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RESUMEN

En este proyecto se diseñó e
implemento un sistema de visión
artificial móvil omnidireccional para
desarrollar tareas de detección y
seguimiento de objetos
característicos, el sistema se basa
en una interacción de hardware y
software..



OBJETIVOS

Objetivo general:

• Diseñar e implementar un sistema de

visión artificial móvil omnidireccional,

utilizando librerías de software libre

para la detección y seguimiento de

objetos en un ambiente estructurado.



OBJETIVOS

Objetivos específicos:

 Investigar acerca de los sistemas de visión artificial móvil

omnidireccional, detección y seguimiento de objetos mediante

procesamiento de imágenes y tarjeta de adquisición de datos.

 Construir la estructura mecánica del sistema, que incluye una

plataforma omnidireccional compuesta por cuatro ruedas mecano,

que permita la libre movilidad del autómata dentro de un ambiente

estructurado y una cámara acoplada para la adquisición de

imágenes.



 Implementar el sistema electrónico de potencia, control y

comunicación, la cual permita el desplazamiento autónomo del

sistema de visión artificial, dentro de un ambiente predefinido.

 Desarrollar el modelo matemático de la plataforma omnidireccional,

que describa el comportamiento cinemático del sistema.

 Desarrollar el sistema de visión artificial mediante procesamiento

de imágenes para la detección y seguimiento de objetos

caracterizados.

 Evaluar experimentalmente el sistema de visión artificial móvil

omnidireccional, mediante la detección y seguimiento de objetos

que tengan características predefinidas dentro de un ambiente

estructurado.
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Detección y seguimiento de objetos.







CONCLUSIONES

 Se diseñó el sistema de visión artificial móvil omnidireccional, implementada a base

de componentes mecánicos y electrónicos, previamente estudiados, logrando así

realizar las tareas de detección y seguimiento de objetos en un ambiente

estructurado en tiempo real, consiguiéndose un buen desempeño.

 Se desarrolló un sistema de visión artificial que realiza tareas de detección y

seguimiento de objetos característicos a través de técnicas de procesamiento de

imágenes. En (software) se utilizaron librerías de OpenCV y los paquetes para visión

por computador de Matlab (visionSupportPackages). En (hardware) se utilizaron una

tarjeta electrónica que contiene el AVR de arduino, y una cámara IP para la

adquisición de datos.



 Se implementó la plataforma móvil omnidireccional en material acrílico para asegurar

un buen desempeño de movilidad en superficies planas y cada uno de los

componentes mecánicos junto con las ruedas especiales “mecanum”, permitiendo así

un libre desplazamiento en el plano 2D al realizar las pruebas de detección y

seguimiento de objetos.

 El hardware electrónico tanto de potencia, control y comunicación fue diseñado y

dimensionado previamente en el software Proteus, para ubicar adecuadamente todos

los elementos en una placa electrónica, evitando el uso de cableado entre autómata y

PC permitiendo así un desplazamiento libre y autónomo del sistema.

 Se obtuvo el modelo cinemático de la plataforma móvil con el cual se diseñó el

controlador cinemático, que permitió desplazar a la plataforma de manera eficiente en

el entorno cubriendo con gran libertad los 360° del plano (𝑥, 𝑦).
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