox para su programación en Matlab. Al conocer el entorno y la facilidad de 

programación que brinda Matlab, se ha optado por el mismo para la adecuada 

programación de las plataformas robóticas. Con los drivers adecuados y 

debidamente instalados, es posible controlar los actuadores del Robotino®  y 

obtener lecturas de sus sensores, esto es a través de un compilador en C. 

En lo que respecta al sistema de localización, se hace referencia a la visión 

estereoscópica y, como pilar fundamental para el desarrollo de esta última, el 

tracking de color. Además, se implementa el algoritmo de filtro de Kalman, esto es 

con el objetivo de encontrar la posición más probable de cada una de las 

plataformas dentro del marco de las coordenadas globales, considerando como 

proceso a la odometría y como observador a las cámaras empleadas para la 

visión estéreo. 

Para este proyecto, se necesita controlar dos Robotinos por lo cual se requiere 

dos computadoras debido a las consideraciones expuestas por el fabricante de 

que por cada plataforma robótica se demanda la utilización de una PC pudiendo 

así funcionar independientemente. Para compartir la información proveniente de 

las plataformas se manejarán diferentes comunicaciones entre las computadoras 
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que serán descritas a continuación. Además de la existencia de un sistema de 

control, se dispone de un sistema de localización cuya explicación será expuesta 

líneas abajo. Para tal efecto se utilizará el esquema de funcionamiento mostrado 

en la Fig. 2.1. 

 

Fig. 2.1 Funcionamiento del sistema 

2.1 SISTEMA DE CONTROL  

2.1.1 ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN  

 

Fig. 2.2 Arquitectura del Sistema de control 

En el bloque de generación de comandos de control se incluye la computadora, 

en la cual se reciben los datos provenientes de los sensores y dependiendo de los 
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valores obtenidos se ejecuta ciertas acciones de control tales como son detener y 

esquivar objetos a través de un giro a la izquierda. El Robotino®  a través de sus 

actuadores envía la información de sus posiciones en el transcurso del tiempo 

(odometría) a través del sistema de comunicación inalámbrica wi-fi y nuevamente 

la computadora es la encargada de generar las órdenes a ejecutar por parte del 

Robotino®. Dentro del bloque de sensores se incluye el láser URG-04LX-

HOKUYO y los sensores infrarrojos (propios de la plataforma robótica). 

2.1.2  NAVEGACIÓN DE LA PLATAFORMA ROBÓTICA ROBOTINO®  

La idea central es mantener al robot en movimiento a través de un entorno 

controlado (en lo que respecta a colores) para que éste pueda ser localizado a 

través del tiempo. A continuación en el siguiente diagrama se representa la 

estrategia de navegación utilizada para el movimiento de las plataformas 

robóticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3 Navegación de la Plataforma Robótica 

 

La estrategia de navegación de las plataformas robóticas funciona de la siguiente 

manera: 

 

1. El robot inicia en cualquier posición dentro del entorno controlado cuyo valor 

será estimado a través del sistema de visión estereoscópico. 

2. Una vez adquiridos los datos de la misma, cada plataforma robótica 

emprende su marcha durante un cierto intervalo de tiempo. En este caso se ha 

AVANZA 

PRESENCIA DE 

OBSTÁCULO 

GIRO 90° 
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establecido un tiempo de camino de robot de aproximadamente 14 segundos, 

tiempo suficiente para obtener los datos necesarios de odometría y de pose. 

3. Si se presenta un obstáculo en el camino de la plataforma, ésta lo evade a 

través de un giro de 90°, pudiendo existir dos posibilidades derecha o izquierda, 

optando siempre por la elección del giro a la izquierda esto debido al 

planteamiento de nuestra estrategia de navegación para evitar ambigüedades en 

las decisiones. 

2.1.3 GENERACIÓN DE LAS SEÑALES DE CONTROL 

Básicamente las señales de control se originan por los valores obtenidos de los 

sensores infrarrojos de los Robotinos, el láser URG-04LX-UG01 o bien por el 

sensor anticolisión. En  lo que respecta al sensor infrarrojo a mayor distancia el 

voltaje que se obtiene en su salida es menor y viceversa, por lo cual se establece 

un límite de voltaje. Cuando se ha llegado a este límite el robot realizará un giro 

de 90°. Por otro lado del láser URG-04LX-UG01, como se mencionó en el capítulo 

anterior, se tiene una matriz de 513 datos válidos, si el dato medio, que 

corresponde al frente del sensor dentro de los valores escaneados, es menor a un 

valor de distancia establecido en nuestro caso de 0.5 m, el robot también realizará 

un giro de 90°. Ahora bien para que la plataforma robótica entre en movimiento se 

requiere que el sensor anticolisión envíe un valor igual a 0 con lo cual se asegura 

que el bumper del robot no ha detectado una colisión.  

2.1.4 COORDENADAS Y ORIENTACIÓN DEL ROBOTINO®  

El punto de  partida de la plataforma robótica es considerado como el origen de su 

sistema de coordenadas, esto se puede apreciar en la Fig. 2.3 que se muestra a 

continuación. 
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Fig. 2.4 Coordenadas y orientación de Robotino®  

2.1.5 COMUNICACIONES 

Para que el sistema funcione de manera adecuada se requiere que las dos 

plataformas robóticas se comuniquen cada una con un computador, esto es a 

través de una red inalámbrica, mientras que los dos ordenadores se comunicarán 

también vía RS-232 así como también vía ETHERNET. El objetivo de cada una 

de estas comunicaciones será detallado a continuación: 

2.1.5.1 Comunicación inalámbrica [4] 

La plataforma robótica Robotino®  tiene su propio servidor WLAN y para acceder 

a esta conexión únicamente se requiere de un ordenador, así como también que 

el mencionado servidor se encuentre en el modo AP (Access Point).  

Dado que se va trabajar con dos plataformas robóticas una de ellas, en este caso 

la que va a estar asociada a la computadora esclavo, será la encargada de 

establecer el servidor WLAN esto es en el modo AP, creando así un punto de 

acceso WI-FI. 
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Fig. 2.5 Comunicación inalámbrica del Robotino®, tomado de [4] 

 

Ahora bien, para evitar colisiones de los datos y teniendo como servidor central 

WLAN a la primera plataforma robótica, la segunda se colocará en modo Cliente, 

y asignando además una dirección IP diferente a la primera. De esta manera la 

conexión será segura, pudiéndose además incrementar el número de plataformas 

hasta un número de cuatro, esto de acuerdo a las recomendaciones realizadas 

por el fabricante. 

2.1.5.2 Comunicación Serial RS-232 

Se utilizan dos computadoras una por cada plataforma robótica, pero además una 

computadora será utilizada como MASTER y la otra como SLAVE, esto es para el 

control del flujo de datos. La computadora MASTER se encargará de recibir todos 

los datos necesarios para el funcionamiento del sistema en su totalidad, esto 

implica valores de odometría provenientes de la plataforma robótica a la cual se 

encuentra enlazada, así como también los valores de la odometría provenientes 

de la plataforma robótica cuyo control está solventado por la computadora SLAVE 

e inclusive los datos derivados de las cámaras. Asimismo se requiere que no 

existan colisiones de datos por lo cual la computadora MASTER a través de un 

protocolo que se ha establecido, controlará el momento en el cual la información 

llega y sale de forma ordenada. 

Para encarar esta situación, se necesita establecer la comunicación entre las dos 

PCs, siendo la comunicación serial RS-232 el más común de los métodos, esto se 

realiza a través un cable serial.  



35 
 

 
 

Se empleó dos cables USB-DB9 macho y dos conectores DB9 de los cuales se 

procedió a realizar una unión entre los pines de tierra, y recepción y transmisión 

de datos, esto último se realiza con la conexión en forma cruzada. A continuación 

se puede observar la disposición de los cables utilizados y la configuración del 

conector DB9. 

 

 

Fig. 2.6 Disposición de los cables empleados 

 

 

 

Fig. 2.7 Configuración de los pines del conector DB9, tomado de [29] 

 

El puerto serial es un dispositivo muy conocido que la mayoría de los ordenadores 

lo traen incorporado. Esta comunicación es asíncrona; su sincronización no es 

posible ya que las líneas se encuentran ocupadas tanto por los datos como por la 

tierra. Normalmente se tiene un bit de inicio, un bit de parada, 8 bits de datos  y un 

bit de paridad [29]. 

Para efectos de nuestra aplicación se utilizará una velocidad de 9600 baudios, 8 

bits de datos, un bit de parada, ningún bit de paridad, y además el tiempo de 

espera es de 1 segundo.  
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2.1.5.3 Comunicación Ethernet  

Para poder acceder a los datos de odometría provenientes de la plataforma 

robótica asociada a la computadora SLAVE, se procedió a escribir dichos valores 

en un archivo .txt, de tal manera que la computadora MASTER pueda abrir el 

mencionado archivo y acceder a los datos. Con este fin se escogió la 

comunicación Ethernet a través de un cable cruzado. Una vez conectadas las 

computadoras, se modifica la configuración de red en una de las PCs para poder 

establecer la conexión. Para establecer la comunicación Ethernet se requiere de 

una tarjeta de interfaz de red (NIC)[30]. El cable cruzado es aquel cuyos extremos 

presentan una configuración diferente, esto es, las terminales de transmisión de 

un lado están cruzadas con las de recepción del otro, y la recepción del origen a 

la transmisión del otro extremo; esto implica la utilización de la norma T568A en 

un extremo del cable y el otro extremo con la norma T568B. [31], tal y como se 

observa en la Fig. 2.8. 

 

Fig. 2.8 Configuración del cable cruzado de acuerdo a las normas T568A y T568B, tomado de [31] 

2.2 SISTEMA DE LOCALIZACIÓN  

Para el diseño del sistema de localización se ha tomado en consideración los 

siguientes aspectos:  

· Ambiente 

Este proyecto es desarrollado dentro de un ambiente controlado limitado por 

ciertas características tales como: luminosidad uniforme dotada por lámparas 

fluorescentes y ausencia de colores rojo y azul dentro del mismo. Las pruebas 
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realizadas fueron efectuadas dentro de un pasillo de aproximadamente 6 metros 

de largo por 2.5 metros de ancho en el que dos plataformas robóticas Robotino®   

diferenciadas por un color característico (rojo o azul) se movilizan dentro del 

entorno con un algoritmo de evasión de obstáculos para garantizar un movimiento 

seguro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.9 Ambiente de Implementación del Sistema. 

· Software 
 
Se optó por generar los algoritmos en Matlab debido a su gran versatilidad y 

facilidad para depurar código al igual que el sinnúmero de toolboxes que permiten 

el procesamiento de imágenes. 

2.2.1 VISIÓN ESTEREOSCÓPICA 

La Visión Estereoscópica Binocular está enfocada a  resolver el problema de 

obtención de coordenadas 3D de un objeto a partir de imágenes (2D). Es 

considerada una técnica pasiva de adquisición de imágenes 3D, es decir, las 

cámaras fotográficas no interfieren sobre la escena convirtiéndose en un sensor 

externo independiente; el uso de dos cámaras facilita su alineación cooplanar 

(líneas epipolares paralelas y coplanares), reduce al mínimo las oclusiones 

generadas por el uso de múltiples cámaras descartando problemas como la falta 

de coincidencia, distorsión de límites o un escalamiento deficiente. 

2.2.1.1 Construcción del Sistema de Visión Estereoscópica  

Las cámaras web Logitech cuentan con un sensor CMOS que es encargado de 

recibir la luz del exterior y convertirla a valores de voltaje generando una imagen 

donde el ancho y alto de los píxeles están en milímetros. El tiempo de captura de 
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la imagen está típicamente en el rango de 1/60s y 1/10000s. Es así como las 

cámaras utilizadas entregan 15 cuadros por segundo en el espacio RGB con una 

alta resolución de 640x480.  

 

 

 
 
 
 

Fig. 2.10 Cámara Logitech C250 
 

Para el sistema de visión se han utilizado dos cámaras Logitech colocadas en su 

propio soporte metálico, con una distancia focal entre las cámaras de T=10,5cm, a 

su vez el soporte es adherido a una base de madera para soportarla y darle 

estabilidad. 

 
 

Fig. 2.11 Sistema de Visión Estereoscópica 
 

En el montaje, las dos cámaras se sitúan a una misma altura, dispuestas en un 

mismo plano de tal forma que sus ejes ópticos estén perfectamente paralelos, 

logrando que se crucen en el infinito.  

 
Fig. 2.12 Montaje frontal paralelo de las dos cámaras en el mismo plano, con sus ejes ópticos  

paralelos y con una separación de las cámaras de T= 10,5. 
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Este montaje es el más sencillo para calcular distancias (3D) de objetos y está 

constituido por dos sistemas de coordenadas propios de cada cámara con el 

origen de coordenadas en los centros ópticos de modo que los píxeles de cada 

imagen se refieran al origen de coordenadas que le corresponda (Oizq u Oder). 

La asignación de un sistema de coordenadas global se sitúa en el centro óptico 

de la cámara izquierda (Oizq). 

Las cámaras estarán separadas una distancia T haciendo que las coordenadas 

de los puntos principales pI y pD coincidan al ser referenciados a cada uno de los 

sistemas de coordenadas de las cámaras. 

2.2.2 MÉTODO DE CALIBRACIÓN DE CÁMARAS 

En la calibración de las cámaras se usa un damero o tablero de ajedrez, el cual 

fue construido siguiendo algunas consideraciones: 

  

· De acuerdo a las dimensiones del espacio que abarcará la cámara, el 

damero debe ser construido para que el algoritmo de detección de esquinas sea 

capaz de localizarlas, caso contrario el desenfoque del objeto en la imagen será 

excesivo. Posteriormente impedirá realizar la calibración estéreo pues al no 

encontrar todas las esquinas dentro de la imagen la descartará, dejando un 

número diferente de imágenes en la calibración individual de cada cámara.  

 

· Construir el damero con una fila y columna más a las que serán usadas en 

la calibración de manera que la selección de esquinas se facilite, produciendo 

menor error en los valores resultantes. 

 

· El damero debe ser completamente plano sin dobleces o deformaciones 

pues esto genera la pérdida de visibilidad de los cuadros exteriores o los cuadros 

observados generarán una apariencia de diferente medida, dentro de la imagen, 

dando mayor probabilidad que las imágenes sean descartadas dentro del 

procesamiento. 
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El tablero fue construido de 14x14 cuadrados de 28mmX28mm, cumpliendo con 

todas las recomendaciones antes mencionadas. 

 

 
 

Fig. 2.13 Tablero de calibración 
 

Con el tablero construido bajo los preceptos anteriores se procede a capturar 

fotos con cada una de las cámaras en diferentes distancias y orientaciones de 

manera que abarque todo el campo de visión. El número de imágenes  dependerá 

del  método, pero se recomienda un número de 20 capturas como mínimo. 

  

Dentro de los varios métodos de calibración existentes se ha optado por usar el 

método de optimización no linear desarrollado en el toolbox Camera Calibration 

Toolbox for Matlab que permite calibrar cada una de las cámaras y posteriormente 

las dos como sistema estereoscópico como se especifica en el Anexo C, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

Intrinsic parameters of left camera: 

 

Focal Length:          fc_left = [ 642.71017   644.30261 ] ± [ 8.63064   9.09298 ] 

Principal point:       cc_left = [ 335.58339   213.87465 ] ± [ 10.77779   12.87846 ] 

Skew:             alpha_c_left = [ 0.00000 ] ± [ 0.00000  ]   => angle of pixel axes = 

90.00000 ± 0.00000 degrees 

Distortion:            kc_left = [ 0.07686   -0.17716   -0.00246   0.00091  0.00000 ] ± [ 

0.03561   0.12929   0.00676   0.00542  0.00000 ] 
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Intrinsic parameters of right camera: 

 

Focal Length:          fc_right = [ 642.19825   643.89559 ] ± [ 6.55484   6.91735 ] 

Principal point:       cc_right = [ 341.92842   223.33536 ] ± [ 7.26314   9.65685 ] 

Skew:             alpha_c_right = [ 0.00000 ] ± [ 0.00000  ]   => angle of pixel axes = 

90.00000 ± 0.00000 degrees 

Distortion:            kc_right = [ 0.08563   -0.24416   -0.00551   0.00340  0.00000 ] ± 

[ 0.02822   0.09484   0.00477   0.00356  0.00000 ] 

 

Extrinsic parameters (position of right camera wrt left camera): 

 

Rotation vector:             om = [ 0.04138   0.02443  -0.01481 ] 

Translation vector:           T = [ -104.87624   1.02964  4.87007 ] 

2.2.3 MATRIZ DE PROYECCIÓN  

La matriz de proyección P es independiente de cada una de las cámaras y su 

construcción se realiza con la información que se extrae de la calibración 

colocada de la siguiente manera: [14] 

Posición en el espacio 3D de la cámara mediante una traslación  

El ángulo de visión de la cámara desde donde se está mirando (origen de 

coordenadas) con valores de rotación  

La longitud focal efectiva de la cámara  

Tamaño del píxel que depende del tamaño de la imagen    

 

                                                                                                 (2.1) 

 

, el factor skew tendrá un valor nulo debido a que los píxeles son rectangulares, 

particularidad de los sensores actuales dentro de las cámaras como es nuestro 

caso. 
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Fig. 2.14 Rotación y Traslación de la cámara derecha con respecto a la referencia global (cámara 
izquierda) 

2.2.3.1 Cámara izquierda 

De acuerdo a la Ec. (2.1): 

 

 

La matriz de proyección  correspondiente a la cámara izquierda es tomada 

como origen del sistema de coordenadas global siendo su matriz de rotación  

igual a la identidad y la traslación   cero.  

 

 

Fig. 2.15 Sistema de Coordenadas Global 
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Intrinsic parameters of left camera: 

 

Focal Length:          fc_left = [ 642.71017   644.30261 ] ± [ 8.63064   9.09298 ] 

Principal point:       cc_left = [ 335.58339   213.87465 ] ± [ 10.77779   12.87846 ] 

Skew:             alpha_c_left = [ 0.00000 ] ± [ 0.00000  ]   => angle of pixel axes = 

90.00000 ± 0.00000 degrees 

Distortion:            kc_left = [ 0.07686   -0.17716   -0.00246   0.00091  0.00000 ] ± [ 

0.03561   0.12929   0.00676   0.00542  0.00000 ] 

 

Resultando la siguiente matriz: 
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2.2.3.2 Cámara derecha 

De acuerdo a la Ec. (2.1): 

 

 

 
 

La matriz de traslación y rotación de esta cámara corresponden a los valores 

obtenidos de la calibración a través del toolbox. 

 

Intrinsic parameters of right camera: 

 

Focal Length:          fc_right = [ 642.19825   643.89559 ] ± [ 6.55484   6.91735 ] 

Principal point:       cc_right = [ 341.92842   223.33536 ] ± [ 7.26314   9.65685 ] 

Skew:             alpha_c_right = [ 0.00000 ] ± [ 0.00000  ]   => angle of pixel axes = 

90.00000 ± 0.00000 degrees 
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Distortion:            kc_right = [ 0.08563   -0.24416   -0.00551   0.00340  0.00000 ] ± 

[ 0.02822   0.09484   0.00477   0.00356  0.00000 ] 

 

Extrinsic parameters (position of right camera wrt left camera): 

 

Rotation vector:             om = [ 0.04138   0.02443  -0.01481 ] 

Translation vector:           T = [ -104.87624   1.02964  4.87007 ] 

 

R=    0.9996    0.0153    0.0241 

        -0.0143    0.9990   -0.0415 

        -0.0247    0.0412    0.9988 
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2.2.4 RECONSTRUCCIÓN DEL PUNTO 3D 

En la reconstrucción del punto 3D de un objeto a partir de imágenes se debe tener 

la siguiente información: [14] 

 

1. Las matrices de proyección de cada cámara P1 y P2 anteriormente 

desarrolladas. 

2. Localizar la posición del objeto mediante un punto (x1,y1) y  (x2,y2) en la 

imagen de cada cámara.  

3. Aplicar las fórmulas expuestas en la parte superior. 

 

Con el propósito  de encontrar los valores correspondientes a los píxeles tanto 

en los ejes de las ordenadas como de las abscisas que representa al objeto se 

utiliza el siguiente esquema: 
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Fig. 2.16 Esquema para la obtención de los puntos x1,y1 y x2,y2  de los objetos de interés 
 

 
Fig. 2.17 Proceso de Reconocimiento y obtención del Centroide del objeto azul donde (a)Imagen 
en formato RGB (b) y (c) Extracción de la componente Blue de la imagen (d)Imagen aplicada filtro 

de media para ruido (e)Binarización (f)Remoción de píxeles menores a 300px (g)Umbralización 
(h)Obtención del centroide 

2.2.4.1 Adquisición de imágenes 

 

Fig. 2.18 Sistema de Adquisición de imágenes 
 

Se diferencian dos etapas en la adquisición de imágenes que consisten en la 

captura mediante un dispositivo óptico para obtener información relativa a la 

escena y la segunda, la digitalización que transforma la información anterior en 

una imagen digital con todas sus componentes discretas. 

 

Adquisición de 
imagenes 

Procesamiento 
de imagenes 

Segmentación 
Reconocimiento 
y obtención del 
centroide (x,y)  



46 
 

 
 

El sistema de visión estereoscópica formado por dos cámaras Logitech se 

conecta mediante un cable USB al computador donde obtiene el nombre del  

adaptador que realizará la comunicación entre la cámara y Matlab mediante la 

función imaqhwinfo que arroja como resultado los adaptadores que vienen 

cargados con el sistema operativo del ordenador (“winvideo” o “coreco”) de donde 

se obtiene el total de dispositivos conectados con su respectivo número (device). 

Ver Anexo B 

 

Con la información recabada se procede a crear un objeto de trabajo en Matlab 

para la adquisición de imágenes con la función videoinput.   

 

La configuración de las propiedades del dispositivo permite modificar parámetros 

referentes a la calidad de las imágenes y otras referentes a su adquisición lo que 

es importante en el desarrollo de este proyecto debido a que las imágenes 

adquiridas por las dos cámaras deben ser semejantes en parámetros como: brillo, 

intensidad, contraste. 

Después de crear y configurar las propiedades del objeto del video, se debe 

iniciarla con el comando start(vid); mientras que para tomar las fotografías para su 

posterior procesamiento se utiliza la función data = getsnapshot(vid). La imagen 

digitalizada está constituida por un conjunto de píxeles que entregan información 

sobre una región elemental de la imagen. 

2.2.4.2 Procesamiento de imágenes 

· Características de Color  

 

Las imágenes capturadas se encuentran en formato RGB (red, green, blue) que 

es una matriz de tres dimensiones NxMxP donde la matriz NxM representa el 

número de píxeles de la imagen y su intensidad, variando entre 0(negro, ausencia 

de intensidad) y 255(blanco, máxima intensidad) y P asigna el color a la imagen 

teniendo valores de 1 (rojo), 2 (verde) y 3 (azul).[32] 
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Se extrae de la imagen RGB la componente de color (rojo-azul) de interés a 

identificar para realizar el tracking del mismo cuyos valores describen la cantidad 

de luz en un color. 

 
Fig. 2.19 Estructura de imagen RGB 

 

· Conversión del formato de imágenes 

 

Se convierte la imagen extraída a escala de grises con el fin de obtener una 

matriz NxM, de forma que un mismo píxel ya no tenga tres niveles de intensidad 

diferente sino solo uno que se formará de la suma ponderada de los tres. 

 

Dicha ponderación se realiza asignando 30% de la intensidad de rojo, más el 59% 

de verde y finalmente 11% de azul, cuya suma da el nivel de intensidad 

correspondiente al nivel de grises [32]. Los valores de ponderación en nuestra 

aplicación dependerán del color de interés, pues se omiten los dos restantes. 
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Fig. 2.20 Imagen en RGB (izquierda) y su respectiva conversión a escala de grises 

(derecha), tomado de [32] 

· Filtro de ruido 

Se aplica un filtro a los datos a partir de la mediana para eliminar el ruido de fondo 

mediante la comparación de cada píxel con sus vecinos [m,n] y se realiza la 

mediana, ordenándolos ascendentemente por su intensidad y se toma el valor 

central de éstos para el píxel.  

2.2.4.3 Segmentación 

· Segmentación del color 

La segmentación del componente de color es obtenida por la resta de cada 

elemento de la imagen en escala de grises del correspondiente elemento en la 

matriz del componente RGB a ser analizada y devuelve la diferencia en el 

elemento correspondiente de la matriz de salida. Si el valor de la resta es negativo 

automáticamente es redondeado a cero. Con esto se consigue que todos los 

valores que no corresponden al objeto de interés sean iguales a cero. 

· Segmentación por Umbralización 

La binarización de la imagen permite la segmentación por umbralización al 

escoger un valor umbral (0 a 1) para la determinación de la intensidad de la 
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imagen asignando ceros a los valores inferiores y unos a los valores superiores. 

El valor fue de 0.18 para el tono claro de color rojo y azul usado en la aplicación.  

 
Fig. 2.21 Binarización de una imagen con distintos valores de umbral entre 0 a 1, tomado 

de [32] 

2.2.4.4 Reconocimiento y Obtención del centroide (x,y) del objeto  

A cada uno de los componentes conectados dentro de la imagen que cumpla con 

las características, se asigna una etiqueta para obtener las propiedades 

individuales como la región que abarca  y el centroide. El centroide se determina 

mediante las coordenadas (x,y) del píxel en donde se encuentra siendo éste el 

objetivo final del tracking. 

2.2.4.5 Implementación del filtro de Kalman 

El filtro de Kalman es una herramienta que nos permitirá encontrar la pose 

estimada óptima al reducir el error expuesto por la odometría en el transcurso del 

tiempo, considerándola como el proceso a corregir mientras que el sistema de 

visión estereoscópica será el observador externo, obteniendo de esta manera un 

resultado satisfactorio. 

Para el caso de la estimación de la pose, se tiene el siguiente modelo que puede 

ser considerado como lineal, el cual se desprende de la Ec. (1.6): 

XBXAX kk *¨* 1 += -

-
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Donde: 

=A 1 

=B 1 

X-
k =pose estimada  

Xk-1= pose anterior 

X=desplazamiento de la plataforma robótica obtenida por la odometría 

 

La Ec. (1.6) representa al sistema definido por la odometría, expresada en 

términos de una única variable de estado. Considerando que se requiere obtener 

la pose de cada uno de los Robotinos, en nuestro caso, dado que su ubicación 

está determinada por una matriz de 3 filas y 1 columna (x,y,ɵ) por cada una de las 

plataformas, entonces se tendrán 6 variables de estado quedando el modelo de la 

siguiente manera:  
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De lo cual: 
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A su vez xk
-_r, yk

-_r y ɵk
-_r corresponden a la pose estimada de la plataforma 

robótica que contiene la marca roja. xk
-_a, yk

-_a y ɵk
-_a hacen referencia a la pose 

estimada de la plataforma robótica con la marca azul. 

También xk-1_r, yk-1_r y ɵk-1_r conciernen a la pose anterior de la plataforma 

robótica con la marca roja y xk-1_a, yk-1_a, ɵk-1_a se refieren a la pose anterior de 

la plataforma robótica con la marca azul. 

El estado del sistema será inicializado en los valores proporcionados por las 

cámaras (sistema de visión estereoscópica) de la siguiente manera: 
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Donde: 

Xr(3)=La posición en el eje z del objeto rojo en el espacio. 

Xr(1)=La posición en el eje x del objeto rojo en el espacio. 

atan(Xr(3)/ Xr(1))=El arco tangente entre las componentes de los ejes de acuerdo 

al objeto rojo. 

Xa(3)=La posición en el eje z del objeto azul en el espacio. 

Xa(1)=La posición en el eje x del objeto azul en el espacio. 

atan(Xa(3)/ Xa(1))=El arco tangente entre las componentes de los ejes de acuerdo 

al objeto azul. 
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Esta adecuación de las coordenadas obtenidas a través del sistema 

estereoscópico se las realiza para comparar el punto 3D con los datos obtenidos 

con la odometría, puesto que al analizar los resultados, el eje z de las cámaras 

corresponde al eje x de la odometría, el eje y de las cámaras se corresponde con 

el eje x de Robotino® y finalmente la orientación de la odometría se corresponde 

con la función geométrica arco tangente entre las componentes ya mencionadas. 

 

Además: 
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Donde los elementos: X_r, Y_r y Ɵ_r corresponden a los desplazamientos 

realizados por la plataforma robótica Robotino®  con la marca roja en los ejes x, y 

y ɵ y medidos por la odometría; mientras que X_a, Y_a y Ɵ_a hacen referencia a 

los desplazamientos de la plataforma robótica Robotino®  con la marca azul en 

los ejes x, y y ɵ medidos con la ayuda de la odometría. 

 

Para los valores de la matriz Q se procedió a analizar y realizar varias pruebas 

con el fin de obtener sus componentes de manera heurística, observándose los 

valores obtenidos por la odometría y efectuando mediciones con un flexómetro, 

obteniéndose de esa manera los siguientes resultados: 
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Para obtener la matriz de covarianza de la perturbación de la observación, se 

realizó de igual manera mediciones experimentales nuevamente utilizando el 

método de prueba y error arrojando los siguientes resultados: 
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La matriz Pk
- será inicializada en el valor de Q, no se la inicializa en valores 

pequeños ni grandes por cuanto la covarianza del error haría que el sistema se 

estabilice rápidamente o en su defecto que la estabilización sea muy lenta, 

mermando el rendimiento del algoritmo, por lo cual su valor no debe ser 

demasiado crítico. 

Los valores de odometría serán inicializados en cero, esto es debido a que en la 

primera iteración del algoritmo, las plataformas robóticas no ejecutan movimiento 

alguno. 

De esta manera se tienen los parámetros necesarios para la ejecución iterativa 

del algoritmo descrito por las Ec. (1.6), (1.7), (1.8), (1.9) y (1.10) durante el tiempo 

de simulación especificado. Dicho algoritmo fue implementado en el mismo orden 

de enumeración de las ecuaciones, así el resultado de cada una de éstas es 

necesario para el cálculo a posteriori de la siguiente ecuación.  

 

Resumiendo el contexto del algoritmo, primeramente, se especifica el modelo del 

proceso en nuestro caso lineal considerando que el observador externo es el 
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sistema de visión estereoscópica para la predicción del estado. Seguidamente se 

calcula la predicción de la covarianza del error. A continuación se calcula la 

ganancia de Kalman como parte del proceso de actualización y también como un 

indicador del error entre la estimación y la medida. Después se procede al cálculo 

de la pose estimada, en este paso es preciso mencionar que el término  

es conocido como vector innovación debido al papel que asume en el desarrollo 

del filtro.  Finalmente se actualiza la covarianza del error. 

 

Al final del proceso implementado, los valores de la matriz de covarianzas deben 

ser bajos, ya que una de las metas al usar este filtro es la de disminuir los errores 

y obviamente al mismo tiempo la covarianza de los elementos del vector de 

estados (diagonal principal de la matriz P). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 
 

CAPÍTULO 3 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En el presente capítulo se presentan algunas pruebas realizadas en la plataforma 

robótica. En primera instancia se muestra cómo se obtuvo la velocidad adecuada 

para obtener los mejores resultados de la odometría. A continuación se realizan 

pruebas en lo concerniente con la segmentación de los objetos, así como también 

resultados y cálculo de errores de los datos obtenidos en la localización en el 

espacio 3D a través de las cámaras, y finalmente análisis de los  resultados 

adquiridos mediante el Filtro de Kalman. 

3.1 PRUEBAS ROBOTINO® 

Las pruebas ejecutadas corresponden a la velocidad de desplazamiento del 

Robotino®. Estos resultados se obtuvieron de pruebas simultáneas de forma que 

se produzca el menor error en los valores entregados por la odometría dentro del 

software desarrollado. 

 

 

Fig. 3.1 Distancia real (cm) vs Tiempo (s)  
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Fig. 3.2 Odometría en [x] (cm) vs Tiempo (s) 

 

Tabla 3.1 Prueba 1- Velocidad 50mm/s 

 

SEGUNDOS 
(s) 

DISTANCIA 
(cm) 

ODÓMETRO 
[X mm] 

ODÓMETRO 
[Y mm] 

ODÓMETRO 
[Θ rad] [X cm] ERROR 

2 6,5 7,1297 -5,153 -0,329 0,71297 0,89031231 

4 15,8 82,0023 0,0438 -0,658 8,20023 0,4809981 

6 23 162,3207 4,6968 0,3965 16,23207 0,29425783 

8 30,9 238,953 -5,134 -1,3257 23,8953 0,22668932 

10 38,9 283,9857 -3,0913 -1,0491 28,39857 0,26995964 

15 57,3 431,7719 -3,5028 -0,558 43,17719 0,24647138 

20 77 559,5118 2,2429 0,0601 55,95118 0,2733613 

25 98,6 730,6812 -17,3767 -1,3501 73,06812 0,25894402 

30 117,8 912,5251 -9,5378 -0,3496 91,25251 0,2253607 

35 136,3 1028,8644 -48,475 -2,0494 102,88644 0,24514718 

40 156,8 1177,996 7,2676 0,5865 117,7996 0,24872704 

50 196 1548,3147 -6,2018 -0,4187 154,83147 0,21004352 

60 235 1823,4155 -26,1048 -1,7991 182,34155 0,22407851 

70 273,5 2124,9658 26,7565 1,2801 212,49658 0,22304724 

80 305,6 2324,3682 54,6317 2,3744 232,43682 0,23940831 

90 340 2538,1484 -82,3751 -4,7702 253,81484 0,25348576 

100 382,5 2875,4512 -170,5134 -4,9128 287,54512 0,24824805 
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Fig, 3.3 Distancia real (cm) vs Tiempo (s)  

 

Fig. 3.4 Odometría en [x] (cm) vs Tiempo (s)  

Tabla 3.2 Prueba 2- Velocidad 70mm/s 

SEGUNDOS 
(s) 

DISTANCIA 
(cm) 

ODÓMETRO 
[X mm] 

ODÓMETRO 
[Y mm] 

ODÓMETRO 
[Θ rad] [X cm] ERROR 

2 10 37,5504 5,6342 -5,7907 3,75504 0,624496 

4 21,8 158,94 0,9427 -0,2071 15,894 0,27091743 

6 30,4 235,1606 16,8519 1,9296 23,51606 0,22644539 

8 44 321,0829 2,2343 0,0656 32,10829 0,27026614 

10 55,7 411,3491 1,1977 -0,0912 41,13491 0,26149174 

15 83,2 621,9641 13,4866 1,1166 62,19641 0,252447 

20 110,3 832,9001 -8,2128 -0,8013 83,29001 0,24487752 

25 139,7 1125,4392 -53,1659 -2,9218 112,54392 0,19438855 

30 167 1327,8351 -59,4583 -2,803 132,78351 0,20488916 

40 219 1588,3602 95,1495 2,8282 158,83602 0,27472137 

50 277,1 2201,1045 -49,165 -1,2421 220,11045 0,2056642 

60 332,5 2629,7786 -167,2575 -4,2267 262,97786 0,20908914 

80 432,6 3340,6902 -54,4465 -1,5824 334,06902 0,22776463 
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A partir de los resultados obtenidos en estas pruebas se optó por escoger la 

velocidad de 70mm/s debido al menor error que presenta la plataforma robótica al 

dar los valores de odometría. Si la velocidad es demasiada alta, la plataforma 

presenta errores considerables, y la navegación no es la adecuada de acuerdo a 

los requerimientos presentes. 

3.2 PRUEBAS DEL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

Para la selección de los valores que intervienen en el filtrado, binarización y  

umbralización, etapas que son parte del procesamiento de imágenes, se 

realizaron varias pruebas ya que este proceso es parte fundamental en la 

obtención del centroide del objeto de interés dentro de la imagen  y la exclusión 

de otros objetos, haciendo al algoritmo más robusto a interferencias. 

A partir de una imagen capturada, a través de las cámaras, de la marca de interés 

con un objeto de similares características de color como interferencia, se procede 

a  la realización de varios experimentos para calcular los valores determinados 

dentro de las funciones con el fin de discriminarlo. 

 

Fig. 3.5 Objetos de similares características para pruebas de discriminación 

· Para filtrar el ruido se utiliza un filtro de media, esto es previo al 

procesamiento de las imágenes y para lograr la definición más acertada de 

la ventana del filtro, se ejecutaron las siguientes pruebas mostradas en las 

figuras subsecuentes: 
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o diff_im1 = medfilt2(diff_im1, [1 1]);  

 

Fig. 3.6 Aplicación de un filtro de mediana con  una ventana  de [1 1] 

o diff_im1 = medfilt2(diff_im1, [3 3]);  

 

Fig. 3.7 Aplicación de un filtro de mediana con  una ventana  de [3 3] 

 

o  diff_im1 = medfilt2(diff_im1, [10 10]); 

 

 

Fig. 3.8 Aplicación de un filtro de mediana con  una ventana  de [10 10] 

De los resultados obtenidos a través de estas pruebas, se escogió la ventana de 

[3 3], puesto que de esta manera se observa una reducción adecuada del ruido en 

la imagen capturada. 
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· Así también se realizó pruebas sobre la misma imagen para encontrar el valor 

de intensidad normalizado para la conversión a imagen binaria, esto es con el 

fin de minimizar la varianza de los píxeles tanto blancos como negros, y así la 

sustitución de los mismos sea la adecuada dentro del rango admitido (0, 1). Ver 

Fig. 3.9, Fig. 3.10 y Fig. 3.11 

 

o diff_im1 = im2bw(diff_im1,0.09);  

 

Fig. 3.9 Umbralización de 0.09 

 

o diff_im1 = im2bw(diff_im1,0.18); 

 

Fig. 3.10 Umbralización de 0.18 

o diff_im1 = im2bw(diff_im1,0.9) 

 

Fig. 3.11 Umbralización de 0.9 
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De acuerdo a los resultados adquiridos, se escogió un nivel de 0.18 el cual 

presenta una apropiada sustitución de píxeles para ejecutar un procesamiento 

conveniente de las imágenes. 

Para la exclusión de objetos intrusos o su reflejo con regiones pequeñas 

comparadas al objeto de interés, es necesario analizar la imagen (Fig. 3.12) con 

el objetivo de encontrar un valor coherente de píxeles a ser removidos dentro de 

los componentes que se encuentren conectados. Ver Fig. 3.13, Fig. 3.14 y Fig. 

3.15 

 

 

 

 

Fig. 3.12 Presencia de un objeto a excluir 

o diff_im1 = bwareaopen(diff_im1,100);  

 

Fig. 3.13 Región menor a 100 píxeles 

o diff_im1 = bwareaopen(diff_im1,150); 

 

Fig. 3.14 Región menor a 150 píxeles 

o diff_im1 = bwareaopen(diff_im1,300); 
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Fig. 3.15 Región menor a 300 píxeles 

Analizando las pruebas ejecutadas, se llegó a la conclusión que el valor más 

adecuado para la exclusión de un objeto es el de  300 píxeles, puesto que refleja 

un resultado conveniente para los fines pertinentes.  

3.3 PRUEBAS CON LAS CÁMARAS 

En el cálculo de la distancia por parte de las cámaras,  la repetitividad del valor es 

confiable y buena. Esto se puede apreciar a través de la varianza tanto en metros 

como en milímetros. En la Tabla 3.3 se observa este análisis. 

Tabla 3.3 Varianza de diferentes mediciones obtenidas con las cámaras para análisis de 
repetitividad  

[m] Xr Yr theta_r Xa Ya theta_a 

Medido 0,9500 0,3000 0,3059 0,9600 -0,1300 -0,1346 

Calculado 0,9991 0,2614 0,2559 0,9196 -0,1501 -0,1618 

 
0,9967 0,2607 0,2558 0,9040 -0,1471 -0,1613 

 
0,9977 0,2608 0,2557 0,9083 -0,1475 -0,1610 

 
0,9997 0,2608 0,2552 0,8985 -0,1475 -0,1627 

 
0,9998 0,2615 0,2558 0,9098 -0,1483 -0,1616 

 
0,9977 0,2608 0,2557 0,9049 -0,1479 -0,1620 

 
0,9988 0,2613 0,2559 0,9126 -0,1483 -0,1611 

 
1,0044 0,2630 0,2561 0,9300 -0,1511 -0,1611 

 
1,0021 0,2622 0,2559 0,9047 -0,1479 -0,1620 

 
0,9968 0,2607 0,2558 0,9009 -0,1480 -0,1628 

 
0,9978 0,2611 0,2559 0,9123 -0,1483 -0,1611 

Varianza(m) 0,00000497 0,00000047 0,00000004 0,0000736 0,00000128 0,000000388 

Varianza(mm) 4,970768595 0,47818182 0,04918181 73,6854545 1,2877686 0,38792858 

       

Medido 1,82 0,67 0,3527 1,56 0,37 0,2329 

Calculado 1,8708 0,5941 0,3075 1,5615 0,2777 0,1760 

 
1,8697 0,5939 0,3076 1,5828 0,2815 0,1760 

 
1,8656 0,5925 0,3075 1,5761 0,2805 0,1761 
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1,8642 0,5921 0,3075 1,5675 0,2788 0,1760 

 
1,852 0,5883 0,3076 0,9453 0,147 0,1543 

 
1,8656 0,5924 0,3075 1,5665 0,2786 0,1760 

 
1,8662 0,5927 0,3075 1,5705 0,2793 0,1760 

 
1,8652 0,5922 0,3074 1,5606 0,2775 0,1760 

 
1,8637 0,5916 0,3074 1,5762 0,2804 0,1761 

Varianza(m) 0,000025 0,000002 0,000000 0,038616 0,001730 0,000047 

Varianza(mm) 25,42395062 2,49555556 0,00377224 38615,944 1729,9521 46,7433156 

       Medido 2,23 -0,53 -0,2333 1,78 -0,12 -0,0673 

Calculado 2,3241 -0,6529 -1,3000 1,7771 -0,0311 -0,0175 

 
2,3244 -0,6529 -0,2738 1,7836 -0,0308 -0,0173 

 
2,3181 -0,6513 -0,2739 1,7798 -0,031 -0,0174 

 
2,3255 -0,6534 -0,2739 1,7892 -0,0304 -0,0170 

 
2,3314 -0,6548 -0,2738 1,7906 -0,0308 -0,0172 

 
2,3297 -0,6544 -0,2738 1,7713 -0,0311 -0,0176 

 
2,3348 -0,6558 -0,2738 1,7841 -0,0309 -0,0173 

 
2,3412 -0,6574 -0,2737 1,7883 -0,0308 -0,0172 

 
2,3331 -0,6554 -0,2739 1,7704 -0,0315 -0,0178 

 
2,3275 -0,6543 -0,2740 1,7785 -0,0312 -0,0175 

Varianza(m) 0,000038 0,000003 0,094766 0,000046 0,000000 0,000000 

Varianza(mm) 38,4016 2,7044 94766,2553 45,7569 0,0784 0,04681912 

       Medido 2,43 -0,12 -0,0493 2,59 -0,33 -0,1267 

Calculado 2,5023 -0,0493 -0,0197 2,6372 -0,4592 -0,1724 

 
2,5028 -0,0494 -0,0197 2,6548 -0,4612 -0,1720 

 
2,4813 -0,0495 -0,0199 2,6409 -0,4596 -0,1723 

 
2,5083 -0,0495 -0,0197 2,6328 -0,4578 -0,1722 

 
2,4893 -0,0495 -0,0199 2,6382 -0,4592 -0,1723 

 
2,5026 -0,0497 -0,0199 2,6164 -0,4557 -0,1724 

 
2,4868 -0,0496 -0,0199 2,6194 -0,4562 -0,1724 

 
2,4822 -0,0499 -0,0201 2,6391 -0,4594 -0,1723 

 
2,5038 -0,0496 -0,0198 2,6389 -0,4594 -0,1724 

 
2,4763 -0,0495 -0,0200 2,6499 -0,4604 -0,1720 

Varianza(m) 0,000121 0,000000 0,000000 0,000126 0,000003 0,000000 

Varianza(mm) 120,6721 0,0245 0,0148476 125,9144 2,7369 0,02305343 

       Medido 3,44 -0,4 -0,1158 3,7 -0,02 -0,0054 

Calculado 3,6551 -0,6543 -0,1771 3,8733 -0,2831 -0,0730 

 
3,6669 -0,6561 -0,1771 3,878 -0,2833 -0,0729 

 
3,6663 -0,6564 -0,1772 3,8649 -0,2827 -0,0730 

 
3,6534 -0,6536 -0,1770 3,849 -0,2818 -0,0731 

 
3,684 -0,659 -0,1770 3,8572 -0,2823 -0,0731 

 
3,6435 -0,652 -0,1771 3,8733 -0,2831 -0,0730 
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3,6667 -0,656 -0,1770 3,8653 -0,2827 -0,0730 

 
3,6759 -0,6576 -0,1770 3,9282 -0,2873 -0,0730 

 
3,6471 -0,6526 -0,1771 3,87 -0,2828 -0,0729 

 
3,6739 -0,6578 -0,1772 3,8657 -0,2826 -0,0730 

Varianza(m) 0,000155 0,000005 0,000000 0,000408 0,000002 0,000000 

Varianza(mm) 155,2856 4,9064 0,00310015 408,2449 2,0621 0,00228453 

3.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA  

Una vez realizadas las pruebas previas de funcionamiento de los diferentes 

subprocesos del programa, se efectúan pruebas para comprobar su correcto 

funcionamiento y además se ejecutan ensayos de verificación de la robustez del 

algoritmo ante la presencia de interferencias externas al sistema que pudieran 

mermar su desempeño. 

· Prueba de constantes del Filtro de Kalman 

En esta prueba se muestran los resultados para poder encontrar los valores 

apropiados de las constantes del Filtro de Kalman, en lo que respecta a las 

matrices de covarianza tanto del proceso como del observador externo. Dichas 

constantes fueron encontradas a través del método heurístico puesto que el 

sistema no presenta condiciones ideales y en este caso se requiere la 

consideración de factores presentes en el medio ambiente tales como son la luz, 

la reflectancia, entre otros. Ver Fig. 3.16 y Fig. 3.17 

 

Fig. 3.16 Gráfica de localización con constantes erróneas del Filtro de Kalman 
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Fig 3.17 Gráfica de localización con constantes idóneas del Filtro de Kalman 

· Prueba de correspondencia de puntos de Odometría, Cámaras y Kalman  

A través de esta prueba se evalúa que exista una correspondencia punto a punto 

entre los valores obtenidos de la odometría, las cámaras y Filtro de Kalman, es 

decir que por cada valor de odometría exista un valor adquirido mediante las 

cámaras para efectuar la respectiva estimación del mismo gracias al algoritmo de 

Filtro de Kalman. Ver Fig. 3.18, Fig. 3.19, Fig. 3.20, Fig. 3.21, Fig. 3.22, Fig. 3.23, 

Tabla 3.4, Tabla3.5, Tabla 3.6 y Tabla 3.7 

o Primera Prueba de correspondencia de puntos. 

 

Fig 3.18 Prueba 1 de correspondencia de puntos entre Odometría, Cámaras y Filtro de Kalman 
Sistema Completo  
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Fig 3.19 Prueba 1 de correspondencia de puntos entre Odometría, Cámaras y Filtro de Kalman 
Robotino Rojo 

Tabla 3.4 Datos obtenidos de Odometría, Cámaras y Filtro de Kalman correspondientes al 

Robotino Rojo (Prueba 1 de correspondencia) 

 

ROBOTINO ROJO 

N CÁMARAS  [m] ODOMETRÍA [m] KALMAN  [m] 

 x Y X Y x Y 

1 -0,4251 1,2275 -0,4251 1,2275 -0,4251 1,2275 

2 -0,2820 1,6461 -0,1533 1,4265 -0,2205 1,5922 

3 0,0491 1,8518 0,1896 1,6015 0,0843 1,8306 

4 0,5019 2,2537 0,5258 1,7618 0,4205 1,9909 

5 0,5605 1,8955 0,4960 1,4332 0,4963 1,8582 

6 0,5440 1,2572 0,3861 1,0471 0,4719 1,3097 

7 0,6149 1,5701 0,4130 1,0604 0,5597 1,5084 

8 0,4647 1,1760 0,1168 1,1170 0,3683 1,2732 

9 0,1486 1,2963 0,2637 1,4200 0,5153 1,5762 

10 0,0328 1,6684 0,5815 1,5108 0,3352 1,6682 

11 0,2133 2,0006 0,9687 1,4300 0,4464 1,8996 

12 0,5796 2,4320 1,1520 1,2673 0,6297 1,7369 

13 0,3947 2,0291 0,8461 1,5151 0,3237 1,9847 
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Fig. 3.20 Prueba 1 de correspondencia de puntos entre Odometría, Cámaras y Kalman Robotino 
Azul 

 

Tabla 3.5 Datos obtenidos de Odometría, Cámaras y Filtro de Kalman correspondientes al 

Robotino Azul (Prueba 1 de correspondencia) 

ROBOTINO AZUL 

N CÁMARAS  [m] ODOMETRÍA [m] KALMAN  [m] 

 x y X y x Y 

1 -0,0667 2,0532 -0,0667 2,0532 -0,0667 2,0532 

2 -0,0207 2,5630 -0,0735 2,4689 -0,0541 2,5446 

3 -0,0222 2,5898 -0,0851 2,8806 -0,0490 2,6625 

4 0,0090 3,3595 -0,0795 3,2892 -0,0435 3,0710 

5 0,0665 3,6813 -0,0386 3,7054 0,0298 3,6579 

6 0,1258 4,2004 -0,0002 4,1200 0,0923 4,1754 

7 0,0300 4,4756 -0,2542 4,0790 -0,0849 4,4080 

8 -0,2926 4,5728 -0,6541 3,9452 -0,4090 4,5136 

9 -0,5277 3,6017 -1,0533 3,8146 -0,8083 4,3829 

10 -0,9652 3,5778 -1,2376 3,9823 -0,9796 3,6953 

11 -0,6475 3,4386 -0,8307 4,0447 -0,6041 3,5010 

12 -0,5009 4,3078 -0,4227 4,1085 -0,1961 3,5647 

13 -0,0783 5,0325 -0,3849 4,2370 0,2162 3,6300 
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o Segunda Prueba de correspondencia de puntos 

 

Fig. 3.21 Prueba 2 de correspondencia de puntos entre Odometría, Cámaras y Filtro de Kalman 
Sistema Completo  

 

 

Fig. 3.22 Prueba 2 de correspondencia de puntos entre Odometría, Cámaras y Kalman Robotino 
Rojo 
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Tabla 3.6 Datos obtenidos de Odometría, Cámaras y Filtro de Kalman correspondientes al 

Robotino Rojo (Prueba 2 de correspondencia) 

ROBOTINO ROJO 

N CÁMARAS  [m] ODOMETRÍA [m] KALMAN  [m] 

 x y x y x y 

1 -0,6222 2,1752 -0,6222 2,1752 -0,6222 2,1752 

2 -0,6612 2,6715 -0,6270 2,5746 -0,6448 2,6477 

3 -0,7152 3,1584 -0,6350 2,9744 -0,6853 3,1307 

4 -0,7408 3,5204 -0,6447 3,3745 -0,7188 3,5230 

5 -0,7742 3,8920 -0,6538 3,7778 -0,7520 3,9006 

6 -0,8436 4,4921 -0,6673 4,1693 -0,8061 4,4421 

7 -0,8733 4,8963 -0,6436 4,5597 -0,8296 4,8803 

8 -0,8058 5,4021 -0,5379 4,9468 -0,7665 5,3684 

9 -0,7117 5,7159 -0,4344 5,3258 -0,6883 5,7238 

10 -0,5413 5,8263 -0,4303 5,2796 -0,6099 5,7891 

11 -0,7029 5,2846 -0,8075 4,9267 -0,8394 5,3225 

12 -0,7313 5,0078 -1,1530 4,6614 -0,9491 5,0202 

13 -0,7560 4,5411 -1,5005 4,4850 -1,0157 4,6168 
 

 

Fig. 3.23 Prueba 2 de correspondencia de puntos entre Odometría, Cámaras y Kalman Robotino 
Azul 

Tabla 3.7 Datos obtenidos de Odometría, Cámaras y Filtro de Kalman correspondientes al 

Robotino Azul (Prueba 2 de correspondencia) 

ROBOTINO AZUL 

N CÁMARAS  [m] ODOMETRÍA [m] KALMAN  [m] 

 x Y X y x y 

1 0,1846 1,3609 0,1846 1,3609 0,1846 1,3609 

2 0,1726 1,8583 0,1828 1,7723 0,1790 1,8415 
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3 0,1531 2,2492 0,1810 2,1888 0,1680 2,2510 

4 0,1262 2,5820 0,1759 2,6032 0,1487 2,5985 

5 0,0946 3,0303 0,1699 3,0199 0,1240 3,0273 

6 0,0505 3,3266 0,1649 3,4394 0,0923 3,3505 

7 -0,0171 3,7987 0,1792 3,8491 0,0583 3,7910 

8 -0,0161 4,1704 0,2506 4,2534 0,0727 4,1753 

9 -0,0012 4,6052 0,3211 4,6597 0,0868 4,6006 

10 0,0329 5,2218 0,3599 4,7912 0,0895 5,1247 

11 -0,0219 4,6965 0,1529 4,4322 -0,0802 4,7103 

12 -0,0598 4,2189 -0,0576 4,0710 -0,2006 4,2447 

13 -0,0993 3,8920 -0,2725 3,7088 -0,2920 3,8901 
 

· Prueba de evaluación de resultados obtenidos punto a punto y medición con 

flexómetro 

A través de esta prueba se evalúa que los resultados obtenidos a través del 

estimador óptimo sean acordes con la realidad, para lo cual se recurrió a la 

recolección de datos punto a punto dentro de un tiempo dado teniendo como 

valores reales las mediciones efectuadas con el uso de un flexómetro y de esta 

manera proceder al cálculo de los respectivos errores. Cabe recordar que como 

se mencionó en el capítulo anterior las constantes del Filtro de Kalman fueron 

encontradas a través del método de prueba y error. Ver Fig. 3.24, Fig. 3.25, Fig. 

3.26, Fig. 3.27, Fig. 3.28, Fig. 3.29, Fig. 3.30, Fig. 3.31, Fig. 3.32, Tabla 3.8, 

Tabla3.9, Tabla 3.10, Tabla 3.11, Tabla 3.12, y Tabla 3.13. 

o Primera prueba de evaluación de resultados obtenidos punto a punto  

 

Fig. 3.24 Prueba 1 de evaluación de resultados obtenidos punto a punto Sistema Completo  
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Fig. 3.25 Prueba 1 de evaluación de resultados obtenidos punto a punto Robotino Rojo  

Tabla 3.8 Datos obtenidos de Odometría, Cámaras y Filtro de Kalman correspondientes al 

Robotino Rojo (Prueba 1 de evaluación de resultados obtenidos) y cálculo de errores 

ROBOTINO ROJO 

CÁMARAS  [m] ODOMETRÍA [m] KALMAN  [m] REAL [m] ERROR [%] 

x y x y X y x y x Y 

-0,3845 1,3279 -0,3845 1,3279 -0,3845 1,3279 -0,3 1,29 28,17 2,94 

-0,2613 1,6904 -0,1115 1,3699 -0,1897 1,6116 -0,18 1,6 5,39 0,72 

0,1369 1,6718 0,2518 1,2372 0,1545 1,6236 0,16 1,6 3,44 1,47 

0,5599 1,5031 0,3070 1,0241 0,3917 1,4800 0,57 1,35 31,28 9,63 

0,1300 1,3900 -0,0283 1,2122 0,0946 1,4595 0,2 1,3 52,7 12,27 
 

 

Fig. 3.26 Prueba 1 de evaluación de resultados obtenidos punto a punto Robotino Azul  
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Tabla 3.9 Datos obtenidos de Odometría, Cámaras y Filtro de Kalman correspondientes al 

Robotino Azul (Prueba 1 de evaluación de resultados obtenidos) y cálculo de errores 

ROBOTINO AZUL 

CÁMARAS  [m] ODOMETRÍA [m] KALMAN  [m] REAL [m] ERROR [%] 

X y x y X y x y x Y 

0,0226 2,0170 0,0226 2,0170 0,0226 2,0170 0,15 1,91 84,93 5,6 

-0,0182 2,4935 0,0224 2,4316 0,0074 2,4814 -0,01 2,35 26 5,59 

-0,0583 2,9615 0,0272 2,8477 -0,0147 2,9488 -0,14 2,75 89,5 7,23 

-0,0958 3,3694 0,0304 3,2641 -0,0442 3,3686 -0,13 3,12 66 7,97 

-0,1368 3,7350 0,0287 3,6764 -0,0813 3,7441 -0,18 3,5 54,83 6,67 

 

o Segunda prueba de evaluación de resultados obtenidos punto a punto  

 

Fig. 3.27 Prueba 2 de correspondencia de puntos entre Odometría, Cámaras y Filtro de Kalman 
Sistema Completo  
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Fig. 3.28 Prueba 2 de evaluación de resultados obtenidos punto a punto Robotino Rojo  

Tabla 3.10 Datos obtenidos de Odometría, Cámaras y Filtro de Kalman correspondientes al 

Robotino Rojo (Prueba 2 de evaluación de resultados obtenidos) y cálculo de errores 

 

 

Fig. 3.29 Prueba 2 de evaluación de resultados obtenidos punto a punto Robotino Azul  

 

Tabla 3.11 Datos obtenidos de Odometría, Cámaras y Filtro de Kalman correspondientes al 

Robotino Azul (Prueba 2 de evaluación de resultados obtenidos) y cálculo de errores 

ROBOTINO AZUL 

CÁMARAS  [m] ODOMETRÍA [m] KALMAN  [m] REAL [m] ERROR [%] 

x y x Y X y x y x y 

0,0164 2,4125 0,0164 2,4125 0,0164 2,4125 0,01 2,4 64 0,52 

-0,0456 2,8988 0,0231 2,8279 -0,0022 2,8849 -0,17 2,8 98,71 3,03 

-0,0964 3,3048 0,0305 3,2315 -0,0336 3,3016 -0,15 3,12 77,6 5,82 

-0,1693 3,7617 0,0373 3,6476 -0,0820 3,7530 -0,9 3,5 90,89 7,23 

-0,2552 4,2514 0,0481 4,0666 -0,1428 4,2356 -0,1 3,9 42,8 8,61 

ROBOTINO ROJO 

CÁMARAS  [m] ODOMETRÍA [m] KALMAN  [m] REAL [m] ERROR [%] 

x y x y X y x y x y 

-0,3865 1,5312 -0,3865 1,5312 -0,3865 1,5312 -0,3 1,5 28,33 2,08 

-0,1940 1,8473 -0,1035 1,5011 -0,1507 1,7622 -0,15 1,8 0,47 2,1 

0,2092 1,7988 0,2789 1,3307 0,2200 1,7471 0,3 1,65 26,67 5,88 

0,5791 1,6595 0,3448 1,1796 0,4383 1,6436 0,5 1,4 12,34 17,4 

0,2492 1,7807 0,2861 1,5581 0,3118 1,8410 0,42 1,62 25,76 13,64 

-0,3435 2,1143 0,2330 1,9106 -0,0543 2,1341 -0,24 2 77,38 6,71 

0,0289 2,2225 0,5237 1,8265 0,1286 2,1794 0,17 2,1 24,35 3,78 
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-0,3520 4,7233 0,0574 4,4760 -0,2188 4,7078 -0,2 4,24 9,4 11,03 

-0,4402 4,9823 0,0621 4,8901 -0,3023 5,0100 -0,25 4,62 20,92 8,44 

 

o Tercera prueba de evaluación de resultados obtenidos punto a punto  

 

Fig. 3.30 Prueba 3 de evaluación de resultados obtenidos punto a punto Sistema Completo 

 

Fig. 3.31 Prueba 3 de evaluación de resultados obtenidos punto a punto Robotino Rojo 

Tabla 3.12 Datos obtenidos de Odometría, Cámaras y Filtro de Kalman correspondientes al 

Robotino Rojo (Prueba 3 de evaluación de resultados obtenidos) y cálculo de errores 

ROBOTINO ROJO 

CÁMARAS  [m] ODOMETRÍA [m] KALMAN  [m] REAL [m] ERROR [%] 

x y x y X y x y x y 

0,0078 2,1590 0,0078 2,1590 0,0078 2,1590 0,15 2,03 94,8 6,35 

0,1360 2,8128 0,1847 2,4687 0,1593 2,7282 0,28 2,57 43,11 6,16 

0,3429 2,7928 0,2646 2,6292 0,2931 2,8168 0,4 2,54 26,72 10,9 
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-0,0430 2,9436 0,0634 2,9769 0,0218 2,9988 -0,2 2,72 89,1 10,25 

-0,4297 3,1049 -0,1374 3,3198 -0,3093 3,1641 -0,2 2,92 54,65 8,36 

-0,6577 3,3410 -0,2080 3,6333 -0,5243 3,3751 -0,43 3,17 21,93 6,47 

-0,9103 3,8097 -0,0832 4,0234 -0,6650 3,7986 -0,6 3,55 10,83 7 

-0,0123 0,0046 0,2938 4,2828 -0,2880 4,0579 -0,57 4,13 49,47 1,75 

-0,4161 3,6406 0,2763 4,0322 -0,3055 3,8073 -0,2 4 52,75 4,82 
 

 

Fig. 3.32 Prueba 3 de evaluación de resultados obtenidos punto a punto Robotino Azul 

Tabla 3.13 Datos obtenidos de Odometría, Cámaras y Filtro de Kalman correspondientes al 

Robotino Azul (Prueba 3 de evaluación de resultados obtenidos) y cálculo de errores 

ROBOTINO AZUL 

CÁMARAS  [m] ODOMETRÍA [m] KALMAN  [m] REAL [m] ERROR [%] 

X y x y X y x y x Y 

-0,2149 1,2985 -0,2149 1,2985 -0,2149 1,2985 -0,2 1,28 7,45 1,45 

-0,3479 1,8296 -0,1863 1,6974 -0,2459 1,8037 -0,3 1,7 18,03 6,1 

-0,1878 2,1662 0,0447 2,0023 -0,0809 2,1548 0,05 2 61,8 7,74 

0,1008 2,3169 0,4074 2,0260 0,2117 2,2894 0,23 2,2 7,95 4,06 

0,5375 2,5337 0,7377 1,9406 0,5402 2,4683 0,64 2,33 15,59 5,94 

0,7490 2,4881 0,5209 1,6683 0,4894 2,4301 0,66 1,88 25,84 29,26 

0,2408 1,9703 0,1837 1,8967 0,1868 2,1068 0,38 1,87 50,84 12,66 

-0,3722 1,9409 0,0063 2,2643 -0,1396 2,0468 -0,33 1,87 57,69 9,45 

-0,1793 2,3435 0,3881 2,2476 0,0777 2,2813 0,05 2,17 55,4 5,13 
 

· Prueba de comportamiento del Filtro de Kalman ante la pérdida del 

observador 

Esta prueba se realiza con la idea de visualizar la robustez del sistema 

implementado ante la pérdida del observador (Visión estereoscópica). Como se 

puede observar el sistema responde adecuadamente y una vez que se presenta 



76 
 

 
 

la ausencia del observador, el sistema intenta seguir  a la odometría que aún 

sigue presente. Cabe mencionar que en las tablas expuestas a continuación la 

pérdida del observador se encuentra resaltada para una mejor observación de los 

resultados. Tomar en consideración que la pérdida del observador se da en el 

Robotino de color azul. Ver Fig. 3.33, Fig. 3.34, Fig. 3.35, Fig. 3.36, Fig. 3.37, Fig. 

3.38, Tabla 3.14, Tabla 3.15, Tabla 3.16 y Tabla 3.17 

o Primera prueba de comportamiento del Filtro de Kalman ante la pérdida 

del observador  

 

Fig. 3.33 Prueba 1 de comportamiento del Filtro de Kalman ante la pérdida del observador 
(Sistema Completo) 
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Fig. 3.34 Prueba 1 de comportamiento del Filtro de Kalman ante la pérdida del observador 
(Robotino Rojo) 

 

Tabla 3.14 Datos obtenidos de Odometría, Cámaras y Filtro de Kalman correspondientes al 

Robotino Rojo (Prueba 1 de comportamiento Filtro de Kalman ante pérdida del observador) 

ROBOTINO ROJO 

CÁMARAS  [m] ODOMETRÍA [m] KALMAN  [m] 

x y x y x y 

-0.2977 1.4529 -0.2977 1.4529 -0.2977 1.4529 

-0.1520 1.7944 0.0054 1.5836 -0.0768 1.7426 

0.3426 2.0032 0.3331 1.5480 0.2986 1.9292 

0.6138 1.6188 0.4102 1.0949 0.4995 1.5831 

-0.0053 0.0037 0.2807 0.7136 0.3700 1.2018 

0.6172 1.3827 -0.0375 0.7754 0.0518 1.2637 

0.0483 0.7606 -0.4165 0.8785 -0.0688 0.8319 

-0.0040 0.0033 -0.4489 1.2085 -0.1012 1.1618 

-0.0004 0.0004 -0.1780 1.4626 0.0601 0.2216 

-0.6366 1.6117 0.1814 1.4440 0.4195 0.2030 

-0.3381 1.8672 0.5663 1.3958 0.0744 1.5972 

-0.0416 2.2277 0.9597 1.3479 0.1898 2.0620 
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Fig. 3.35 Prueba 1 de comportamiento del Filtro de Kalman ante la pérdida del observador 
(Robotino Azul) 

Tabla 3.15 Datos obtenidos de Odometría, Cámaras y Filtro de Kalman correspondientes al 

Robotino Azul (Prueba 1 de comportamiento Filtro de Kalman ante pérdida del observador) 

ROBOTINO AZUL 

CÁMARAS  [m] ODOMETRÍA [m] KALMAN  [m] 

x y x y x Y 
0.0142 2.1905 0.0142 2.1905 0.0142 2.1905 
-0.0014 2.6808 0.0103 2.6053 0.0060 2.6660 
-0.0058 3.0952 0.0019 3.0131 -0.0037 3.0909 
-0.0058 3.0952 -0.0091 3.4203 -0.0112 3.1751 
-0.0058 3.0952 -0.0244 3.8325 -0.0184 3.1928 
-0.0058 3.0952 -0.0409 4.2421 -0.0236 3.1958 

-0.0058 3.0952 -0.0598 4.6508 -0.0282 3.1962 
-0.0058 3.0952 -0.0871 5.0625 -0.0361 3.1969 
-0.0058 3.0952 -0.1177 5.0120 -0.0429 3.1053 
-0.0058 3.0952 -0.3650 4.7208 -0.1791 3.0395 
-0.0058 3.0952 -0.6747 4.4233 -0.3003 3.0251 
-0.0058 3.0952 -0.9746 4.1333 -0.3681 3.0238 

 

o Segunda prueba de comportamiento del Filtro de Kalman ante la 

pérdida del observador  
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Fig. 3.36 Prueba 2 de comportamiento del Filtro de Kalman ante la pérdida del observador 
(Sistema Completo) 

 

Fig. 3.37 Prueba 2 de comportamiento del Filtro de Kalman ante la pérdida del observador 
(Robotino Rojo) 

Tabla 3.16 Datos obtenidos de Odometría, Cámaras y Filtro de Kalman correspondientes al 

Robotino Rojo (Prueba 2 de comportamiento Filtro de Kalman ante pérdida del observador) 

ROBOTINO ROJO 

CÁMARAS  [m] ODOMETRÍA [m] KALMAN  [m] 

x y x y x Y 
0,1083 1,1275 0,1083 1,1275 0,1083 1,1275 
0,5972 1,5768 0,4629 1,0512 0,5330 1,4476 
0,7134 1,5275 0,3588 0,7184 0,5769 1,4244 
-0,0053 0,0036 0,0917 0,4601 0,3098 1,1662 
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0,1923 0,6494 -0,2516 0,4933 0,1069 0,7374 
-0,2902 0,7308 -0,6404 0,6146 -0,2864 0,7621 
-0,0042 0,0041 -0,6734 0,9501 -0,3193 1,0976 
-0,7688 1,6464 -0,4644 1,2900 -0,1103 1,4375 
-0,6072 1,5380 -0,2492 1,6392 -0,3867 1,5672 
-0,5983 1,9207 -0,0395 1,9855 -0,4113 1,9189 
-0,6055 2,3571 0,1712 2,3334 -0,4144 2,3346 
-0,6125 2,8294 0,3794 2,6789 -0,4181 2,7921 
-0,5707 3,2110 0,6123 2,9859 -0,3858 3,1830 
-0,4807 3,6107 0,8759 3,2705 -0,3086 3,5749 
-0,3955 4,0096 1,1483 3,5570 -0,2229 3,9725 
-0,2819 4,2321 1,4501 3,7346 -0,1086 4,2116 
-0,0057 4,4063 1,8391 3,7862 0,1317 4,3705 
0,3378 4,6363 1,9318 3,5983 0,2833 4,5229 
0,3926 4,1843 1,6650 3,3046 0,2120 4,1955 
0,3562 3,7383 1,3634 3,0454 0,1421 3,7878 
0,3710 3,5897 1,0381 2,8612 0,1049 3,5931 
0,1607 3,1283 0,6540 2,8515 -0,0506 3,2421 
-0,1550 2,7776 0,2637 2,9075 -0,2923 2,9077 
-0,6708 2,5797 0,0005 3,0614 -0,6154 2,7002 
-0,5092 2,9527 0,3725 3,0494 -0,3816 2,8866 

 

 

Fig. 3.38 Prueba 2 de comportamiento del Filtro de Kalman ante la pérdida del observador 
(Robotino Azul) 

Tabla 3.17 Datos obtenidos de Odometría, Cámaras y Filtro de Kalman correspondientes al 
Robotino Azul (Prueba 2 de comportamiento Filtro de Kalman ante pérdida del observador) 

ROBOTINO AZUL 

CÁMARAS  [m] ODOMETRÍA [m] KALMAN  [m] 

x y x y x Y 
-0,3170 1,9063 -0,3170 1,9063 -0,3170 1,9063 

-0,3875 2,3774 -0,3212 2,3205 -0,3456 2,3662 

-0,4415 2,8054 -0,3312 2,7351 -0,3885 2,8006 

-0,4812 3,1926 -0,3460 3,1519 -0,4335 3,1976 



81 
 

 
 

-0,4536 3,3963 -0,3671 3,5645 -0,4542 3,4387 

-0,4536 3,3963 -0,3916 3,9796 -0,4689 3,4871 

-0,4536 3,3963 -0,4158 4,3948 -0,4777 3,4967 

-0,4536 3,3963 -0,4416 4,8114 -0,4841 3,4989 

-0,4536 3,3963 -0,4694 5,2297 -0,4891 3,4996 

-0,4536 3,3963 -0,4984 5,6442 -0,4929 3,4990 

-0,4536 3,3963 -0,5325 6,0530 -0,4984 3,4978 

-0,4536 3,3963 -0,5743 6,4641 -0,5064 3,4980 

-0,4536 3,3963 -0,4211 6,7060 -0,3924 3,4645 

-0,4536 3,3963 -0,0691 6,7092 -0,2017 3,4105 

-0,4536 3,3963 0,1944 6,3932 -0,1394 3,3365 

-0,4536 3,3963 0,3866 6,0342 -0,1449 3,3132 

-0,4536 3,3963 0,3721 5,6603 -0,2743 3,3057 

-0,4536 3,3963 0,2385 5,2760 -0,4257 3,3021 

-0,4536 3,3963 0,0787 4,9139 -0,5341 3,3058 

-0,4536 3,3963 -0,2180 4,6241 -0,6835 3,3209 

-0,4536 3,3963 -0,5146 4,3339 -0,7746 3,3238 

-0,4536 3,3963 -0,8112 4,0401 -0,8301 3,3237 

-0,4536 3,3963 -1,1055 3,7436 -0,8625 3,3231 

-0,4536 3,3963 -1,3512 3,7495 -0,8527 3,3830 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1  CONCLUSIONES 

· El sistema de localización desarrollado es robusto pues soporta 

perturbaciones tales como pérdida del observador ya sea por estar fuera del 

campo de visión de las cámaras, oclusiones momentáneas o  distancias que 

superen el diseño del sistema de obtención del punto 3D, pues la odometría es 

capaz de soportar sola el sistema por un corto tiempo (aproximadamente un 

minuto). Asimismo se puede citar la interferencia de objetos del mismo color 

de los analizados en pequeñas proporciones pues en el procesamiento de las 

imágenes son eliminados. 

· La odometría presenta un gran error, el mismo que se incrementa 

exponencialmente en el transcurso del tiempo, por lo que, su ponderación es 

baja. 

· El procesamiento de las imágenes debe realizarse de una manera que se  

adapte a las necesidades del proyecto, eliminando toda la información 

innecesaria, pues con ello la imagen será simple y de menor tamaño para que 

la obtención del centroide sea más rápida, más eficiente y evitar posibles 

errores causados por el ruido que la imagen pueda tener. 

· Las imágenes adquiridas por las dos cámaras deben ser semejantes en: brillo, 

intensidad, contraste y abarcar la misma escena de interés, pues con eso se 

garantiza  la posición 3D.  

· La segmentación de las imágenes por color se basó en los colores primarios 

debido a que el ambiente fue controlado, pero si se desea identificar un color 

secundario determinado se debe trabajar con las componentes del formato 

RGB en las proporciones adecuadas.  

· Un sistema de localización en tiempo real es muy difícil de conseguir (su 

implementación presenta un índice de dificultad del 80%) debido a las 
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implicaciones que con lleva el movimiento continuo de los objetos a ser 

localizados  frente al procesamiento de la información. 

· Cada píxel dentro de la imagen ofrece cierta información sobre una región 

elemental de la misma es así como en imágenes a color, la información 

corresponde a la intensidad de cada una de las componentes de una base tal 

como es el formato RGB, lo cual permite asociar a cada píxel una etiqueta 

distintiva para la segmentación del objeto de interés. 

· La visión estereoscópica es el intento de reproducir el comportamiento de la 

visión humana mediante fotografías que son imágenes estáticas que 

representan la realidad con la finalidad de obtener información del mundo 

físico, utilizando para ello un computador. 

· Un sistema de localización fiable es el primer paso que permitirá 

posteriormente introducirnos en otros campos de investigación más avanzados 

como es el SLAM que introduce el mapeo simultáneo del entorno. 

· El Filtro de Kalman permite estimar la pose óptima de las plataformas 

robóticas, esto debido a la presencia de una marca a reconocer en este caso 

el color, teniendo como observador externo a las cámaras y como proceso a la 

odometría, pudiendo considerarse a esta última como un sistema estocástico 

observado a través de un sensor que asimismo presenta un nivel de ruido el 

cual normalmente está presente en las imágenes. 

· La existencia de una incertidumbre en la odometría hace que la definición de 

la matriz de covarianza del proceso sea difícil de determinar, por lo que se 

recurre al método de prueba y error. 

· Los valores proporcionados por el sistema estereoscópico presentan una 

fluctuación de aproximadamente 10 cm debido a factores ambientales tales 

como la luminosidad del ambiente así como también a la calibración efectuada 

en primera instancia, la cual debe ser realizada meticulosamente por cuanto 

de ella depende los resultados a obtener en el cálculo del punto 3D en el 

espacio; asimismo esto influye en el cálculo de la matriz de covarianza del 

observador, la cual fue determinada a través del método de prueba y error. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

· Se debería considerar la implementación de un área de trabajo para el 

desarrollo de proyectos de investigación en el área de Robótica y 

específicamente de visión estereoscópica, por cuanto esta última es muy 

sensible a los cambios ambientales como luminosidad o brillo.  

· Las cámaras para visión estereoscópica deben ser montadas fijamente y si 

tienen enfoque manual establecer el mejor valor para posteriormente limitar 

sus movimientos antes de la calibración a través de la cual se obtendrá las 

características intrínsecas y extrínsecas de las cámaras. 

· El objeto a ser identificado para la localización debe tener un tamaño 

apropiado al campo visual, para evitar distorsiones o que no sea detectado. 

· Un mantenimiento periódico a los Robotinos ayudará a incrementar sus años 

útiles de vida y a mejorar su funcionamiento. 

· Para agilizar el proceso es preciso usar solamente las instrucciones básicas 

para el funcionamiento dentro del programa elaborado. 

· La validación parcial de cada etapa del sistema de localización es importante 

en la depuración del mismo. 

· La autonomía de los robots está regentada únicamente por las baterías por lo 

cual éstas deben ser las adecuadas y cargadas de manera propicia de tal 

manera que su rendimiento no se vea mermado. 

· Analizar la malla curricular en lo que respecta a Robótica para incluir temas 

acordes al desarrollo de la tecnología, tal y como es la visión estereoscópica, 

puesto que es un campo que poco a poco se va extendiendo con aplicaciones 

infinitas. 
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      MANUAL DE USUARIO 

Los softwares a instalar previamente para el correcto funcionamiento de este 

sistema son: 

ü MATLAB 2011b 

ü Robotino® MATLAB 

o Drivers de la plataforma robótica Robotino® disponibles en: 

http://wiki.openrobotino.org/index.php?title=Downloads 

ü API2 

ü Visual Studio 2010 (o un compilador compatible con la versión de 

MATLAB) 

Para empezar a trabajar con Robotino® en MATLAB, se habilitan los toolboxes 

que controlan los actuadores y sensores que posee, así: 

1. Dentro del comando  mex –setup, seleccionar el compilador de acuerdo al 

número de bits (32 o 64) y versión de MATLAB, puesto que los programas se 

encuentran elaborados en lenguajes de programación C++. 

 

Fig. A.1 Mensaje desplegado con el comando mex –setup 

2. El acceso a m-files y blockset que controlan el Robotino® se logra al cambiar el 

directorio raíz y añadir las carpetas al path de Matlab. 
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cd ( getenv('ROBOTINOMATLAB_DIR')); 

addpath( strcat( getenv('ROBOTINOMATLAB_DIR'), '/blockset' ) ); 
 
addpath( strcat( getenv('ROBOTINOMATLAB_DIR'), '/toolbox' ) ); 
 

Para ejecutar cualquier programa con Robotino®, solamente resta comunicar los 

Robotinos con el computador mediante la Red WLan (Robotino APX1) generada 

por uno de los robot, mientras que el segundo será cliente del anterior  y su 

identificación individual para cada computador se tiene con la dirección IP 

colocada en el Display principal del chasis. 

 

Fig. A.2 Conexión a la Red WLan del Robotino 

 

 

Fig. A.3 Dirección IP del Display del Robotino 

Para trabajar con uno de los Robotinos en modo Cliente basta con cambiar la 

modalidad de AP (Access Point) a Client primeramente a través de un switch 

ubicado en la base de la plataforma robótica.  

 

Fig. A.4 Switch de cambio de modalidad AP/Client 

A continuación en el menú Red, elegir la opción WLAN. Una vez accedido a este 

submenú, elegir MODE  y escoger el ítem de Client. Se visualizará una pantalla 
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que indica que el modo Cliente ha sido activado (Client Aktiviert). Seguidamente 

dentro del submenú WLAN se debe escoger la opción “Buscar AP” de tal manera 

que el Robotino®, establecido en modo Cliente, pueda conectarse a través de la 

red instaurada por la plataforma robótica que se mantiene en el modo AP. Ver Fig. 

A5 

 

Fig. A.5 Pasos para la conexión en modo Cliente de uno de los Robotinos  

Al utilizar el sensor láser Hokuyo URG-04LX-UG01 es preciso verificar su 

funcionamiento adecuado mediante el led indicador encendido continuamente, 

caso contrario titilará incesantemente indicando un problema cuya solución es 

desconectar el cable USB del Hub y apagar el robot por unos segundos para su 

posterior utilización.  

         

Fig. A.6  Correcto Funcionamiento del laser 

Las cámaras deben ser colocadas en la posición que fueron calibradas y 

conectadas en los puertos USB del computador MASTER que será el que las 

maneje al igual que el cable Ethernet y el cable serial que permitirán compartir 

datos de forma segura. 
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Primeramente se ejecuta el programa SLAVE  para colocarlo en estado de 

espera de las instrucciones del MASTER. 

Posteriormente se establece el tiempo durante el cual funcionará el programa 

MASTER. 

Finalmente se pone en marcha el programa MASTER que controla todas las 

actividades del sistema de localización. 

Los datos obtenidos por nuestro sistema serán: 

a) La gráfica de las posiciones obtenidas con el Filtro de Kalman en tiempo 

real 

 

Fig. A.7 Filtro de Kalman de los Robotinos 

b) Las gráficas de Odometría, Cámaras y Kalman de los dos Robots con su 

respectiva nomenclatura. 
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Fig. A.8 Gráficas de Odometría, Cámaras y Kalman de los Robotinos 

c) Las gráficas individuales pueden ser obtenidas con la ejecución de 

GRAF_IND  si fueran requeridas. 

 

Fig. A.9 Gráficas de Odometría, Cámaras y Kalman del Robotino con marca azul 

 

Fig. A.10 Gráficas de Odometría, Cámaras y Kalman del Robotino con marca roja 
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Advertencia: 

· La tarjeta CF que contiene los drivers y sistema operativo de Robotino 

nunca debe ser extraída mientras el robot se encuentre encendido pues 

podría dañarse irreparablemente. 

· El láser HOKUYO no debe ser desconectado cuando esté siendo ocupado 

pues se recibirá lecturas erróneas. 

· El sistema de visión estereoscópica debe permanecer en su posición de 

calibración para mantener las condiciones ambientales y obtener 

resultados óptimos. 

· Si el Robotino se desplaza fuera de la zona de visión del sistema 

estereoscópico, la odometría será la única que actúe en el algoritmo del 

filtro de Kalman.  
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CARACTERÍSTICAS Y 

CONFIGURACIÓN DE  

LAS CÁMARAS 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS CÁMARAS LOGITECH 
PROPIAS DEL MÓDULO ROBOTINO 

 
Fig. B.1 Características de la cámara Logitech C250 

 

Para la obtención de las características de las cámaras (Logitech C250) desde 

Matlab se tiene: 

 

· La función imaqhwinfo nos permite obtener una estructura con el nombre de 

los adaptadores instalados en el sistema, al igual que una lista con los 

adaptadores que el toolbox tiene acceso.  

 

imaqInfo= imaqhwinfo 

    InstalledAdaptors: {1x2 cell} 

        MATLABVersion: [1x13 char] 

          ToolboxName: [1x25 char] 

       ToolboxVersion: [1x12 char] 

imaqInfo.InstalledAdaptors 

  'matrox'    'winvideo' 
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Utilizando el nombre del adaptador para obtener la información de los dispositivos 

accesibles: 

imaqhwinfo('winvideo') 

AdaptorDllName: [1x81 char] 

AdaptorDllVersion: '4.2 (R2011b)' 

AdaptorName: 'winvideo' 

DeviceIDs: {[1]  [2]} 

DeviceInfo: [1x2 struct] 

 

Para una información más detallada de los dispositivos se accede a cada uno de 

los dispositivos, así: 

 

Cámara del device 1 
 

imaqhwinfo('winvideo',1) 

DefaultFormat: 'RGB24_640x480 

DeviceFileSupported: 0 

DeviceName: 'USB2.0 Camera' 

DeviceID: 1 

ObjectConstructor: 'videoinput('winvideo', 1)' 

SupportedFormats: {1x5 cell} 

 

Cámara del device 2 

 

imaqhwinfo('winvideo',2) 

DefaultFormat: 'RGB24_640x480 

DeviceFileSupported: 0 

DeviceName: 'USB2.0 Camera' 

DeviceID: 2 

ObjectConstructor: 'videoinput('winvideo', 2)' 

SupportedFormats: {1x5 cell} 

 

 



 

 
 

 

 

 

ANEXO C 

CALIBRACIÓN DE LAS 

CÁMARAS 
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MÉTODO DE CALIBRACIÓN DE LAS CÁMARAS 
 

Dentro de los varios métodos de calibración existentes se ha optado por usar el 

método de optimización no linear desarrollado en el  toolbox de Matlab Camera 

Calibration Toolbox for Matlab a través del comando toolbox_calib que permite 

calibrar cada una de las cámaras digitando en el espacio de trabajo de Matlab  

calib_gui y posteriormente las dos como sistema estereoscópico stereo_gui. 

 

El toolbox requiere como punto de partida contar con un mínimo de 20 fotografías 

del tablero de calibración, en diferentes poses y distancias. 

 

 

Fig. C.1 Fotografías Cámara Izquierda del tablero de calibración 
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Fig. C.2 Fotografías Cámara Derecha del tablero de calibración 

Ø Para la calibración individual de cada cámara se usa Calib_gui que nos da 

los parámetros intrínsecos de la cámara de la siguiente manera: 

 

Se carga las fotos dentro de Matlab→toolbox_calib  y se llama a la 

herramienta de calibración mediante calib_gui y una interfaz gráfica de 

usuario (GUI) es mostrada. 

 

 

Fig. C.3 Interfaz gráfica mostrada para iniciar la calibración de las cámaras 

 

Se escoge la opción Standard y se nos despliega otra GUI con varias 

opciones dentro del proceso de calibración.  

 

Fig. C.4 Interfaz gráfica para escoger las opciones de calibración 
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El primer paso es cargar las imágenes usando el botón de Image Names donde 

se nos pedirá ingresar el nombre base de las imágenes (Left o Right) y el formato 

en que se encuentran (jpg), como se observa a continuación: 

 

Left1.jpg   Left2.jpg   Left3.jpg    Left4.jpg   Left5.jpg   Left6.jpg    Left7.jpg   

Left8.jpg   Left9.jpg   Left10.jpg   Left11.jpg    Left12.jpg   Left13.jpg   Left114.jpg   

Left15.jpg   Left16.jpg   Left17.jpg    Left18.jpg   Left19.jpg    Left20.jpg     

Basename camera calibration images (without number nor suffix): Left 

Image format: ([]='r'='ras', 'b'='bmp', 't'='tif', 'p'='pgm', 'j'='jpg', 'm'='ppm') j 

Loading image  

1...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11...12...13...14...15...16...17...18...19...20... done 

 

Fig. C.5 Fotos cargadas en la calibración actual 

El segundo paso es extraer las esquinas del tablero de calibración de cada una de 

las imágenes con el botón Extract Grid Corners donde aparecerá un puntero para 

señalar la posición de las esquinas en cada una de las fotos, además nos pedirá 

el número de cuadrados a ser detectados (12x12), la dimensión del cuadrado en 

mm (28) y un valor de distorsión si se desea mejorar el resultado. Esto se 

visualiza líneas abajo: 

 

Extraction of the grid corners on the images 

Number(s) of image(s) to process ([] = all images) =  
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Window size for corner finder (wintx and winty): 

wintx ([] = 5) =  

winty ([] = 5) =  

Window size = 11x11 

Do you want to use the automatic square counting mechanism (0=[]=default) 

  or do you always want to enter the number of squares manually (1,other)? 1 

Processing image 1... 

Using (wintx,winty)=(5,5) - Window size = 11x11      (Note: To reset the window 

size, run script clearwin) 

Click on the four extreme corners of the rectangular complete pattern (the first 

clicked corner is the origin)... 

 

Fig. C.6 Proceso para escoger las esquinas del patrón de calibración 

Number of squares along the X direction ([]=10) = 12 

Number of squares along the Y direction ([]=10) = 12 

Size dX of each square along the X direction ([]=100mm) = 28 

Size dY of each square along the Y direction ([]=100mm) = 28 

If the guessed grid corners (red crosses on the image) are not close to the actual 

corners, 
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it is necessary to enter an initial guess for the radial distortion factor kc (useful for 

subpixel detection) 

Need of an initial guess for distortion? ([]=no, other=yes)  

 

Fig. C.7 Reconocimiento de los elementos internos del patrón de calibración y sistema de 

coordenadas  

Corner extraction... 

 
 

Fig. C.8 Reconocimiento Completo de características de patrón de calibración 

El tercer paso  es elegir el botón de Calibration, el cual, usando la información del 

tablero de calibración nos da los valores de los parámetros de la cámara. 

 

Intrinsic parameters of left camera: 

Focal Length:          fc_left = [ 642.71017   644.30261 ] ± [ 8.63064   9.09298 ] 

Principal point:       cc_left = [ 335.58339   213.87465 ] ± [ 10.77779   12.87846 ] 
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Skew:             alpha_c_left = [ 0.00000 ] ± [ 0.00000  ]   => angle of pixel axes = 

90.00000 ± 0.00000 degrees 

Distortion:            kc_left = [ 0.07686   -0.17716   -0.00246   0.00091  0.00000 ] ± [ 

0.03561   0.12929   0.00676   0.00542  0.00000 ] 

 

El último paso es guardar los valores con el botón Save generándose así 3 

archivos a los que se cambiará su nombre aumentándole _left o en su defecto 

_right dependiendo de la cámara que se encuentre en proceso de calibración.  

 

 

Fig. C.9 Archivos generados por el Toolbox 

 

Ø Para completar el proceso de calibración del sistema estereoscópico se 

ejecutan los pasos  anteriormente mencionados con las fotos de la otra 

cámara de manera que se disponga de los archivos de calibración de las dos 

cámaras. Inmediatamente  se procede a llamar a la herramienta  stereo_gui  

mostrándose una GUI. 

 

 

Fig. C.10 Interfaz para la calibración estéreo 
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El primer paso es cargar el contenido de las calibraciones individuales de cada 

cámara mediante el botón Load left and right calibration file obteniendo los 

resultados de la matriz de rotación y traslación de las cámaras. 

 

stereo_gui 

Calib_Results_left.mat              calib_data_left.mat                  

Calib_Results_right.mat             calib_data_right.mat                 

Calib_Results_stereo.mat             

Calib_Results_stereo_rectified.mat   

 

Loading of the individual left and right camera calibration files 

Name of the left camera calibration file ([]=Calib_Results_left.mat):  

Name of the right camera calibration file ([]=Calib_Results_right.mat):  

Loading the left camera calibration result file Calib_Results_left.mat... 

Loading the right camera calibration result file Calib_Results_right.mat... 

 

Stereo calibration parameters after loading the individual calibration files: 

 

Intrinsic parameters of left camera: 

 

Focal Length:          fc_left = [ 642.71017   644.30261 ] ± [ 8.63064   9.09298 ] 

Principal point:       cc_left = [ 335.58339   213.87465 ] ± [ 10.77779   12.87846 ] 

Skew:             alpha_c_left = [ 0.00000 ] ± [ 0.00000  ]   => angle of pixel axes = 

90.00000 ± 0.00000 degrees 

Distortion:            kc_left = [ 0.07686   -0.17716   -0.00246   0.00091  0.00000 ] ± [ 

0.03561   0.12929   0.00676   0.00542  0.00000 ] 

 

Intrinsic parameters of right camera: 

 

Focal Length:          fc_right = [ 642.19825   643.89559 ] ± [ 6.55484   6.91735 ] 

Principal point:       cc_right = [ 341.92842   223.33536 ] ± [ 7.26314   9.65685 ] 

Skew:             alpha_c_right = [ 0.00000 ] ± [ 0.00000  ]   => angle of pixel axes = 

90.00000 ± 0.00000 degrees 
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Distortion:            kc_right = [ 0.08563   -0.24416   -0.00551   0.00340  0.00000 ] ± 

[ 0.02822   0.09484   0.00477   0.00356  0.00000 ] 

 

Extrinsic parameters (position of right camera wrt left camera): 

 

Rotation vector:             om = [ 0.04138   0.02443  -0.01481 ] 

Translation vector:           T = [ -104.87624   1.02964  4.87007 ] 

 

El paso final es guardar la calibración estéreo con el botón Save Stereo Calib 

Result ante lo cual se generará un archivo previo a la configuración espacial de 

las dos cámaras y se mostrará un plano de calibración en forma de ploteo 3D  si 

se elige la opción Show Extrinsics of the Stereo rig. 

 

Fig. C.11 Fotos cargadas en la calibración actual 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

ANEXO D 

DIAGRAMAS DE FLUJO 
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DIAGRAMAS DE FLUJO 

Programa Principal MASTER 

 

 

 

INICIO

CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN SERIAL

INICIALIZACIÓN DEL ROBOTINO

INICIALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS

INICIALIZACIÓN DE VARIABLES

LOCALIZACIÓN DE LA POSICIÓN DEL OBJETO
EN LAS IMÁGENES

CÁLCULO DE LAS COORDENADAS 3D
DE LOS ROBOTINOS

OBTENCIÓN DE LA ODOMETRÍA
DE LOS ROBOTINOS

FILTRO DE KALMAN

INICIA CUENTA TIEMPO TOTAL

BUMPER
DETECTA
COLISIÓN

TIEMPO
TOTAL>t

INICIA CUENTA
TIEMPO AUXILIAR

NO

NO

SI

SENSORES IR
DETECTAN

OBSTÁCULOS

NO

ALERTA
=TRUE

VELOCIDAD LINEAL=0
VELOCIDAD ANGULAR=W

VELOCIDAD LINEAL=60m/s
VELOCIDAD ANGULAR=0

CONVERTIR TIEMPO AUXILIAR A SEG

1

SI

SI

INICIA REPETICIONES Y
MOVIMIENTO DE ROBOTINOS

A

GRÁFICAS DE
ODOMETRÍA, CÁMARAS Y
KALMAN DE LOS ROBOTS

FIN

RECIBO DATOS DE
ODOMETRÍA DE SLAVE
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ROBOTINO SE DETIENE

ESCANEO DEL LÁSER

LEER ODOMETRÍA Y
CONVERSIÓN A (m) Y( rad)

LÁSER
LISTO

DATO 256
LÁSER>1m

ALERTA=TRUE ALERTA=FALSE

NO

si

NO

GRAFICAR LA ODOMETRÍA

1

REPETICIO
NES>3

INCREMENTO REPETICIONES

LOCALIZACIÓN DE LA POSICIÓN
DEL OBJETO EN LAS IMÁGENES

CÁLCULO DE LAS COORDENADAS 3D
DE LOS ROBOTINOS

OBTENCIÓN DE LA ODOMETRÍA
DE LOS ROBOTINOS

FILTRO DE KALMAN

SI

N0

A

SI

 

Para la obtención de la odometría del Robotino controlado por SLAVE se establece 

la comunicación serial dentro de un lazo repetitivo hasta recibir la confirmación de 

que el archivo ha sido escrito con los datos y cerrado, con lo cual se procede a leer el 

archivo y utilizarlo dentro del programa MASTER. 
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SLAVE 

INICIO

CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN SERIAL

INICIALIZACIÓN DEL ROBOTINO

INICIALIZACIÓN DE VARIABLES

BUMPER
DETECTA
COLISIÓN

TIEMPO
TOTAL>t

INICIA CUENTA
TIEMPO AUXILIAR

NO

NO

SI

SENSORES IR
DETECTAN

OBSTÁCULOS

NO

ALERTA
=TRUE

VELOCIDAD LINEAL=0
VELOCIDAD ANGULAR=W

VELOCIDAD LINEAL=60m/s
VELOCIDAD ANGULAR=0

CONVERTIR TIEMPO AUXILIAR A SEG

1

SI

SI

A

FIN

ORDEN DE
INICIO DESDE

MÁSTER

SI

NO

INICIA REPETICIONES

ENVÍO DATOS
ODOMETRÍA
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ROBOTINO SE DETIENE

ESCANEO DEL LÁSER

LEER ODOMETRÍA Y
CONVERSIÓN A (m) Y( rad)

LÁSER
LISTO

DATO 256
LÁSER>1m

ALERTA=TRUE ALERTA=FALSE

NO

si

NO

GRAFICAR LA ODOMETRÍA

1

INCREMENTO REPETICIONES

A

ORDEN DE
ENVÍO DESDE

MASTER

SI

NO

REPETICIO
NES>3

ENVÍO ODOMETRÍA

SI

NO

 

La orden de inicio y  la orden de envio de datos de odometría es recibido desde el 

MASTER, a la que a su vez se envía una confirmación mediante comunicación serial. 
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COMUNICACIÓN SERIAL 

 

 MASTER SLAVE 
 
PROCESO 

 
ENVÍA  

 
RECIBE 

 
RECIBE 

 
ENVÍA 

Inicio de movimiento de Robotino 1 1 1 1 
Orden de envío de odometría 2 2 2 2 

 

ARCHIVOS COMPARTIDOS 

 
NOMBRE ARCHIVO 

 
INFORMACIÓN 

Odo.txt Desplazamiento de odometría en cada intervalo 
Odo_full.txt Recopilación de datos de odometría durante toda la ejecución del programa 

 

Función de Localización de posición del objeto dentro de la imagen 

Localización de la posición del
objeto en las imágenes

Adquisición de imágenes

Procesamiento de imágenes

Segmentación

Reconocimiento de objetos dentro de la
imagen

Obtención del centroide (x1,y1) y (x2,y2)

Fin de la
Localización de la
posición del objeto
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Dentro de los procesos descritos en el diagrama de flujo tenemos un conjunto de 

etapas que son: 

· Adquisición de imágenes  

o Obtención de las características de los dispositivos (cámaras) 

o Configuración de propiedades 

o Captura de imágenes 

o Digitalización de imagen 

 

· Procesamiento de imágenes 

o Obtención de características de color de la imagen 

o Conversión de formato de imagen  

o Filtro de Ruido 

 

· Segmentación 

o Resta de imágenes ( RGB-Escala de Grises) para segmentar el color 

o Binarización de la imagen para segmentar por umbralización 

 

· Reconocimiento de objetos dentro de la imagen 

o Análisis de objetos  de interés dentro de la imagen 

o Exclusión de regiones pequeñas menores a cierto valor 

 

· Obtención del centroide  (x,y) 

o Obtención de las características de los objetos 

o Extracción del valor del centroide 

 

 

 

 



D-7 
 

 
 

Función Filtro de Kalman 

FILTRO DE 
KALMAN

Inicialización de las constantes del Filtro

Etapa de predicción del Filtro de Kalman

Etapa de actualización del Filtro

Diferencia entre valor 
actual y anterior de 
cámaras>670mm

Ausencia del 
observador

Valores estimados

Valores correspondientes al color 
ausente=0 dentro de la matriz de 

ganancia de Kalman

SI

NO

NO

SI

Fin del Filtro de 
Kalman

 

 


