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GLOSARIO 
 

 

ACTUADOR: dispositivo inherentemente mecánico cuya función es proporcionar fuerza 
para mover o “actuar” otro dispositivo mecánico. 

ALGORITMO: conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permiten llevar a cabo 
una actividad mediante pasos sucesivos. 

CINEMÁTICA: parte de la mecánica que trata del movimiento en sus condiciones de 
espacio y tiempo, sin tener en cuenta las causas que lo producen. 

DINÁMICA: la dinámica es la rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un 
sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan los cambios de estado 
físico y/o estado de movimiento. 

GRADO DE LIBERTAD: número mínimo de parámetros para definir la posición y orientación 
del extremo de un robot. 

OPEN-SOURCE: se refiere a aquellos desarrollos que tienen su código abierto para ser 
estudiado y/o replicado sin violación a patentes, esta libertad depende de las licencias que 
lo abarquen. 

PICK AND PLACE: es la acción de recoger un objeto y llevarlo hasta otro lugar utilizando 
un robot. 

PYMES: pequeñas y medianas empresas. 

ROBOT COLABORATIVO: un robot colaborativo es un robot diseñado para la interacción 
directa con humanos en un espacio colaborativo definido. 

ROBOT INDUSTRIAL: un robot industrial se define como Manipulador multifuncional, 
controlado automáticamente, reprogramable en tres o más ejes, que puede estar fijo o móvil 
para uso en aplicaciones de automatización industrial. 

SENSOR: dispositivo que capta magnitudes físicas u otras alteraciones de su entorno. 



RESUMEN  

El presente trabajo se desarrolló con el objetivo de evaluar la posibilidad de usar un robot 
colaborativo para realizar tareas de pick and place con objetos en movimiento sobre una 
banda transportadora con el fin de servir de herramienta de apoyo para pequeñas y 
medianas empresas que manejan procesos flexibles y cambiantes. Para conseguir esto, se 
trabajó siguiendo una metodología basada en un sistema complejo que se divide en 
subsistemas que tienen etapas genéricas y comunes como lo son la planeación y el 
desarrollo del concepto, pero en el diseño de detalle, se trabajan los subsistemas en 
paralelo con sus respectivas validaciones para tener al fin una fase de integración y 
evaluación final. Los subsistemas trabajados son: control de la banda, robótica y visión 
artificial. La integración se llevó a cabo entre los subsistemas de control y visión artificial, y 
los subsistemas de visión artificial y robótica. Al final se lograron los objetivos propuestos y 
los resultados obtenidos para cada subsistema son: la implementación de un controlador 
en velocidad para la banda transportadora que asegura un movimiento continuo, la 
implementación de algoritmos de visión artificial para el reconocimiento y clasificación de 
cinco tipo de objetos de diferente color pero de igual forma y el control del robot Baxter 
desarrollando su cinemática para controlar los tiempos en el movimiento para asegurar una 
sincronización del robot con el avance de los objetos. Para la integración final se diseñó 
una interfaz gráfica en Python que permite la interacción con el operario. 

Palabras clave: Pick and place, cobot, visión artificial, clasificación, sincronización. 

 



ABSTRACT 

The present work has been developed with the objective to evaluate the possibility of using 
a collaborative robot to perform pick and place tasks with moving objects in a conveyor belt 
with a purpose to serve as a support tool for small and medium companies that handle 
flexible and changing processes. To obtain this, a methodological process was followed 
based on a complex system that divides in subsystems that have generic and common 
stages like of the ones of planning and the development of concept, yet in the design of 
detail, the subsystems are worked with their respective validations to obtain in the end a 
phase of integration and final evaluation. The subsystems labored are control conveyor 
belts, robotics and artificial vision. The integration was carried out in between the control 
and artificial vision subsystems, and the robotics and artificial subsystems.  In the end the 
proposed objectives were achieved and the obtained results for each subsystem are: the 
implementation of a speed controller for the transport conveyor belt that secures a 
continuous movement, the implementation of artificial vision algorithms for the recognition 
and classification of five types of different objects of different colors but of the same shape, 
and the control of the robot Baxter by developing a kinematic to control the timing in its 
movement assuring a synchronization of the robot with the objects advance. For the final 
integration a graphic Interface was designed in python that permits the user/operator 
interactions. 

Key words: Pick and place, collaborative robot, computer vision, classification, 
synchronization.



INTRODUCCIÓN 

El objetivo con el que surgió este proyecto fue la implementación de la robótica colaborativa 
en un ambiente industrial de manera que el robot sea flexible en cuanto a su entorno de 
trabajo y las tareas que puede desempeñar. Como es sabido, la robótica busca liberar al 
hombre de tareas que no merecen el gasto del potencial humano por su sencillez y 
repetibilidad, por esto se buscó un proceso que cumpliera con esta descripción para que el 
resultado final se adaptara a la mayor cantidad de aplicaciones posibles. El proceso elegido, 
fue el de pick and place, que es el transporte de objetos de un lugar a otro. 

En el planteamiento del problema se amplía lo dicho en el párrafo anterior, exponiendo las 
ventajas que traería la implementación de un sistema de pick and place en una línea de 
producción de una pyme. Este sistema, al ser desarrollado sobre un cobot, no necesitaría 
de un acondicionamiento de espacio lo que lo hace más flexible y fácil de acoplar a una 
línea de producción. 

A partir de ese planteamiento, se propone el objetivo general que enmarca la solución a 
una plataforma colaborativa, como lo es el Robot Baxter, y además limita el movimiento de 
los objetos sobre un plano. El cumplimiento de los objetivos específicos, responden estas 
preguntas: ¿Cómo ubicar espacialmente y clasificar los objetos?, ¿Qué limitaciones tiene 
el sistema con las herramientas propuestas?, ¿Cómo integrar los componentes de todo el 
sistema? y por último ¿Qué tan confiable es el sistema desarrollado? Con esto presente se 
realiza una búsqueda de los conceptos fundamentales y trabajos similares que se plasman 
en el marco de referencia dividido en los antecedentes y el marco teórico. 

Como metodología se toma la propuesta por Ulrich, que sigue un proceso de diseño para 
desarrollar un producto lo que pone en un primer plano la operación final del sistema 
haciendo necesario un proceso de diseño y selección que tienen como objetivo una 
configuración final para el sistema. Pensando en la función y relación de los componentes, 
se definen tres subsistemas: Control de la banda transportadora, visión artificial y robótica. 
Con esta división, se define el desarrollo de cada subsistema por medio de métodos. Cada 
uno de estos, contiene métodos auxiliares los cuales son necesarios para su desarrollo, 
pero sus resultados no son relevantes para la integración final; por el contrario, los métodos 
principales requieren que sus resultados sean mostrados en la sección de presentación y 
discusión de resultados ya que el análisis de estos tiene incidencia directa en la integración 
final. Para la comunicación de los subsistemas, se concibieron métodos de integración. La 
integración entre subsistemas incluye trabajar con un sistema coordenado de la banda y el 
robot en común y una relación de la velocidad de la banda con el tiempo que hay entre la 
toma de cada foto, esto con el fin de asegurar que todos los objetos en la banda sean 
capturados una única vez por la cámara. 

Así, el flujo de un objeto que entra al sistema es: primero estar sobre la banda controlada 
para ser identificado y clasificado por medio de la visión artificial y posteriormente ser 
ubicado por medio del subsistema de robótica. Para la integración final e interacción con el 
usuario se hizo uso de una interfaz gráfica que incluye dos modos de operación del sistema: 
clasificar todos los objetos que el usuario defina o clasificar una cantidad finita de ellos.  



Para finalizar, se presentan las conclusiones del trabajo que incluyen los subsistemas, la 
integración de estos entre sí y la integración final junto con el análisis del funcionamiento 
de todo el sistema. En la sección de trabajos futuros se habla de los trabajos que se podrían 
derivar de este. 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo a información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), las mipymes ayudan con el 35% del Producto Interno Bruto, generan el 80% del 
empleo y constituyen el 90% del sector productivo de Colombia (Hernandez, 2018), a pesar 
de esto, según un estudio realizado el 2016 sobre supervivencia empresarial, las empresas 
creadas después del primer año sobrevivieron el 78.3%, al tercer año el 61% y llegando a 
los cinco años el 42.9%, concluyendo que solamente cerca del 40% de las empresas 
continúan activas tras cinco años de su creación (Colprensa, 2017). Poca realización de 
estudios de mercado, subutilización de la capacidad instalada, carencia de tecnología 
avanzada en procesos son unos de los diez problemas centrales de las pymes que 
contribuyen a dicha estadística (Quintero R., 2018). 

La automatización de procesos productivos dentro de una empresa trae una cantidad de 
ventajas que contribuyen a su competitividad (VIDMAR, 2018), como son: 

• Disminución de los costos de fabricación. 

• Aumento de la eficiencia del proceso productivo. 

• Agilismo en la respuesta a las demandas del mercado. 

• Mejora en la seguridad de los procesos y la calidad de la producción. 

• Uso eficiente de la energía y la materia prima utilizada para el producto. 

• Producción flexible y escalable. 

La robótica industrial ha jugado un gran rol dentro de este proceso en el entorno mundial, 
lo que se evidencia con el aumento en la compra de robots desde 2012 hasta 2017 con un 
incremento promedio del 14% cada año en la industria automotriz, del 30% en la industria 
eléctrica y electrónica, y del 26% en la industria metalmecánica (IFR, 2018). Pero estas no 
son las únicas que han utilizado la automatización dentro de sus instalaciones, se puede 
hablar también desde de las industrias del plástico, la industria farmacéutica y de 
cosméticos hasta la industria de alimentos y bebidas, todas ellas con cierto grado de 
robotización. 

En américa latina se estima que para el año 2017 se contaba con cerca de 42.041 robots 
de los cuales 27.010 se encontraban en México y 12.373 en Brasil; el resto se encontraban 
repartidos en los países restantes donde en Colombia sólo se contaba con un total de 149 
repartidos entre las industrias de alimentos y bebidas (8), plásticos y productos químicos 
(49), vidrios, cerámicas y afines (12), metal (23), automotriz (20) y en otras industrias (2) 
(Suescun, 2019). Este bajo nivel de inversión en la automatización e innovación de 
procesos está ligado a que la mayoría de los empresarios la ven como una actividad costosa 
y riesgosa, a tal punto que consideran que los beneficios de innovar no son atractivos en 
comparación con los costos en que deben de incurrir (Quintero R., 2018), porque además 
de los costes que implica la compra y el envío del robot, es necesario también adecuar un 
área de trabajo específica para que el robot pueda maniobrar sin representar un riesgo para 
los trabajadores, siguiendo la norma ISO 10218-2:2011 que especifica los requisitos de 
seguridad para robots industriales. Estas adecuaciones pueden tardar días o incluso 
semanas, sin contar con el tiempo necesario para formar un operario capacitado en el 
manejo del robot (tecnoplc.com, 2016). 



En vista de todo esto cabe mencionar que desde el año 2008 se comenzó a comercializar 
una nueva familia de robots, llamados robots colaborativos o cobots, estos robots están 
diseñados especialmente para trabajar mano a mano con operarios humanos, ocupan poco 
espacio, son fáciles de instalar y fáciles de programar, además de tener un costo menor a 
los robots industriales tradicionales (tecnoplc.com, 2016). Esto facilitaría la mayor parte de 
los problemas mencionados con que cuenta actualmente la industria colombiana para 
incluir más robots dentro de ellas. Estos robots pueden ser usador para realizar tareas de 
identificación, clasificación y desplazamiento de objetos para realizar tareas de bin picking 
o pick and place, que liberen a los trabajadores de ciertas tareas repetitivas o que requieran 
alta destreza y repetibilidad.  

Actualmente en varios procesos productivos de pymes se realizan las tareas de embalaje 
manualmente, como es el caso de la producción de panela, en la que, luego de ser 
empacada, se tienen que ubicar dentro de unas cajas para su distribución, este trabajo lo 
realiza un operario manualmente, llevando paquete por paquete a la caja y cerrándola 
finalmente como se observa en la Figura 1. 

 
Figura 1.Proceso de Empaque de Panela. (La Finca de Hoy, 2017; VIVA web, 2017) 

El operario tiene que realizar esta tarea repetitiva una y otra vez, lo que a largo plazo le 
puede acarrear problemas de salud como son, tendinitis, síndrome del túnel carpiano, 
tenosinovitis entre muchos otros (Ergo, 2016). 

Dicho lo anterior y con un profundo interés en el desarrollo e integración de tecnologías 
emergentes como los robots colaborativos para aplicaciones que aporten potenciales 
soluciones de pymes, ¿sería posible utilizar un robot colaborativo para realizar tareas de 
pick and place con objetos en movimiento como herramienta de apoyo para pequeñas y 
medianas industrias? 



2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollo de un Sistema de Pick and Place para objetos en Movimiento sobre el Plano, 
con el Cobot Baxter. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar modelos o arquitecturas de reconocimiento, clasificación y seguimiento 
de objetos en movimiento.  

• Caracterizar el sistema de recolección de objetos teniendo en cuenta las 
características de software y hardware del Robot Baxter.  

• Desarrollar el algoritmo de seguimiento y clasificación de objetos en la plataforma 
Baxter.  

• Evaluar los algoritmos desarrollados de picking y clasificación en un entorno 
controlado. 



3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 ANTECEDENTES 

En la industria podemos encontrar diferentes tipos de robots que interactúan en las tareas 
de una fábrica para hacer más rápido y eficaz un proceso, entre los que se han destacado 
últimamente los cobots que son robots colaborativos diseñados para ayudar a los 
trabajadores en lugar de reemplazarlos (Bélanger-Barrette, 2015). De acuerdo con esta 
definición, un cobot se puede encargar de tareas repetitivas, de un grado de complejidad 
alto o de alta exigencia física que son guiadas por un usuario que interactúa con él en el 
mismo espacio, convirtiéndolo en una herramienta a la hora de realizar dichas tareas 
(Foundation, 2018). 

Los autores Fast-Berglund, Palmkvist, Nyqvist, Ekered, Åkerman (2016) en su artículo 
Evaluating Cobots for Final Assembly hablan de como anteriormente se enmarcaba la tarea 
de automatizar solo para procesos que produjeran grandes volúmenes con pequeñas o 
ningunas variaciones en sus unidades. Este pensamiento ha ido cambiando desde la 
década de los 90, ya que las fábricas exigen procesos flexibles y adaptativos a nuevos 
productos; además los autores exponen la tendencia de cambio desde robots grandes, fijos 
en un espacio delimitado por una zona segura para operarios, hacia robots colaborativos 
vistos como unidades pequeñas y flexibles que comparten su área de trabajo con los 
operarios. Los cobots complementan las tareas de los operarios ya que se encargan de 
tareas repetitivas y monótonas mientras que los humanos son un recurso flexible que por 
ejemplo puede realizar tareas inesperadas como tomar una decisión frente a una situación. 
En el documento se muestra que es posible invertir en pequeñas estaciones de trabajo 
dinámicas y flexibles por el costo de un trabajador humano y concluyen que estas 
estaciones de trabajo representan un nivel de adaptación para generar un entorno de 
trabajo sostenible en el futuro. Según lo anterior, la robótica colaborativa (cobots) puede 
brindar una solución a problemas asociados a la subutilización de un operario para tareas 
repetitivas que solo generan problemas de salud y un costo de mano de obra para la 
empresa. 

Pieskä, Kaarela y Mäkelä (2018) comparten las ideas expuestas en el párrafo anterior en el 
artículo titulado Simulation and Programming Experiences of Collaborative Robots for 
Small-scale Manufacturing donde hablan de las necesidades de las Pymes en el ámbito de 
producción y en cómo la automatización apoyada en cobots hace frente a estas. Uno de los 
principales problemas de las Pymes es que tienen un umbral muy bajo para las inversiones 
con robots, una de las causas de esto es que, para este tipo de empresas, el retorno de la 
inversión es un tema clave en los presupuestos. Los cobots pretenden mitigar un poco este 
retorno de la inversión al ser de fácil integración para realizar tareas sencillas y tener una 
reconfiguración flexible, además su diseño permite que operen con humanos en un espacio 
de trabajo compartido lo que elimina o disminuye considerablemente los costos asociados 
a la adecuación que, por ejemplo, hay que realizarle a un robot industrial. Para compartir 
espacios de trabajo, el cobot está equipado con múltiples sensores que brindan un sistema 
de seguridad inteligente que detectan una fuerza demasiado grande y detienen los 
movimientos del robot. Por ejemplo, cuando la fuerza que supera el valor permitido actúa 
sobre una articulación, la articulación debe someterse ante esta; en el caso de una colisión, 
la articulación se moverá en sentido contrario o se detendrá completamente, todo lo anterior 



con el objetivo de evitar lesiones o daños físicos en los operarios o estructuras. Los autores 
manifiestan que una de las principales barreras con las que se han encontrado las Pymes 
a la hora de adquirir un cobot es la programación. La programación presenta una dificultad 
principalmente porque el software de empleado y los profesionales calificados son 
demasiado costosos. Además, “Sería mucho mejor obtener un soldador para programar un 
robot de soldadura que un programador que no tenga experiencia en soldadura.” (Pieskä 
et al., 2018) lo que se propone un método de programación por demostración en el que el 
robot registra posiciones conjuntas en intervalos de tiempo fijos y luego las reproduce. En 
este texto se expone una nueva variable a considerar en el tema de la automatización, 
costos, esta variable trae consigo barreras que enfrentan las Pymes ya que estas requieren 
un retorno de la inversión casi inmediato. Los cobots resuelven algunos de estos problemas 
al ser estaciones de trabajo colaborativas y flexibles con una seguridad inteligente que 
permiten operar en el mismo espacio de trabajo que humanos, además al ser 
reprogramables fácilmente, pueden ser usados para diversas tareas. 

Como lo exponen El Zaatari, Marei, Li y Zahid Usman, en el artículo Cobot programming for 
collaborative industrial tasks: An overview de la revista Robotics and Autonomous Systems 
en su volumen 116 (2019), la definición más sencilla de un robot colaborativo es “cualquier 
robot que funcione sin una cerca junto a un humano” (El Zaatari et al., 2019). A partir de 
esta definición, se exponen los diferentes tipos de robótica colaborativa: Independiente, 
Simultánea, Secuencial y de Apoyo, cada una explicada en el diagrama de la Figura 2 la 
cual muestra, por medio de una pieza de trabajo, las interacciones que existen entre cobot 
y operario. A continuación, se presenta una breve definición de cada de estos tipos:  

 
Figura 2. Grados de colaboración en escenarios industriales. (El Zaatari et al., 2019). 

• Independiente: En este escenario colaborativo, el cobot y el operario trabajan sobre 
piezas diferentes en procesos separados, el elemento colaborativo se da al operar 
en el mismo espacio de trabajo el humano y el cobot, esto gracias a la seguridad del 
cobot, se podría decir que el cobot está consciente de la presencia del operador.  



• Simultáneo: El operario y el cobot trabajan sobre la misma pieza en procesos 
separados, el cobot trabaja independiente del operario, pero está al tanto de sus 
movimientos para respetar su espacio de trabajo. Este tipo de escenario minimiza 
los tiempos de fabricación ya que se puede realizar sobre una pieza tareas del cobot 
y del operario en paralelo. 

• Secuencial: Generalmente este tipo de colaboración está enfocada a que el proceso 
que realiza el cobot sea la entrada a una tarea del operario, hay una dependencia 
de tiempo que lleva la línea del proceso. En la mayoría de los casos, el cobot realiza 
las tareas repetitivas y tediosas y el operario se centra en tareas que requieran más 
habilidad motriz o cognitiva. 

• Apoyo: Es similar al escenario simultáneo ya que se comparte el mismo espacio de 
trabajo y se trabaja sobre una misma pieza solo que el cobot no interfiere 
directamente en los procesos, sino que sirve como ayuda física del operario que 
mejora sus condiciones de trabajo al enfocarse en tareas que requieran su atención. 
La dependencia en este tipo de colaboración es de acciones, ya que el cobot 
depende completamente del operario para asistirlo en sus tareas. 

Además de esta clasificación es interesante resaltar los ejemplos de robótica colaborativa 
que exponen en el artículo; a nivel industrial se habla de la expectativa que han generado 
estos sistemas en las empresas, las cuales se muestran ansiosas por implementar los 
cobots debido a su asequibilidad, seguridad y, últimamente, las interfaces de usuario 
intuitivas. Estos sistemas han llamado la atención especialmente a las pymes que, en su 
tarea de agilizar procesos, buscan la automatización, pero tienen dificultades para emplear 
robots tradicionales. Las grandes empresas, específicamente los fabricantes de 
automóviles han empleado en varias de sus fábricas cobots que aligeran las tareas pesadas 
de los operarios al realizar acciones repetitivas que podían representar un riesgo en la salud 
del operario. Es importante tener presente el tipo de colaboración que tiene un cobot, ya 
que esta permite estudiar de forma más certera la configuración en una línea de ensamblaje 
y evaluar los resultados de forma más asertiva. 

Uno de los principales problemas de los sistemas robóticos actuales es, como lo expuso 
Janabi (2003), que estos están limitados a operar en entornos altamente estructurados, y 
se deben realizar esfuerzos considerables para compensar su limitada precisión 
refiriéndose a una cadena cinemática abierta que usa transformaciones cinemáticas para 
llegar a una posición deseada, por esto se debe tener un control muy preciso sobre los 
manipuladores y los objetos de destino haciendo extremadamente costosa la 
implementación de un sistema como este (Janabi Sharif, 2003). El servoing o servo control, 
como lo explica Janabi, es el uso de la visión en el circuito de retroalimentación del nivel 
más bajo de control de un sistema (generalmente robótico) con procesamiento de imagen 
rápido para proporcionar un comportamiento reactivo y lograr un control en todo instante de 
los movimientos del robot, esto permite que no sea necesario tener un control constante 
sobre los objetos a manipular y admite posiciones aleatoria de estos objetos o el cambio de 
la posición mientras se ejecuta la orden de control para tomarlos. 

El robot Baxter se utiliza para tareas simples en el mundo industrial, todas ellas 
programadas por los operarios a partir de la interfaz de usuario provista directamente por 
la empresa. En la actualidad se cuenta mayormente con documentación alrededor de 



aplicaciones académicas que de industriales sobre este cobot, entre ellas se encuentra el 
trabajo conjunto entre universidades chinas y del reino unido (Amarjyoti et al., 2013) titulado 
Visual Servoing Control of Baxter Robot with Obstacle Avoidance using Kinematic 
Redundancy donde se define el Servoing Visual “como el uso de mecanismos de 
retroalimentación visual para el control cinemático de un robot” (Amarjyoti et al., 2013) en 
el artículo muestran cómo se desarrolló el control del cobot Baxter por medio de la cámara 
estéreo Point Grey Bumblebee2 que permite reconstruir objetos en tres dimensiones para 
ubicarlos en el espacio. Los autores hablan de la evasión de obstáculos, tema que no se 
exploró mucho en la revisión del artículo ya que no estaba ligado con los objetivos. 

En general, los artículos y documentos revisados dan una idea de lo que la industria viene 
buscando en cuanto a la automatización y apunta a que se está enfocando en la robótica 
colaborativa que brinda flexibilidad y fácil adaptación a las necesidades cambiantes de cada 
empresa. Además, se consideraron los principales problemas que enfrentan las pymes en 
su camino a estar a la vanguardia de las tecnologías para entrar a competir en el mercado 
y, principalmente brindar bienestar a sus trabajadores con los beneficios que trae consigo 
la automatización. 

3.2 MARCO TEÓRICO 

En esta sección se definen conceptos básicos que se utilizarán a lo largo del documento 
que abarcan temas de robótica y visión artificial, entre otros: 

Robot Baxter 

Esta sección se cetra en la enmarcación de todo lo que concierne al robot Baxter, tanto a 
los elementos que lo componen como los métodos y herramientas con los que se puede 
hacer uso de él. 

El robot Baxter, también llamado Cobot Baxter, es un robot industrial desarrollado por la 
empresa Rethink Robotics de Masachusetts que cuenta con dos brazos y una cabeza de 
siete y dos grados de libertad respectivamente (Margaret, 2012). 

 
Figura 3. Cobot Baxter (CobotsGuide.com, 2017). 

El robot Baxter cuenta con dos brazos manipuladores, de siete grados de libertad cada uno. 
Estos siete grados de libertad le proveen una redundancia cinemática la cual mejora en 
gran manera su manipulabilidad y seguridad (Rethink Robotics, 2015a). Los actuadores del 



robot cuentan con un mecanismo de SEAs por sus siglas en inglés (Series Elastic 
Actuators), este mecanismo es inherentemente seguro gracias a que cuenta con una serie 
de resortes los cuales son deformables para entradas de nivel humano como golpes o 
manipulaciones y adicional a ellos posee sensores de torque los cuales activan 
mecanismos de seguridad en el robot (Rethink Robotics, 2015a). 

 
Figura 4. Baxter Series Elastic Actuators (Rethink Robotics, 2015a). 

Al tratarse de una aplicación industrial es importante tener en cuenta las características 
técnicas del robot, saber cuáles son sus limitaciones y sus capacidades para enmarcar 
adecuadamente el ambiente en el cual este se va a desenvolver. Comenzando con las 
características de los brazos se definen los nombres de las articulaciones del robot. 

 
Figura 5. Nombre de las Articulaciones del Robot Baxter (Rethink Robotics, 2015a). 



Para cálculos y análisis tales como la Transformada cinemática directa o inversa del robot, 
entre otros, son necesarios diversos datos del brazo que se esté analizando como son la 
longitud de los eslabones que lo componen, el rango de movimiento de sus actuadores, la 
velocidad de cada uno y el torque máximo que pueden soportar. 

 
Figura 6. Longitud de los Eslabones de Robot (Rethink Robotics, 2015c). 

Las articulaciones de Baxter se pueden dividir en dos grupos según la rotación que hacen 
como bend joints o twist joints, las primeras son aquellas en las que el actuador gira de 
manera perpendicular a la línea de su eslabón mientras que las segundas giran 
paralelamente con su eslabón. 

 
Figura 7.  Bend joints de Baxter (Rethink Robotics, 2015c). 

 

Tabla 1. Límite y rango de las Bend Joints. (Rethink Robotics, 2015c) 

Articulación 
(Grados) 

límite mínimo 
límite 

máximo 
Rango 

(Radianes) 
límite mínimo 

límite 
máximo 

Rango 

S1 -123 60 183 -2,147 1,047 3,194 

E1 -2,864 150 153 -0,05 2,618 2,67 

W1 -90 120 210 -1,5707 2,094 3,6647 



 
Figura 8. "Twist Joints" de Baxter (Rethink Robotics, 2015c). 

Tabla 2. Límite y Rango de las “Twist Joints” de Baxter (Rethink Robotics, 2015c). 

Articulación 
(Grados) 

limite 
mínimo 

límite 
máximo 

Rango 
(Radianes) 

limite mínimo 
límite 

máximo 
Rango 

S0 -97,494 97,494 195 -1,7016 1,7016 3,4033 

E0 -174,987 174,987 349,98 -3,0541 3,0541 6,1083 

W0 -175,25 175,25 350,5 -3,059 3,059 6,117 

W2 -175,25 175,25 350,5 -3,059 3,059 6,117 

Tabla 3. Velocidad Máxima de los Actuadores. (Rethink Robotics, 2015c) 

Articulación Velocidad Máxima 

S0 2 

S1 2 

E0 2 

E1 2 

W0 4 

W1 4 

W2 4 

Tabla 4. Torque Pico de los Actuadores de Baxter. (Rethink Robotics, 2015c) 

Articulación Torque Pico 

S0, S1, E0, E1 50Nm 

W0, W1, W2 15Nm 

Análisis cinemático 

Se contempla como análisis cinemático, aquel que considerando las características 
geométricas, en una cadena cinemática (elementos interconectados en movimiento), 



permite analizar las posiciones articulares o cartesianas de la cadena cinemática en 
cuestión, es así como a continuación se expondrán herramientas y métodos que sirven 
tanto para conocer a partir de posiciones articulares, las coordenadas cartesianas, también 
conocida como transformada cinemática directa (TCD); además de poder evaluar el caso 
contrario, donde se conozcan las posiciones cartesianas y lo requerido son la coordenadas 
articulares, caso en el cual se aplica la transformada cinemática inversa (TCI). 

Método Denavit-Hartenberg para análisis cinemático de un robot 

Cualquier robot puede describirse en forma cinemática proporcionando los valores de 
cuatro cantidades para cada vínculo. Dos describen el vínculo en sí, y los otros dos 
describen la conexión del vínculo con un vínculo adyacente. La definición de mecanismos 
por medio de estas cantidades es una convención que generalmente se le conoce como 
notación Denavit-Hartenberg (D-H para abreviar) 

 
Figura 9. Parámetros D-H de un vínculo i-1 arbitrario (Craig, 2006). 

En la Figura 9 a y α son los valores que describen el vínculo, donde a representa la distancia 
entre los dos ejes y α representa el ángulo entre ellos. Por otra parte, d y 𝜃 son los que 
describen la conexión con el vínculo adyacente i, siendo d la distancia sobre el eje i entre 
los dos vínculos y 𝜃 el ángulo entre la dirección de 𝑎𝑖−1 del vínculo i-1 y la dirección de 𝑎𝑖 
del vínculo adyacente. 

Para poder describir la ubicación de cada vínculo relativa a sus vínculos adyacentes, 
definimos una trama unida a cada vínculo. Las tramas de los vínculos se nombran por 



número, de acuerdo al vínculo al cual están unidas. Es decir, la trama [i] se une rígidamente 
al vínculo i como se puede observar en la Figura 10. 

 

 
Figura 10. Ubicación de tramas en los ejes de los vínculos (Craig, 2006). 

La transformación entre estas dos tramas se puede descomponer en cuatro 
transformaciones, una rotación α alrededor del eje 𝑋𝑖−1, un desplazamiento 𝑎𝑖−1 a lo largo 
del mismo eje, una rotación 𝜃𝑖 alrededor de 𝑍𝑖−1 y finalmente un desplazamiento 𝑑𝑖 a lo 
largo del mismo eje. 

 
(1) 

 

En la ecuación (1) podemos ver el orden en el que se realizan las operaciones para obtener 
la matriz de transformación entre dos tramas, esta matriz se puede generalizar como: 



 

 

(2) 

 

Donde s corresponde a la función seno y c corresponde a la función coseno del ángulo 

indicado, además 𝑅𝑖
𝑖−1  es la matriz de rotación que indica la orientación de la trama i con 

respecto a la i-1 y 𝑃𝑖−1
𝑖 es el vector desde el origen de i-1 hasta i. 

Después pueden multiplicarse las transformaciones de vínculo entre sí para encontrar la 
transformación que relaciona la trama [N] con la trama [0]: 

 
(3) 

Esta transformación 𝑇𝑁
0  será una función de todas las n variables de articulación. Si se 

consultan los sensores de posición de articulación del robot, puede calcularse la posición y 

orientación cartesiana del último vínculo mediante 𝑇𝑁
0 . 

 

Parámetros D-H para el robot Baxter 

En la presente sección se muestra la distribución de las articulaciones y los vínculos del 
robot Baxter además de todos los valores necesarios para el cálculo de las matrices D-H.  

 
Figura 11. Diagrama Cinemático del Brazo Izquierdo del Robot Baxter con tramas indicadas (L. Williams II, 

2017). 



 
Figura 12.Diagrama Cinemático del Brazo Derecho del Robot Baxter con Sistemas Coordenados (L. Williams 

II, 2017). 

A partir del trabajo realizado por Pieper (Lee pieper, 1968), si tres ejes consecutivos de un 
robot de seis grados de libertad se unen en un punto, el robot tendrá una solución analítica 
garantizada; en el caso del robot Baxter, no se cumple con dicha regla. En el presente 
documento se usa la aproximación planteada por Robert (L. Williams II, 2017) en la cual 
simplifica el robot bloqueando el ángulo 𝜃3 = 0  y asumiendo la longitud 𝐿5 = 0; con esto se 
garantiza el criterio antes mencionado. A continuación, se presentan los parámetros D-H 
para el robot con las modificaciones indicadas.  

Debido a que 𝜃3 = 0  las longitudes 𝐿2 y 𝐿3 son reemplazadas por la longitud 𝐿ℎ =  √𝐿2 + 𝐿3. 

 
Tabla 5. Parámetros D-H brazo izquierdo (L. 

Williams II, 2017). 

I ∝𝒊−𝟏 𝒂𝒊−𝟏 𝒅𝒊 𝜽𝒊 

1 0 0 0 𝜃1 

2 -90° 𝐿1 0 𝜃2 + 90° 
3 90° 0 𝐿ℎ 𝜃4  + 90° 
4 90° 0 𝐿4 𝜃5 

5 -90° 𝐿5 0 𝜃6 

6 90° 0 0 𝜃7 
 

Tabla 6. Parámetros D-H brazo Derecho (L. 
Williams II, 2017). 

I ∝𝒊−𝟏 𝒂𝒊−𝟏 𝒅𝒊 𝜽𝒊 

1 0 0 0 𝜃1 

2 -90° 𝐿1 0 𝜃2 + 90° 
3 90° 0 𝐿ℎ 𝜃4 + 90° 
4 90° 0 𝐿4 𝜃5 

5 -90° 𝐿5 0 𝜃6 

6 90° 0 0 𝜃7 
 

 
Tabla 7. Valor de las longitudes entre tramas (L. Williams II, 2017). 

Longitud Valor [mm] 

𝐿0 270.35 

𝐿1 69.00 

𝐿ℎ 370,82 

𝐿4 374.29 

𝐿5 10.00 

𝐿6 368.30* 



* Este valor puede variar dependiendo de la longitud del efector final que se acople al extremo del robot. 

 
Figura 13. Vista superior del Diagrama Cinemático de Ambos brazos (L. Williams II, 2017). 

 
Figura 14. Detalle de la vista superior (L. Williams II, 2017). 

Brazo 
Izquierdo 

Brazo 
Derecho 



 
Figura 15. Vista Frontal de Baxter (L. Williams II, 2017). 

Tabla 8. Longitudes desde el suelo hasta cada uno de los Brazos (L. Williams II, 2017). 

Longitud Valor [mm] 

L 278 

h 64 

H 1104 

Solución de la TCD para el robot Baxter 

A partir de los parámetros identificados se calculan las matrices de transformación 
correspondientes de la siguiente manera. 

 

 

(4) 



 

Para encontrar la transformada entre la base del hombro y la base del gripper se procede 
a multiplicar las transformadas siguiendo la ecuación (5) 

 

 
(5) 

Dando como resultado 

 

(6) 

 

Los elementos de la matriz de rotación son iguales a: 

 

(7) 



Y los términos traslacionales son: 

 

(8) 

 

Adicionalmente a las transformaciones anteriores, se tienen otras que son fijas y son las 
que implican las transformadas entre el origen coordenado desde la base del robot hasta la 
punta del gripper siguiendo la ecuación (9) 

 
(9) 

 

Donde: 

 

(10) 

Solución de la TCI para el robot Baxter 

La transformada cinemática inversa de un robot es útil cuando se quiere comandarlo a un 
punto específico en el espacio cartesiano. En el caso del robot Baxter se realiza el siguiente 
procedimiento.  



 

(11) 

Para encontrar las posiciones articulares hacia las cuales se debe mover el robot se debe 
tener como insumo una matriz de transformación de la forma de la ecuación (10), para 
obtenerla es necesario transformar las posiciones y orientaciones deseadas desde la 
base del robot hasta la base del bazo del mismo, para lo que se utiliza el procedimiento 
de la ecuación (12). 

 

(12) 

Con esta matriz se procede a extraer los ángulos 𝜃1, 𝜃2  𝑦 𝜃4. A partir de las posiciones 
x,y,z indicadas se extraen las ecuaciones indicadas en (13). 

 

(13) 

De dónde: 

 

 
(14) 

Para 𝜃2, se tienen dos posibilidades, codo arriba o codo abajo, esta configuración se 
alcanza resolviendo la ecuación (15). 



 
 

(15) 

Dónde: 

 

(16) 

Y: 

 

(17) 

Para  𝜃4 se tiene la ecuación (18). 

 
(18) 

Para obtener los últimos tres ángulos 𝜃5, 𝜃6  𝑦 𝜃7 se hace uso de la matriz de rotación entre 
el marco de referencia 3 al 6, el cual se obtiene calculando (19). 

 

(19) 

A partir de ella se obtienen las ecuaciones (20),(21) y (22). 

 
(20) 

 

 
(21) 

 



 

(22) 

Visión artificial 

También llamada Visión por Computador, pretende capturar la información visual del 
entorno físico para extraer características relevantes visuales, utilizando procedimientos 
automáticos (Fernández García, 2014). Según la Automated Imaging Association (AIA), la 
visión artificial abarca todas las aplicaciones industriales y no industriales en las que una 
combinación de hardware y software brinda un guiado operativo a los dispositivos en la 
ejecución de sus funciones de acuerdo con la captación y procesamiento de imágenes 
(Cognex corporation, 2016).  

Como lo proponen los autores en el Handbook Of Computer Visión And Applications Volume 
1 es conveniente dividir la visión artificial en subsistemas para hacer un símil a la visión 
biológica y así comprender más fácilmente su funcionamiento (Haußecker & Geißler, 2000), 
proponen la siguiente división: 

 

• Fuente de radiación: Para que un objeto pueda ser observable, es necesario que 

este irradie luz, si no se cuenta con luz propia se hace evidente un sistema de 

iluminación (Haußecker & Geißler, 2000). 

• Cámara: La cámara recolecta la radiación recibida del objeto de tal manera que se 

puedan identificar los orígenes de la radiación. En el caso más simple, esto es solo 

una lente óptica (Haußecker & Geißler, 2000). 

• Sensor: El sensor convierte la densidad de flujo radiactivo recibida en una señal 

adecuada para su posterior procesamiento. Para un sistema de imágenes, 

normalmente se requiere una matriz 2D de sensores para capturar la distribución 

espacial de la radiación (Haußecker & Geißler, 2000). 

• Unidad de procesamiento: Procesa los datos entrantes, generalmente de mayor 

dimensión, extrayendo características adecuadas que se pueden usar para medir 

las propiedades de los objetos y clasificarlas en clases (Haußecker & Geißler, 2000). 

 
Figura 16. Sistema de control basado en procesamiento de imágenes (Fernández García, 2014). 



Iluminación 

Como se comentó anteriormente, todo objeto necesita luz para ser visto, esta luz puede ser 
de irradiación propia o por reflejo de una fuente. Para un sistema de visión, los cambios en 
la intensidad de la luz o la aparición de sombras en los objetos presenta un problema de 
prioridad alta ya que puede alterar el análisis de los datos.  

Por esto es necesario tener un ambiente donde la luz sea controlada lo que hace evidente 
la necesidad de un sistema de iluminación que sea invariante e imperturbable ante cambios 
externos. Los tipos de iluminación se dividen en naturales (sol, estrellas, etc.)  y artificiales, 
que se describen en detalle a continuación.  

Fuentes de iluminación artificiales 

Actualmente, se cuenta con diversos tipos de iluminación Tabla 9, que no solo varían en 
forma y tamaño del emisor o en la potencia de irradiación, sino que además cubren todo el 
rango espectral desde la región ultravioleta hasta la región del infrarrojo medio (Haußecker 
& Geißler, 2000). 

 
Tabla 9. Tipos de iluminación (Haußecker & Geißler, 2000). 

Fuente de 
iluminación 

Funcionamiento 

Lámparas 
incandescentes 

La bombilla clásica utiliza un filamento de carbono, que se 
coloca en un recinto de vidrio aislado para evitar la oxidación 
del filamento de carbono. Las versiones más modernas de 
lámparas incandescentes utilizan filamentos de tungsteno en 
lugar de fibras de carbono.  

Lámparas de 
descarga 

Las lámparas de descarga funcionan según el principio físico 
de la descarga de gas. A bajas temperaturas, como la 
temperatura ambiente y por debajo, los gases no son 
conductores. Cuando se pone a circular corriente por el tubo, 
los electrones impactar en el cátodo, los iones de gas 
cargados positivamente liberan electrones que chocan con 
otros átomos, que pueden excitarse y recombinarse bajo la 
emisión de luz, lo que corresponde a la diferencia entre dos 
niveles de energía. 

Lámparas 
fluorescentes 

Las lámparas fluorescentes son lámparas de descarga 
(generalmente llenas de Hg) que además están recubiertas 
con materiales fluorescentes especiales. Estas capas 
absorben la radiación ultravioleta y la convierten en radiación 
de longitud de onda más larga en la región visible, que 
finalmente se emite. 

Emisores de 
infrarrojos 

Las fuentes infrarrojas comunes son básicamente 
calentadores de resistencia eléctrica. Los materiales deben 
tener una alta resistencia óhmica para permitir el 
calentamiento óhmico cuando una corriente eléctrica los 
atraviesa. 



Diodos emisores de 
luz (LED) 

Los LED funcionan en el proceso físico inverso utilizado en 
los fotodiodos. Están hechos de un material semiconductor 
con una unión p-n operada en dirección de polarización 
directa, en oposición a la operación de polarización inversa 
de los detectores de fotodiodos. 

Configuraciones de iluminación 

Con una fuente de luz apropiada, es indispensable un buen montaje y este depende de los 
objetos que se quiere identificar, ya que por sus características físicas ya sea forma, 
reflectividad, entre otras, se necesitan diferentes tipos de iluminación, por ejemplo, es 
diferente reconocer un color en una imagen a reconocer la textura de un objeto o reconocer 
la forma de una lámina de aluminio y la de una lámina de madera. Por todo esto existen 
diferentes configuraciones de iluminaciones para aplicaciones específicas, estos tipos son 
mostrados en la Tabla 10. 

 
Tabla 10. Tipos de iluminación (Albert & Antiga, 2012). 

Tipo Descripción Montaje 

Frontal 

La cámara se posiciona mirando al objeto en la misma 
dirección que la luz. Esto reduce las sombras, suaviza 
las texturas y minimiza la influencia de rayas, polvo e 
imperfecciones que pueda tener el objeto. La cámara 
recibe la luz reflejada del objeto. Este tipo de 
iluminación se consigue mediante anillos de luz. 

 

Lateral 

La cámara se posiciona mirando al objeto mientras que 
la dirección de la luz es lateral al objeto. El grado de 
inclinación del elemento emisor de luz vendrá 
determinado por el grado deseado de resalte de los 
relieves. 

 



Tipo Descripción Montaje 

Campo 
Oscuro 

La luz es emitida lateralmente con un ángulo muy 
pequeño mediante un anillo en todas las direcciones, 
rebotando en los defectos del objeto a analizar e 
incidiendo en la cámara. Indicada para resaltar 
incrustaciones y códigos alfanuméricos con poco 
contraste en metal sobre metal o gris sobre gris. 

 

Contraste 

La luz es emitida desde la parte posterior del objeto 
quedando este entre la fuente de iluminación y la 
cámara.  La iluminación tiene que ser uniforme en toda 
la superficie del objeto.  La cámara inspecciona la 
silueta del objeto por contraste pudiendo realizar 
mediciones de alta precisión. 

 

Axial 
Difusa 

La luz es emitida lateralmente siendo reflejada 90º por 
un espejo semitransparente que desvía los haces de luz 
en la misma dirección que el eje de la cámara, 
consiguiendo una luz difusa homogénea. En superficies 
planas reflectantes si no se utiliza este método de 
iluminación, la cámara vería reflejado su propio objetivo. 

 

Domo 
Difuso 

La luz es emitida dentro de una cúpula esférica 
resultando una luz difusa desde todas direcciones, 
eliminando sombras y reflejos, suavizando texturas y 
minimizando la influencia de rayas, polvo, relieves y 
curvaturas que pueda tener el objeto inspeccionado. A 
este tipo de iluminación también se le denomina 
iluminación de día nublado por no producir ningún tipo 
de sombra al objeto. 

 



Tipo Descripción Montaje 

Láser 

La iluminación mediante láser o luz estructurada se 
utiliza normalmente para resaltar o determinar una 
tercera dimensión de un objeto.Se trata de colocar la 
fuente de luz láser en un ángulo conocido con respecto 
al objeto a iluminar y a la cámara, de forma que viendo 
la distorsión de la luz pueda interpretarse la profundidad 
de los objetos a medir. 

 

Cámara fotográfica  

Una cámara fotográfica o cámara de fotos es un dispositivo utilizado para capturar 
imágenes o fotografías. Constan de una cámara oscura cerrada, con una abertura en uno 
de los extremos para que pueda entrar la luz, y una superficie plana de formación de la 
imagen o de visualización para capturar la luz en el otro extremo. La mayoría de las cámaras 
fotográficas tienen una lente colocada delante de la abertura de la cámara fotográfica para 
controlar la luz entrante y para enfocar la imagen, o parte de la imagen. Normalmente se 
usa una cámara digital que es un dispositivo electrónico usado para capturar y almacenar 
fotografías electrónicamente en lugar de usar películas fotográficas como las cámaras 
convencionales (Cámara fotográfica, s/f). 

Componentes de una cámara 

Elemento fotosensible 

Toda cámara fotográfica necesita un elemento sensible a la luz que registre de algún modo 
la imagen que procede del objetivo. Este soporte será normalmente uno de los siguientes: 

• Una película fotográfica, que es un soporte compuesto fundamentalmente por una 

emulsión de gelatina y cristales de haluros de plata (generalmente cloruro, yoduro o 

bromuro de plata) que se descomponen al recibir cierta dosis de radiación 

electromagnética, de baja longitud de onda, formando un germen de plata metálica 

apenas visible. Este es el soporte más habitual en fotografía química. 

• Papel fotográfico auto-revelable, que no deja de ser una variante de película 

fotográfica positiva utilizada para la fotografía con cámara instantánea. 

• Un sensor de imagen electrónico, que es un chip formado por millones de 

componentes sensibles a la luz (fototransistor) y por algún mecanismo para percibir 

los distintos componentes de color (distintas longitudes de onda de la luz). Este es 

el soporte utilizado en las cámaras digitales en fotografía digital. (MasterClass, 

2019). 

Objetivo 

Se denomina objetivo al conjunto de lentes convergentes y divergentes que forman parte 
de la óptica de una cámara. Su función es recibir los haces de luz procedentes del objeto y 



modificar su dirección hasta crear la imagen óptica, réplica luminosa del objeto. Esta imagen 
se lanzará contra el soporte sensible: Sensor de imagen en el caso de una cámara digital, 
y película sensible en la fotografía química (MasterClass, 2019). 

Diafragma 

El diafragma es el método que regula la apertura de un sistema óptico. Suele ser un disco 
o sistema de aletas dispuesto en el objetivo de una cámara de forma tal que restringe el 
paso de la luz, generalmente de forma ajustable. Las progresivas variaciones de apertura 
del diafragma se especifican mediante el número f, que es la relación entre la longitud focal 
y el diámetro de apertura efectivo, además esta parte ha de ser de Plástico (MasterClass, 
2019). 

Obturador 

El obturador es el dispositivo que controla el tiempo durante el cual llega la luz al elemento 
sensible (película o sensor de imagen) (MasterClass, 2019). 

Lente  

La lente dirige la luz a un sensor digital. Las lentes de cámara están formadas por una serie 
de placas de vidrio convexas (curvadas hacia afuera) o cóncavas (curvadas hacia adentro) 
(MasterClass, 2019). 

Longitud focal 

La longitud focal es la medida de la distancia (en milímetros) entre el punto de convergencia 
de su lente y el sensor que graba la imagen. El rango de distancia focal de una lente se 
expresa mediante un número, y ese número le indica cuánto de la escena podrá capturar 
su cámara. Los números más pequeños tienen un ángulo de visión más amplio y muestran 
más de la escena; los números más grandes tienen un ángulo de visión más estrecho y 
muestran menos (MasterClass, 2019). 

FPS 

Los FPS (Fotogramas por segundo) son específico para archivos de video e indica el 
número de cuadros por segundo o la frecuencia de imágenes capturadas para formarlo; es 
necesario saber esto si se desea reproducir un video y hacer que salga a la velocidad 
correcta (Bradski & Kaehler, 2008). 

Imagen Digital  

Una imagen puede definirse como una función bidimensional, f (x, y), donde x e y son 
coordenadas espaciales (planas), y la amplitud de f en cualquier par de coordenadas (x, y) 
se llama intensidad o nivel de gris de la imagen en ese punto. Cuando x, y, y los valores de 
amplitud de f son cantidades finitas y discretas, la llamamos imagen digital (C. Gonzalez & 
E. Woods, 2002). 



Píxel  

Un píxel es la menor unidad de color que conforma una imagen digital, ya sea una 
fotografía, video o fotograma (Red Gráfica Latinoamérica, 2020). 

 
Figura 17. Ilustración de píxeles (Red Gráfica Latinoamérica, 2020). 

Espacio de color RGB 

RGB se refiere a la intensidad de 3 colores primarios aditivos, rojo, verde y azul. Este 
espacio no es perceptualmente uniforme. Como tal, la proximidad de los colores en el 
espacio de color RGB no indica similitud de color. El espacio abarcado por los valores R, G 
y B se completa en que todos los colores se representan como vectores en el espacio 3D 
RGB. Como corresponde directamente al hardware, es el más fácil de implementar y se 
usa ampliamente. Por lo general, cada primario se cuantifica en 256 niveles y luego se 
combina para crear 256 × 256 × 256 colores posibles (Coronado Martín & García Santos, 
2010). 

 
Figura 18. Esquemático cubo RGB (Coronado Martín & García Santos, 2010). 

Espacio de color HSV. 

El modelo de color HSV, aproxima las propiedades perceptivas de "matiz" (H), 
"saturación"(S) y "valor"(V). 

• El matiz asocia un color con alguna posición en el espectro de colores: rojo, verde 

y amarillo son divisiones de los tonos. 

• La saturación describe la "intensidad" de un color, los colores espectrales puros son 

"colores completamente saturados" y los grises son "colores desaturados". 

• El valor corresponde a la "luminosidad" de un color. 



 
Figura 19. Ilustración del espacio de color HSV (Mathworks Inc., 2020a). 

Histogramas  

Los histogramas grafican cuántas veces (frecuencia) ocurre cada valor de intensidad en la 
imagen. Por ejemplo, la imagen de la izquierda tiene 256 niveles distintos de gris (8bites) y 
el histograma de la derecha muestra la frecuencia (cuántas veces) está cada nivel de gris 
en la imagen (Agu, s/f). 

 
Figura 20. Ilustración de histograma (Agu, s/f). 

Ruido  

La información no deseada en imágenes digitales es llamada ruido. Este produce efectos 
no deseados como bordes poco realistas, líneas invisibles, esquinas, objetos borrosos y 
perturbación de las escenas de fondo. Otra forma de entender el ruido es como una 
variación aleatoria de la intensidad de los valores de cada canal en una imagen haciendo 
que el píxel que se muestra no sea el correcto (Maity & Chatterjee, 2018). 

Ruido Gaussiano  

También se denomina ruido electrónico ya que surge en amplificadores o detectores. El 
ruido gaussiano es causado por fuentes naturales como la vibración térmica de los átomos 
y la naturaleza discreta de la radiación de los objetos calientes. El ruido gaussiano 
generalmente perturba los valores grises en las imágenes digitales (Maity & Chatterjee, 
2018). 



 
Figura 21. Ruido gaussiano (Topic 5 : Noise in Images, 2007). 

Ruido de valor impulso  

También llamado ruido de caída de datos porque estadísticamente se caen los valores de 
datos originales o ruido de sal y pimienta por la aparición de puntos blancos y negros en la 
imagen. Sin embargo, la imagen no está completamente dañada ya que solo algunos 
valores de píxeles cambian. Los valores de píxel de la imagen se reemplazan por valores 
de píxel corruptos, ya sea el valor de píxel máximo o mínimo, es decir, 255 o 0 
respectivamente, si es una imagen de 8 bits (Kumar Boyat & Kumar Joshi, 2015).  

Filtros morfológicos 

Las transformaciones morfológicas son algunas operaciones simples basadas en la forma 
de la imagen. Normalmente se realiza en imágenes binarias. Necesita dos entradas, una 
es la imagen original (Figura 22), la segunda se llama elemento estructurante o núcleo que 
decide la naturaleza de la operación.  

 
Figura 22. Imagen original (OpenCV, 2020b).  

Tabla 11. Filtros morfológicos (OpenCV, 2020b). 

Filtro Descripción Ejemplo de filtrado 

Erosión 

Se erosiona los límites del objeto en primer plano. 
Entonces, el núcleo se desliza a través de la imagen. 
Un píxel en la imagen original (ya sea 1 o 0) se 
considerará 1 solo si todos los píxeles debajo del núcleo 
son 1; de lo contrario, se erosiona (se pone a cero). 
Según lo anterior, lo que sucede es que, todos los 
píxeles cerca del límite se descartarán dependiendo del 
tamaño del núcleo. 

 



Dilatación 

Es justo lo opuesto a la erosión. Aquí, un elemento de 
píxel es '1' si al menos un píxel debajo del núcleo es '1'. 
Por lo tanto, aumenta la región blanca en la imagen o 
aumenta el tamaño del objeto en primer plano. 
Normalmente, en casos como la eliminación de ruido, la 
erosión es seguida por la dilatación. Porque, la erosión 
elimina los ruidos blancos, pero también reduce nuestro 
objeto. Entonces lo dilatamos. Como el ruido se ha ido, 
no volverán, pero nuestra área de objetos aumenta. 
También es útil para unir partes rotas de un objeto. 

 

Apertura  
La apertura es solo otro nombre de erosión seguido de 
dilatación. 

 

Cierre 

El cierre es inverso al de Apertura, Dilatación seguido 
de Erosión. Es útil para cerrar pequeños agujeros 
dentro de los objetos en primer plano, o pequeños 
puntos negros en el objeto. 

 

Suavizado de imagen  

El desenfoque de la imagen se logra convolucionando la imagen con un núcleo de filtro de paso 
bajo. Es útil para eliminar el ruido. En realidad, elimina el contenido de alta frecuencia como el 
ruido o los bordes de la imagen. Por lo tanto, los bordes se desenfocan un poco en esta 
operación (OpenCV, 2020b). 

 
Figura 23. Suavizado del elemento (OpenCV, 2020b). 

Promedio 

Consiste en convolucionar una imagen con un filtro de caja normalizado. Simplemente toma el 
promedio de todos los píxeles debajo del área del núcleo y reemplaza el elemento central. 



 
Figura 24. Ejemplo de filtro (Autores,2020). 

Desenfoque gaussiano 

En este método, en lugar de un filtro de caja, se utiliza un núcleo gaussiano lo que desenfoca 
una imagen con un filtro gaussiano. 

Mediana borrosa 

Aquí, se toma la mediana de todos los píxeles debajo del área del núcleo y el elemento 
central se reemplaza con este valor medio. Esto es altamente efectivo contra el ruido de sal 
y pimienta en una imagen. Su tamaño de núcleo debe ser un entero impar positivo 
(OpenCV, 2020b). 

 
Figura 25. Media borrosa aplicada (OpenCV, 2020b). 

Hough Circles 

La función de HoughCircles de la librería de OpenCV de Python es una transformada que 
usa el método del gradiente de Hough para encontrar los bordes de los círculos en una 
imagen en escala de grises. 

 

Los parámetros se muestran en la Tabla 12. 

Tabla 12. Parámetros de círculos de Hough (OpenCV, 2020a). 

Parámetro Explicación 

Image Imagen de entrada de 8 bits a escala de grises 

Circles Vector de salida de círculos encontrados. Cada vector está codificado 
como un vector de punto flotante de 3 elementos (x, y, radio). 



Method Método de detección. Actualmente, el único método implementado es 
HOUGH_GRADIENT 

Dp Relación inversa de la resolución del acumulador a la resolución de la 
imagen. Por ejemplo, si dp = 1, el acumulador tiene la misma resolución 
que la imagen de entrada. Si dp = 2, el acumulador tiene la mitad del 
ancho y la altura. 

minDist Distancia mínima entre los centros de los círculos detectados. Si el 
parámetro es demasiado pequeño, se pueden detectar falsamente varios 
círculos vecinos además de uno verdadero. Si es demasiado grande, 
algunos círculos pueden perderse. 

Param1 Primer parámetro específico del método. En el caso de 
HOUGH_GRADIENT, es el umbral más alto de los dos pasados al 
detector de borde Canny (el más bajo es dos veces más pequeño). 

Param2 Segundo parámetro específico del método. En el caso de 
HOUGH_GRADIENT, es el umbral del acumulador para los centros de 
círculo en la etapa de detección. Cuanto más pequeño es, más círculos 
falsos pueden detectarse. Los círculos, correspondientes a los valores de 
acumulador más grandes, se devolverán primero. 

minRadius Radio mínimo del círculo. 

maxRadius Radio máximo del círculo. 

Python 

Python es un lenguaje de programación de alto nivel diseñado para ser fácil de leer y 
sencillo de implementar por su forma natural de escribirlo. Es de código abierto, lo que 
significa que es de uso gratuito, incluso para aplicaciones comerciales. Python puede 
ejecutarse en sistemas Mac, Windows y Unix, además ha sido portado a máquinas virtuales 
Java y .NET. 

Las secuencias de comandos escritas en Python (archivos .PY) se pueden analizar y 
ejecutar de inmediato. También se pueden guardar como programas compilados (archivos 
.PYC), que a menudo se usan como módulos de programación a los que otros programas 
de Python pueden hacer referencia (Techterms, 2020). 

OpenCV  

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) es una biblioteca de software de visión 
artificial y aprendizaje automático de código abierto. OpenCV se creó para proporcionar una 
infraestructura común para aplicaciones de visión por computadora y para acelerar el uso 
de la percepción de máquinas en los productos comerciales (Tutorialspoint, 2020). 



4. METODOLOGÍA 

Tomando el sistema como un producto que se puede ofrecer a la industria, se optó por 
seguir la metodología de Ulrich que abarca todos los campos que intervienen en el 
desarrollo de un proyecto de diseño, desde el grupo de diseñadores, hasta mercadeo y 
finanzas (Gutiérrez R., 2009). Esta metodología cuenta con 6 etapas generales que son: 
Planeación, desarrollo del concepto, diseño a nivel de sistema, diseño de detalles, 
validación y revisión del proyecto, cada etapa cuenta con objetivos bien definidos que 
permiten alcanzar metas claras. La última etapa no se desarrollará en este trabajo ya que 
va orientada a la producción final y a la respuesta que tienen los clientes ante un producto 
piloto y por el enfoque de este trabajo no tiene pertinencia desarrollarla. 

Para descomponer un problema funcionalmente se debe representar con una caja negra 
(Ulrich & Eppinger, 2013) (Figura 26), que se compone de entradas, salida y función general 
del producto. 

 

 
Figura 26. Caja Negra (Autores,2020). 

Al concebir el proyecto como sistemas complejos que se integran, siendo el primero visión 
y procesamiento y el segundo robótica, se sigue el diagrama de flujo para procesos de 
desarrollo de sistemas complejos (Figura 27) que muestra las etapas a seguir genéricas de 
la metodología pero en el diseño de detalle se trabajan los sistemas en paralelo con pruebas 
independientes y una fase de integración y evaluación. 

 
Figura 27.Diagrama de Flujo para Procesos de Desarrollo de Sistemas Complejos (Ulrich & Eppinger, 2013). 



4.1 DISEÑO Y SELECCIÓN 

Siguiendo la metodología propuesta, se procede a realizar una serie de tablas y listas 
descritas a continuación con la finalidad de direccionar el diseño y comparar distintas 
soluciones teniendo en cuenta los insumos disponibles, el entorno en el que se desarrolla 
el proyecto y los conocimientos con los que se cuenta. 

4.1.1 Lista de necesidades 

En la Tabla 13 se muestran las necesidades identificadas para el sistema, discriminando 
estas en 3 tipos con el objetivo de identificar si se refieren al sistema completo, concebido 
en este punto como el producto final, o a una parte de este. Esto enmarca las necesidades 
y, junto con la importancia que se le da a cada una en una escala de 1 a 5 (donde 1 es poco 
importante y 5 muy importante), ayuda a dar con posibles soluciones a estas necesidades 
de forma más rápida ya que focaliza el sitio donde se espera que influya. 
 

Tabla 13. Lista de Necesidades (Autores,2020). 

ITEM DISPOSITIVO NECESIDAD IMPORTANCIA 

1 El sistema Clasifica objetos. 5 

2 
El 

manipulador 
No deja caer los objetos. 4 

3 
El 

manipulador 
Agarra los objetos. 4 

4 
El 

manipulador 
Es seguro para los objetos. 3 

5 El sistema Puede trabajar indefinidamente. 2 

6 El sistema Identifica objetos de diferentes tamaños. 3 

7 El sistema Identifica objetos de diferentes colores. 3 

8 El sistema Es asequible para pymes. 3 

9 El sistema 

Puede funcionar con presencia de 
operarios en el mismo sitio al mismo 

tiempo. 
5 



ITEM DISPOSITIVO NECESIDAD IMPORTANCIA 

10 El sistema 
Admite diferentes variaciones de los 

objetos a clasificar. 
2 

11 El sistema Clasifica objetos rápidamente. 2 

12 El sistema Es fácil de instalar. 3 

13 El sistema Ocupa poco espacio 3 

14 El sensor Tiene iluminación propia 3 

 

4.1.2 Lista de medidas 

Tomando como referencia la lista de necesidades Tabla 13 se realiza la lista de medidas 
Tabla 14 que toma las necesidades y las vuelve requerimientos con unidades y valores que 
se pueden medir. Según Ulrich la lista de medidas es la descripción precisa de lo que el 
producto tiene que hacer (Ulrich & Eppinger, 2013), y es que como se puede observar esta 
contiene unidades usadas en un lenguaje técnico, contrario a la Tabla 13 que está escrita 
en el “lenguaje del cliente”, en otras palabras la lista de medidas se puede definir como una 
traducción de lo que el cliente espera del producto a características que se pueden medir 
para corroborar el cumplimiento de estas necesidades. 

En la Tabla 14 se referencia las necesidades que cubre cada medida, se describe la medida 
y se especifica la unidad. 

Tabla 14. Lista de Medidas (Autores,2020). 

ITEM NECESIDADES MEDIDAD MÉTRICA 

1 1,5 Eficiencia al clasificar objetos % 

2 2,3,4 Mínima fuerza de agarre Pa 

3 3 Precisión en las trayectorias % 

4 8,5 Consumo energético del sistema Ah 

5 2,3 
Peso máximo de los objetos (torque 

máximo de los actuadores) 
g 

6 11 Tiempo mínimo de una trayectoria s 

7 11 Velocidad de los objetos m/s 

8 6,10 
Tamaño mínimo de los objetos que puede 

clasificar 
mm 



ITEM NECESIDADES MEDIDAD MÉTRICA 

9 6,10 
Tamaño máximo de los objetos que 

puede clasificar 
mm 

10 7,10 Colores que puede identificar Lista 

11 12 Tiempo de montaje del sistema min 

12 8,12 
Herramientas que se necesitan para 

instalar el sistema 
Lista 

13 8 Precio del sistema COP 

14 10,11 Flujo máximo de objetos Obj/min 

15 9 Fuerza máxima al impacto N 

16 12,13 Espacio que ocupa el sistema m2 

17 14 Iluminación de los objetos lm 

18 6,7,10 
Cantidad de objetos diferentes que puede 

clasificar 
Cantidad 

 

4.1.3 Búsqueda de productos similares 

Según Ulrich, a menos que se considere un monopolio total, la relación del nuevo producto 
con productos de la competencia es de suma importancia para determinar el éxito comercial 
(Ulrich & Eppinger, 2013). Esta comparación con la competencia ayuda a situar el producto 
en un lugar del mercado, teniendo como referencia productos similares. Para este trabajo 
se buscaron empresas que ofrecieran un producto similar al propuesto y se describieron 
someramente. 

 Pickit®  

es un sistema de visión artificial reprogramable que facilita las tareas de pick and place en 
las industrias. Puede ser integrado con una amplia gama de robots manipuladores para 
coger diferentes tamaños de objetos: pequeños, medianos y grandes.(Pick-it N.V., 2019) 

 
Figura 28. Cámara PickIt® (Pick-it N.V., 2019). 

 FANUC iRVision®  

Es un sistema de visión artificial reprogramable que funciona únicamente con robots de 
marca FANUC y permite trabajar en ambientes donde tenga variaciones de iluminación 
además de permitir coger una amplia gama de objetos que varíen en posición u 
orientación.(Bastian Solutions, 2019) 



 
Figura 29. Sistema FANUC iRVision (Bastian Solutions, 2019). 

4.1.4 Arquitectura funcional 

A partir del análisis de medidas, requerimientos y productos similares, se determina una 
arquitectura funcional, la cual divide el problema general en problemas más pequeños a los 
cuales se les asignará una solución adecuada en las subsecciones siguientes. A 
continuación, en la Figura 30. La explicación de cada una se presenta en la Tabla 15. 

 
Figura 30. Arquitectura funcional del sistema (Autores,2020). 

Tabla 15. Descripción de funciones (Autores,2020). 

Función o subfunción Descripción 

1.1. Ir hacia objetos Corresponde a la manera en la que se le 
van a indicar las órdenes al robot. 

1.2. Recoger objetos Indica el método por medio del cual el 
robot va a interactuar con los objetos. 

2.1. Reconocer objetos Es el sensor que va a comunicar el 
entorno con la unidad de procesamiento. 

2.2. Identificar objetos Tiene que ver con el modo en el que se va 
a determinar hacia donde se dirigirán los 

objetos al ser recogidos. 

3.1. Cambiar velocidad de objetos Es el encargado de convertir algún tipo de 
energía en energía de desplazamiento 

para los objetos. 

3.2. Desplazar objetos Corresponde al medio sobre el cual van a 
desplazarse los objetos. 

4. Interactuar con el usuario Es aquello por medio del cual el usuario 
será capaz de programar el robot para 

realizar la tarea encomendada. 

 



4.1.5 Caja transparente 

A partir de la arquitectura funcional, se procede a definir las relaciones de energía, masa e 
información que comparten entre sí cada una de las funciones, para ello, se desarrolla una 
caja transparente que se muestra a continuación. 

 
Figura 31. Caja Transparente (Autores,2020). 

4.2 REGISTRO DE SOLUCIONES 

4.2.1 Matriz morfológica 

Usando las funciones definidas se realiza la matriz morfológica, esta toma cada función y 
propone varias soluciones con el fin de analizar combinaciones y hallar la más conveniente. 

Tabla 16. Matriz Morfológica (Autores,2020). 

FUNCIÓN PRINCIPIO DE SOLUCIÓN 

Interactuar 
con el 

usuario  
HMI 

 
Interfaz de usuario 

 
Panel de control 

 



FUNCIÓN PRINCIPIO DE SOLUCIÓN 

Cambiar 
velocidad de 

objetos 

 
Motor trifásico  

Motor DC 

 
Motor de 

combustión 

Desplazar 
objetos 

 
Banda transportadora  

Rodillos 

Reconocer 
objetos 

 
Cámara web 

 
Cámara con sensor de profundidad 

Identificar 
objetos 

 
Por forma 

 
Por colores 

Ir hacia 
objetos 

 
Programa en C++ 

 
Programa en python 

Recoger 
objetos 

 
Ventosa  

Gripper  
Electroimán 



4.2.2 Definición de conceptos 

En la definición de concepto se da una explicación del funcionamiento teórico de cada una 
de las soluciones elegidas de forma que se integren los componentes como un sistema 
integrado. 

Concepto 1 (Negro): Este concepto consiste en que la interacción con el usuario se dé por 
medio de una interfaz gráfica diseñada en un computador sobre el cual se programa en 
lenguaje Python utilizando la API con la que se cuenta libremente en internet; el programa 
reconocerá y clasificará los objetos por su color a través de una cámara web conectada 
directamente al PC. Los objetos se moverán sobre una banda transportadora, la cual será 
impulsada por un motor de corriente directa. Dichos objetos serán finalmente recogidos por 
el robot por medio de una ventosa instalada directamente al final de su brazo. 

Concepto 2 (Amarillo): Este concepto consiste en que la interacción con el usuario se dé 
por medio de una interfaz humano-máquina industrial, esto quiere decir que se requiere 
hacer uso de un PLC adicional a través del cual se compartirá la información ingresada por 
el usuario al computador, en el cual, por medio de una programación en lenguaje C++ 
interactuando directamente con los nodos de ROS del robot, se procesará la información 
recibida a partir de una cámara con sensor de profundidad para detectar las diferentes 
formas que se desean clasificar. Los objetos se desplazarán sobre una banda 
transportadora la cual será impulsada por un motor trifásico de corriente alterna; dichos 
objetos serán finalmente recogidos por el robot por medio de un electroimán instalada 
directamente al final de su brazo. 

Concepto 3 (Rojo): Este concepto consiste en que la interacción con el usuario se dé por 
medio de una panel de control físico instalado cerca al sistema, esto implica la necesidad 
de utilizar un dispositivo adicional encargado de traducir la información desde el panel de 
control hasta el computador sobre el cual se recibe esta por medio de un programa en 
Python el cual usa la API desarrollada por los fabricantes del robot para controlarlo; 
adicionalmente el programa reconocerá y clasificará los objetos por su color. Los objetos 
se desplazarán sobre rodillos y serán impulsados por medio de un motor de combustión 
interna; dichos objetos serán finalmente recogidos por el robot por medio de un gripper 
instalado directamente al final de su brazo. 

4.2.3 Selección de conceptos 

En base a los conceptos que resultaron de la matriz morfológica (Tabla 16) se realizó una 
matriz de selección conocida como matriz pugh que permite comparar estos conceptos. 
Esta evalúa cada concepto con un concepto de referencia y lo califica de “Cumple el criterio” 
(+) “no se posee información” (0), o “no cumple con el criterio” (–) (Ulrich & Eppinger, 2013). 

 

 

 

 



Tabla 17. Selección de Concepto (Autores,2020). 

CRITERIO DE SELECCIÓN 
CONCEPTOS 

1 2 3 

FACILIDAD DE ADQUISICIÓN (OBTENCIÓN DE COMP.) + - - 

FACILIDAD DE INTEGRACIÓN + - - 

BAJO COSTO - - - 

VERSATILIDAD DE PROGRAMACIÓN + - + 

VERSATILIDAD DE CLASIFICACIÓN + - + 

ES OPENSOURCE + + + 

ADMITE VARIACIONES DE ILUMINACIÓN + + + 

SUMA + 6 2 4 

SUMA 0 0 0 0 

SUMA - 1 5 3 

EVALUACIÓN TOTAL 5 -3 1 

ESCALA 1 3 2 

Según el resultado de la  

 

 

 

Tabla 17 se tiene la siguiente escala en los conceptos: concepto uno, concepto tres y 
concepto dos seleccionando así el concepto uno para el desarrollo del producto. 

4.3 MÉTODOS Y HERRAMIENTAS 

A continuación, se expone la solución de cada una de las funciones del trabajo divididas en 
tres subsistemas y la forma en la que las herramientas fueron utilizadas. Cada método 
consta de tres partes: la primera es el objetivo, donde se define lo que se espera alcanzar 
con este; la segunda es el desarrollo, en el que se expone la manera en la que se aborda 
incluyendo cálculos, diseños, programas o experimentos de ser necesarios; finalmente se 
tiene la validación, en la que de describe la manera para validar su funcionamiento.  

La propuesta de solución requiere de la integración de los subsistemas, para los cuales se 
desarrollaron métodos de integración que acotan la escalabilidad de la solución y se 



evalúan las restricciones propias del sistema final. En la Figura 32 se muestran los métodos 
desarrollados en el trabajo en el lado izquierdo se puede observar el tipo de método que es 
y al lado derecho la sección en la que se encuentran. Esta figura muestra los tres 
subsistemas trabajados y los métodos de integración que se usaron para relacionarlos entre 
sí para al final, integrar todo en la interfaz gráfica. 

En el ANEXO B se presenta el diagrama de interacción entre los subsistemas y los 
elementos que componen cada uno, además de los métodos que se realizan, las 
herramientas que son insumo de estos y como se van uniendo hasta lograr el objetivo final, 
band picking. 

 
Figura 32. Relación de métodos (Autores,2020). 

4.3.1 Definición de configuración de integración final 

Para observar gráficamente la interacción de los componentes principales del sistema se 
elabora la infografía mostrada en la Figura 33 donde se observa una arquitectura general 
de subsistemas y la interacción entre los mismos, en las secciones siguientes se detallará 
en cada uno de los subsistemas, describiendo sus objetivos, herramientas y las métricas 
de valoración.  



 
Figura 33. Definición de Configuración Final (Autores,2020). 

4.3.2 Descripción de los subsistemas 

Como ya se mencionó, se abordaron tres subsistemas para dividir los métodos a trabajar 
en función a la relación entre ellos mismos y su función dentro del sistema total. Se describe 
para cada subsistema las herramientas usadas con la función que cumplen y las 
características más importantes de estas. Además, cada uno tiene métodos auxiliares que 
son necesarios para desarrollar los principales. Los métodos principales, son aquellos que, 
en su parte de validación, presentan resultados relevantes para el trabajo y estos son 
mostrados en la sección Presentación y Discusión de Resultados donde se presentan, 
analizan y verifica.  

 Robótica 

El primero de los subsistemas es el de robótica que se encarga de todo lo relacionado con 
el robot Baxter cuyas características se mencionan en el Marco Teórico. En este subsistema 
se usan las herramientas mostradas en la Tabla 18.Tanto la programación del Robot como 
el desarrollo del sistema de sujeción para los objetos son explicados en este subsistema. 

Tabla 18 Herramientas del subsistema de robótica (Autores,2020). 

Referencia Función que cumple Características de interés 

Estación de 
trabajo 

Configurar el Baxter, 
integrar todos los códigos 
y permitir la interacción 
con el usuario 

Sistema Operativo: Ubuntu 14.04 LTS, 
puerto ethernet 

Baxter 
Tomar y clasificar los 
objetos identificados 

Descritas en el Marco Teórico 

Generador de 
vacío SCV-15 

Generar vacío para la 
ventosa 

Presión de operación: 0.1-0.6MPa 



Referencia Función que cumple Características de interés 

Ventosa 
redonda plana 

Adherirse a la superficie 
de los objetos 

 Diámetro: 2 cm 

Electroválvula 
5/2 / ST2521-
08-AC110V 

Dar paso al aire hacia el 
Venturi por medio de una 
señal lógica 

Voltaje de solenoide: 24 VCD  

Este subsistema tiene un único método auxiliar que es la construcción del efector final 
neumático y dos métodos principales que, al desarrollarlos, se obtiene la capacidad de 
indicarle posiciones al Baxter para que vaya sosteniendo un objeto. 

Efector final neumático 

Objetivo: Construir un sistema que permita recoger objetos y se acople al extremo del 
robot. 

Desarrollo: El efector final del Robot Baxter es un gripper que permite agarrar objetos a 
modo de pinza. Para la aplicación planteada no es óptimo usar este efector ya que necesita 
de un espacio libre alrededor del objeto para realizar la ubicación y apertura del gripper lo 
que obligaría a que los objetos dispuestos en la banda estén separados unos de otros por 
una distancia mínima que garantice el correcto agarre de estos. Por lo anterior, se opta por 
un sistema que tome los objetos empleando el espacio encima de estos y no el lateral. Este 
sistema de succión Figura 34 consta de un bloque de succión, un silenciador y una ventosa 
que, por medio de aire comprimido, toma el objeto situando el actuador final justo encima 
de este y por medio de succión de aire se toma el objeto sin necesidad de espacios 
laterales. 

 
Figura 34. Sistema de succión (1: bloque de succión, 2: ventosa, 3: silenciador) (Autores, 2020) 

 



 
Figura 35 Dimensiones de la placa de herramientas de Baxter (Rethink Robotics, 2015b). 

Para ubicar el sistema de succión en el Baxter se diseñó un acople (Figura 36) que coincide 
con el brazo del Baxter en su parte final (Figura 35) para encajarlo y, por medio de tornillos 
del propio robot, mantenerlo fijo y así formar el efector final neumático (Figura 37). 

      

Figura 36. Isométrico acople 

(Autores,2020). 
Figura 37 efector final acoplado (Autores,2020). 

Validación: El acople al brazo del Baxter se imprime en 3D con PLA y se verifican las 
medidas con los objetos reales. En la Figura 38 se observa todo el sistema instalado con la 
conexión del aire. 



 
Figura 38. Acople montado en el robot (Autores,2020). 

Transportar Objetos 

Objetivo: Validar que el robot pueda coger objetos y no los deje caer. 

Desarrollo: A la par con el desarrollo del sistema de succión del efector final se diseña el 
sistema neumático que va a dar accionamiento a la succión en el momento que sea 
determinado por el usuario. El robot Baxter cuenta con seis salidas digitales que pueden 
ser programadas desde la API de Python, tres salidas son para el brazo derecho y tres para 
el izquierdo. El robot cuenta internamente con un sistema de distribución de aire comprimido 
para ambos brazos (Figura 40), el cual cuenta con una entrada externa al Baxter por donde 
se le conecta la red de aire comprimido de la universidad y cuatro salidas conectadas a 
dicha red para accionar al robot de forma predeterminada, a esta red se le conectaron 
extensiones de manguera para distribuir el aire hasta los efectores finales del robot como 
se ilustra en la Figura 39. La válvula de accionamiento se ubica en el compartimiento interno 
del robot (Figura 40). El accionamiento de la electroválvula biestable simple efecto lo realiza 
una única salida del brazo izquierdo del robot como se puede observar en la Figura 40. 

 



 
Figura 39. Montaje neumático en el robot 

(Autores,2020). 

 
Figura 40. Actuación neumática interna del Baxter 

(Autores,2020). 

Validación: Se recoge un objeto en diferentes puntos de su superficie y se transportan de 
un punto A hacia un punto B. 

Ubicación espacial del efector final del Baxter (TCI) 

Objetivo: Garantizar la ubicación (posición y orientación) del efector final de cada uno de 
los brazos del robot dentro de un espacio cartesiano. 

Desarrollo: A través de la cinemática inversa es posible reconocer las posiciones 
articulares requeridas a partir de las posiciones cartesianas ingresadas. Es así como se es 
expuesto en la sección Solución de la TCI para el robot Baxter que se recurre a una 
simplificación del modelo de 7 a 6 grados de libertad, ya que son GDL redundantes. 

Para determinar la orientación del efector final es necesario ingresarle al programa una 
matriz de rotación tridimensional la cuál es determinada por el usuario, para este fin se 
decidió utilizar los ángulos de Euler roll, pitch y yaw (Figura 41); de esta manera se le 
ingresa al programa la rotación deseada con respecto a cada eje y este internamente 
resuelve la matriz correspondiente del tipo de la ecuación (23) para ingresarle al cálculo de 
la TCI; en la ecuación, cada letra tiene su correspondencia a los ejes coordenados 
cartesianos según lo indica la Tabla 19. 

 



 
Figura 41. Sentido de los ángulos de Euler (Rose, 

2017). 

Tabla 19. Convención de nombres para los ángulos 
de Euler (Rose, 2017). 

Eje de 
rotación 

Nombre de 
ángulo de 

Euler 

Símbolo 
del ángulo 
de Euler 

x Roll u 

y Pitch v 

z Yaw w 
 

 

(23) 

Al observar las simulaciones es evidente que curren errores en la ubicación del efector final 
del robot (Figura 42), una explicación para esto es que se supone la distancia L5 
(Parámetros D-H para el robot Baxter) como cero. En la Figura 42 las intersecciones en las 
líneas dentro de la superficie amarilla indican la posición en el espacio donde debería llegar 
el robot, mientras que la superficie azul es la ubicación que arroja el programa de la TCI. 



 
Figura 42. Corrección del espacio de trabajo (Autores,2020). 

Estos errores se corrigen desplazando y rotando el plano azul hacia el amarillo, estas 
transformaciones consisten en multiplicar a la matriz homogénea resultante de la posición 



deseada con una rotación y traslación adicional similar a la usada en la ecuación (23) cuyos 
valores se calculan a partir de las distancias en la. 

 
Figura 43. Corrección de área de trabajo del robot (Autores,2020). 

Validación: Se migra el programa desde Matlab a Python y se le indica al robot posiciones 
sobre el espacio de trabajo, cuando este alcanza el objetivo se toman 3 mediciones con el 
flexómetro de la ubicación con respecto al origen de coordenadas del robot y se promedió. 



 Visión artificial 

Como segundo subsistema se encuentra la Visión artificial donde entra todo lo relacionado 
a la captura y procesamiento de las imágenes con el fin de ubicar y clasificar cada objeto 
que está en la banda. Esta sección consta de tres métodos, uno de ellos auxiliar que ubica 
la cámara sobre la banda y dos principales que identifican y clasifica. Para desarrollar este 
subsistema se tienen como insumos las herramientas mostradas en la Tabla 20. 

Tabla 20. Herramientas del subsistema de visión artificial (Autores,2020). 

Referencia Función que cumple Características de interés 

Cámara: 
Logitech C270 

adquisición de las 
imágenes 

Resolución máxima: 720p/30 fps 
Tipo de enfoque: foco fijo 
Campo visual: 60° 

Estación de 
trabajo 

Realizar el procesamiento, 
clasificación y ubicación  

Python 2.7, 1 puerto serial 

A continuación, se presenta la manera en la que se desarrolló cada método. 

Base de la Cámara 

Objetivo: Mantener la cámara en una posición determinada sobre la banda para identificar 
los objetos en movimiento sobre esta, de tal manera que sea posible ajustar el espacio de 
visión de la cámara para la aplicación de posicionamiento. 

Desarrollo: Como ya se ha mencionado, la cámara web es el elemento de registro de 
posicionamiento de los objetos en movimiento sobre la banda transportadora. Por esto, es 
indispensable tener un marco de referencia fijo para ubicar la cámara de tal manera que 
con el campo de visión de la cámara se pueda tener una porción de la banda donde se 
controle y tome registro de los objetos en banda, de tal manera que se puedan obtener unas 
coordenadas x, y respecto a un sistema con origen en un punto de la banda conocido. Esto 
es necesario para ubicar espacialmente el objeto respecto a la banda y a su vez la banda 
respecto al espacio de trabajo del robot Baxter, lo que permite determinar la ubicación del 
objeto en las coordenadas del robot.  

La banda transportadora, detallada en la sección Control de la banda en su estructura tiene 
perforaciones alargadas Figura 44, usados como puntos de anclaje, lo que permite el diseño 
de un sistema que posibilite mover la estructura de base desarrollada para la cámara y así 
poder ajustar la posición de la cámara con respecto a la banda.  



 
Figura 44. Puntos de anclaje de la estructura de la cámara (Autores, 2020). 

En la base de la cámara, también se realizan perforaciones del mismo tipo (Figura 45) para 
ampliar los límites de la posición de la banda que podría observar la cámara. 

 
Figura 45. Vista superior, ajuste de la posición de la cámara en la dirección de los objetos (Autores, 2020). 

Además, para configurar la altura de la cámara con respecto a la banda, se incluye en los 
laterales de la base ranuras alargadas (Figura 46) que permitan deslizar hacia arriba o abajo 
la parte que sostiene directamente la cámara. 

 

 
Figura 46. Vista lateral, ajuste de la posición de la cámara en altura (Autores, 2020). 



Finalmente, la cámara se ubica en la parte superior del sistema (Figura 47) con un pasador 
cilíndrico que hace de pivote lo que permite modificar el ángulo con el que la cámara apunta 
hacia la banda. 

 
Figura 47. Vista frontal, ubicación de la cámara en la estructura (Autores, 2020). 

Validación: La construcción de la base se hizo con madera tipo MDF de 5.5 mm por corte 
láser, en la Figura 48 se observa toda la base armada y en la Figura 49 se tiene la base 
montada y calibrada con el espacio de detección de objetos. 

 

 
Figura 48. Estructura de la cámara (Autores, 2020). Figura 49. Montaje de la base de la cámara 

(Autores,2020). 

Con la cámara montada donde se define la posición de trabajo, se realiza la toma mostrada 
en la imagen (Figura 51) que la toma captada por la cámara sea la zona de detección de 
objetos (Figura 50), esta división tiene las dimensiones mostradas en la Tabla 21. 



 
Figura 50. División de la banda por espacios (Autores, 2020). 

 
Figura 51. verificación del espacio de trabajo de la cámara (Autores, 2020). 

Tabla 21. Dimensiones de los espacios de la banda (Autores,2020). 

Zona Largo [cm] Ancho [cm] 

Ingreso  12 28 

Detección 23 13.3 

Recolección 40 28 

Calibración para objetos 

Objetivo: Caracterizar los objetos a clasificar. 

Desarrollo: Como se explicó anteriormente, los objetos se van a clasificar según su color, 
para esto es necesario aplicar un filtro para cada uno y así hacer un reconocimiento de cada 
objeto. Este filtrado se hace en el espacio de colores HSV que permite separar las imágenes 
adquiridas en 3 canales (matiz, saturación y valor), de esta manera se logra una 
identificación más robusta de los colores ya que este espacio de colores tiene en cuenta 
los cambios de luz y la intensidad de un color haciendo el sistema menos sensible frente a 
cambios de luz exteriores. 

En Python, con la librería de OpenCV, existe una función (Figura 52) que permite la 
conversión de BGR a HSV de una imagen de manera sencilla, donde hsv es la variable que 
va a almacenar la imagen convertida y frame es la imagen en espacio de color BGR. En la 
Figura 53 se puede observar la diferencia de los espacios de colores mencionados. 



 
Figura 52. Función BGR2HSV (Autores,2020). 

 

  
Figura 53. Imagen de espacios de colores (a) imagen en BGR, (b) imagen en HSV (Autores,2020). 

Para encontrar los rangos de los colores de los objetos en el espacio HSV para cada color 
se usa el programa (ANEXO F) que permite por medio de un trackbar ir cambiando los 
rangos de cada canal y así encontrar los valores que permitan un rango más amplio de un 
color particular. El programa HSV.py (ANEXO F) captura el video de la cámara y procesa 
cada frame de la siguiente manera: 

• Se toma la imagen de la cámara (Figura 54). 

 
Figura 54. Imagen de la cámara (Autores,2020). 



• La imagen pasa por un filtro de mediana que promedia los pixeles y da como 
resultado un efecto de suavizado (Figura 55) En esta imagen se puede apreciar 
como desaparecen algunos rasgos marcados y los colores se ven más continuos, 
esto ayuda al programa a tener una mayor tolerancia frente a los cambios de los 
colores en las imágenes. 

 
Figura 55. Imagen del filtro de mediana (Autores,2020). 

• Seguidamente, la imagen suavizada se convierte a espacio HSV (Figura 56). 

 
Figura 56. Imagen en HSV (Autores,2020). 

• Se usa el trackbar (Figura 57) para encontrar los límites para cada color en el 
espacio HSV: lowH, highH, lowS, highS, lowV, highV. Cada límite puede tomar un 
valor entero entre 0 y 255. 



 
Figura 57. Imagen Trackbar (Autores,2020). 

• Por último, se binariza la imagen con los rangos obtenidos y se implementan los 
filtros morfológicos descritos en la sección del marco teórico Filtros morfológicos. 
Los filtros aplicados son de erosión para eliminar regiones de áreas menores y de 
dilatación para volver a los tamaños originales. En la Figura 58 se observa la 
diferencia de la imagen binarizada con los rangos HSV antes y después usar los 
filtros morfológicos. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 58. Imagen binarizada antes (a) y después (b) del procesamiento (Autores,2020). 

Validación: Para los colores seleccionados se encuentran los rangos HSV y se observan 
las imágenes finales del programa.  

Identificación y clasificación 

Objetivo: Determinar la ubicación y tipo de cada uno de los objetos dentro de la zona de 
detección. 

Desarrollo: Con la cámara se puede observar cualquier objeto que esté en la banda una 
única vez en las imágenes que se toman gracias a la sincronización lograda. Gracias a esto 
no es necesario hacer un seguimiento de los objetos ya que se tiene la certeza de que un 
objeto no va a registrarse dos veces. Además, en el apartado Calibración para objetos se 



dividen las imágenes por colores lo que permite analizarlas por separado y, al encontrar un 
objeto, tener la certeza de qué color es. 

Usando la función cv2.HoughCircles explicada en la sección del marco teórico Mediana 
borrosa se analiza cada copia de la imagen tomada por la cámara con el proceso descrito 
en la sección Calibración para objetos .Para esto se emplea la función descrita en la Figura 
59 que tiene de entrada src que es una imagen binarizada, minR, maxR que son radio 
mínimo y máximo donde podría encontrarse cada objeto en la imagen, dest que es la 
imagen donde se van a dibujar los círculos con su información y finalmente tipo que es una 
variable de tipo cadena de caracteres que indica de qué color son los objetos que se están 
analizando. La función cv2.HoughCircles entrega los valores de radio y posición en píxeles, 
lo que hace necesario convertirlos a una medida de longitud para poder usarlos en la 
ubicación espacial de cada objeto, para encontrar este factor de conversión se identificó un 
objeto con un diámetro en milímetros conocido y, con su valor en píxeles, se encontró el 
factor fact que tiene un valor de 0.36765 𝑚𝑚 𝑝í𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠⁄ .Los valores de minR y maxR se 
obtuvieron al pasar una imagen con varios de los objetos y se encontró un valor promedio 
de 68 píxeles con lo que se aumentó y disminuyó 2 píxeles para obtener un rango de 
(66,70). Por último, la salida de esta función es la matriz de círculos de hough. 

 
Figura 59. Implementación de la función HoughCircles (Autores,2020).  



Validación: Se prueba el programa con la cámara y los objetos, la Figura 59 se ejecuta una 
vez por cada tipo de objeto, la imagen de entrada a este es la obtenida con el método 
Calibración para objetos. 

 Control de la banda 

El control de la banda cumple la función de permitir indicar una velocidad al motor y que 
este la siga, además de rechazar perturbaciones como la influencia del peso de los objetos 
sobre la banda o la fricción con sus diferentes partes. 

En un sistema de control es importante tener realimentación de la variable de salida para 
cerrar el lazo de control y así tener un sistema que rechace o minimice el efecto de las 
perturbaciones externas y las variaciones de los parámetros del sistema.  

Con lo anterior presente, se usan las herramientas de la Tabla 22 para desarrollar este 
subsistema. 

Tabla 22. Herramientas del subsistema de control de la banda (Autores,2020). 

Referencia Función que cumple Características de interés 

Banda 
transportadora 

Mover los objetos que se 
van a recoger 

Distancia del suelo a la banda: 74 cm 
Largo de la banda: 85 cm 
Ancho de la banda: 26 cm 

Motor: TD3022G-
24F-9K24F 

Mover la banda 
transportadora 

Corriente nominal: 5 A 
Voltaje: 24 V 
Velocidad: 150 RPM 
Torque: 43 Kg-cm 
Reducción: 1:24 

Encoder: E50S8-
600-3-T-24 

Sensor para aproximar la 
velocidad de la banda 

Tipo: encoder de cuadratura 
Diámetro del eje: 8 mm 
Pulsos por revolución: 600 
Voltaje de alimentación: 12-24 VDC 

Arduino UNO 
Procesar la señal del 
encoder y activar el 
puente H 

Voltaje de operación: 5 V 
Pines digitales E/S: 14 (incluidos 6 
salidas de PWM) 
Corriente DC por canal entrada/salida: 2 
mA 
Interrupciones por pines externos: pin 2 
y pin 3 

Regulador: 
L7805CV 

Reducir el voltaje de la 
señal del encoder (12 V) 
al admitido por el Arduino 
(5V)  

Corriente máxima de salida: 1.5 A 
Voltaje de salida: 5 V 
Voltaje máximo de entrada: 35 V 

Acople flexible: 
43950 

Transmitir el movimiento 
del motor hacia el encoder 

Diámetro del eje: 8 mm 
Diámetro exterior: 19 mm 
Altura: 25 mm 

Temporizador: 
NE555P 

Generar la señal de reloj 
para el sistema de control 

Modo de operación: astable 



Referencia Función que cumple Características de interés 

Puente: H L298N 

Accionar el motor de 12 V 
desde una señal de 
control de 5 V  

Volteje máximo para cada motor: 35 V 
Corriente máxima para cada motor: 2 A 
Voltaje de la señal de control: 5 V 

El control cuenta con tres métodos auxiliares que tienen como objetivo instrumentar la 
banda y acondicionar las señales necesarias para el desarrollo del control. Como métodos 
principales se tiene la identificación del motor y el diseño de controladores.  

Construcción base encoder 

Objetivo: Garantizar concentricidad entre el eje del motor y el eje del encoder para permitir 
el correcto acople y funcionamiento del segundo. 

Desarrollo: El encoder elegido necesita un acople directo al eje del motor ya que sobre 
este se realiza la medición. Para esto se diseña una base concéntrica teniendo en cuenta 
la distancia que debe haber entre ejes para ubicar un acople flexible. 

El diseño consta de dos placas en U invertida que contienen aros en los que entran el motor 
y el encoder y una placa que las une y las mantiene a una distancia fija. En la Figura 60 se 
puede observar el diseño final. 

 
Figura 60. Diseño base de encoder (Autores,2020). 

Validación: Para la construcción de este acople, se usó MDF de 5,5 mm de espesor. La 
Figura 61 muestra el resultado final ubicado en el motor con el encoder sobre la base y los 
ejes de ambos unidos por el acople. Debido a que el eje del motor tiene diferente diámetro 
que el eje del acople, los ejes del motor y el encoder no quedan alineados. 



 
Figura 61. Montaje de la base en la banda (Autores,2020). 

Acondicionamiento de la señal del encoder 

Objetivo: Permitir la lectura del encoder por medio del Arduino. 

Desarrollo: Como se dio a conocer en la Tabla 22, el Arduino lee señales de 0 a 5 V y el 
encoder tiene la señal de 0 a 12 V lo que supone un peligro para la placa conectarle 
directamente el sensor. Esto genera la necesidad de hacer un acondicionamiento para 
reducir el nivel de voltaje. Para esto se usa el regulador de voltaje L7805 que a entradas de 
5 a 35 V tiene una salida de 5V, el circuito de la Figura 62 muestra las conexiones de dos 
reguladores (uno por cada canal del encoder) con los elemento que interactúa, a la entrada 
la señal del encoder que es una señal cuadrada con valores de 12V-0V, y a la salida con el 
Arduino en dos entradas digitales y la tierra. 

 
Figura 62. Circuito de acondicionamiento (Autores,2020).  

Validación: Con el circuito montado, se mide la entrada y salida del regulador y se obtienen 
las gráficas mostradas en la Figura 63 donde se observa cada una de las señales (A y B) 
del encoder, la señal de la parte superior es la salida del encoder y la de la parte inferior es 
la entrada a los puertos digitales del Arduino. Además, se verifica que ambas señales 
(encoder y Arduino) están en fase en cada canal. 



 

  

A B 
Figura 63. Acondicionamiento de señal. (Autores,2020) 

Señal de reloj 

Objetivo: Garantizar determinismo en la frecuencia de muestreo del controlador. 

Desarrollo: Para garantizar determinismo en el sistema de control, se implementa un 
circuito externo exclusivo para generar la señal de reloj, encargada de enviar la señal de 
control al actuador en el periodo especificado. Para el cumplimiento de este objetivo se usa 
un temporizador LM 555 en modo astable como se observa en la Figura 64 en donde los 
valores de Ra, Rb y C, determinan la frecuencia de la señal que sale por el pin 3.  

 
Figura 64. 555 en modo astable (Texas Instruments, 2006). 

A partir de la Tabla 23 y del criterio mínimo de Nyquist, se seleccionó un periodo de 
muestreo de 1.4 milisegundos para el cálculo de la velocidad de salida de la banda. 

 
Tabla 23. Valores indicativos para escoger periodos de muestreo (D. Landau & Zito, 2006). 

Tipo de variable o planta Periodo de muestreo 
 

Flujo 1 – 3 

Nivel 5 – 10 



Presión 1 – 5 

Temperatura 10 – 180 

Destilación 10 – 180 

Servo-mecanismos 0.001 - 0.05 

Reactor catalítico 10 - 45 

Planta de cemento 20 - 45 

Secadora 20 – 45 

Los valores de los elementos necesarios para el circuito se encuentran en la Tabla 24. 

 
Tabla 24. Parámetros para el circuito del 555 (Autores,2020). 

Ra [Ω] Rb[Ω] C[µF] 

4.7K 12K 1 

Validación: Con el circuito ensambla, se valida alimentándolo y se realizan varias 
mediciones con el osciloscopio obteniendo cada vez el mismo resultado, una onda 
cuadrada de 1.48 milisegundos de periodo registrados en la Figura 65 donde se evidencian 
la periodicidad de la onda (a) y el periodo de cada señal (b). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 65. comportamiento del circuito de reloj (Autores,2020). 

Identificación del motor 

Objetivo: Obtener el modelo del motor de la banda. 

Desarrollo: Diversas estrategias de control requieren como punto de partida el 
conocimiento del modelo del sistema a controlar, por lo que es necesario tener una primera 
aproximación de dicho modelo a partir, en este caso, de métodos experimentales, como es 
el de curva de reacción, que permitan evaluar el comportamiento del sistema a partir de las 
señales entrada y salida de este. Para caracterizar el sistema se utiliza el método de curva 
de reacción o bump test el cual consiste en enviar una serie de escalones sucesivos con 
incrementos constantes al sistema en lazo abierto para posteriormente analizar el 
comportamiento de la planta ante las variaciones más significativas respecto a la entrada 



teniendo claro que la entrada es el voltaje en el motor y la salida acotada es la velocidad 
estimada del motor. 

Se decide controlar la banda directamente en velocidad, en función a la disponibilidad y 
características del equipo disponible (encoder) se debe este usar como insumo para estimar 
la velocidad angular previo a su identificación, luego de hacer esto se procede a la 
identificación aumentando la señal de salida de PWM del sistema de identificación en 

incrementos del 10%. El modelo de velocidad angular de un motor DC es del tipo 
𝐾

𝑡𝑎𝑢∗𝑆+1
 , 

en esta identificación el valor de la ganancia estática se haya al dividir el valor máximo de 
la señal de salida sobre el valor de la entrada mientras que el valor de tau es el tiempo que 
se demora la señal en alcanzar el 63,2% de su valor en estado estable. 

 
Figura 66. Escalones de identificación del motor (Autores,2020). 

Para la identificación se decidieron tomar tres escalones de la señal, encontrar sus 
respectivas variables características (tao y constante proporcional k, Tabla 25) y 
promediarlas para obtener la función de transferencia característica del sistema (Tabla 26). 
En el montaje existen varias fuentes de fricción (la banda con las paredes, los rodillos y las 
transmisiones), lo que ocasiona fluctuaciones en la velocidad alrededor de un punto de 
equilibrio, por lo tanto, a partir de dicho punto se asume que idealmente la planta se 
mantendría en una velocidad constante; en el ANEXO D se muestra este comportamiento 
y cómo se corrigió. 

Tabla 25. Valores de ganacia estática y tiempo de 
estabilización (Autores,2020). 

 30% 40% 50% 

K 1.12762643 1.59638066 1.26224711 

Tau 0.264 0.164 0.212 
 

Tabla 26. Ganacia estática y tiempo de 
estabilización del modelo de la planta 

(Autores,2020). 

K 1.3288 

tau 0.2133 
 

 



Validación: El modelo de la planta quedaría entonces 
1.3288

0.2133∗𝑆+1
 Con un comportamiento 

como se muestra en la Figura 67. 

 
Figura 67. Comportamiento del modelo de la banda (Autores,2020). 

Diseño de controladores 

Objetivo: Diseñar un controlador implementable al tiempo de muestreo determinado. 

Desarrollo: Se desea que el comportamiento de la planta cumpla los siguientes requisitos: 

 
Tabla 27. Parámetros de diseño del controlador (Autores,2020). 

Error en estado 
estable 

0% 

K 1 

Tao 0.1 

 

En la Figura 68 se evidencian las diferencias entre la planta actual y la planta deseada. 



 
Figura 68. Planta actual y planta deseada (Autores,2020). 

Se diseñaron dos controladores, un PI y un controlador por modelo interno (IMC) y se 
compara su desempeño entre sí. Tras evaluar el uno contra el otro se decide implementar 
el IMC debido a que el PI no es implementable a causa de que el esfuerzo de control supera 
la unidad (Figura 69(b)), esto implica que el actuador se saturaría generando 
comportamientos no deseados a la salida (Figura 70).  

 

 
(a)  

(b) 
Figura 69. Comportamientos controladores IMC (a) y PI (b) (Autores,2020). 



 
Figura 70. Comportamiento controlador PI saturado (Autores,2020). 

Para implementar dicho control se discretiza utilizando la aproximación de Euler de atraso. 
Posterior a haber evaluado y seleccionado el controlador la estructura y representación en 
el dominio de la frecuencia discreta es: 

7.668 𝑍2 −  7.618 Z

348.5 𝑍2 − 687.6 Z + 339
 (24) 

Cuya ley de control está determinada por la ecuación (28) 

𝑌[𝑘] =
7.668 U[𝑘] −  7.618  U[k − 1] + 687.6 𝑌[𝑘 − 1] −  339 𝑌[𝑘 − 2]

348.5 
 

(25) 

Para la implementación del algoritmo de control teniendo como fuente el reloj externo, se 
utilizaron interrupciones externas, como se menciona en la sección Señal de reloj, que 
aseguraran el tiempo de muestreo. Debido a que se desarrollan varias tareas en el sistema 
de desarrollo (Arduino UNO), se crean funciones independientes a partir de interrupciones 
de software, estas tareas se dividen entre recepción de señal de referencia vía serial, 
adquisición por entrada rápida de conteo encoder para estimación de velocidad, 
comparación y evaluación de error, aplicación de algoritmo de control, ejecución de señal 
de control y almacenamiento de registros. En el ANEXO E, se incluye el pseudo- código o 
diagrama de flujo del programa desarrollado. Para integrar el sistema junto con la interfaz 
de usuario de determinó que la referencia de velocidad del controlador le llegaría a la placa 
por medio de comunicación serial, por lo tanto, en el código también se incluye un método 
que traduce la información que llega por serial a una señal de referencia para el control. 

Validación: La validación del sistema se realiza ingresando referencias entre 0 y la 
velocidad máxima de la banda aumentándola desde 0.1 y en 0.1, la medición se realiza 
usando un tacómetro de velocidades de contacto el cual se ubica manualmente de forma 
colineal con el eje que mueve el motor, el registro de los datos se realiza manualmente a 
partir de la lectura del valor indicado por el tacómetro, se toman tres valores de lectura y se 



hace un promedio para calcular la velocidad de la banda en ese punto de operación; este 
procedimiento se repite para todos los valores de referencia seleccionados. 

4.3.3 Integración de subsistemas 

Con los métodos desarrollados en la sección anterior se tienen los subsistemas completos 
y cumpliendo su objetivo: para la robótica moverse hasta un punto llevando un objeto, para 
el sistema de visión artificial detectar y clasificar todos los objetos en la banda y por último 
para el control asegurar una velocidad constante de la banda. Para relacionar estos 
subsistemas entre sí y conseguir el objetivo final, se necesitan otros métodos que 
comuniquen los subsistemas. 

El sistema de control nace de la necesidad de que un objeto sea visto solo una vez por la 
cámara sobre la banda lo que hace necesario que estos dos subsistemas se comuniquen 
por medio de un método. Al tener la certeza de que todos los objetos sobre la banda son 
vistos solo una vez por el sistema de visión, se procede al procesamiento de las imágenes 
para ubicar cada objeto en las coordenadas del robot y así este pueda tomarlos y, sabiendo 
el tipo del objeto, clasificarlos es espacios definidos lo que genera otro método de 
integración entre los subsistemas visión artificial y robótica. 

Los métodos descritos a continuación tienen como finalidad lo expuesto en el párrafo 
anterior y presentan su objetivo, desarrollo y descripción de la validación, ya que los 
resultados y su análisis se encuentra en la sección Presentación y Discusión de Resultados. 

Ubicación de la banda con respecto al Baxter (coordenadas comunes) 

Objetivo: Relacionar el espacio cartesiano de la cámara respecto al espacio del robot. 

Desarrollo: Como se observa en la Figura 32 de esta sección, el presente método integra 
la robótica con la visión artificial, de modo que las coordenadas identificadas en el método 
Identificación y clasificación sean interpretadas por el robot de modo tal que él se mueva a 
la posición deseada. El programa desarrollado para determinar la ubicación espacial de 
cada objeto entrega como salida esta posición basado en el origen de coordenadas de la 
cámara, esto es, la coordenada (0,0) corresponde al píxel de la esquina superior izquierda, 
aumentando estas coordenadas hacia abajo y hacia la derecha. Por otro lado, el sistema 
coordenado del robot Baxter está expresado en metros desde la base del robot como se 
observa en la sección Parámetros D-H para el robot Baxter; cómo se puede observar en la 
Figura 71. 



 
Figura 71. Sistemas coordenados de banda y Baxter (Autores,2020). 

Para relacionar estos dos espacios se calcula primero la relación entre los píxeles y los 
centímetros que abarca la imagen tomada por la cámara, en la Tabla 21. Dimensiones de 
los espacios de la banda (Autores,2020). el espacio de la cámara en centímetros es de 
23cm de ancho por 13,3cm de altura y la imagen en píxeles que toma la cámara es de 640 
píxeles de ancho por 480 píxeles de alto. A partir de estos datos se calculan Xc y Yc (26), 
que corresponden a las coordenadas en centímetros y Xp y Yp corresponden a las 
coordenadas en píxeles entregadas por el programa. 

𝑋𝑐 = 𝑋𝑝 ∗ 
23𝑐𝑚

640𝑝𝑥
              𝑌𝑐 = 𝑌𝑝 ∗

13,3𝑐𝑚

480𝑝𝑥
 

(26) 

Luego se ubican las coordenadas del origen de la cámara con respecto al origen del robot 
por medio de la matriz de transformación (27) donde Xb y Yb son las coordenadas del 
mismo punto en el espacio coordenado del robot. 

[
−1 0 𝐷𝑥
0 −1 𝐷𝑦
0 0 1

] [
𝑋𝑐
𝑌𝑐
1

] = [
𝑋𝑏
𝑌𝑏
1

] (27) 

El robot y la banda son sistemas móviles independientes, esto hace que las distancias Dx 
y Dy no sean un valor constante, sino que se deben de medir al comienzo de cada montaje 
si se han movido alguno de los dos sistemas. 

Validación: Se realizan 2 pruebas de validación diferentes para calibrar la relación entre 
los espacios cartesianos, la primera prueba se centra en calibrar la relación de los ejes Y, 
mientras que la segunda se centra en los ejes X. 

Sincronización de los FPS de la cámara con la velocidad de la banda 

Objetivo: Garantizar que cada objeto sea identificado una única vez. 

Desarrollo: El número de cuadros por segundo (FPS) que la cámara toma está 
directamente relacionado con la velocidad a la que va la banda. La cámara captura una 
imagen cuando la parte de la banda de la foto anterior ha pasado completamente por su 



campo de visión, de esta manera se garantiza que todos los objetos que hay en la banda 
solo sean vistos una vez por la cámara. Por lo anterior, si se toman las imágenes de la 
cámara y se unen en una sola imagen, se puede hacer una reconstrucción de todos los 
objetos que han pasado por la banda, esto se observa en la Figura 72 que muestra la 
información que capturaría la cámara en tres fotogramas suponiendo un movimiento sobre 
el eje +x con la cámara ubicada en la parte izquierda. 

 
Figura 72. Ilustración de frames ideales (Autores,2020). 

Aquí es donde entra el control, que permite una velocidad invariante de la banda para así 
asegurar un movimiento continuo de los objetos y tener un tiempo de obturación de la 
cámara en función a la velocidad de la banda. El control, ya explicado anteriormente, 
permite una velocidad constante del motor la cual se relaciona por medio de la ecuación 
(28) con la velocidad de la banda (Figura 73). 

 
Figura 73. Velocidad lineal producida por la rotación en un rodillo de radio r (Autores,2020). 

𝑉 = 𝜔𝑟 (28) 

𝑉 = 𝜔 × 2.725 (29) 

Con un radio de 𝑟 = 2.725 𝑐𝑚, la relación de la velocidad tangencial y la velocidad angular 
se puede expresar con la ecuación (29) con lo que se puede conocer la velocidad de 
cualquier objeto que esté sobre la banda en función de la velocidad angular de la misma. 
Con este dato, el área del campo de visión de la cámara y la ecuación (30) donde 𝑑 es la 
distancia en dirección x positivo (Figura 72) del campo de visión de la cámara (Figura 74) y 



𝑉 es la velocidad lineal de un objeto en la banda, se haya el tiempo que un objeto tarda en 
recorrer todo el campo de visión. Este tiempo es de suma importancia, ya que es el que 
indica cada cuánto debe capturar la cámara una imagen. 

 

𝑡 =
𝑑

𝑉
 

(30) 

 

 
Figura 74. Campo de visión de la cámara. (Autores,2020). 

El campo de visión de la cámara se ve reducido por la altura de los objetos ya que estos 
acercan el plano de visión hacia la cámara lo que reduce el área proyectada del campo de 
visión (Figura 75). Esta nueva área tiene un valor de 23 cm x 17.3 cm. Con este valor se 
reemplaza 𝑑 por 17.3 en la ecuación (31) y 𝑉 se remplaza con la ecuación (30) para así 
obtener la ecuación (31) que es la función de relación velocidad angular-tiempo. 

 
Figura 75. Campo de visión con objetos (Autores,2020). 



𝑡 =
17.3

𝜔 × 2.725
 

(31) 

 

Validación: La ecuación (31) se implementó en un programa de Python que captura una 
foto cada cierto tiempo, la entrada de este programa es la velocidad angular de la banda y 
su salida son las imágenes que captura la cámara.  

4.3.4 Integración final en la interfaz gráfica 

En este punto del desarrollo se tienen los subsistemas comunicados en dos métodos que 
tienen como objetivos reconocer y clasificar objetos y que el robot vaya a una posición 
especificada por la cámara. A pesar de esto, falta un nivel de integración que permita un 
trabajo continuo, además de que el sistema opere en modos de trabajo que permitan ajustar 
parámetros por un operador final. Por lo anterior, la integración final se lleva a cabo por 
medio de la interfaz gráfica, que comunica el sistema con un usuario e integra los métodos 
que comunican los subsistemas entre sí. 

Debido a que el sistema debe trabajar en tiempo real se decide correr de forma paralela los 
procesos de reconocimiento y clasificación de objetos al igual que la interfaz gráfica, para 
esto se utilizan las características de multiprocesamiento que el lenguaje de programación 
Python permite, estas se encuentran dentro de las librerías multiprocessing y thread. A partir 
de ese modelo, se diseña un programa como se ilustra en el ANEXO C donde se evidencian 
los procesos que corren en paralelo y la información que entre ellos se comunican para 
hacer posible el reconocimiento y clasificación. 

Tabla 28 Herramientas del subsistema de Interacción con el usuario (Autores,2020). 

Referencia Función que cumple Características de interés 

Interfaz gráfica 
Configurar parámetros del 
sistema por parte del 
usuario 

 Descritas en el marco teórico 

Computador Permitir la interacción 
humano máquina 

Python 2.7, 2 puertos seriales y un puerto 
ethernet, PyQt4 

Interacción con el usuario 

Objetivo: Permitir la configuración de todos los parámetros del sistema desde una interfaz 
de usuario. 

Desarrollo: Para el desarrollo de la aplicación se determinaron 2 modos de operación: 

• Modo 1: (Figura 76a) consiste en que el robot recolecte todos los objetos de un color 
y los deposite en una canasta especificada hasta que el operario indique el paro.  

• Modo 2: (Figura 76b) el robot recolecta un número finito de objetos de un color y los 
deposita en una canasta especificada, el programa termina cuando el robot acabe 
de recolectar los objetos especificados o cuando el operario lo detenga.  



Para determinar la operación de cada uno de los modos y verificar su funcionamiento 
se diseña una interfaz gráfica por medio de la cual, el operario puede determinar el 
modo de operación y elegir entre los diferentes colores y canastas, determinar la 
velocidad de la banda y comenzar o terminar el proceso cuando lo desee y las 
condiciones se lo permitan de manera que sea seguro para el operario y el robot. 

Para cumplir dicho propósito se diseña una interfaz gráfica como se ilustra en la Figura 76. 

  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 76. Interfaz gráfica de usuario. Modo 1 (a). Modo 2 (b). (Autores, 2020). 

En la Figura 77 se muestra la interfaz gráfica desarrollada, la cual consta de cinco secciones 
fundamentales: 

1. Sección de configuración: En esta sección se determina el modo en el que se 
quiere trabajar, luego de esto se le permite al usuario elegir qué colores desea ubicar 
en cada una de las 3 canastas y si se está en el modo 2 también puede seleccionar 
la cantidad de objetos que requiere. Adicionalmente en esta sección se determina 
la velocidad de la banda en milímetros por segundo a la que se requiere que esta 
se mueva. Esta sección cuenta con un botón que al ser presionado habilita la función 
de iniciar el programa en la sección 5, esta función se describe más ampliamente 
en la sección mencionada. 

2. Sección de información general: Esta sección comprende la indicación de la 
velocidad a la cual se le indicó a la banda que se moviera. 

3. Sección de control: En esta sección se encuentra el paro del sistema, en el 
momento que el operario detenga desde la interfaz de usuario el robot termina de 
recolectar el último objeto y se detiene, al igual que la banda. 

4. Sección de conteo: En esta sección se lleva el conteo de los objetos recolectados 
en cada una de las canastas. 

5. Sección de comandos: Esta sección cuenta con tres botones, al iniciar la interfaz 
gráfica por primera vez sólo estará habilitado el botón de “configurar” el cual, como 
su nombre lo indica, permite configurar los parámetros en la sección 1; en el 



momento en que el usuario presione el botón de “aceptar”, se habilitará el botón de 
“iniciar” el cual, al ser presionado, inicia los programas de reconocimiento  y 
clasificación, pone en marcha la banda a la velocidad especificada e inicializa el 
robot en la posición neutral sobre la banda. Además de esto, en la sección se cuenta 
con un botón de “guardar” el cual permite almacenar en un archivo de texto todos 
los objetos que sean reconocidos hasta que se vuelva a presionar el botón. 

 
Figura 77. Interfaz de usuario diseñada (Autores,2020). 

Validación: El método final por probar es el de todos los sistemas juntos e integrados, para 
esto se hacen pruebas a cada uno de los métodos; para el método 1 se varía la velocidad 
de la banda con un flujo constante de objetos y se determina el número de objetos 
identificados, objetos recogidos exitosamente y objetos no recogidos. Para el método 2 
cambia la variedad de objetos entre experimento y experimento y se determina el número 
de objetos reconocidos, objetos recogidos exitosamente, objetos no recogidos y conteo final 
objetos en las canastas. 

 



5. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la sección anterior se describieron los métodos desarrollados con respecto a las 
herramientas elegidas para cumplir con el objetivo planteado. Como se mencionó, hay 
métodos auxiliares en los que se presenta su validación después del desarrollo, y métodos 
principales y de integración que solo describen el proceso de validación. En esta sección 
se presentan los resultados de estos últimos métodos y se interpretan para tomar 
decisiones de implementación en el sistema. 

Para presentar de manera ordenada los resultados, se tienen divididos en secciones 
empezando por los subsistemas, continuando con métodos de integración y finalizando con 
la integración final. 

5.1 ROBÓTICA 

La sección de robótica comprende aquellos experimentos que permiten validar de forma 
adecuada que el robot tenga la capacidad de llegar a donde debería y que logre asimismo 
recoger las piezas y transportarlas de modo que cumpla con el objetivo. 

Transportar objetos 

En la Figura 78 se evidencia la diferencia entre el tamaño de la ventosa respecto al diámetro 
del objeto a recoger, para la validación de que el robot pudiese recoger los objetos se 
tomaron cuatro líneas de succión sobre el objeto como se ilustra en la Figura 79. 

 

 
Figura 78. Comparación diámetro de la ventosa 

respecto al del objeto (Autores,2020). 

 

 
Figura 79. Líneas de succión sobre la pieza 

(Autores,2020). 

En la experimentación, todas las veces que la ventosa se ubicaba en cualquier punto de las 
líneas 1, 2 y 3 transportaba el objeto y en ninguna de las posiciones en la línea 4 lograba 
hacer una correcta succión y no transportaba el objeto, esto es debido a que, como se 



ilustra en la Figura 80, a partir de la línea 3 hacia afuera la ventosa no tiene contacto con 
toda la superficie de la pieza, evitando así generar el vacío necesario para hacer la succión. 

  

  
Figura 80. Resultado de experimentos de succión (Autores,2020). 

A partir de estos resultados se concluye que el desfase aceptable en la posición (x,y) de 
la ubicación del efector final no puede superar los 30mm, porque de ser así, no sería capaz 
de agarrar el objeto deseado. 

Ubicación espacial del efector final del Baxter (TCI) 

En la Tabla 29 se registran las posiciones (x,y,z) deseadas y las posiciones medidas con el 
flexómetro, se evidencia la consistencia entre la simulación y la realidad, cuando se le 
indican posiciones al robot dentro del espacio corregido las medidas corresponden al valor 
ingresado, pero a medida que estas se alejan del plano el error aumenta. 

 
Tabla 29. Mediciones espaciales del efector final (Autores,2020). 

Posición deseada [m] Posición medida [m] Error [%] 

X Y Z X Y Z X Y Z 

0,1 -0,5 0,77 0,1 -0,51 0,77 0,00 2,00 0,00 

0,5 -0,7 0,77 0,5 -0,7 0,77 0,00 0,00 0,00 

0,5 -0,7 0,9 0,51 -0,71 0,9 2,00 1,43 0,00 

0,5 -0,7 0,5 0,48 -0,66 0,5 4,00 5,71 0,00 

5.2 VISIÓN ARTIFICIAL 

El subsistema de visión es la comunicación con el mundo exterior por lo que es necesario 
que esté a punto para reconocer e identificar los objetos definidos, en este trabajo no se 
puede variar el objeto, pero más adelante se habla de un trabajo futuro para implementar 



un sistema que permita variar fácilmente los objetos. A continuación, se presentan los 
resultados tomados con los objetos y su calibración. 

Calibración para objetos 

Como se mencionó en la validación de este método, se seleccionaron los colores para 
encontrar los rangos HSV, estos colores son verde, rosado, azul, magenta y morado. Los 
resultados obtenidos se pueden apreciar en la Figura 81 donde se puede observar la 
separación de cada color en la misma imagen. Cada valor encontrado para los límites 
usados en la binarización se muestra en la Tabla 30. 

 
Figura 81. Imagen de cada color (Autores,2020). 

Tabla 30. Tabla de límites de cada valor HSV (Autores,2020). 

Color lowH highH lowS highS lowV highV 

Rosado 140 180 30 110 90 255 

Verde 59 95 30 255 50 255 

Magenta 140 255 110 245 0 255 

Azul  95 110 100 255 55 255 

Morado 108 134 60 255 90 255 

Identificación y clasificación de los objetos 

A la hora de probar el programa se obtuvieron las imágenes mostradas en la Figura 82 
donde se muestra cada objeto dibujado en la imagen con su ubicación respecto al eje de 
coordenadas mostrado, además se indica la posición y el radio en milímetros y el tipo de 
cada objeto.  



 
Figura 82. Imágenes usando función HoughCircles. (Autores,2020). 

Para complementar la validación, se pone en movimiento la banda con una velocidad 
definida y se ingresan una cantidad de objetos para calcular cuántos son reconocidos, los 
resultados se pueden observar en la Tabla 31, en esta la segunda columna muestra la 
velocidad lineal de la banda calculada a partir de la ecuación (29). 

Tabla 31. Validación detección de círculos (Autores,2020). 

Velocidad 
de la banda 

[rad/s] 

Velocidad 
de la banda 

[m/s] 

Objetos 
ingresados 
[cantidad] 

Objetos 
identificados 

[cantidad] 

Porcentaje 
de error [%] 

0.6 0.01635 20 20 0 

0.8 0.02180 20 19 5 

1.1 0.29975 20 20 0 

1.2 0.03270 20 19 5 

1.4 0.03815 20 20 0 

1.6 0.04360 20 20 0 

1.8 0.04905 20 18 10 

2 0.05450 20 20 0 

5.3 CONTROL DE LA BANDA 

En este subsistema corresponde validar que se garantice la velocidad indicada por el 
usuario. 

Diseño de controladores 

En la Tabla 32 se registran las primeras mediciones realizadas en el sistema controlado, en 
la ecuación asociada a la línea de tendencia de la Figura 83 se evidencia un desfase entre 
la velocidad esperada y la velocidad actual de la banda, este valor es atribuido a las 
aproximaciones realizadas del modelo de la banda durante su identificación.  



Tabla 32. Primeras mediciones de velocidad de la 
banda (Autores,2020). 

Velocidad 
deseada 
[rad/s] 

Promedio 
medida Error 

[%] 
[RPM] [Rad/s] 

0,1 0,70 0,07 26,70 

0,2 1,40 0,15 26,70 

0,3 2,10 0,22 26,70 

0,4 2,90 0,30 24,08 

0,5 3,75 0,39 21,46 

0,6 4,95 0,52 13,61 

0,7 5,95 0,62 10,99 

0,8 7,95 0,83 4,07 

0,9 9,05 0,95 5,30 

1 10,35 1,08 8,38 

1,1 11,30 1,18 7,58 

1,2 11,70 1,23 2,10 

1,3 12,45 1,30 0,29 

1,4 13,40 1,40 0,23 

1,5 14,70 1,54 2,63 

1,6 15,30 1,60 0,14 

1,8 16,45 1,72 4,30 

2 18,40 1,93 3,66 

2,2 20,50 2,15 2,42 

2,4 22,30 2,34 2,70 

2,6 25,30 2,65 1,90 

2,8 26,15 2,74 2,20 

3 28,00 2,93 2,26 

3,4 32,10 3,36 1,13 

3,8 36,05 3,78 0,65 

4,2 39,40 4,13 1,76 

4,6 41,65 4,36 5,18 

5 46,25 4,84 3,13 

6 54,50 5,71 4,88 

Raíz del error cuadrático 
medio 

7,03% 
 

Tabla 33. Mediciones después de corrección 
(Autores,2020). 

Velocidad 
deseada 
[rad/s] 

Promedio 
medida Error 

[%] 
[RPM] [Rad/s] 

0,1 0,59 0,06 38,74 

0,2 1,31 0,14 31,54 

0,3 2,03 0,21 29,14 

0,4 2,86 0,30 25,23 

0,5 3,73 0,39 21,81 

0,6 4,97 0,52 13,22 

0,7 6,00 0,63 10,18 

0,8 8,07 0,84 5,62 

0,9 9,20 0,96 7,09 

1 10,55 1,10 10,44 

1,1 11,53 1,21 9,73 

1,2 11,94 1,25 4,19 

1,3 12,71 1,33 2,41 

1,4 13,69 1,43 2,43 

1,5 15,04 1,57 4,97 

1,6 15,66 1,64 2,46 

1,8 16,84 1,76 2,02 

2 18,86 1,97 1,28 

2,2 21,02 2,20 0,07 

2,4 22,88 2,40 0,16 

2,6 25,98 2,72 4,63 

2,8 26,85 2,81 0,44 

3 28,76 3,01 0,41 

3,4 33,00 3,46 1,63 

3,8 37,07 3,88 2,17 

4,2 40,53 4,24 1,06 

4,6 42,85 4,49 2,44 

5 47,60 4,98 0,30 

6 56,12 5,88 2,06 

Raíz del error cuadrático 
medio 

1,11% 
 

 

 



 
Figura 83. Comparación de velocidades (Autores,2020). 

A partir de las mediciones iniciales se grafica la relación entre la entrada y la salida y se 
procede a implementar un método de gain scheduling (Mathworks Inc., 2020b) el cual 
consiste en utilizar una ganancia variable dependiendo del punto de operación, utilizado 
para sistemas no lineales, la cual se calcula a partir de la ecuación (32). Se compensa 
dentro del programa de Arduino y se toman nuevamente las mediciones (Tabla 33). En la 
Figura 84 se evidencia que la pendiente de la relación entre los valores ingresados y los 
deseados es 1 lo que indica que, a un valor de entrada, la salida será la misma entrada. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜

0,9688
− 0,0144 

(32) 

 
Figura 84. Gráfico de medidas corregidas (Autores,2020). 

En la última fila de las tablas anteriores se evidencia que luego de la corrección, la raíz del 
error cuadrático medio disminuye, lo que indica una mejoría en el control luego de aplicar 
el gain scheduling. 



5.4 INTEGRACIÓN DE SUBSISTEMAS 

Previo a la elaboración de los experimentos finales, es necesario primeramente acoplar 
todos los subsistemas en uno de modo que se minimicen los errores. 

Ubicación de la banda respecto al Baxter 

Prueba 1: La banda se pone en movimiento junto con el programa de reconocimiento de 
objetos, cuando reconoce un objeto se le indica al robot que se desplace a la posición en 𝑌 

detectada, se ubican objetos en todas las posiciones 𝑌 alcanzables por el robot espaciadas 
diez centímetros entre sí. Se registran la posición en 𝑌 indicada por el programa de 
reconocimiento de la cámara y el desfase entre la punta del efector final de robot y el centro 
del objeto reconocido medido con flexómetro en el momento en que el objeto pasa debajo 
del brazo del robot. Se realiza una medición por cada punto en cada línea de recolección 
determinada. Para el desarrollo del sistema, se decide que el robot tendrá varias líneas de 
recolección determinadas dentro del espacio de recolección determinado, la cantidad y 
ubicación de estas líneas es arbitrario, pero para el presente trabajo se tomarán líneas 
espaciadas 10 centímetros la una de la otra hasta alcanzar el límite. 

Los resultados obtenidos en la Tabla 34 se utilizan para organizar la inclinación en el eje z 
de la banda con respecto al robot. Para esto, se desplaza manualmente la banda y se 
vuelve a tomar la medición hasta que el efector esté dentro de los límites aceptables; en la 
Tabla 34 después de cada medición se realizaba una corrección hasta llegar a los límites 
aceptables. 

Tabla 34. Corrección de inclinación en eje z (Autores,2020). 

Posición en Y [cm] Desfase [cm] 

-55 10 

-60 5 

-65 2 

-62 1 

Prueba 2: La banda permanece estática mientras se identifican varios objetos dentro del 
mismo frame capturado por la cámara, luego se desplazan los objetos en la banda una 
distancia determinada en X y se le indica al robot que replique las posiciones (X,Y) de los 
objetos identificados. Se mide con un flexómetro el desfase en X entre la punta del efector 
final y el centro del objeto reconocido. 

Prueba 2 con los resultados de la Tabla 35 se organiza la posición en x de la banda, 
desplazando la misma la distancia medida y repitiendo el experimento hasta quedar dentro 
de los límites aceptables. 

 
Tabla 35. Corrección en x (Autores,2020). 

Posición 
en X [cm] 

Desfase 
[cm] 

15 30 

25 12 

30 7 



20 1 

Sincronización de los FPS con la velocidad de la banda 

Para la validación de los tiempos, se implementó el patrón mostrado en la Figura 85 que 
fue impreso en una hoja tamaño carta (21.59 x 27.94 cm) y dispuesto sobre los objetos para 
obtener la altura del plano de trabajo. Con el patrón y un programa que permite controlar el 
tiempo entre la toma de fotos, se realizaron las pruebas que se documentan en la Tabla 36 
donde se muestra la velocidad angular de la banda y el tiempo entre cada toma de la 
cámara. 

 
Figura 85. Patrón de verificación de tiempo-velocidad (Autores,2020). 

Tabla 36. Pruebas con ecuación de relación (Autores,2020). 

Velocidad angular [rad/s] Velocidad angular [m/s] Tiempo entre tomas [s] 

0.3 0.008175 20.81 

0.5 0.013625 12.49 

0.8 0.021800 7.80 

0.9 0.024525 6.93 

1 0.027250 6.24 

1.2 0.032700 5.20 

1.4 0.038150 4.46 

Se toman las imágenes capturadas por la cámara en los intervalos definidos y se ponen en 
secuencia las que contienen el patrón, estas imágenes mostradas en la Figura 86 
corresponden a las velocidades de 0.3 𝑟𝑎𝑑/𝑠 para la imagen A, 0.8 𝑟𝑎𝑑/𝑠 para la imagen B 

y 1 𝑟𝑎𝑑/𝑠 para la imagen C muestran que entre más lento vaya la banda, más 
desincronizada están las imágenes tomadas. Esto no significa que la ecuación (31) esté 
mal planteada o con datos mal tomados, se puede interpretar mejor, como que la ecuación 
es un primer modelo que no considera factores como la fricción de la banda o la precisión 
en el diseño del control ya que este tiene unos rangos de trabajo óptimos construidos a 
partir de los puntos de operación usados en la identificación del sistema.  



   
A B C 

Figura 86. Imágenes desincronizadas (Autores,2020). 

Para mejorar estos resultados se tomó de manera experimental el tiempo para cada 
velocidad que tardaba un objeto en recorrer todo el plano del campo de visión de la cámara, 
esto se registró en la tercera columna de la Tabla 37 Estos valores se obtuvieron de 
promediar tres datos para cada tiempo, además en la segunda columna se incluyen los 
datos obtenidos con la ecuación (31) para esas velocidades. En la columna final se observa 
un error porcentual que compara el tiempo medido con el tiempo que arroja la ecuación. La 
validación de los tiempos tomados se hizo de la misma manera que se usó para evaluar los 
tiempos de la ecuación, pero en este caso, el programa que toma las fotos tiene los tiempos 
experimentales para cada velocidad. Los resultados de este cambio se hacen evidentes en 
la Figura 87 donde se observa el patrón reconstruido para las velocidades de 0.3 𝑟𝑎𝑑/𝑠 para 

la imagen A, 0.8 𝑟𝑎𝑑/𝑠 para la imagen B y 1 𝑟𝑎𝑑/𝑠 para la imagen C. 

 
Tabla 37. Determinación experimental de tiempo-velocidad (Autores,2020). 

Velocidad 
angular 
[rad/s] 

Velocidad 
angular [m/s] 

Tiempo con la 
ecuación [s] 

Promedio del 
tiempo en pasar 

un objeto [s] 

Error 
[%] 

0.1 0,002725 62.45 81.67 23.52 

0.2 0,00545 31.22 41.42 24.60 

0.3 0,008175 20.81 27.56 24.47 

0.4 0,0109 15.61 20.50 23.84 

0.5 0,013625 12.49 15.67 20.30 

0.6 0,01635 10.40 11.77 11.55 

0.7 0,019075 8.92 9.32 4.31 

0.8 0,0218 7.80 7.91 1.29 

0.9 0,024525 6.93 6.57 5.63 

1.0 0,02725 6.24 5.79 7.87 

1.1 0,029975 5.67 5.37 5.64 

1.2 0,0327 5.20 5.05 3.07 

1.3 0,035425 4.80 4.87 1.45 



1.4 0,03815 4.46 4.81 7.35 

1.5 0,040875 4.16 4.41 5.68 

1.6 0,0436 3.90 4.30 9.22 

 

   
A B C 

Figura 87. Imágenes sincronizadas (Autores,2020). 

De esta manera se deciden implementar los valores de tiempo tomados de manera 
experimental para el tiempo entre imágenes capturadas por la cámara de la implementación 
final. 

5.5 INTEGRACIÓN FINAL 

En esta sección se presentan los resultados de los experimentos realizados con el sistema 
montado completamente, en Figura 88 se muestra el montaje final sobre el cual se 
realizaron las pruebas. En dicho montaje de cuenta con tres canastas para clasificar los 
diferentes objetos que serán ingresados a la banda. En la Figura 89 se da un ejemplo del 
sistema agarrando y seleccionando un objeto según se le indicó en la interfaz gráfica. 

 
Figura 88. Configuración final del sistema (Autores,2020). 



 
(a) 

 
(b) 

Figura 89. Recolección (a) y clasificación (b) de un objeto (Autores,2020). 

 

Los resultados de las pruebas en el primer modo de funcionamiento se evidencian en Tabla 
38. 

Tabla 38. Resultados de pruebas en modo 1 (Autores,2020). 

Velocidad 
de la 

banda 
[rad/s] 

Velocidad 
de la 

banda 
[m/s] 

Objetos 
ingresados 
[cantidad] 

Objetos 
identificados 

[cantidad] 

Objetos 
para 

recoger 
[cantidad] 

Objetos 
recogidos 
[cantidad] 

Porcentaje 
de error 

[%] 

0.5 0,013625 20 20 12 12 0 

1 0,02725 20 19 12 11 8.33 

1.5 0,040875 20 20 12 11 8.33 

2 0,0545 20 19 12 9 25 

Los resultados de las pruebas en el segundo modo se evidencian en la Tabla 39. 

 
Tabla 39. Resultados de pruebas en modo 2 (Autores,2020). 

Velocidad 
de la 

banda 
[rad/s] 

Velocidad 
de la 

banda 
[m/s] 

Objetos 
ingresados 
[cantidad] 

Objetos 
identificados 

[cantidad] 

Objetos 
para 

recoger 
[cantidad] 

Objetos 
recogidos 
[cantidad] 

Porcentaje 
de error 

[%] 

0.5 0,013625 20 20 6 6 0 

1 0,02725 20 20 6 6 0 

1.5 0,040875 20 18 6 6 0 

2 0,0545 20 19 6 6 0 
  



6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• Se concluye que para una empresa tipo Pymes es posible emplear un cobot en su 
línea de producción lo que automatiza sus procesos en cierto grado. Al usar un robot 
de este tipo, es más favorable para este tipo de empresas invertir en tecnología ya 
que no es un robot que necesite un montaje especial ni va a realizar una única tarea. 

• Al ser un algoritmo reprogramable, se consigue la flexibilidad de tener el robot en 
varias partes de una línea de producción con objetos diferentes (siempre que se 
calibre para cada tipo de objeto). 

• En sistemas complejos es muy importante tener en cuenta que un error en un 
subsistema fundamental se traduce en un error en toda la integración del sistema 
completo, por lo tanto, tener rutinas de calibración y prevención de errores es 
fundamental para el éxito de este. 

• A la hora de abordar sistemas complejos resulta de gran utilidad dividirlos en 
subsistemas, ya que los componentes relacionados se pueden trabajar de manera 
más ordenada y con una secuencia lógica. Esta metodología divide el trabajo en 
métodos auxiliares y principales lo que indica la importancia de los resultados en la 
integración final. Además, son necesarios métodos de integración entre 
subsistemas lo que hace evidente la relación entre cada subsistema y como se 
desarrolla el flujo del proceso. 

• La iluminación en un sistema de visión artificial es una variable que se desea 
controlar. En el presente trabajo no se desarrolló un sistema de iluminación lo que 
ocasionó pequeños errores en la identificación de los objetos. Esta falta de control 
se pudo solventar un poco gracias al espacio de colores HSV que toma en cuenta 
factores como la saturación y el valor de los colores, componentes que se ven 
influenciados por los cambios de luz. 

• Al conseguir que todos los objetos sean vistos una única vez por la cámara se 
aligeró la carga computacional ya que no es necesario el análisis constante de un 
video ni un algoritmo de seguimiento para los objetos. Se puede decir que el 
seguimiento de los objetos está a cargo del control de la banda ya que este asegura 
una velocidad constante en cada objeto lo que hace posible que, conociendo la 
posición momentánea de un objeto, se pueda saber dónde se encontrará en un 
tiempo deseado o cuánto se va a demorar en recorrer una distancia. 

• Al ser Baxter un robot de articulaciones flexibles hay que tener cuidado con los 
cambios bruscos de velocidad, ya que, si se llegan a presentar, esto lleva a que por 
inercia las articulaciones se quedan atrás cuando el actuador ya se ha desplazado 
lo que ocasiona un retraso no deseado o incluso daño a un operario o a sí mismo. 

• En los sistemas de control es muy importante la identificación y caracterización 
adecuada del sistema ya que de esta depende todo el correcto funcionamiento de 
la aplicación sobre la cual se va a trabajar. 

• Las no linealidades en los sistemas de control llevan a errores en las mediciones 
que se traducen en errores de identificación por lo que estás se deben tener muy en 
cuenta a la hora de caracterizar el sistema para evitarlos. 



6.1 TRABAJOS FUTUROS 

Adicional a las conclusiones a las que se llegaron a partir del cumplimiento de los objetivos, 
se plantean unos trabajos que pueden ser desarrollados a futuro sobre la misma plataforma 
diseñada e implementada en el presente trabajo. A continuación, se exponen estos 
trabajos: 

• Queda abierta la posibilidad de utilizar los siete grados de libertad del robot Baxter 
usando las TCI desarrollada en el presente trabajo junto con el método iterativo 
newton-Raphson explicado por Robert (L. Williams II, 2017). 

• De contarse con una banda más extensa sería posible programar al robot para que 
use los 2 brazos para clasificar objetos. 

• En la interfaz gráfica se podría implementar botones de pausa y reanudar para que 
el operario pueda hacer ajustes menores y no detener completamente el proceso 
que llevaba el robot; adicionalmente se podría monitorear en tiempo real lo que ve 
la cámara y la velocidad de la banda. 

• Se pueden utilizar algoritmos avanzados de visión artificial combinados con redes 
neuronales para desarrollar una interfaz de entrenamiento de objetos, esto con el 
fin de permitir al sistema identificar cualquier objeto lo que lo haría más flexible.  

• Se podría usar la capacidad de trabajar nodos en paralelo de ROS para simplificar 
el código de la interfaz gráfica y facilitar el intercambio de información entre 
subsistemas. 

• Para validar que el robot efectivamente sí agarró un objeto y para verificar en un 
primer momento si hay un objeto, se puede hacer uso de los sensores infrarrojos 
con los que viene integrado el robot o usar las propias cámaras. 

• Se podrían explorar los diversos métodos de control con los que cuenta el robot, 
para realizar diversas tareas y de esa manera ampliar las posibilidades para hacer 
de los cobots un negocio más atractivo para las pymes. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Matriz de Necesidades y Medidas (Autores,2020). 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B. Diagrama de conexión de sistemas del trabajo (Autores,2020). 
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Clasifica objetos.

No deja caer los objetos.

Agarra los objetos.

Es seguro para los objetos.

Puede trabajar indefinidamente.

Identifica objetos de diferentes tamaños.

Identifica objetos de diferentes colores.

Es asequible para pymes.

Puede funcionar con presencia de operarios 

en el mismo sitio al mismo tiempo.

Admite diferentes variaciones de los objetos 

Clasifica objetos rápidamente.

Es fácil de instalar.

Ocupa poco espacio

Tiene iluminación propia



 

ANEXO C. Diagrama de flujo del programa (Autores,2020). 



 

ANEXO D. Escalones para identificación (Autores,2020). 



  

Escalón del 30% de PWM 

 

  

Escalón de 40% de PWM 

 



 

Escalón 50% de PWM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E. Diagrama de flujo programa de Arduino (Autores,2020). 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F. Programa HSV.py (Autores,2020). 

import cv2 



import numpy as np 

import imutils 

 

def nothing(x): 

    pass 

 

# Creación de la ventana del trackbar 

cv2.namedWindow('image') 

 

# Valores de HSV iniciales 

inlowH,inlowS,inlowV = 59,30,50 

inhighH,inhighS,inhighV = 95,255,255 

 

# crear los trackbar para la binarizacion y filtrado 

cv2.createTrackbar('lowH','image',0,255,nothing) 

cv2.createTrackbar('highH','image',0,255,nothing) 

 

cv2.createTrackbar('lowS','image',0,255,nothing) 

cv2.createTrackbar('highS','image',0,255,nothing) 

 

cv2.createTrackbar('lowV','image',0,255,nothing) 

cv2.createTrackbar('highV','image',0,255,nothing) 

 

# Inicializar los valores 

cv2.setTrackbarPos('lowH','image',inlowH) 



cv2.setTrackbarPos('highH','image',inhighH) 

 

cv2.setTrackbarPos('lowS','image',inlowS) 

cv2.setTrackbarPos('highS','image',inhighS) 

 

cv2.setTrackbarPos('lowV','image',inlowV) 

cv2.setTrackbarPos('highV','image',inhighV) 

 

# Leer el video 

cap = cv2.VideoCapture(0) 

ret, frame = cap.read() 

 

while(ret): 

    # capturar el cuadro 

    ret, frame = cap.read() 

    frame = cv2.flip(frame,1) 

    h,w = frame.shape[0:2] 

 

    # obtener los valores del Trackbar 

    ilowH = cv2.getTrackbarPos('lowH', 'image') 

    ihighH = cv2.getTrackbarPos('highH', 'image') 

    ilowS = cv2.getTrackbarPos('lowS', 'image') 

    ihighS = cv2.getTrackbarPos('highS', 'image') 

    ilowV = cv2.getTrackbarPos('lowV', 'image') 

    ihighV = cv2.getTrackbarPos('highV', 'image') 



 

    # Creacion de vectores con los valores de HSV y binarizacion 

    lower_hsv = np.array([ilowH, ilowS, ilowV]) 

    higher_hsv = np.array([ihighH, ihighS, ihighV]) 

    hsv_img = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV) 

    mask1 = cv2.inRange(hsv_img, lower_hsv, higher_hsv) 

 

    #Invertir la imagen binarizada 

    ## mask1 = (255- mask) 

 

    # Aplicacion de filtros morfologicos (erosion y dilatacion) 

    kernel = np.ones((5,5),np.uint8) 

    mask = cv2.erode(mask1,kernel,iterations = 5) 

    mask = cv2.dilate(mask,kernel,iterations = 5) 

 

    median = cv2.medianBlur(frame,9) 

    hsv_median = cv2.cvtColor(median, cv2.COLOR_BGR2HSV) 

    binmedian = cv2.inRange(hsv_median, lower_hsv, higher_hsv) 

    mask2 = cv2.bitwise_and(frame,frame,mask = binmedian) 

 

    # mostrar los resultados 

    cv2.imshow('binmedian', binmedian) 

    cv2.imshow('original', mask2) 

    cv2.imshow('video', frame) 

    cv2.imshow('median', median) 



     

    # cerrar la ventana cuando se presione una tecla 

    if (cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q')): 

        break 

 

cv2.destroyAllWindows() 

cap.release() 

if(ret == False): 

    print("no se encontró cámara") 

else: 

    print('lowHSV       [{},{},{}]\nhighertHSV   [{},{},{}]'.format(lower_hsv[0],lower_hsv[1],low
er_hsv[2], 

                                     higher_hsv[0],higher_hsv[1],higher_hsv[2])) 

    print(h,w) 

print('Programa finalizado') 

 

 

 


