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RESUMEN 
 
En este trabajo de titulación se presenta un sistema de visión artificial móvil 

omnidireccional que realiza la detección y seguimiento de objetos en ambientes 

estructurados, haciendo uso de plataformas y librerías de software libre, así como 

también herramientas de visión por computador disponibles en Matlab para 

potencializar el proceso. El sistema se basa en una interacción entre hardware y 

software, es decir, la construcción física de la plataforma y un procesamiento de 

imágenes en PC para la visión artificial. El hardware del sistema está compuesto 

de varios elementos mecánicos y electrónicos que permiten el funcionamiento de 

la plataforma móvil omnidireccional, que goza de gran libertad de movimiento 

cubriendo áreas de desplazamiento en un entorno de 360° en el plano (x, y). La 

sección correspondiente a la visión artificial consiste en adquirir una secuencia de 

imágenes del entorno que son procesadas con el fin de identificar un objeto 

caracterizado aplicando métodos de detección y extracción de características, 

además de usar programas pre-entrenados que detectan ciertos parámetros 

como puede ser un simple movimiento o incluso la detección de un rostro, para 

que por medio de la acción de un control de posición, la plataforma puede realizar 

tareas de seguimiento del objetivo que se ha detectado. El sistema de visión 

artificial permite el desarrollo de nuevas investigaciones formativas aplicadas a la 

solución de tecnologías inclusivas orientadas a realizar tareas de desplazamiento 

de forma autónoma en ambientes estructurados. Los resultados obtenidos 

determinaron el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente proyecto. 

. 
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ABSTRACT 
 

This project presents a system of artificial vision that makes the omnidirectional 

mobile detection and the same time the tracking of objects in structured 

environments, making use of platforms and software libraries, as well as Matlab 

computer vision tools to potentiate the process. The system is based on an 

interaction between hardware and software that is to say the physical construction 

of a platform and the image processing using artificial vision. The system 

hardware is composed of several mechanical and electronic components that 

allow the operation of the omni-directional mobile platform, which have great 

freedom of movement covering displacement areas in an environment of 360° in 

the (x, y) plane. The section of artificial vision consists in acquiring a sequence of 

images of the environment that are processed in order to identify an object 

characterized by methods of detection and extraction of features. In addition of 

using pre-trained programs the system includes pre-trained programs that detects 

many parameters that can be a simple movement or the detection of a face, so 

that by the action of a position control, the platform can perform tasks of 

monitoring the objective that has been detected. This research work can be used 

to develop new formative research applied to the solution of inclusive technologies 

to perform tasks autonomously displacement in structured environments. The 

results obtained from this work determined the fulfillment of the objectives 

proposed in this project. 

 

 

KEYWORDS: 

 

 ARTIFICIAL VISION  

 OMNIDIRECTIONAL ROBOT  

 KINEMATIC CONTROL  

 DETECTION AND TRACKING OF OBJECTS  
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CAPÍTULO I 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Planteamiento del problema 

 

 

En la actualidad los sistemas de visión artificial, no cuentan con una gran libertad 

de movimiento, limitándolos a que la capacidad de reconocimiento de objetos sea dentro 

de un espacio limitado, además existen varios proyectos en los cuales se utiliza una 

cámara omnidireccional que resultan bastantes costosos, y no tienen facilidad de 

desplazamiento.   

 

La creación e innovación de nuevos productos tecnológicos están a la mano en el 

mercado, la robótica junto con la visión artificial son un punto crucial en el desarrollo de 

nuevas tecnologías que van destinados tanto al área industrial, de servicio, del 

entretenimiento, por mencionar algunas.  Uno de los objetivos de los autómatas es el de 

reemplazar tareas que resultan tediosas para los seres humanos, por ende muchos de los 

robots que realizan determinadas tareas imitan el comportamiento humano. Por ejemplo 

las articulaciones artificiales imitan las extremidades del humano, las cámaras digitales 

imitan el ojo humano y los procesadores simulan nuestro cerebro, además existen otros 

robots que imitan el comportamiento de otros seres vivos como insectos, animales de 

carga, etc. Según las necesidades que se presenten ante cierta aplicación aplicaciones  

(Infaimon, 2015).   

 

Por lo mencionado anteriormente en este trabajo se propone desarrollar un sistema 

autónomo de visión artificial con gran facilidad de movimiento dentro de un ambiente 

estructurado, para el reconocimiento de objetos. El proyecto en cuestión servirá como 

iniciativa para la realización de nuevas innovaciones tecnológicas en las cuales, la 

detección y seguimiento de objetos sería parte fundamental de futuros proyectos. 
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1.2 Antecedentes 

 

 

 En los últimos años se ha aumentado el uso de robots móviles junto a la visión 

artificial en aplicaciones técnicas, industriales y educativas. Las diferentes aplicaciones 

han ganado espacio en campo (Carrillo Martínez, 2006) de las plataformas móviles 

omnidireccionales para uso de interiores, dotados con funcionalidades que den servicios 

a los humanos en varias actividades cotidianas y el entretenimiento. El diseño de la rueda 

del robot móvil es un factor importante que le da al robot móvil la capacidad de moverse 

libremente en áreas estrechas y evitar obstáculos. Este diseño especifica el grado de 

movilidad y maniobrabilidad de la plataforma móvil (Ismael & Hedley, 2016). 

 

 El desafío que enfrentan las plataformas móviles es la autonomía que hace poco 

era necesaria en el campo industrial e investigación, debido a la capacidad que tienen 

los robots en realizar tareas repetitivas sin perder precisión y exactitud en el transcurso 

del tiempo. El factor más importante en la autonomía es el desplazamiento seguro y 

confiable de las plataformas en un entorno ya sea conocido, desconocido o dinámico, 

para lo cual se desarrollaron varias técnicas de navegación, como la utilización de una 

cámara junto al procesamiento de imágenes o directamente ingresar el entorno para que 

el robot ejecute sus movimientos para la detección y seguimiento de objetos (Charabaruk, 

2015).   

 

 Actualmente existen diversas aplicaciones enfocadas a dar soporte a las 

plataformas robóticas, mediante la visión artificial, para que las plataformas 

omnidireccionales ejecuten sus tareas de manera que logre tener un gran aporte en la 

sociedad tecnológica. En el presente trabajo se plantea el diseño y la construcción de un 

sistema de visión artificial con plataforma móvil omnidireccional para la detección y 

seguimiento de objetos con características definidas, como base para el desarrollo de 

investigaciones y aplicaciones futuras (Abdullah, Mohammad, & K., 2018). 
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1.3 Justificación e Importancia 

 

 

Este proyecto de innovación responde a la necesidad de realizar desplazamientos 

en ambientes conocidos. La detección y seguimiento de objetos mediante la visión 

artificial permite dar múltiples aplicaciones en un amplio campo de las plataformas 

móviles, que mediante una secuencia de imágenes procesadas estas en un software, 

permita incluso medir posición, velocidad y aceleración de varios objetivos brindando 

servicios de tareas dirigidas en espacios de difícil acceso y libertad en movilidad. Estas 

plataformas guiadas con un ojo artificial como es una cámara son aptas para  aplicaciones 

de entretenimiento, en el sector industrial y técnico para efectuar tareas que demande la 

necesidad.  

 

A nivel nacional en algunos institutos de educación superior se han realizado 

plataformas móviles con diferentes mecanismos de desplazamiento que desarrollan la 

detección y seguimiento de objetos ya predefinidas en características. Por lo tanto, el 

proyecto propuesto es importante por el gran aporte investigativo y de inclusión social  

dentro de la sociedad para diferentes tareas de servicio.  

 

Los resultados obtenidos en el presente proyecto servirán como base para nuevas 

investigaciones formativas y generativas, aplicadas a la solución de tecnologías 

inclusivas a realizar tareas de desplazamiento de forma autónoma en un ambiente 

estructurado. Sugiriendo como desarrollo el mapeo de objetos o escenarios para generar 

un modelo tridimensional, con trayectoria definida y con evasión de obstáculos para un 

proyecto futuro. 
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1.4 Objetivos 

 

 
 
1.4.1 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. 

 

1.4.2 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. 
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 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.  

 
1.5  Variables de la investigación 

 
 

1.5.1 Variable Independiente 

 

Sistema de visión artificial móvil omnidireccional.  

 

1.5.2 Variable Dependiente 

 

Detección y seguimiento de objetos con características predeterminadas de forma 

autónoma. 

 

1.6 Hipótesis 

 

 

La implementación de un sistema de visión artificial móvil omnidireccional permite 

realizar tareas de detección y seguimiento de objetos con características predefinidas de 

forma autónoma en áreas de trabajo estructurado, manteniendo una estabilidad en sus 

respectivos movimientos. 
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CAPÍTULO II 
 

 

 

MARCO TEÓRICO 
 

 

 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 
 

 

Actualmente, existen varios trabajos relacionados con el tema de Sistemas de 

Visión Artificial utilizando diferentes aplicaciones que permiten realizar tareas de 

reconocimiento, estos a la vez utilizados en plataformas robóticas móviles. 

 

Entre algunas investigaciones que se han desarrollado se puede considerar al 

“Análisis, diseño e implementación de una plataforma robótica móvil omnidireccional” 

(Ismael & Hedley, 2016),  los cuales realizan el diseño e implementación de una plataforma 

móvil omnidireccional. Además, en “Sistema de Visión Artificial para el Control de un 

Robot Manipulador” (Carrillo Martínez, 2006) presenta un sistema de visión artificial por  

medio  de  Matlab,  que permite  el  reconocimiento  y  clasificación automática de objetos 

con características predefinidas. La  aplicación  real  de  este  sistema  de visión  artificial  

se  implementó  en  un  robot manipulador. 

 

 

2.2       Fundamentación Teórica 
 

2.2.1 Visión Artificial por computadora 
 

La visión artificial por computador se encuentra dentro de la inteligencia 

artificial, centrándose en el estudio de la información tratada con las imágenes en 

un entorno real que puede ser estructurado o semiestructurado (Calvo Tejedor, 2013). 

Este método apareció por los años 70, cuyo objetivo principal es atender a tareas 

del entorno real y generar datos simbólicos que pueda usar el autómata para toma 

de decisiones. La tarea en este campo es crear técnicas matemáticas que permitan 

al computador imitar las capacidades de la visión del ojo humano. Las aplicaciones 

de la visión artificial son muy amplias, abarcan desde la supervisión de la calidad 
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de productos en una línea de fabricación industrial, hasta algo tan común como una 

cámara de fotos, incluso los vehículos utilizan visión artificial para aumentar su 

seguridad. Mediante la técnica de reconocimiento de objetos se puede identificar 

un objeto en una imagen o en un video, usando un patrón del objeto que se conoce 

previamente  

 

Todo sistema de visión establece una respectiva tarea o resultado después 

de hacer un análisis minucioso de una imagen. Un sistema de visión utiliza un 

software que le permita identificar las características ya establecidas del objeto. 

Una vez estudiado las imágenes con el objeto a buscar podemos ejecutar varias 

operaciones de trabajo en base a lo hallado (Online, 2014).  

 

2.2.2 Definición 
 

La visión artificial por computador se puede definir como “Campo de la 

inteligencia artificial que proporciona prestaciones de capacidades visuales 

modernas  por computadoras con algoritmos y hardware de cámara” (Bhardwaj, 2017). 

 

2.2.3 Aplicaciones de la Visión Artificial 
 

Los sistemas de visión artificial van en creciente, permitiendo dar 

aplicaciones de automatización en muchos campos con métodos y algoritmos 

alternativos para llevar a cabo tareas (MathWorks, 2018). Entre sus aplicaciones 

destacan: 

 Robótica 

 Reconocimiento óptico de caracteres 

 Construcción de modelos 3D 

 Aplicaciones médicas 

 Seguridad automovilística 

 Captura de movimiento 

 Vigilancia 

 Biométrica 
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2.2.4 Componentes de un sistema de Visión Artificial 
 

Un sistema de visión artificial está conformado por varios elementos, los cuales 

varían dependiendo de la aplicación y del problema que se requiere solucionar tomando 

en cuenta las condiciones en las cuales se va a desarrollar. La mayoría de los sistemas 

de visión artificial comparten una base común de conformación de elementos: 

 Iluminación 

 Cámaras 

 Óptica 

 Tarjetas de adquisición 

 Unidad de procesamiento 

 Software 

En la (Figura 1)  se muestra como está conformado el sistema de visión con los 

respectivos elementos: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: (Ortega, 2004) 

 

Cada uno de los componentes del sistema de visión artificial están disponibles en 

el mercado en gran variedad, muchos fabricantes son los que ofrecen diferentes 

alternativas que van desde componentes simples a muy complejos que están para 

satisfacer las necesidades de los investigadores, estudiantes e industria. 

Figura 1. Etapas de la Visión Artificial 
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Es necesario analizar las características de cada uno de los componentes que 

compondrán el sistema de visión artificial antes de adquirirlo para que el sistema funcione 

de manera eficiente. La aplicación demanda componentes probados, ya que existen 

diversos factores que pueden afectar al sistema debido a que deben ser adquiridos con 

conocimiento (Cárdenas, 2011). Por ende es necesario hacer una investigación exhaustiva 

para ser implementados en los sistemas de visión artificial actuales. 

 

 Iluminación 

En el proceso de adquisición de la imagen se debe tomar en cuenta las 

perturbaciones que produce la luz, afectando directamente al dato que es la imagen 

recuperada por la cámara. Para ello existen varias soluciones que permiten compensar 

los efectos de la luz en el sistema de visión artificial, adquirir una fuente de iluminación, 

uso de cámara con más prestaciones que compense el efecto de la luz o usar luz natural.  

 

El efecto de la luz se hace presente más cuando el objeto a iluminar presenta 

superficies reflectante, lo que impide que la cámara pueda visualizar de manera correcta 

al objeto de estudio. Es necesario utilizar iluminación muy equilibrada en los sistemas de 

visión artificial, esto nos permite controlar la forma en que la cámara va a visualizar al 

objeto, es por ello que se debe optimizar la iluminación al máximo para obtener una 

imagen con buena calidad que hasta el ojo humano pueda distinguir sin necesidad de 

iluminación especial. 

 

Una adecuada iluminación en el entorno de trabajo permite que el sistema de 

visión artificial responda de manera eficiente, si existe una luz desequilibrada es muy 

difícil que el sistema responda. Si existen efectos de la luz, se procede a utilizar filtros de 

software para mejorar a la imagen. Un entorno con iluminación apropiada permitirá 

emplear menos filtros en la imagen y por tanto la velocidad de procesamiento de la 

imagen es más rápida (Cárdenas, 2011). 
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 Cámara 

En los sistemas de visión artificial la cámara desempeña la función más importante 

dentro del proceso, debido a que actúa como sensor encargado de adquirir la información 

en forma de imagen del entorno u objeto de estudio para después llevarla a una etapa de 

procesamiento mediante software. Existen una variedad de cámaras al momento de 

escoger una que sea adecuada para el proceso, esto es según la necesidad y los 

requisitos que demanda el proyecto determinar cuál debe ser la mejor opción que permita 

cumplir con las necesidades básicas y los objetivos propuestos (Lozano Mantilla, 2015). 

 

 

Figura 2. Cámara para Visión Artificial 

Fuente: (Visión Artificial para Todos, 2011) 

 

Cámaras Analógicas 

 

 Son cámaras convencionales que figuran en la mayoría de los sistemas de visión 

artificial, las cuales son conectados a una PC a través de una tarjeta en el PC llamada 

digitalizador. Poseen una señal de salida analógica de video y señales de sincronización 

que se utilizan para efectuar acciones en el sistema de visión artificial (Lozano Mantilla, 

2015). 

 

Figura 3. Cámara analógica. 

Fuente: (Adroit Enterprises, 2018) 
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Cámaras Digitales 

 

 Estas cámaras son las mejores que se destacan en la actualidad para aplicarse 

en sistemas de visión artificial por la alta resolución que presentan, por poseer sensores 

sensibles a la luz y varios componentes electrónicos que la hacen más eficiente en el 

desempeño. Las imágenes que recupera la cámara están en formato digital, lo cual 

mejora la calidad y permite emplearlas en tareas de extracción de características. El 

formato el más común que presenta es el JPEG (Adela, 2011). 

 

Figura 4. Cámara Digital 
Fuente: (D-Link, 2018) 

  

Cámaras Lineales 

 

 Estos tipos de cámaras se las utiliza en la industria por sus prestaciones,  una de 

ellas es la alta resolución que presentan, estas cámaras detectan objetos que se 

encuentran en superficies que están en movimiento son utilizadas en diferentes 

aplicaciones. El uso continuo de estas cámaras a nivel industrial ha permitido que se 

desarrollen varios sistemas de visión artificial dentro del campo con diferentes 

aplicaciones 

 

 Las cámaras lineales, se encargan de construir una imagen de línea a línea, 

utilizando un sensor lineal, de forma que la cámara se mueve conforme como se desplaza 
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el objeto. Se requiere de gran precisión para construir las imágenes de alta calidad a 

partir de líneas, permitiéndonos determinar el objeto dentro del entorno de manera 

extendida (Infaimon, 2018). 

 

 Figura 5. Cámara lineal para Visión Artificial  

Fuente: (Álava Ingenieros, 2018) 

 

Cámaras Inteligentes 

 

En la actualidad, la constante evolución tecnológica es grande en conjunto con la 

miniaturización de las partes que integran una cámara, lo que ha permitido el desarrollo 

y la proliferación de las cámaras inteligentes. Estas incorporan elementos más 

importantes que las cámaras convencionales, constituidas por sensores y una electrónica 

que ayuda a la captura, además tiene un procesador, memoria y un sistema de 

comunicación (Puerto serie,  Ethernet) y por tanto se incluye a todo un sistema de visión 

artificial (Infaimon, 2018). 

 

Figura 6. Cámara inteligente para Visión Artificial 

Fuente: (Infaimon, 2018) 
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 Óptica 

Permite transmitir la luz al sensor de la cámara de una forma controlada y de esta 

forma se puede adquirir una imagen enfocada de uno o varios objetos que se encuentran 

en el entorno de estudio. Para utilizar en aplicaciones de visión artificial es necesario incluir 

ópticas de calidad para obtener una mejor imagen y tener medidas de mayor precisión. 

Para definir la óptica de visión artificial se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 El tipo de iluminación del sensor de la cámara. 

 Las especificaciones del sensor de la cámara. 

 El tamaño y geometría del objeto. 

 La distancia y el espacio disponible. 

 

 Tarjeta de Adquisición  

Estas tarjetas están diseñadas para aplicaciones de visión artificial y científicas que 

requieren imágenes digitales de alta velocidad y alta resolución. Ofrecen una variedad de 

características incluyendo región interna programable, filtrado interno, escala de imágenes 

y tablas de búsqueda. Apto para utilizarse en adquisiciones de imágenes de forma rápida 

para reducir el tiempo de ejecución del sistema de visión con eficiencia. 

 

En las aplicaciones de visión para el análisis de la imagen es necesario tomar 

imágenes de buena calidad y enviarlas a la memoria del ordenador para después poder 

realizar un procesamiento, analizarlas o visualizarlas. Las cámaras que se utilizan en 

estos entornos presentan una serie de requisitos que en la mayoría de ocasiones no son 

estándar. Los costos de estas tarjetas dependen de las especificaciones y prestaciones 

que presentan (Inteplast, 2012). 
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 Unidad de procesamiento  

En el sistema de procesamiento suele ser un computador dependiendo de la 

necesidad de los algoritmos de visión a implementarse y con los cuales se aplican las 

herramientas más adecuadas para todo el proceso de procesamiento de las imágenes 

provenientes de la cámara. Además se encarga de recibir y analizar las imágenes a una 

velocidad necesaria para interactuar con los otros componentes del sistema de visión en 

tiempo real (Vargas Baeza, 2010).  

 

Esta etapa realiza los siguientes pasos: 

 

 Adquiere las señales de sincronización lo que permitirá que se ejecute de 

manera correcta la recuperación de las imágenes. 

 Lectura de las imágenes. 

 Procesar los datos que entrega la cámara para realizar un estudio respectivo 

de la imagen. 

 Desarrollo de una interfaz con los usuarios. 

 Controlar el funcionamiento de cada uno de los componentes que tiene el 

sistema de visión artificial. 

 

Figura 7. Computador para Visión Artificial 

Fuente: (ASUS, 2018) 
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 Software 

Es uno de los componentes principales de un sistema de visión artificial el cual nos 

permite la interpretación y análisis de los pixeles. Existen muchos programas que son 

utilizados en aplicaciones de visión artificial. 

2.2.5 Etapas de los sistemas de Visión Artificial 
 

Cada aplicación de los sistemas de visión artificial tiene sus componentes, estos 

presentan una raíz que es común  en las etapas del sistema. Obligadamente no deben 

cubrirse todas en una sola implementación específica ya que están  divididas en varios 

pasos y procedimientos como se muestra en la Figura 8, los cuales permitirán el desarrollo 

de todo el sistema a implementarse. Una vez concluida, se procede a la puesta en práctica 

donde se encuentra una realimentación entre las distintas fases que la componen (Carlos, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Etapas de la Visión Artificial 

Fuente: (Ortega, 2004) 

 

 Adquisición de la imagen 

Esta etapa recolecta información necesaria en forma de una imagen, mediante 

métodos fotográficos donde se toma en cuenta la iluminación, óptica, cámaras, filtros, 

pantallas, etc. Incluyendo las características visuales de los objetos determinando las 

formas, texturas, colores, sombras y otros (Carlos, 2008). 

1. ADQUISICIÓN 
DE IMAGEN 

 
  

2. 
PREPROCESADO 

 
 

3. 
SEGMENTACIÓN 

 

3. 

5. 
RECONOCIMIENTO 

 
 

 
6. INTERPRETACIÓN 

 
 

4. 
DESCRIPCIÓN 
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La adquisición de imágenes de manera general se encarga de recuperar las 

imágenes de un entrono panorámico, la recuperación se la realiza de tres formas como 

se muestra en la (Figura 9). Estas formas traducen la escena que obtiene la cámara de 

forma paralela, al rotar la cámara sobre el mismo eje sosteniendo el centro óptico sin 

moverlo o se lo realiza de manera manual (Ebtsam Adel, 2014). 

 

Figura 9. Métodos de captura de imágenes. 

Fuente: (Ebtsam Adel, 2014) 

 

 Preprocesamiento de imágenes 

Es una etapa en donde las técnicas de procesado pretenden mejorar o realzar las 

propiedades de la imagen para facilitar las diferentes operaciones de la Visión Artificial, 

una de ellas es la etapa de segmentación, extracción de características y lo primordial, la 

interpretación automática de las imágenes o mejorar de la calidad de las mismas.  

 

Las técnicas de preprocesado utilizan técnicas derivadas del procesamiento digital 

de señales o a través de procedimientos heurísticos los cuales aportan con mejores 

resultados. Esta técnica heurística es una combinación de procedimientos basados en 

procesamiento digital de señales en conjunto con las matemáticas (Carlos, 2008). El 

preprocesado cumple algunas de estas etapas: 

 Realce o aumento del contraste  

 Suavizado o eliminación del ruido  

 Detección de bordes 
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El desarrollo de estas técnicas se lo realiza con información de luminancia de las 

imágenes y todo el procedimiento se lo trabaja en escala de grises. Muchas imágenes 

después de esta etapa se lo pasan a imágenes en color. 

 

 Segmentación  

Es el proceso en donde se toma una imagen y se la divide en varias partes que son 

de importancia para diferentes aplicaciones. En todo procesamiento de imágenes es 

necesario segmentar los objetos lo necesario para poder reconocerlos (Garzón Ortega, 2016).  

 

Segmentación a nivel de imagen 

 

Se basa en regiones de grupos de pixeles que comparten una determinada 

característica dependiendo de las superficies homogéneas del objeto. Este proceso de 

segmentación satisface diferentes regiones con el criterio de homogeneidad pero cada 

una debe ser analizada por separado. Existen varios métodos de segmentación en base 

al espacio de característica que presenta el pixel p= (fi, ci) donde fi: posición del pixel y ci: 

valor característico de pixel de una imagen  (Garzón Ortega, 2016). Algunos métodos 

conocidos:  

 

a. Umbralización 

 Son métodos que abarcan la segmentación de imágenes digitales. Por lo general 

buscan obtener un valor de umbral que permita binarizar a la imagen separado 

adecuadamente el fondo y el objeto a separar (Cattaneo Carlos, 2011).  

 

 A la imagen se la divide en dos regiones: objeto y el fondo. 

 Cada uno de los pixeles que tengan un valor característico (c) que sea menor a 

un umbral (T) se le asigna al fondo y el resto al objeto. 

 El umbral puede ser establecido por el usuario o calculado automáticamente. 
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b. Histogramas 

 

Métodos que tienen las diferentes propiedades de un histograma, como por ejemplo 

los picos, valles y curvaturas mostrados en la (Figura 11). En donde los dos picos más 

altos y su valle son buscados para usar la envolvente convexa de un histograma. Se los 

establece en imágenes en escalas grises como  muestra la (Figura 10), mediante esta 

técnica obtenemos los máximos y determinamos las diferentes clases clasificando los 

máximos (Cattaneo Carlos, 2011). 

 

Figura 10. Imagen escala grises –Histograma. 

Fuente: (Garzón Ortega, 2016) 

 

Figura 11. Segmentación de imagen por histogramas y clases. 

Fuente: (Garzón Ortega, 2016) 
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2.3.4 Espacios de Color 

 

 Espacio RGB 

Representado por medio de un sistema cartesiano donde el subespacio es un cubo 

unidad (lado=1). Cada uno de los colores es un punto representado por un vector que su 

origen es la coordenada y acaba en ese punto.  Origen de coordenada indica el color 

negro. Cada eje se asocia a  los colores (rojo, verde y azul). Estos colores dependerán de 

la luminosidad es decir cuánto más cerca está al origen, más oscuro será el color (Alegre 

Enrique, 2003). 

Todo el espacio RGB depende de la fuente de luz para crear el color. Mientras que el 

espectro visible se genera combinando tres componentes básicos de luz cada uno 

coloreados en proporciones e intensidades  diferentes conocidos como colores primarios 

(Rojo, Verde y Azul). Al superponerse crean los colores secundarios: Cian, Magenta y 

Amarillo (Alegre Enrique, 2003). 

 

Figura 12. Sistema cartesiano RGB 

Fuente: (Alegre Enrique, 2003) 

 

 CMYK 

Subespacio que tiene el cubo de unidad encima de un sistema de coordenadas 

cartesianas que se basa en propiedades de absorción de luz de la tinta impresa en papel. 

Cuando la luz blanca afecta en colores traslúcidos se absorbe una parte del espectro. 

Mientras que el color que no se absorbió se refleja de vuelta al ojo (Alegre Enrique, 2003). 
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Figura 13. Sistema Cartesiano CMYK 
Fuente: (Alegre Enrique, 2003) 

 HSL 

Para medir el tono y saturación se utiliza un triángulo de colores donde la distancia 

del centro del triángulo al vértice que no representa los colores primarios de la luz ni de 

pigmento, al color es importante. Se toma un vector que une el vértice con el color, donde 

el ángulo es el tono y la longitud es la saturación. La saturación máxima es el 100% cuanto 

más alejado del centro esté más puro será el color (Alegre Enrique, 2003). 

 

Figura 14. Sistema cartesiano CMYK 

Fuente: (Etxeberria, 2010) 

 

Tono 

 Longitud de onda de la luz reflejada. 
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 Se mide como una posición en la rueda de colores estándar y se expresa en grados 

que va de 0 a 360 grados. 

Saturación 

 Es la fuerza o pureza del color. 

 Indica la cantidad de gris que existe en partes del tono y se mide en porcentaje que 

a del 0% de gris al 100% de saturación. 

Luminancia  

 Luminosidad relativa del color. 

 Se mide en porcentaje que va desde 0% de negro al 100% de blanco. 

 

 Reconocimiento de patrones 

Patrones 

Es una descripción estructural de un objeto de estudio que se encuentra en una 

imagen. Estos se agrupan en clases que son una familia de patrones que tienen varias 

propiedades. En todo reconocimiento de patrones su principal objetivo es clasificar objetos 

de estudio en un grupo numérico de clases considerando características. Los patrones 

que pertenecen a la misma clase deben estar cercanos en el espacio de representación 

(Alegre Enrique, 2003). 

 

Aprendizaje con Patrones 

 

Para efectuar el aprendizaje, se debe disponer de un conjunto de patrones de los 

que es necesario conocer la clase a la que pertenecen. Todo el conjunto se le llama 

conjunto de entrenamiento (Alegre Enrique, 2003). Todo aprendizaje necesita de 

herramientas que permiten localizar a los objetos en una imagen previamente entrenada 

por el sistema. Ciertas características que se buscan mediante el reconocimiento de 

patrones son: localizar  el objeto a cierta velocidad cuando este en movimiento, de tal 

manera que la localización sea de alta precisión y que permita dar las coordenadas de 

donde se encuentre el objeto con precisión por debajo del  pixel (Infaimon, 2018). 
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Figura 15. Aprendizaje mediante Patrones 
 

 Toma de decisiones  

Los sistemas de visión artificial comprenden varios componentes que trabajan en 

equipo para adquirir, procesar, analizar imágenes y medir diferentes características para 

ejecutar una acción. Todos estos componentes funcionan en conjunto con el objetivo de 

incrementar la calidad de una automatización en diferentes aplicaciones (bcnvision, 2017). 

Una vez detectado al objeto a través de la cámara y hecho el respetivo procesamiento y 

tratamiento de la imagen el sistema calcula los puntos o consignas de movimiento y estas 

se envían a un controlador para ejecutar tareas en una plataforma o robot. 

2.2.6 Plataformas móviles 
 

 Las plataformas móviles son robots que suelen moverse desde un punto a otro de 

manera automática, sin necesidad de la presencia del operador humano. A diferencia de 

las plataformas robóticas industriales que solo se mueven en un área de trabajo 

determinado, estas plataformas tienen la posibilidad de moverse libremente en un espacio 

de trabajo predeterminado para ejecutar las tareas deseadas. Las capacidades que hoy 

en día presentan las plataformas móviles hacen que sean adecuadas para una gran 

variedad de aplicaciones en entornos estructurados, semi-estructurados y no 

estructurados (Pillajo, 2017). 
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Figura 16. Plataformas Móviles (Ruedas y Patas) 

Fuente: (electan, 2018) 

 

2.2.7 Clasificación de las Plataformas Móviles 
 

             Una plataforma móvil omnidireccional se clasifica según el campo de aplicación como se 

muestra en la (Figura 17): 

 

Figura 17. Clasificación de las Plataformas Móviles. 

Fuente: (Santibañez, 2003) 
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 Plataformas con ruedas 

 Plataforma Omnidireccional 

 Una plataforma móvil omnidireccional es aquella que posee gran libertad de 

movimiento en el plano, puede desplazarse en cualquier sentido sin necesidad de 

orientarse, muy diferente a los otros tipos de plataformas porque estos necesitan girar y 

cambiar de dirección para llegar a cualquier punto deseado. Estos tipos de plataformas 

móviles suelen ser construidos con tres, cuatro o más ruedas omnidireccionales como 

podemos observar en la (Figura 18). Las plataformas móviles de tres ruedas están 

compuestas por ruedas universales con rodillos de 90°. Mientras que las plataformas 

omnidireccionales de cuatro ruedas tienen ruedas tipo mecanum con rodillos de diferentes 

ángulos (Pillajo, 2017). 

 

Figura 18. Tipos de plataformas omnidireccionales. (A) Tres ruedas (B) Cuatro ruedas 

Fuente: (Pillajo, 2017) 

 

 Las plataformas que usan tres ruedas sostienen un control y dirección simple  pero 

con muy poca estabilidad  en tanto la plataforma conformada por cuatro ruedas tiene una 

estructura mecánica estable y con buena tracción pero su control es más complejo. 

 

2.2.8 Tipos de Ruedas  
 

 Los tipos de ruedas utilizadas en las plataformas omnidireccionales son:  

 

 Rueda Universal  

 Las ruedas universales presentan una combinación en movimiento con limitación 

y sin limitaciones en el giro. Cada uno de los rodillos pequeños está ubicados alrededor 
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en la parte exterior de la rueda que se montan de manera perpendicular al eje de rotación 

de la rueda. Con a esta configuración la rueda puede girar en dirección paralela al mismo 

eje de la rueda (Pillajo, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Rueda Universal 

Fuente: (AliExpress, 2018) 

 

 Rueda Mecanum 

 Los Estas ruedas se parecen a las ruedas universales con un cambio en los rodillos 

porque están montados en la rueda con un ángulo que no sea 90°, lo más aplicativos son 

los de 45° como se muestra en la (Figura 20). En estos tipos de rodillos las fuerzas que 

actúan en la rueda se descomponen en una F1 que es paralelo al eje del rodillo y una F2 

que es perpendicular al mismo eje (Pillajo, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Rueda Mecanum  

Fuente: (Pillajo, 2017) 
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2.2.9 Modos de Locomoción Omnidireccional con Ruedas Mecanum  
   

 Toda plataforma móvil omnidireccional de cuatro ruedas tiene una distribución 

especial como se muestra en la (Figura 21). Estas ruedas se distribuyen de la siguiente 

manera, del lado izquierdo tenemos las ruedas zurdas (L) y a lado derecho las ruedas 

diestras (R).  Los rodillos de las ruedas zurdas tienen un ángulo 𝛼 = 45° mientras que las 

diestras tienen 𝛼 = −45° lo cual permite ejecutar tareas de desplazamiento en todo el 

plano (Pillajo, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Configuración de las ruedas mecanum 

Fuente: (Pillajo, 2017) 

 

 Los desplazamientos generados por la plataforma móvil omnidireccional en el plano 

representan una mayor maniobralidad en situaciones que requieren movimientos más 

sincronizados y precisos, cada uno de estos movimientos son ejecutados a través de un 

control que es más complejo que otros sistemas debido  a los factores que presenta tales 

como el material de la rueda, coeficiente de rozamiento entre rueda y superficie de 

contacto, ángulo de desplazamiento, velocidad e incluso el peso de la plataforma. Una vez 

establecidas estas característica se ejecutan tareas de movimiento enviando comandos 

que apertura el funcionamiento de las ruedas de la plataforma  como se muestra en la 

(Figura 22) (Pozo, 2017).  
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Figura 22. Modos de locomoción de la plataforma móvil omnidireccional. 

Fuente: (Pillajo, 2017) 

 

 Las flechas en la plataforma indican el sentido de giro de cada rueda y la plataforma 

móvil, las flechas para adelante indican que la plataforma se va desplazar hacia adelante 

(Figura 22) (A), si queremos que se desplace a la izquierda rueda 1,3 tienen que girar 

hacia adelante y ruedas 2,4 en sentido opuesto (Figura 22) (B) y si deseamos hacia la 

derecha 1,3 girar hacia atrás mientras que 2,4 para adelante (Figura 22) (E). Todos estos 

modos de locomoción se los puede generar si todas las ruedas giran a la misma velocidad  

permitiendo realizar movimiento en cualquier sentido y en todo el plano. 

. 

2.2.10  Cinemática de una Plataforma Móvil  

 

 Las plataformas móviles se pueden modelar con la cinemática, esta permite 

estudiar y entender el comportamiento de las plataformas robóticas en el espacio en el 

cual se va trabajar, para ello se utilizan parámetros geométricos y las matemáticas 

necesarias para obtener un modelo el cual sirve para efectuar tareas de control una vez 

entendido el comportamiento de la plataforma.  
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 Cada una de las ecuaciones que se obtienen depende de la estructura de la 

plataforma que puede ser esférica, cilíndrica o articulada, y todas ellas con un modelo 

diferente. El estudio de la cinemática es muy importante para determinar las características 

de estabilidad y control de la plataforma. Para el caso de estudio tenemos la cinemática 

inversa y directa de la plataforma (Pillajo, 2017). 

 

 Modelo cinemático de una plataforma móvil omnidireccional  

 Para el modelo cinemático de la plataforma móvil omnidireccional con 4 ruedas tipo 

mecanum con rodillos con ángulos de 45°, es necesario que nosotros analicemos el 

espacio de trabajo en el sistema de coordenadas, sus velocidades y cada uno de las 

componentes que intervienen en la plataforma para determinar la cinemática ya sea 

directa o inversa. 

 

 La plataforma omnidireccional está conformada por dos velocidades lineales 𝑢𝑙, 𝑢𝑚 

y una velocidad angular 𝜔 como se muestra en la (Figura 23). Cada velocidad lineal está 

dirigida a cada uno de sus ejes del marco fijado en el centro de masa de la plataforma: 𝑢𝑙 

señala la orientación frontal  y 𝑢𝑚 apunta a la dirección lateral izquierda. La velocidad 

angular 𝜔 permite que la plataforma gire en el sistema referencial en sentido contrario a 

las agujas del reloj, alrededor del eje 𝑧𝑜 el modelo cinemático es representado por: 

  

 
Figura 23. Representación esquemática del robot omnidireccional 

 Fuente: (Víctor Andaluz, 2017) 
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El modelo cinemático en forma matricial de la plataforma queda determinado por: 
 

 

[

�̇�𝑥
�̇�𝑦
�̇�
] = [

cos(ψ) −sin(ψ) 0
sin(ψ) cos(ψ) 0
0 0 1

] [
𝑢𝑙
𝑢𝑚
𝜔
]                                          (1) 

 

2.2.11 Controladores 

 

La selección del controlador para la plataforma es muy importante para un 

funcionamiento correcto en las tareas que le sean asignadas. Todo esto dependerá de la 

respuesta y  eficiencia del controlador. En la mayoría de plataformas móviles se 

implementan los controladores cinemáticos los cuales se los implementa a través de un 

modelo matemático de la plataforma (Johana, 2018). 

  

 Control cinemático  

El control requiere del modelo cinemático de la plataforma móvil sin involucrar las 

fuerzas físicas que actúan, modelo que nos permite establecer las trayectorias que una 

plataforma debe seguir o realizar en un tiempo determinado. Este control recibe como 

datos de entrada las velocidades, ángulo de orientación, trayectorias o puntos de destinos 

(Johana, 2018). Además este tipo de controlador es implementable en hardware en tiempos 

reales y a bajos periodos de muestreo (Izaguirre, 2012).  

 

a. Algoritmos para el Control de Posición 

Un control de posición significa controlar la posición con orientación y sin 

orientación de una plataforma móvil en un plano. Este control tiene una limitación al 

momento de posicionar y orientar no puede ser alcanzado asintóticamente por una ley 

suave o invariante en el tiempo (Aldás, 2014). 
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 Posicionamiento sin Orientación Final 

Cuando una plataforma móvil posicionado a cualquier distancia del punto de 

referencia del plano y orientación final no está definida. 

 

 Posicionamiento con Orientación Final   

Cuando una plataforma posicionado a cualquier distancia del origen del plano 

referencial y con una orientación final definida. 

 

 Posicionamiento con Evasión de Obstáculos 

Este control se lo utiliza en la mayoría de las aplicaciones para plataforma móviles 

para evitar que se colisione con obstáculos en un ambiente que puede ser 

estructurado, semiestructurado o no estructurado.  

 

b. Métodos de Localización  

La problemática de una plataforma autónoma, como el de la plataforma móvil 

omnidireccional en un entorno estructurado como el interior de una casa, es muy 

importante en el campo de las plataformas móviles.  Existen algunos métodos de 

localización: 

 

 Odometría  

Técnica basada en el uso de las medidas acumulativas rotacionales dadas por 

los encoders. 

 

 Navegación inercial 

Mediante el uso de las modificaciones y derivadas leídas por acelerómetros, 

giroscopios o componentes similares. 
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 Control dinámico 

Este tipo de control requiere el modelo matemático de la dinámica de la plataforma 

para ejecutar acciones que control, la dinámica de la plataforma involucra todo los 

parámetros físicos propias del sistema de transmisión, actuadores y los equipos 

electrónicos de mando, todos estos elementos introducen al modelo nuevas inercias, 

rozamientos, saturaciones de los circuitos, etc.  Parámetros que actúan en la plataforma 

móvil omnidireccional, todo el control dependerá de la precisión y velocidad de los 

movimientos que ejecute la plataforma (Alvarado, 2010).  

2.2.12 Tarjetas de adquisición de datos  
  

 En la actualidad el uso de la  computadora no basta en investigaciones porque se 

requiere estudiar información del mundo real, no solo estudiarlas sino tomarlas y con ella 

pasarla a un componente electrónico (tarjeta de adquisición) para que este lo registre y 

más adelante la procese mediante un ordenador, de tal forma que el lector entienda lo 

suficiente de cómo es que un dispositivo es capaz de medir o tomar muestra de una 

variable física del mundo real, tales como la corriente, la tensión, la temperatura y otras 

variables más que están presente en el ambiente. 

 

 Existe una diversidad de tarjetas de adquisición que permiten tomar, procesar y 

medir variables físicas que están presentes en el ambiente, tarjetas que varían en 

prestaciones y funcionalidades que tienen cada una, el usuario lo puede seleccionar según 

la necesidad del problema que quiera solucionar o a que proyecto aplicarse (JMIndustrial, 

2018). Estas son algunas de las tarjetas existentes:  

 

 Arduino  

 

 Este tipo de tarjeta es muy famosa hasta la actualidad por tener un amigable 

manejo en cuanto a la compatibilidad de varios módulos hardware para cada necesidad 

que uno lo requiera, accesible a precios cómodos en el mercado y el lenguaje de 

programación está basado en C++.  Dentro de estos tipos de tarjetas están disponibles 

varios modelos  según la necesidad tales como: Arduino UNO, Arduino Leonardo, Arduino 
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Due, Arduno Yun, Arduino Robot, Arduino Explora, Arduino Mega ADK, Arduino Ethernet, 

Arduino Mega 2560, Arduino Mini, Arduino Nano, Arduino Pro Mini, Arduino Pro y Arduino 

Micro (Quispe, 2017) . 

 

 

Figura 24. Modelos de Arduinos 

Fuente: (Arduino ES, 2016) 

 

 Tessel 

 

 Esta placa de desarrollo tiene una funcionalidad interesante ya que  maneja el 

lenguaje de programación JavaScript y tiene compatibilidad con el API de NodeJs. Toda 

la programación es familiar como la de los desarrolladores de software (Quispe, 2017). 

 

 

Figura 25. Tarjeta Tessel 

Fuente: (Quispe, 2017) 
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Printoo 

 

 Printoo es una plataforma de papel muy fina basado en Arduino, estas tarjetas son 

de baja potencia y módulos que permiten a los desarrolladores crear nuevos niveles de 

flexibilidad creativa (Quispe, 2017). 

 

Figura 26. Tarjeta  Printoo. 

Fuente: (Quispe, 2017) 

 

 Wiring 

 

 El entorno de la programación de wiring es compatible con muchos sistemas de 

hardware basados en la serie de procesadores AVR de Atmel, no solo para las tarjetas 

propias de wiring, sino que incluye una línea de las tarjetas de Arduino. Son utilizadas en 

muchas aplicaciones por las prestaciones que presenta (Quispe, 2017). 

 

 

Figura 27. Tarjeta Wiring. 

Fuente: (Quispe, 2017) 
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 Symbhia X9 de Intesc, FPGA Spartan 6 Xilinx 

 

 La tarjeta de desarrollo Symbhia está diseñada para usarse en diferentes sistemas 

donde se requiera flexibilidad y alto rendimiento en el funcionamiento. Al tener incorporada 

la arquitectura programa de un FPGA y un sistema analógico reconfigurable de un PSoC., 

la tarjeta Symbhia puede usarse en una gran variedad  de aplicaciones (Quispe, 2017). 

  

 

Figura 28. Tarjeta Symbhia X9 de Intesc, FPGA Spartan 6 Xilinx. 

Fuente: (Quispe, 2017) 

 

2.2.13 Software y librerías para Vision Artificial  

 

 OpenCV 

  

 OpenCV (Open Source Computer Vision) es una librería multiplataforma 

originalmente desarrollada como proyecto por Intel para apoyar a los primeros 

compiladores Intel C++ y Microsoft Visual C++ en x86. Es muy utilizada actualmente para 

el procesamiento de imágenes y la visión artificial en general, también se ha utilizado en 

infinidad de aplicaciones como control de procesos, sistemas de seguridad con detección 

de movimiento, reconocimiento de objetos, robótica avanzada, etc. 

 

 La página principal de OpenCV, muestra que es una librería completamente libre y 

gratuita, pues se distribuye bajo licencia BSD (Berkeley Software Distribution), que permite 

que sea usada libremente en varios proyectos con propósitos comerciales y de 

investigación, siempre y cuando cumpliendo con las condiciones de licencia.  
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 OpenCV tiene una eficiencia computacional muy buena y con un fuerte enfoque a 

aplicaciones en tiempo real. Está escrito en C y C++ optimizados que se pueden ejecutar 

en Linux,  Windows, Android, iOS y Mac OS X. Además tienen un activo desarrollo en la 

interfaces de Python, Ruby, Matlab y otros lenguajes. OpenCv se estructura en cinco 

componentes principales: 

 

 El componente de CV contiene los algoritmos de procesamiento de imágenes y de 

visión por ordenados en el nivel básico y superior. 

 ML  es la biblioteca de aprendizaje de máquina que incluye muchos clasificadores 

estadísticos y herramientas de agrupación. 

 HighGUI contiene rutinas y funciones de I/O (entrada salida) para el 

almacenamiento y carga de video e imágenes. 

 CXCore contiene las estructuras básicas y algoritmos, apoyo XML, y funciones 

gráficas. 

 CvAux, que contiene algunos algoritmos experimentales. 

 Uno de los objetivos de OpenCV es proporcionar una infraestructura accesible y 

sencilla. La biblioteca OpenCV contiene funciones utilizadas en distintas áreas de la visión 

por computador, como la inspección de productos, identificación de personas u objetos en 

movimiento, reconocimiento de rostros humanos en una imagen, imágenes médicas, 

seguridad, interfaces de usuario, reconstrucciones 3D, robótica y muchas más (Maza, 2017). 

 

 

Figura 29. OpenCV. 

Fuente: (OpenCV, 2018) 
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 Matlab 

 

 Es un software que combina un entorno de escritorio perfeccionado para el análisis 

interactivo y los procesos de diseño con un lenguaje que expresa las matemáticas de 

matrices y arrays directamente. Utilizado para realizar cálculos numéricos, permite 

trabajar además con números escalares tanto reales como complejos, con cadenas de 

caracteres y con otras estructuras de información más complejas. Matlab es considerado 

un lenguaje de alto rendimiento para cálculos técnicos, es al mismo tiempo sostienen un 

entorno y un lenguaje de programación muy interactivo que permite al usuario 

comprenderlo de manera rápida (Fernández, 2017). Uno de sus puntos fuertes es que 

permite construir nuestras propias herramientas reutilizables. 

 

 Se pueden crear fácilmente nuestras propias funciones y programas especiales 

conocidos como M-archivos en código Matlab, además lo podemos agrupar en Toolbox 

o también llamadas librerías: colección especializada de M-archivos para trabajar en 

clases particulares de problemas. Aparte de efectuar cálculos matriciales y álgebra lineal, 

también puede manejar polinomios, funciones, ecuaciones diferenciales ordinarias y 

gráficos (Fernández, 2017). 

 

 

Figura 30. Software Matlab. 

Fuente: (Quick Code, 2018) 
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CAPÍTULO III 
 

 

 

CONSTRUCCIÓN MECÁNICA DE LA PLATAFORMA 
OMNIDIRECCIONAL 

 

 

 

En este capítulo se realiza el diseño  y construcción de la plataforma 

omnidireccional, tomando en cuenta los requerimientos tanto de hardware y software que 

son necesarios para un correcto funcionamiento del todo el sistema.  

 

3.1 Diseño estructural de la plataforma 

  
El diseño mecánico se lo realizó en el software Solidworks donde se dibujó y 

ensamblo la plataforma móvil omnidireccional, este tipo de plataformas es un diseño que 

se puede desplazar en cualquier dirección gracias a las ruedas mecanum que tiene una 

serie de rodillos fijados a su circunferencia y cada rodillo tiene un eje de rotación de 45° 

con respecto al plano de la rueda. La (Figura 31) muestra el diseño completo de la 

estructura mecánica de la plataforma. 

 

 

Figura 31. Diseño mecánico de la plataforma omnidireccional 
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3.2  Elementos Utilizados 

 

La característica de la plataforma omnidireccional es que puede desplazarse en 

los 360° del plano, para ello es necesario determinar cuáles son los componentes que 

permitan ejecutar tareas de desplazamiento, dimensionando la estructura para que 

todos los componentes que conforma la plataforma sean ubicados de manera correcta, 

la plataforma está compuesta por varias partes como son el sistema electrónico, 

sistema de potencia, sistema de comunicación  y de control que permitan el correcto 

funcionamiento del mismo. 

 

3.2.1 Tarjeta de control desarrollado en placa 
 

Para el diseño de la placa de control se lo realizó en el Software de diseño 

electrónico Proteus versión 8.6 por su facilidad de manejo. Para iniciar el diseño es 

necesario dimensionar el microcontrolador a utilizar, tomando en cuenta los números de 

puertos I/O (Entrada - Salida) tanto digitales como analógicos, pines de comunicación y 

pines de interrupción. Para cubrir esta demanda de pines se eligió al microcontrolador 

Atmega328P el cual posee 32 pines, mostrado en la (Figura 32). 

Este microcontrolador AVR RISC de 8 bits de Microchip de alto rendimiento, 

ejecuta instrucciones de gran alcance en un solo ciclo de reloj, el dispositivo logra 

rendimientos que se acercan a 1 MIPS por MHz, equilibrando el consumo de energía y 

la velocidad de procesamiento. 

Especificaciones Técnicas: 

 Memoria flash ISP de 32KB con capacidades de lectura y escritura 1024B 

EEPROM y 2KB SRAM. 

 Puertos I/O: 23 líneas de propósito general 

 Registros de trabajo: 32 

 Temporizadores: 3 flexibles / contadores 

 Interrupciones: internas y externas 
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 USART: programable en serie 

 Interfaz: serie de 2 hilos orientada a bytes 

 Puerto serie SPI 

 Un convertidor A / D de 6 bits de 6 canales  

 Temporizador: programable con oscilador interno y cinco modos de ahorro de 

energía seleccionables por software.  

 Alimentación: 1.8-5.5 [V]. 

 

 

 

Figura 32. Microcontrolador ATmega328P. 

Fuente: (Pillajo, 2017) 

 

Seleccionado el microcontrolador, el diseño  empieza con la alimentación con una 

entrada de 12V que alimenta a la tarjeta de adquisición, una etapa de regulación a 5V 

para alimentar al microcontrolador y algunos de los elementos de la tarjeta con este nivel 

de tensión. Como muestra la (Figura 33) tenemos pines de entradas y salidas unidos al 

microcontrolador a través de borneras, pines de entrada para conectar los motores, los 

drivers L298N, el Xbee s1 Pro y demás componentes electrónicos de la plataforma. Pines 

de salida destinados para el control, pines habilitadores y para la etapa de comunicación 

se utilizaron los pines del puerto serial Tx y Rx del microcontrolador. 
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Figura 33. Diagrama del diseño de la tarjeta de control. 
 

La (Figura 34) muestra el diseño de la placa de control pasado a un diseño en PCB  

mediante la herramienta ARES de Proteus versión 8.6. 

 

Figura 34. Diseño de circuito PCB. 
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Después de realizar el circuito PCB se puede visualizar la tarjeta de control en 3D 

mediante la herramienta Proteus versión 8.6, como muestra la (Figura 35). 

 

                                             (a)                                                       (b) 

Figura 35. Tarjeta de control  (a) Vista Frontal  (b) Vista Posterior. 

 

3.2.2 Ruedas Omnidireccionales Mecanum 
 

Las ruedas Mecanum son diseñadas para el desplazamiento de la plataforma 

móvil en cualquier dirección en todo el plano. Estas ruedas están compuestas por 6 

rodillos de goma, montados de modo que su eje de rotación sea de 45° con respecto al 

plano de la rueda como muestra la (Figura 36). 

 
Figura 36. Rueda Macanum de 45°. 

Fuente: (SDR SanDoRobotics, 2016) 
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Las ruedas  se conectan a cada motor teniendo en cuenta la configuración de uso 

según la sección 2.2.9 para el desplazamiento, cada motor tendrá su  respectiva señal 

de control permitiendo el desplazamiento de la plataforma en distintas direcciones 

abarcando todo el plano de trabajo. Las especificaciones de las ruedas mecanun son las 

siguientes: 

 Diámetro: 56mm 

 Ancho: 31mm 

 Número de rodillos: 6 

 Cantidad de discos: 2 

 Material del cuerpo: aleación de aluminio 

 Material separador: nylon 

 Longitud de rodillo: 30mm 

 Capacidad de carga: 10k 

 

3.2.3 Soportes para Motores DC 
 

La (Figura 37) muestra los soportes utilizados para acoplar los motores de 12V a 

la base de la plataforma móvil omnidireccional, hechos de un material de plástico impreso 

en 3D. 

 

Figura 37. Soportes para motores DC de 12V 
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3.2.4  Motores Pololu DC 
 

Los motores Pololu son motores de corriente continua a 12V son de alta potencia, 

con caja reductora, encoders incluidos que permiten monitorear la posición de giro del 

motor y utilizados en aplicaciones robóticas como plataformas móviles. La (Figura 38) 

muestra un motor Pololu.  

 

Especificaciones: 

 

 Tensión de alimentación: 6V – 12V 

 Corriente Máxima: 5A 

 Velocidad: 350 RPM 

 Torque: 8 kg-cm 

 Caja Reductora: 30:1 

 Encoders: 64 pulsos por revolución.  

 

 

Figura 38. Motores Pololu de 12V DC 

Fuente: (Pololu Robotics & Electronics, 2018) 
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3.2.5 Batería Lipo 
 

Este tipo de baterías, cuyo nombre viene de la abreviatura Litio y polímero, es un 

batería utilizada para aplicaciones de robótica por su eficiencia al momento de requerir 

energía durante un periodo de tiempo considerable, son recargables y existen diferentes 

baterías lipo que varían en tamaño, nivel de tensión, intensidad y carga. Sus 

especificaciones eléctricas son las siguientes: 

 

 Batería de Polímero de Litio. 

 Corriente máxima entregada: 2.2Ah 

 Configuración: 3S1P / 11.1v / 3celdas 

 Constante de descarga(C): 30C  

 Pico de descarga (10sec): 40C 

 Peso: 197g 

 Dimensiones: 108 x 34 x 27 mm 

 Plug de carga: JST-XH 

 Plug de descarga: XT60 

 

 

Figura 39. Batería Lipo de 12V de DC 

Fuente: (Picclick, 2018) 
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3.2.6 Xbee PRO s1 
  

Es un módulo inalámbrico que maneja el protocolo IEEE 802.15.4, tiene una 

potencia de disipación de 60mW y permite realizar conexiones punto a punto, multipunto 

o red malla. Además presenta un bajo consumo energético. Sus características son las 

siguientes: 

 

 Tensión de Alimentación: 3.3 V 

 Corriente máxima de TX: 250mA 

 Corriente de RX: 55 mA  

 Corriente de bajada: <10 μA 

 Dimensiones: 27 mm x 33 mm x 9 mm  

 Potencia: 60 mW 

 Peso: 4 g 

 

 

          Figura 40.  Xbee Pro S1 

Fuente: (Adafruit, 2018) 

 

 



46 

 

3.2.7  Base de la Plataforma Móvil 
 

La (Figura 41) muestra una base en material acrílico y forrado con fibra de carbón 

a la cual se le acoplan los motores y demás componentes electrónicos. 

 

Figura 41. Base de la Plataforma Móvil Omnidireccional. 
 

3.2.8 Driver Motor DC 
 

Son drivers o también conocidos como Puente H que permiten controlar el giro de 

los motores (Figura 42), estos tienen las características que se detallan a continuación: 

 Modo de funcionamiento: Puente H (doble línea) 

 Chip de Control: L298N (ST) 

 Tensión lógico: 5 V DC 

 Tensión para motor: 5 - 35 VDC 

 Corriente Salida: 2 A  

 Temperatura: (-20°C) a (+ 135)°C 

 Potencia máxima: 25 W 

 Peso: 30g 
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Figura 42. Driver L298N para motores DC 

Fuente: (AliExpress, 2018) 

 

3.2.9 Cámara DCS-932L 
 

Es una cámara de red Wireless con gran versatilidad para vigilancia. Trasmite 

audio y video de alta calidad y es preciso para las zonas de oscuridad gracias a los leds 

infrarrojos que tiene permitiendo una mejor visibilidad. Para  gestionar la cámara se lo 

puede hacer mediante un computador, Tablet, Android e iPhone (D-Link, 2018). Sus 

características técnicas con las siguientes: 

 Sistema Operativos: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, MacOS 10.5 

 Navegador: Internet Explorer - Firefox 3.5  

 Protocolo de red: IPV4, TCP, ICMP, DHCP Client 

 Interfaz de red: Fast Ethernet - 802.11b/g/n WLAN 

 Conectividad inalámbrica: Wireless, protocolos de seguridad WEP/WPA/WPA2. 

 Potencia de transmisión inalámbrica: 16 dBm  

 Botón reset: Inicializar a parámetros de fábrica 

 Codecs de vídeo: MJPEG - JPEG  

 Resolución: 640 x 480 a 20 fps, 320 x 240 a 30 fps y 160 x 120 a 30 fps 

 Alimentación: In: 100-240 V AC, 50/60 Hz - Out: 5 V DC, 1.2 A 
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 Dimensiones: 27.2 x 60 x 96 mm 

 Peso: 76.9 g  

 Consumo eléctrico: 2 W 

 Temperatura operativa: 0 ˚C to 40 ˚C  

 

 

Figura 43. Cámara de red Wireless DCS-932L 

Fuente: (D-Link, 2018) 

 

3.3  Ensamblaje de la plataforma omnidireccional  
 

En la siguiente sección se detalla el ensamble de toda la plataforma móvil 

omnidireccional con los componentes mecánicos y electrónicos que permitirán el 

funcionamiento de todo el sistema. 

 

3.3.1 Montaje de motores y ruedas a la base de la plataforma 
 

La (Figura 44) muestra acoplados los motores mediante los soportes a la base  de 

la plataforma y las ruedas fijadas a cada motor.  
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Figura 44. Montaje de motores y ruedas a la base de la plataforma. 
 

3.3.2  Montaje y conexión de los componentes electrónicos 
 

Los componentes electrónicos permitirán ejecutar tareas de control de movimiento 

en la plataforma, cada elemento se los colocó en la parte superior de la base. El 

conexionado eléctrico se lo realizó conforme al funcionamiento y acción que cumple cada 

elemento, empezando por la fuente de alimentación con una batería Lipo de 12V de 

corriente continua que alimenta a la tarjeta de control y a los dos drivers L298N de los 

motores. Seguido se efectúa el conexionado de los motores a los drivers y a la tarjeta de 

control. Los terminales de los encoders, que dan los pulsos por revolución de cada motor, 

están configurados con interrupciones internas en el arduino Atmega 328P para efectuar 

la lectura.  

Finalmente ubicamos el Xbee Pro S1 en los terminales de la tarjeta de control para 

la transmisión y recepción de información desde el ordenador que permitirá ejecutar 

tareas de desplazamiento de la plataforma. En la (Figura 45) se aprecia el conexionado 

eléctrico terminado. 
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Figura 45. Conexionado eléctrico de la plataforma. 
 

3.3.3 Montaje y conexión de la cámara inalámbrica  
 

La cámara IP inalámbrica de la marca D-Link se instaló en un punto estratégico de 

la plataforma como muestra la (Figura 46), de tal manera que nos permita tener una 

buena visualización del entorno. La alimentación de la cámara es con 5 [V].  

 

Figura 46. Montaje de la cámara IP inalámbrica en Plataforma móvil. 
 

3.3.4  Esquema de funcionamiento plataforma omnidireccional  
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Con la plataforma ya ensamblada en hardware se procede a realizar el control  y 

la programación. La (Figura 47) muestra el esquema de funcionamiento del Hardware 

con cada una de las etapas que la conforman todo el sistema. A continuación se 

describen las diferentes etapas. 

 

Figura 47. Esquema del hardware de la Plataforma 

 

Sistema de Energía 

Consiste en la alimentación subministrada por baterías lipo al sistema, tenemos 

dos baterías las cuales alimentan dos sistemas independientes. La primera batería de 

12V alimenta a los reguladores de tensión, tarjeta de control, los drivers L298N y los 

motores, mientras que la segunda batería de 8.5V alimenta  un regulador de tensión y la 

cámara  IP inalámbrica.   
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Sistema de control  

Está compuesto por una tarjeta PCB con un microcontrolador de tecnología SMD, 

el Atmega 328P para la adquisición, recepción y transmisión de la señal del control 

cinemático implementado, además realiza el control interno de los actuadores mediante 

señal PWM, todas estas acciones intervienen en el sistema para que la plataforma pueda 

movilizarse a diferentes velocidades dependiendo del controlador.  

 

El controlador que se implementó es un control de posición cuyas entradas son 

posiciones de  𝑥, 𝑦 y la orientación dadas por el objeto. Mediante estos datos la plataforma  

se orienta y se desplaza en un entorno estructurado. Los encoders proporcionan las 

velocidades a la que están operando cada uno de los motores para estimar la trayectoria 

realizada por la plataforma. 

 

Las velocidades que están presentes en la plataforma son  𝜔𝑑 velocidad deseada 

para cada motor y una 𝜔𝑞 que es la velocidad medida, con ello se pueden determinar los 

errores 𝜔 = 𝜔𝑑−𝜔𝑞 el cual se lo compensa a través del control PID implementado para 

cada motor.  

 

Figura 48. Diagrama de bloques del sistema de control. 
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La (Figura 48) muestra el control cinemático que se implementó, en donde 

tenemos bloques PID para cada motor que compensará la dinámica de la plataforma 

móvil omnidireccional. 

                                 𝑢(𝑡) = 𝑘𝑝𝜔(𝑡) + 𝑘𝑖 ∫𝜔(𝑡) 𝑑𝑡 + 𝑘𝑑 
𝜔(𝑡)

𝑑𝑡
                                            (2)                                                       

 

La ecuación (2) presenta la ecuación del control PID implementado para 

compensación de los errores y cualquier perturbación de la plataforma. 

 

Actuadores 

Están conformados por drivers L298N y motores DC que permiten el 

desplazamiento de la plataforma, estos componentes ejecutan acciones cuando el 

sistema de control envía datos a cada driver. Los elementos están conectados como 

muestra la (Figura 49).  

 

Figura 49. Diagrama de conexión del Driver L298N. 

Fuente: (HowToMechatronics, 2018) 

 

Comunicación Zigbee 

Esta etapa establece la comunicación inalámbrica entre la plataforma y el 

ordenador a través de los módulos Xbee PRO S1, como muestra la (Figura 50). La 

comunicación maneja el estándar IEEE 802.15.4 en configuración maestro-esclavo, 
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maestro módulo que conecta con el ordenador, esclavo módulo que conecta a la 

plataforma, permitiendo ejecutar acciones de control del movimiento de la plataforma. 

 

Figura 50. Comunicación Zigbee (Plataforma móvil - PC)  

 

Comunicación Wireless 

Comunicación para el intercambio de datos entre la cámara y ordenador, la red 

Wireless es generada por la PC, red a la cual se ancla la cámara como muestra la (Figura 

51). Este tipo de comunicación usa el estándar IEEE 802.11 que permite velocidades de 

transmisión de hasta 5Mpbs a distancias considerables con o sin línea de vista lo cual 

hace efectiva usarla en la parte de visión.   

 

Figura 51. Comunicación Wireless (Cámara IP - PC).  
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 Configuración de la cámara a conectarse 

El procedimiento de configuración para establecer conexión Wireless entre cámara 

y ordenador se realiza a través de un software de configuración propia de la cámara D-

link presentado en la (Figura 52), en ella se engancha la cámara a la red  generada por 

el ordenador y nos proporciona la dirección IP de la cámara. 

 

Figura 52. Asistente de Configuración mydlink. 

La configuración de la cámara IP se la realiza mediante un explorador web en el 

asistente D-Link, en el cual se ingresa con la dirección IP que le asignó el asistente 

mydlink como muestra la (Figura 53). 

 

Figura 53. Asistente de Configuración D-Link. 
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Ingresado en el asistente de configuración D-Link, en la pestaña configuraciones 

se asignó una dirección IP estática a la cámara, como se observa en la (Figura 54).  

 

Figura 54. Asistente de Configuración D-Link. 

 

Interfaz 

La (Figura 55) muestra la interfaz GUIDE desarrollada en el software Matlab que 

nos permite el manejo del sistema de visión artificial móvil omnidireccional. 

 

Figura 55. Diagrama de bloques del sistema de control 
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Mediante la interfaz se ejecutan las tareas de detección y seguimiento de objetos. 

Además presenta varias ventanas las cuales nos proporcionan información gráfica del 

comportamiento de la plataforma como velocidades, errores de posición relativa, tiempo 

de ejecución y trayectorias al ejecutar las distintas tareas. 

 

3.3.5 Modelo cinemático de la Plataforma  
 

El sistema está compuesto por una estructura móvil de tipo omnidireccional, por lo 

que se realizó una modelación geométrica y cinemática para la plataforma, el modelo del 

sistema depende de tres parámetros fundamentales: dos velocidades lineales y una 

velocidad angular representada en un espacio 𝑅(𝑥, 𝑦), como se observa en la (Figura 56). 

 

Figura 56. Análisis de movimiento de la plataforma en el plano 𝑥𝑦. 
 

La (Figura 56) muestra la velocidad lineal 𝑢𝑙 dirigiéndose hacia el frente desde el 

centro de masa de la plataforma, 𝑢𝑚 apunta a la dirección lateral izquierda mientras que 

la velocidad angular 𝜔 gira en el eje referencial del sistema alrededor del eje z. Mediante 

el modelo cinemático podemos determinar el comportamiento de la plataforma móvil 

omnidireccional. 
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A partir del análisis anterior, el modelo cinemático de la plataforma  es expresado 

por: 

                               

�̇� = 𝑢𝑙 sin 𝜑 + 𝑢𝑚 cos 𝜑 + 𝑎𝜔 sen𝜑
�̇� = 𝑢𝑙 cos𝜑 − 𝑢𝑚 sin𝜑 + 𝑎𝜔 cos𝜑

�̇� = 𝜔
                                                  (3) 

 

El modelo cinemático, puede ser expresado en forma matricial como: 

                [
�̇�
�̇�
�̇�
] = [

sin(𝜑) cos(𝜑) 𝑎sin(𝜑)
cos(𝜑) −sin(𝜑) 𝑎cos(𝜑)

0 0 1

] [
𝑢𝑙
𝑢𝑚
𝜔
]                     (4) 

 

La ecuación (4) que está en forma matricial se lo puede reescribir en forma más 

resumida como: 

𝐻 = 𝐽𝑣                                                             (5) 

Donde 𝐻 es el vector de posiciones en 𝑥, 𝑦, 𝜑,  𝐽 es la matriz Jacobiana que incluye 

los parámetros del modelo cinemático y 𝑣 vector de velocidades. Para el modelo, nuestro 

punto de interés está situado en la parte frontal de la plataforma móvil.  

Para determinar las velocidades angulares correspondientes a cada rueda es 

necesario utilizar una matriz de transformación, esta matriz se determina con los 

parámetros de la plataforma, los cuales se presentan en la (Figura 57): 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Configuración de la plataforma omnidireccional. 
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Para determinar la matriz de transformación se expresan en forma matemática las 

velocidades 𝑢𝑙,𝑢𝑚 y 𝜔 en función de las velocidades de cada rueda, como se aprecia en 

las ecuaciones (6), (7) y (8). 

 

𝑢𝑙 = (
𝜔𝑑1+𝜔𝑑2+𝜔𝑑3+𝜔𝑑4

4
)𝑅                                (6) 

𝑢𝑚 = (
−𝜔𝑑1+𝜔𝑑2+𝜔𝑑3−𝜔𝑑4

4
)𝑅                               (7) 

𝜔 = (
−𝜔𝑑1+𝜔𝑑2−𝜔𝑑3+𝜔𝑑4

4
)

𝑅

𝑐+𝑑
                                (8) 

 

Relacionando las ecuaciones (6), (7) y (8) expresado en forma matricial tenemos 

lo siguiente: 

[

𝜔𝑑1

𝜔𝑑2
𝜔𝑑3

𝜔𝑑4

] =
𝑅

4
[

1 −1 −(𝑐 + 𝑑)
1 1 (𝑐 + 𝑑)

1
1

1
−1

−(𝑐 + 𝑑)
(𝑐 + 𝑑)

] [
𝑢𝑙
𝑢𝑚
𝜔
]                              (9) 

 

La matriz (9) expresada a una ecuación simplificada como: 

𝜔𝑑 = 𝐿𝑣                                                  (10) 

 

Donde 𝜔𝑑 es el vector velocidades angulares de las ruedas de la plataforma 

omnidireccional. 𝐿 es la matriz de transformación que se lo obtiene de la cinemática 

inversa de las velocidades de la plataforma y 𝑣 es el vector  velocidades que se envía a 

la plataforma móvil omnidireccional. 
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3.3.6 Diseño del Controlador 
 

Control de Posición 

El controlador es netamente cinemático que permite utilizar el modelo matemático 

de la plataforma, modelo con el cual se interpreta el comportamiento para efectuar  

acciones de control en el desplazamiento de la plataforma dentro del entorno. Por tal 

motivo se propuso utilizar un control de posición el cual está dentro de los controladores 

cinemáticos, es apto para las tareas de posicionamiento que se desea realizar con 

nuestro sistema de visión artificial móvil omnidireccional. 

 

El control que se propone es un control de posición donde la entrada es la posición 

deseada (𝑥𝑑 , 𝑦𝑑, 𝑧𝑑), las posiciones reales inerciales (𝑥, 𝑦, 𝑧) y las salidas son las 

velocidades que describen el movimiento de la plataforma 𝑢𝑙,𝑢𝑚 y 𝜔. 

 

El posicionamiento de la plataforma necesita de una posición deseada, posición 

que para nuestro caso será dada por la cámara una vez que se detecte al objeto de 

búsqueda. Identificado el objeto, inmediatamente la cámara enviará las posiciones en 𝑥 

como en 𝑦 al controlador cinemático para que se ejecute la tarea de posicionamiento 

evitando que la plataforma pierda de vista al objeto. 

 

Ley de control 

Para la obtención de la ley de control se define las variables auxiliares como: 
 

[𝑦1̇ 𝑦2̇ 𝑦3̇]
𝑇 = [�̇� �̇� �̇�]𝑇 

 

                                                                   [
𝑦1̇
𝑦2̇
𝑦3̇

] = [
�̇�
�̇�
�̇�
] = 𝐽(𝜃, ∅) [

𝑢𝑙
𝑢𝑚
𝜔
]                                                    (11) 

 

Para calcular los vectores 𝑢𝑙 , 𝑢𝑚 y 𝜔 se procede a despejar (11): 
 

                                                                 [
𝑢𝑙
𝑢𝑚
𝜔
] = 𝐽−1(𝜑) [

𝑦1̇
𝑦2̇
𝑦3̇

]                                                        (12) 

 

Como la matriz J es una matriz ortogonal se cumple 
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                         𝐽−1(𝜑) = 𝐽𝑇(𝜑) =  [
sin𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑎 sin 𝜑
cos 𝜑 − sin 𝜑 𝑎 cos𝜑
0 0 1

]                            (13) 

 

Resolviendo el producto matricial y expresando en ecuaciones independientes se 

obtiene: 

 
                  𝑢𝑙 = 𝑦1̇𝑠𝑖𝑛𝜑 + 𝑦2̇𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑦3̇𝑎 sin𝜑                                                                    (14) 

 
                  𝑢𝑚 = 𝑦1̇ cos𝜑 − 𝑦2̇ sin𝜑 +𝑦3̇𝑎 cos𝜑                (15) 

 
                  𝜔 = 𝑦3̇                                                                                                                            (16) 

 

 

Realizando el cambio de variable 
 

𝑦1̇ = 𝑣1𝑎𝑢𝑥; 𝑦2̇ = 𝑣2𝑎𝑢𝑥; 𝑦3̇ = 𝑣3𝑎𝑢𝑥 
 

 

 

Se obtiene 
 

              𝑢𝑙 = 𝑣1𝑎𝑢𝑥𝑠𝑖𝑛𝜑 + 𝑣2𝑎𝑢𝑥𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑣3𝑎𝑢𝑥𝑎 sin𝜑                                                    (17) 
 

                𝑢𝑚 = 𝑣1𝑎𝑢𝑥 cos𝜑 − 𝑣2𝑎𝑢𝑥 sin𝜑 +𝑣3𝑎𝑢𝑥𝑎 cos𝜑                                                (18) 
 

               𝜔 =𝑣3𝑎𝑢𝑥                                                                                                                       (19) 
 

 

Para determinar de qué forma es 𝑣𝑥𝑎𝑢𝑥, se cierra el lazo de control, es decir se 

sustituye las ecuaciones (14), (15) y (16) en las ecuaciones (17), (18) y  (19), de esto se 

obtiene 

�̇� = 𝒗𝟏𝒂𝒖𝒙;  �̇� = 𝒗𝟐𝒂𝒖𝒙;  �̇� = 𝒗𝟑𝒂𝒖𝒙 

 

Como se observa las velocidades  �̇�, �̇� y �̇� solo dependen de una variable auxiliar cada 

una, por lo consiguiente se propone que la forma para cada variable auxiliar. 

 

                                                      𝑣1𝑎𝑢𝑥 = 𝑘𝑝(𝑥𝑑 − 𝑥)                                                                      (20) 
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                                                             𝑣2𝑎𝑢𝑥 = 𝑘𝑝(𝑦𝑑 − 𝑦)                                                                      (21) 

                                                             𝑣3𝑎𝑢𝑥 = 𝑘𝑝(𝑧𝑑 − 𝑧)                                                                      (22) 

 

Donde  𝑥𝑑 , 𝑦𝑑 y 𝑧𝑑 son las posiciones deseadas, se nota que cada variable auxiliar 

se compone del error multiplicado por una constante (constante proporcional). Expresado 

de forma simplificada se tiene: 

 

                                                        𝑉𝑟𝑒𝑓 = 𝐽−1(𝐾. ℎ̌)                                                                       (23) 
 

 

Donde las funciones de tangente hiperbólica 𝑡𝑎𝑛ℎ(. ) se incluyen para evitar la 

saturación de las velocidades deseadas como indica la ecuación (24). 

 

                                                𝑉𝑟𝑒𝑓 = 𝐽−1(𝐾. tanh(ℎ̌))                                                             (24) 

 

Donde 𝐽−1 es la matriz Jacobiana que tiene todos los parámetros del modelo 

cinemático de la plataforma, 𝑘 es una matriz positiva de ganancias que ayuda a corregir 

el error y ℎ̃ es el vector errores de control, este error es la diferencia entre la posición 

deseada menos la posición real de la plataforma. 

ℎ̃ = ℎ𝑑 − ℎ                                                              (25) 

 

Cuando se requiera saturar a las velocidades de la plataforma móvil se hace el 

uso de la ecuación tanh(ℎ̃) que permite limitar el error ℎ̃, el objetivo del control es hacer 

que el error se cero en cualquier instante de tiempo. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL Y 
CONTROL 

 

 

La implementación de esta etapa inicia con la adquisición y el procesado de las 

imágenes. Las imágenes son transmitidas por medio de la tecnología wireless 

(conexiones inalámbricas), por medio de una cámara IP de la marca D-link, modelo DCS-

932L, la cual utiliza el estándar IEEE 802.11n/g/b, con una ancho de banda de 2.4 Ghz 

(D-Link, 2014).  

El desarrollo del algoritmo para el procesado de las imágenes y posterior búsqueda 

y seguimiento de objetos está realizado en Matlab, el cual es una herramienta bastante 

robusta para el presente proyecto, además  se vincularon las librerías de OpenCV en 

Matlab con la finalidad de utilizar las funciones y algoritmos que OpenCV dispone para la 

ejecución de la etapa de visión artificial por computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Etapas del sistema VA móvil omnidireccional 

1. ESCENA 
 

Captura una imagen 
del entorno  

 

1. ESCENA 

2. PREPROCESADO 
 

Mejora la imagen antes 
del procesamiento 

 

2. PREPROCESADO 

3. PROCESAMIENTO 
(MÉTODO SURF) 
Detecta y extrae las 

características SURF de 
la imagen  

 

5. DETECCIÓN 
 

Distingue el objeto  
del entorno  

 

6. SEGUIMIENTO 
 

Aplica el control para 
seguir el objeto 

 

4. BÚSQUEDA 
 

Aplica el control de 
búsqueda del objeto  

 

4. BÚSQUEDA 
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El proceso que realiza el sistema consta de las siguientes etapas: la adquisición 

de imágenes, el Preprocesamiento, la extracción de las características, la aplicación de 

un control de movimiento en la plataforma para la búsqueda, la detección del objeto y 

finalmente la aplicación de un control de posición para seguir el objeto, etapas que se 

ilustran en la (Figura 58).  

 

4.1  Instalación de paquetes y librerías de VA en Matlab  

4.1.1 Guía para la Conexión de OpenCV con Matlab  
 

Las librerías de OpenCV permiten realizar tareas relacionadas con la visión 

artificial por  computadora, así OpenCV dispone de funciones dedicadas que van desde, 

la detección de rostros que es parte del procesamiento de imágenes u objetos realizando 

los pasos descritos a continuación.  

 

 Descarga e instalación de las librerías OpenCV 

 

Las librerías de este software pueden ser descargadas desde la página oficial de 

OpenCV, es de vital importancia considerar la versión del software en donde van a ser 

utilizadas las librerías de OpenCV, para Matlab 2016 la versión 3.4.0 es la última que se 

compatibiliza adecuadamente. 

 

La (Figura 59) muestra el archivo descargado y la ventana del asistente de 

instalación de OpenCV eligiendo como destino de instalación el disco local C, es 

recomendable elegir una ruta de extracción de fácil acceso, ya que es necesario conocer 

la localización del OpenCV para la integrarlo con Matlab.  

 

https://opencv.org/
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Figura 59. Extracción de las librerías OpenCV en la PC 

 

 Integración de las bibliotecas OpenCV en Matlab 

 

Matlab puede integrar las funciones de OpenCV a través de las APIs de OpenCV 

C++, para el desarrollo de algoritmos de visión tanto de imágenes como de video, de tal 

manera que Matlab puede hacer uso de funciones básicas de OpenCV para la adquisición 

de imágenes, o incluso integrar proyectos completos realizados en OpenCV C++ 

(MathWorks, 2018).  

 

Para construir las bibliotecas de OpenCV en el host de Matlab, se instala el 

compilador (Microsoft Visual Studio 2015 Profesional), para la versión de Matlab R2016 

a (MathWorks, 2018). Posteriormente es necesario la instalación de la plantilla C++, de tal 

forma que debe estar incluido en los “templates” de Visual Studio como se puede apreciar 

en la (Figura 60).  

 

 

Figura 60. Instalación del compilador Visual Studio C++ 
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 Realizado el procedimiento descrito en el párrafo anterior se procede a configurar 

el MEX para la construcción de código escrito en C++ a archivos .m, ejecutando el 

siguiente código. 

 

mex -setup c++ 

 

Si el compilador instalado es compatible con la versión de Matlab, este arroja un 

resultado que describe la configuración realizada, indicando el compilador seleccionado, 

caso contrario nos indicará un mensaje de error.   

 

El siguiente paso es descargar un paquete de la página web GitHub,  que contiene 

un kit de recopilación y desarrollo de funciones Matlab MEX para las bibliotecas de 

OpenCV con la finalidad de convertir los tipos de datos nativos entre OpenCV y Matlab 

(GitHub, 2018). El archivo a descargar se denomina “master”, y una vez descargado se 

encuentra comprimido dentro de una carpeta con el nombre “mexopencv-master”. 

 

 

Figura 61. Integración  del paquete de funciones Matlab MEX. 
 

https://github.com/kyamagu/mexopencv
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El paquete previamente descargado se la adiciona en la ruta donde se encuentra 

nuestro proyecto, el procedimiento  se ilustra en la (Figura 61).  

 

Como paso final para esta etapa es necesario ejecutar la función “make” incluida 

en el paquete instalado que muestra la figura anterior, esta función se la puede realizar 

ejecutando el siguiente código en el “Command Window” de Matlab. 

 

mexopencv.make 

  

Si la acción no se ejecuta muy probablemente sea la ruta donde está instalada la 

carpeta denominada “bluid” de OpenCV, ilustrada en la (Figura 62) a). Para corregir el 

error se debe reemplazar el camino donde está instalado el OpenCV en la función “make” 

mostrada en la (Figura 62) b), la línea de código que contiene la ubicación de OpenCV 

en la PC es,  

 

opts.opencv_path = 'C:\opencv3.4.0\build'; %Patch 

 

 

 

a) 

 

 

b) 

 

Figura 62. Integración de OpenCV y Matlab, a) Localización del OpenCV, b) función 
make 

 

Si los pasos anteriores se realizan correctamente, Matlab empezará un proceso 

de instalación de todas las funciones y algoritmos disponibles en OpenCV.  
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4.1.2 Instalación del paquete OCR Language Data en Matlab.  
 

Matlab dispone de un Toolbox dedicado a la visión artificial por computadora, con 

las capacidades de detectar, clasificar y rastrear objetos. Con los algoritmos de visión 

artificial instalados, en Matlab es posible analizar escenas del mundo real y en tiempo 

real (MathWorks, 2018). 

 

Para la instalación es necesario verificar a través de la “ventana de comandos” en 

Matlab, el paquete de visión artificial requerido, digitando el código siguiente, 

 

visionSupportPackages 

 

Así, conoceremos los paquetes disponibles y por medio de un asistente de 

instalación similar al que se muestra en la (Figura 63), se puede incluir el paquete 

deseado, para el presente caso se elige (OCR Language Data).  

 

 

Figura 63.  Asistente de instalación de paquetes en Matlab, que muestra el Computer 
Vision System instalado 

 

Una vez instalados los diferentes paquetes y archivos necesarios en Matlab, se 

procede a realizar la adquisición y procesamiento de imágenes, vinculando dos 

poderosas herramientas dedicadas a la visión artificial por computadora, es decir Matlab 

y OpenCV, logrando así crear un sistema bastante robusto. 

 

4.2   Adquisición de las imágenes  

 

Las imágenes del entorno son adquiridas a través de la cámara IP, la cual dispone 

de una resolución máxima de 640*480 pixeles configurables por medio de su propia 

plataforma, o a través de un navegador web como muestra la (Figura 54).  
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Una vez configurada la cámara es posible capturar los fotogramas por medio del 

software Matlab, para lo cual es necesario conocer la dirección IP, el puerto y formato de 

la cámara utilizada, como menciona la ayuda (Help) de Matlab. 

 

cam = ipcam('URL') 

cam = ipcam('URL', 'Username', 'Password') 

 

En muchos casos pueden existir problemas de conexión entre Matlab y ciertas 

cámaras IP, porque las cámaras de marcas desconocidas no han sido puestas en prueba 

para este proceso, para lo cual es recomendable la utilización de equipos de la marca 

que recomienda Matlab, ingresando a la ayuda del software. En el presente caso se 

utiliza la siguiente dirección URL. 

 

cam = ipcam('http://192.168.0.20/mjpeg.cgi','admin','123456') 

 

 La función “ipcam”, crea un objeto de la cámara compuesto por: una URL que 

contiene la dirección IP y puerto para acceder a la cámara, el formato que es un Motion 

JPEG (mjpeg.cgi), un nombre de usuario denominado “admin”, y la contraseña que en 

este caso es “123456”, estos datos pueden ser previamente configurados por un 

navegador web. Una instantánea puede ser adquirida a través de la función “snapshot”, 

y guardada en una variable, para que pueda ser manipulada, para la visualización de la 

imagen adquirida basta con hacer uso de alguna de las funciones de Matlab, como 

“images” o “imagesc”. En la (Figura 64)  se muestra el resultado del siguiente código.  

 

im = snapshot(cam); 

imagesc(im); 
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Figura 64. Adquisición de imágenes del entorno mediante una cámara IP 

 

4.2.1 Preprocesado de las imágenes adquiridas. 

 

Esta etapa consiste en la preparación de las imágenes adquiridas con la finalidad 

de mejorar la calidad de las mismas, para ello se consideran aspectos físicos como la 

luminosidad del entorno y la ubicación de la cámara. Además, en la imagen se considera 

la resolución, nitidez, brillo, etc. Para el presente caso se considera una buena 

luminosidad, una correcta posición de la cámara y un par de algoritmos para el 

mejoramiento de la imagen. En la (Figura 65) se puede apreciar la diferencia entre, a) 

una imagen sin pre-procesar y b) un ambiente previamente preparado y preprocesado. 

 

 

Figura 65. Preparación de las imágenes adquiridas. a)  imagen sin preprocesar b) 
imagen preprocesada 
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4.3   Detección de rostros y objetos caracterizados en una escena  

4.3.1 Interpretación matricial de una imagen digital 

 

Una imagen es capturada por la cámara IP, esta se guarda como una matriz de 

“n” número de filas por “m” número de columnas, y a su vez cada elemento de la matriz 

representa un pixel que define el color de la imagen. El rango de colores depende del tipo 

de dato de cada pixel que va en potencias de 2, en el presente caso el dato es de tipo 

“uint8” correspondiente a 28 valores, de modo que la imagen utiliza toda la gama de 

colores en un rango de 0 a 255 (MathWorks, 2018), este detalle se ilustra en la (Figura 66).  

 

 

Figura 66. Representación matricial de una imagen digital de dimensión m*n. 
 

4.3.2 Conversión de la imagen RGB a la escala de grises 

 

Cada pixel de la imagen adquirida está compuesto por un triplete denominado RGB, 

este triplete especifica las intensidades de los componentes (Rojo, Verde y Azul) del 

color y está expresado como un vector de tres elementos [R, G, B], como el tipo de dato 

es uint8 entonces, 

 

[0, 0, 0]    Corresponde a un color negro  

[255, 255, 255]  Corresponde a un color blanco (MathWorks, 2018),  

De tal forma que resulta posible, separar los componentes RGB de forma individual 

como se ilustra en la (Figura 67). 
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Figura 67. Formato de una imagen adquirida en sus componentes RGB 
 

Como la imagen de entrada está con sus colores verdaderos, es necesario hacer 

una conversión de la imagen tomada con la cámara a la escala de grises, con Matlab 

resulta sencillo realizar este procedimiento, ya que gracias a los paquetes instalados 

previamente, basta con digitar la función,  

 

ImGRIS = rgb2gray(RGB); 

 

O haciendo uso de las librerías de OpenCV con la función, 

 

ImGRIS = cv.cvtColor(RGB, 'RGB2GRAY'); 

 

En ambos casos las sintaxis anteriores transforman una imagen adquirida “RGB” a 

la escala de grises y es guardada en una variable denominada “ImGRIS”. 

 

4.3.3 Aplicación del método SURF para la extracción de características  

 

Uno de los objetivos principales de este proyecto es encontrar un objeto en 

particular dentro de una imagen, para ello se hace uso de los algoritmos propuestos por 

Matlab para la detección y extracción de características. El método SURF 

(Características robustas aceleradas) resulta el más óptimo para el presente  caso, ya 
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que generalmente es utilizado para el seguimiento de objetos en una secuencia de video, 

incluso si el objeto cambia de ubicación, rotación u orientación (Szczuko, 2013). 

 

Esta etapa se denomina  “entrenamiento”, e inicia con la extracción del objeto 

colocado en una escena, utilizando un editor de imágenes, como ilustra la (Figura 68). 

 

Escena 

 

a) 

Objeto  

 

 

 

 

b) 

  

Figura 68. Extracción del objeto a entrenar, de la escena. 
 

Luego, con la imagen del objeto, se procede a detectar las características SURF, 

proceso a realizar utilizando la función, 

 

Points = detectSURFFeatures(ImGRIS) 

 

Donde “ImGRIS” es la imagen transformada a la escala de grises, y 

“detectSURFFeatures”, es la función que retorna un conjunto de puntos que contienen 

información sobre las características SURF detectadas.  

 

El siguiente paso consiste en extraer esas características, haciendo uso de la 

función, 

 

extractFeatures(ImGRIS, Points); 
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El resultado de esta acción se muestra en la (Figura 69),  la misma que indica una 

gran cantidad de características detectadas, ya que el objeto goza de un alto contraste. 

Hay que considerar que el método SURF (Características robustas aceleradas) se enfoca 

en el contraste y que está inspirado en SIFT (Transformación de la característica 

invariante a la escala) pero con la ventaja de ser más rápido.   

 

Figura 69. Características detectadas del objeto aplicando el método SURF 
 

 

4.3.4 Detección del objeto a partir de las características SURF 

 

La imagen de la (Figura 69) representa un objeto en concreto, para detectarlo en 

una escena, será a través de las características que previamente hemos detectado. Para 

cumplir con tal objetivo es necesario hacer que las características en su conjunto ayuden 

a identificar el objeto.  

Consecuentemente, se procede a capturar una nueva imagen (escena) y repetir el 

procedimiento, es decir detectar y extraer las características de la escena, para hacer 

una comparación y determinar la concordancia entre ambos casos. La (Figura 70) indica 

la coincidencia de los puntos característicos entre el objeto previamente entrenado y 

alguna escena.  



75 

 

 

Figura 70. Comparación de los puntos entre el objeto y la escena. 

 

La imagen anterior nos muestra una gran cantidad de puntos coincidentes, por 

tanto se puede concluir que el objeto se encuentra dentro de la escena capturada, para 

identificar el objeto basta con rodearlo con un polígono como se ilustra en la (Figura 71).  

 

Figura 71. Objeto detectado dentro de una escena. 
 

 

4.3.5 Detección de rostros utilizando librerías OpenCV  

 

Haciendo uso de las funciones de OpenCV las imágenes capturadas por la cámara 

son transformadas a la escala de grises, mientras que la clase,  

 

cv.CascadeClassifier(Nombre de archivo); 
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es un clasificador en cascada que se encarga de detectar objetos en un flujo de video, 

donde el argumento de la clase “Nombre de archivo”  carga un archivo clasificador .xml 

que contiene los objetos que han sido previamente entrenados (OpenCV, 2018). Para el 

presente caso se hizo uso del archivo, “haarcascade_frontalface_alt.xml”, 

correspondiente a un previo entrenamiento que trae OpenCV por default  para la 

detección de rostros.  

 

El siguiente algoritmo detecta un rostro “si existe” dentro de una escena, utilizando 

el clasificador en cascada, luego el rostro se encierra en un polígono rectangular para 

que pueda se diferenciado del entorno. El resultado de las líneas de código es mostrado 

en la (Figura 72).  

 

im = imread('rostro.JPG'); %Lectura de la imagen 

detector = cv.CascadeClassifier... 
           ('haarcascade_frontalface_alt.xml'); %Clasificador    
gr = cv.cvtColor(im, 'RGB2GRAY'); %Escala de grises 

boxes = detector.detect(gr, 'ScaleFactor',  1.3, ... 
    'MinNeighbors', 2, 'MinSize',      [30, 30]); %Polígono 
im = insertShape(im, 'Rectangle', boxes{1},... 

'LineWidth',3, 'Color', 'red'); %Inserta el polígono 

imagesc(im) %Muestra la imagen  

 

 

Figura 72.  Detección de rostro en una escena aplicando algoritmos OpenCV. 
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4.4 Algoritmo del control basado en la escena  

 

Se denomina “escena” a la imagen capturada por la cámara digital y en la sección 

4.3 se realiza la detección de rostros y objetos de una sola imagen. A continuación se 

efectúa el mismo procedimiento pero con una secuencia de imágenes capturadas por la 

cámara, de modo que se tenga un proceso en tiempo real, interactuando las partes de 

procesamiento de imágenes y el control de movimiento para la plataforma. El flujo de 

trabajo que realiza el sistema de VA omnidireccional, se ilustra en la (Figura 73).  

 

 

Figura 73. Flujo de trabajo que realiza el sistema VA omnidireccional. 
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4.4.1 Localización de las coordenadas, robot y objeto en la escena.   

 

A continuación se detalla el procedimiento para la localización de los centroides, 

tanto del entorno como del objeto detectado, estos centroides o puntos medios de una 

área determinada, servirán para la aplicación de un control de posición en donde, el 

punto medio de la escena es la posición inicial y el punto centro del objeto es la posición 

deseada. La (Figura 74) es el esquema que representa el sistema, donde la imagen 

capturada por la cámara dota de los puntos de interés para la aplicación del control 

para el movimiento de la plataforma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74.  Bosquejo del sistema VA omnidireccional y detección de centroides. 
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 Localización del centroide en la escena 

 

La cámara captura una imagen con una resolución máxima de 640*480 pixeles, 

esta resolución es configurable y representa el tamaño de la matriz que contiene los datos 

de todos lo pixeles que forman la imagen, este detalle está ilustrado en la (Figura 66) 

Cada pixel ocupa una posición en la matriz, representada por el vector, 

 

𝑃𝑥𝑦 = (𝑥, 𝑦) 

 

Donde 𝑥y𝑦 dan la ubicación de los pixeles en un rango de, (1, 2, 3…𝑚) y 

(1, 2, 3…𝑛) respectivamente.  

 

Para conocer el tamaño de la imagen se utiliza la función “size(Img)” de Matlab, 

que devuelve un vector con la longitud de cada dimensión (𝑛, 𝑚) de la imagen, entonces, 

𝑥𝐶 =
𝑚

2
,𝑦𝐶 =

𝑛

2
 

Donde el punto central de la escena queda definido por las coordenadas, 

 

𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐 = (𝒙𝑪, 𝒚𝑪) 

 

 Localización del centroide del objeto.   

El objeto ocupa un área determinada en la escena y está rodeada por un polígono 

rectangular conformado por la unión de 5 puntos que representan los vértices del 

polígono, como ilustra la (Figura 75),  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 75. Polígono rectangular que encierra el objeto dentro de la escena. 
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 Consecuentemente es preciso determinar las dimensiones (ancho y alto) del 

rectángulo. Para determinar el ancho del objeto conocidos sus vértices, se procede a 

aplicar una de las ecuaciones siguientes, 

 

 𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ = 𝑥2 − 𝑥1ó𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ = 𝑥3 − 𝑥4 

 

 Así mismo para determinar la altura, 

 

ℎ𝑖𝑔ℎ = 𝑦3 − 𝑦2óℎ𝑖𝑔ℎ = 𝑦4 − 𝑦1  

 

Las coordenadas del punto central del objeto se hallan dividiendo para dos tanto 

en alto como en ancho, es decir,  

 

𝑥𝐶 =
𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ

2
,𝑦𝐶 =

ℎ𝑖𝑔ℎ

2
 

 

Entonces el centro resultante es,   

𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐_𝑶𝒃𝒋 = (𝒙𝑪, 𝒚𝑪) 

 

En la (Figura 76) se puede apreciar el resultado del procedimiento realizado 

anteriormente, el proceso es común tanto para la detección de rostros y objetos. 

 

 
Figura 76. Puntos centrales de la escena y rostro 
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PLATAFORMA 

 

4.4.2 Control de posición para el movimiento de la plataforma 

 

Conocidos los puntos de interés (posición inicial y la posición deseada), se procede 

a aplicar el control de posición. La (Figura 56) del capítulo 3, ilustra el modelo cinemático 

de la plataforma móvil omnidireccional, para un desplazamiento en el plano 𝑥, 𝑦.  

 

En nuestro caso el desplazamiento de la plataforma depende de la posición que 

ocupa el objeto detectado en la escena, donde el centro de la escena (𝑃0) es el estado 

inicial y el centro del objeto (𝑃1) es el estado deseado. El objetivo del control es hacer 

coincidir esos dos puntos, así que para corregir los errores (ℎ̃𝑥, ℎ̃𝑦) se aplican velocidades 

lineales, 𝑢𝑙 para un desplazamiento frontal y  𝑢𝑚 para un desplazamiento transversal, 

esta descripción esta ilustrada en la (Figura 77).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 77. Modelación matemática del sistema. 
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En el capítulo 3, sección 3.1.5, se detalló el modelo cinemático del sistema, modelo 

con el cual se implementó el control de posición mediante la ley de control presentada en 

la ecuación (26) y mayores detalles se presentan en la sección 3.1.6. 

 

                                  𝑉𝑟𝑒𝑓 = 𝐽−1 ∗ (𝐾 ∗ tanh(ℎ̃))                                                           (26) 

 

Donde, ℎ̃ es el error de la posición en cada uno de las dimensiones (𝑥, 𝑦) en la 

escena, es decir, 

 

                                            ℎ̃ = (ℎ̃𝑥, ℎ̃𝑦)                                                                                (27) 

 

𝐾 es una matriz de ganancia utilizado para el ajuste del algoritmo de control, y 𝐽−1 

es la matriz jacoviana que contiene el modelo cinemático de la plataforma.  

 

Aplicando este algoritmo se logró realizar el control de todo el sistema acoplado a 

variaciones de posición y en tiempo real, logrando que todo el proceso se realice en un 

tiempo de 150𝑚𝑠. 
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 CAPÍTULO V 
 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

 

En este capítulo se presentan las pruebas y los  resultados del sistema de  visión 

artificial móvil omnidireccional, así como también las gráficas del comportamiento del 

controlador implementado para la detección y seguimiento de objetos con características 

singulares que gozan de un alto contraste, en un entorno estructurado. Además fueron 

necesarias realizar pruebas de Hardware y Software. 

 

5.1  Construcción de la Plataforma móvil omnidireccional 

  

En el capítulo 3 sección 3.1.3 se especifica el diseño y ensamblado de la 

plataforma móvil omnidireccional que conforma elementos electrónicos y partes 

mecánicas diseñadas en el Software SolidWorks como bases, motores, ruedas y otros 

elementos. Finalmente adquiridos los elementos necesarios y ensamblados se obtuvo 

como resultado la plataforma terminada como se aprecia en la (Figura 78).  

 

 

Figura 78. Plataforma Móvil Omnidireccional 
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5.2  Pruebas de Hardware Electrónico 
 

En esta sección se realizan varias pruebas experimentales de todo el hardware 

electrónico de la plataforma, el cual permite ejecutar acciones de control para el 

desplazamiento. Para evaluar al sistema electrónico se detallan posteriormente las 

pruebas de comunicación y un proceso de identificación. 

 

5.2.1 Comunicación   
 

Comunicación Zigbee 

 

Permite el intercambio de datos entre la tarjeta de control de la plataforma y 

ordenador en configuración punto a punto, datos que son los parámetros de 

velocidades que el controlador envía a la tarjeta y esta ejecuta acciones en cada  motor 

de la plataforma para el desplazamiento en el plano.  

 

La (Figura 79) muestra la ventana serial de Arduino que permite  enviar y recibir 

las velocidades de la plataforma, mediante el comando M: m1:m2:m3:m4, donde m1, 

m2, m3 y m4 son las velocidades en RPMs aplicados a cada motor. En la Figura 79 se 

puede apreciar que al aplicar las velocidades M: 100:50:-50:-60, las velocidades 

enviadas y adquiridas son coincidentes. 

 

Figura 79. Comunicación por el serial de arduino (PC-Plataforma) 
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Toda la programación para controlar el movimiento de la plataforma está hecho 

en Arduino. La (Figura 80) muestra  el sentido de giro de cada motor, las velocidades 

enviadas a los motores (m1, m2) giran en sentido horario, mientras que los motores 

(m3, m4) giran en sentido antihorario. 

 

 

Figura 80. Sentido de giro de las ruedas de la Plataforma   

 
Comunicación Wireless 

 

Comunicación para el enlace de la cámara IP y ordenador en configuración punto 

a punto, la comunicación es muy efectiva sin línea de vista cubriendo una amplia 

cobertura de red y no se cae en ningún momento la comunicación lo que hace posible 

la adquisición de las imágenes de manera eficiente. Imágenes que son utilizadas para 

el respectivo procesamiento e identificación del objeto de prueba en el entorno. La 

(Figura 81) muestra a la cámara con un led encendido de color verde parpadeante 

indicando que se está transmitiendo el video en directo.  
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Figura 81. Cámara transmitiendo en directo  

 

La (Figura 82) muestra la transmisión de video en directo entre ordenador y 

cámara IP a través de un navegador registrada con la dirección IP de la cámara. 

 

Figura 82. Transmisión de video en directo Cámara-PC 
 

5.2.2 Identificación de la Plataforma  
 

La identificación es un procedimiento experimental que nos permite evaluar el 

funcionamiento de la plataforma con los componentes electrónicos y la veracidad del 

modelo cinemático obtenido.  
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Para llevar a cabo la identificación se realizó un programa en Matlab el cual  tiene 

el modelo de la plataforma, seguidamente se dan valores a los parámetros que componen 

el modelo matemático, cuyos parámetros son las velocidades de 𝑢𝑙, 𝑢𝑚 y 𝜔. Estas 

velocidades pueden ser señales seno o coseno que son las funciones más utilizadas para 

el proceso de  identificación.  

A continuación se muestran las velocidades enviadas a la plataforma móvil a 

diferentes frecuencias.  

Con 𝑓 = 2𝐻𝑧 

ul = 0.2*sin(0.5*t);     
um = 0.1*cos(0.5*t);    
w = 0.2*sin(0.5*t);  

 

Aplicadas las señales de prueba mencionadas anteriormente producen que los 

motores de la plataforma respondan con un sentido de giro adelante-atrás tratando de 

estabilizarse a la velocidad enviada. La (Figura 83) muestra el resultado de las 

velocidades  𝑢𝑚, 𝑢𝑙 y 𝜔 enviadas y entregadas por la plataforma. 

 

Figura 83. Respuesta de las Velocidades   
 

Con 𝑓 = 5𝐻𝑧 

ul = 0.2*sin(0.2*t);     
um = 0.1*cos(0.2*t);    
w = 0.2*sin(0.2*t);  
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La (Figura 84) muestra los resultados de la identificación con una frecuencia de 

5Hz. 

 
Figura 84.  Respuesta de las Velocidades   

 
En (Figura 83) y (Figura 84)  se observan los resultados experimentales de la 

identificación a diferentes frecuencias, velocidad enviada y representada con color azul 

y la roja es la velocidad adquirida de los motores de la plataforma, se puede observar 

que los controles PID de cada motor responden de manera correcta permitiendo que la 

señal adquirida se ajuste a la señal enviada, con esto  verificamos que el modelo 

matemático obtenido responde satisfactoriamente a los requerimientos. 

 

5.2.3 Sistema de Alimentación 
 

La alimentación de todo el sistema de visión artificial está compuesto por dos 

baterías lipo de 12V a 2200 mA/h que brindan una autonomía considerable en mantener 

funcionando a todo el sistema. La primera batería lipo que alimenta a la cámara IP 

permite una operación por 2 horas continuas transmitiendo información hacia el 

ordenador satisfactoriamente. Mientras que la batería lipo que alimenta a toda la 

plataforma móvil permite una operación de 3 horas cuando está en funcionamiento 

continúo. 
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5.3   Pruebas Experimentales de Movimiento  
 

El control de movimiento de la plataforma es necesario para realizar tareas de 

búsqueda y seguimiento de objetos. Los movimientos de la plataforma se pueden ejecutar 

sin controlador o con un controlador que  involucre al modelo matemático de la plataforma 

móvil, permitiendo entender el comportamiento y facilidad de maniobrabilidad de la 

misma.  

5.3.1 Desplazamiento de la plataforma en el plano  

 

La plataforma móvil tiene la capacidad de desplazarse linealmente en los 360° del 

plano. Las velocidades de cada motor vienen dados por la ecuación 9 descrita en la 

sección 3.1.5 del capítulo III, esta ecuación permite el movimiento de la plataforma en 

diferentes direcciones demostrando así la característica de las ruedas mecanum. La 

(Figura 85) muestra el desplazamiento de la plataforma con una ruta establecida en 

función del tiempo y se observa que ejecuta correctamente la tarea requerida. 

 

Figura 85. Desplazamiento de plataforma con una ruta dada. 
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5.3.2 Control de Posición 
 

Corresponde al controlador implementado que integra el modelo cinemático del 

sistema en el plano 𝑥𝑦. Este controlador posiciona a la plataforma en una coordenada 

deseada a partir de una posición inicial determinada en el entorno. 

A continuación se describe la prueba experimental del controlador de posición 

implementado en la plataforma. La posición deseada que se requiere es: 

 

Posición inicial: 𝑦 = 0𝑚; 𝑥 = 0𝑚 

Posición deseada:  𝑦𝑑 = 10𝑚 ; 𝑥𝑑 = 5𝑚 

Tiempo de muestreo: 0.1[𝑠] 

 

Figura 86. Posición inicial de la Plataforma 
 

Una vez ejecutado el control de posición tenemos como resultado la trayectoria 

descrita por la plataforma en el plano en la (Figura 87),  se observa que parte de una 

posición inicial y llega a la posición deseada, todo esto se llevó a cabo por las acciones 

de control calculados por el controlador y se puede decir que el controlador tiene un buen 

desempeño.  
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Figura 87. Trayectoria descrita por la plataforma para alcanzar el punto deseado. 
 

La (Figura 88) muestra la trayectoria descrita por la plataforma desde un punto 

inicial hasta un punto deseado simulada en Matlab, se puede observar que existe una 

compensación por parte del controlador en 𝑥 como en 𝑦 para alcanzar la posición 

deseada. 

 

Figura 88. Trayectoria simulada descrita por la plataforma móvil. 
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Finalizado el control de posición la (Figura 89) muestra los resultados de las 

velocidades de control aplicadas a la plataforma en las cuales se consideran la velocidad 

enviada calculada por el controlador (señal de color azul) y velocidad adquirida de la 

plataforma (señal de color roja).  

 

Figura 89. Respuesta a las velocidades para control de plataforma. 
 

La (Figura 90) muestra la evolución de los errores de posicionamiento que 

permanecen cerca a cero  tanto en 𝑥 como en 𝑦 hasta alcanzar la posición deseada. 

 

Figura 90. Errores de control 
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5.4   Pruebas del Sistema de Visión Artificial Móvil Omnidireccional 
 

En esta sección se evalúa el funcionamiento del sistema de visión artificial 

implementado en Matlab con librerías de software libre (OpenCV), mediante pruebas 

experimentalmente en detección y seguimiento de objetos caracterizados en un entorno 

estructurado.  

 

5.4.1  Resultados de detección y seguimiento de objetos con la cámara 

 

Rostros 

En la (Figura 91) muestra la detección  del rostro  en el entorno en diferentes 

posiciones y es enmarcado con un polígono de color rojo. 

 

Figura 91. Detección del Rostro con la cámara 
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Objetos 

En la (Figura 92) se presenta la detección del objeto en el entorno en diferentes 

posiciones y es enmarcado con un polígono de color rojo. 

 

Figura 92. Detección del objeto característico con cámara 
 

5.4.2  Pruebas de seguimiento de Rostro 

En este proceso el sistema de visión identifica el rostro en el entorno  través de 

una secuencia de imágenes adquiridas por la cámara, detectado el rostro el sistema de 

visión ejecuta la tarea de seguimiento haciendo que la plataforma se acerque a la persona 

y no lo pierda de vista.   

Prueba Experimental No. 1: Detección y seguimiento del rostro  

En primera instancia ubicamos al robot y al objeto de búsqueda en el entorno como 

se muestra la (Figura 93). 
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Figura 93. Entorno de Trabajo 
 

Seguidamente se ejecuta la búsqueda del rostro, identificado el rostro lo enmarca 

con un polígono de color rojo como muestra la (Figura 94). 

 

Figura 94. Identificación del rostro posición inicial. 
 

Posteriormente se procede a ejecutar la tarea de seguimiento haciendo que el 

error tienda a cero hasta que los dos puntos de referencia coincidan como se muestra en 

la (Figura 95).  
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Figura 95. Posición Final   
 

La (Figura 96)  muestra la trayectoria descrita por la plataforma para seguir al 

rostro. 

 

Figura 96. Trayectoria descrita por la plataforma para ubicar el rostro en el entorno. 
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La (Figura 97) muestra la trayectoria descrita por la plataforma  para ubicar el rostro 

en el entorno. Se puede observar  que existe una pequeña oscilación de posición relativa 

en el eje 𝑦 esto se debe a las variaciones de luz existentes en el entorno. 

 

Figura 97. Trayectoria simulada descrita por plataforma. 

 

La (Figura 98) muestra las acciones de control de la plataforma omnidireccional, 

detallado en color rojo las velocidades adquiridas (𝑢𝑙 , 𝑢𝑚, 𝜔) y en color azul las 

velocidades enviadas. Se comprueba que los valores se encuentran dentro del rango 

predeterminado para el controlador del robot. 

 
Figura 98. Respuesta a las velocidades para control de plataforma.  
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La (Figura 99) muestra los errores de control tendientes  a cero tanto en 𝑥como 

en 𝑦, podemos decir que nuestro controlador tiene un buen desempeño efectuando la 

tarea de seguimiento que se le asignó a la plataforma. 

 

Figura 99. Errores de Control.   

  
La (Figura 100) muestra el tiempo que demora el sistema en ejecutar todo el 

proceso, es decir el procesamiento de imágenes y control de posición que es de 230 [ms] 

con adquisición de velocidades. 

 

 

Figura 100. Tiempo de ejecución de todo el proceso. 
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Prueba Experimental No. 2: Detección y seguimiento del rostro  

La (Figura 101) muestra la ubicamos del robot y el objetivo en el entorno. 

 

Figura 101. Ubicación de la plataforma y objeto en el entorno.  

 
Ejecutado la acción de búsqueda identifica al objeto y lo enmarca en un polígono 

de color rojo como muestra la (Figura 102). 

 

Figura 102. Identificación del rostro - posición inicial. 

 
 

Seguidamente ejecutamos la tarea de seguimiento hasta que los dos puntos de 

referencia (entorno-rostro) coincidan como se aprecia en la (Figura 103).  
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Figura 103. Seguimiento del rostro - Posición Final 

La (Figura 104) muestra la trayectoria descrita por la plataforma móvil después de 

haber ejecutado la tarea de seguimiento. 

 

Figura 104. Trayectoria descrita por la plataforma para identificar y el seguir al rostro. 
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La (Figura 105) muestra la trayectoria simulada descrita por la plataforma móvil en el 

entorno para ubicar el rostro.  

 
Figura 105. Trayectoria simulada descrita por plataforma. 

 
Las acciones de control aplicadas a la plataforma se muestran en la (Figura 106). 

 

Figura 106. Respuesta a las velocidades para control de plataforma. 
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La (Figura 107) muestra los errores de control oscilante pero muy cercano a cero, 

podemos decir que el controlador tiene un buen desempeño. 

 
Figura 107. Errores de Control. 

  
La (Figura 108) muestra el tiempo que demora el sistema en ejecutar todo el 

proceso, que es de 130 [ms] sin adquisición de velocidades. 

 
Figura 108. Tiempo de ejecución de todo el proceso. 
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5.4.3  Pruebas con Objetos Característicos  

En este proceso el sistema de visión identifica el objeto en el entorno a través de 

una secuencia de imágenes adquiridas por la cámara, detectado el objeto el sistema de 

visión ejecuta la tarea de seguimiento haciendo que la plataforma se acerque al objeto y 

no lo pierda de vista.   

 

Prueba Experimental No. 1: Detección y seguimiento de objetos 

característicos. 

En primera instancia ubicamos al objeto y plataforma móvil en el entorno de 

trabajo, como muestra la (Figura 109). 

 

 

Figura 109. Ubicación de plataforma y objetos de prueba en el entorno. 

 
La (Figura 110) muestra el objeto de búsqueda seleccionado “Dougal Red” en el 

menú de Seleccione el Objeto de la interfaz guide de Matlab. Una vez identificado el 

objeto de búsqueda en el entorno, lo enmarca en un polígono de color rojo.  
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Figura 110. Identificación del objeto - posición inicial. 

 

Identificado el objeto se ejecuta la tarea de seguimiento, haciendo que la 

plataforma móvil se acerque al objeto y los círculos de referencia (entorno - objeto) 

coincidan como se observa en la (Figura 111).  

 

Figura 111. Seguimiento del Objeto – Posición Final 
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La (Figura 112) muestra la trayectoria descrita por la plataforma móvil en el entorno 

para identificar y seguir al objeto. 

 

Figura 112. Trayectoria descrita por la plataforma para identificar al objeto. 
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La (Figura 113) muestra la trayectoria descrita por la plataforma en el entorno para 

identificar y seguir al objeto. 

 

Figura 113. Trayectoria descrita por la plataforma para identificar y seguir al objeto.  

 
La (Figura 114) presenta las acciones de control calculadas por el controlador para 

mantener el seguimiento del objeto. Detallado en color rojo las velocidades adquiridas 

(𝑢𝑙 , 𝑢𝑚, 𝜔)  y en color azul las velocidades enviadas. Se comprueba que los valores se 

encuentran dentro del rango predeterminado para el controlador del robot. 

 

 
Figura 114. Respuesta a las velocidades para control de plataforma. 
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La (Figura 115) muestra la tendencia a cero de los errores de control.  

 

Figura 115. Errores de Control. 

  

La (Figura 116) muestra el tiempo que demora el sistema en ejecutar todo el 

proceso, que es de 150 [ms] con adquisición de velocidades. 

 

Figura 116. Tiempo de ejecución de todo el proceso. 

  
Prueba Experimental No. 2: Detección y seguimiento de objetos 

característicos. 
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La (Figura 117) muestra la ubicación del objeto y la plataforma en el entorno de 

trabajo. 

 

Figura 117. Tiempo de ejecución de todo el proceso. 

 
Ejecutamos el sistema de visión y en la interfaz seleccionamos el objeto 

“Cuaderno” como se aprecia en la (Figura 118), para efectuar la detección y 

seguimiento. 

 

Figura 118. Identificación del objeto - posición inicial. 

 
Identificado al objeto se ejecuta la tarea de seguimiento donde la plataforma móvil 

se desplazará con dirección al objeto hasta acercarse a una distancia adecuada como se 

aprecia en la (Figura 119). 
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Figura 119. Seguimiento del Objeto – Posición Final 

 

La (Figura 120) muestra  la trayectoria descrita por la plataforma móvil para seguir 

al objeto “Cuaderno”. 

 
Figura 120. Trayectoria descrita por la plataforma en el entorno para seguir al objeto. 
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La (Figura 121) muestra la trayectoria descrita por la plataforma móvil en el 

entorno para identificar y seguir al objeto.  

 

Figura 121. Trayectoria simulada descrita por la plataforma para seguir al objeto. 

 

La (Figura 122) presenta las acciones de control generadas por el controlador para 

mantener el seguimiento del objeto. 

 

 
Figura 122. Respuesta a las velocidades para control de plataforma. 

 



111 

 

La (Figura 123) muestra la tendencia a cero de los errores de control. En la 

corrección de errores, la tendencia muy cercanos a cero del eje Y como en X, dadas las 

condiciones iniciales de posición de la plataforma. 

 

Figura 123. Errores de control para efectuar el seguimiento del objeto.  

  
La (Figura 124) muestra el tiempo que demora el sistema en ejecutar todo el 

proceso, que es de 130 [ms] sin adquisición de velocidades. 

 

Figura 124. Tiempo de ejecución de todo el proceso. 
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Prueba con dos objetos de similares características 
 

En esta prueba colocamos dos objetos que tienen similares características como 

lo apreciamos en la (Figura 125), podemos decir que existen diferencias en color de los  

objetos. 

 

Figura 125. Objetos con similares características. 

 
Con los objetos de características similares en el entorno, procedemos a ejecutar 

el sistema de visión para la detección del objeto, el objeto a buscar es seleccionado en 

la interfaz en la barra de menú Seleccione el Objeto como muestra en la (Figura 126). 

 

Figura 126. Objeto de detección Dougal Green. 
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Seleccionado el objeto Dougal Green y ejecutado el sistema de visión, el sistema 

detecta el objeto deseado por el usuario de manera correcta y lo enmarca en una polígono 

de color rojo.  

 

Se procede a realizar la misma tarea de detección de objetos pero con el otro color 

de caja de similares características como se observa en la (Figura 127) en donde 

seleccionamos el nombre del objeto en la barra de menú Seleccione el Objeto y el 

objetivo de detección es el “Dougal Red”. 

 

 

Figura 127. Objeto de detección Dougal Red. 

 

Ejecutado el sistema de visión, este detecta inmediatamente al objeto buscado en 

el entorno y lo enmarca en un polígono de color rojo. 
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Finalmente se realiza una prueba quitando uno de los objetos de similares 

características.  

 

Figura 128. Objeto de detección Dougal Green. 

 

La (Figura 128) muestra el resultado de identificación del objeto seleccionado en 

el menú “Seleccione el objeto” de la interfaz, seleccionando el objeto  “Dougal Red”, el 

sistema de visión automáticamente responde tomando como objeto sustituto al objeto 

“Dougal Green” que se encuentra en el entorno por tener similares características y lo 

enmarca en un polígono de color rojo. 
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  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). 

 Se desarrolló la etapa de detección y seguimiento de objetos, utilizando librerías y 

paquetes dedicados a la visión artificial por computador. El presente proyecto está 
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dedicado al reconocimiento de un objeto en particular que tengan características 

singulares, aplicando el método SURF, el cual se enfoca en imágenes con un alto 

contraste para establecer aquellas características, proveyéndonos así de una 

excelente resultado, ya que los objetos quedaron muy bien identificados dentro de 

una escena capturada por la cámara. 

 Los resultados alcanzados fueron satisfactorios, ya que el sistema goza de una 

gran libertad de movimiento al no depender de cables entre controlador y 

plataforma, esto se debe a que tanto él envió de datos de las velocidades como la 

adquisición de las imágenes se realizan por medios inalámbricos es decir, 

tecnologías zigbee y wireless, respectivamente. Además los resultados muestran 

que el sistema ejecuta el algoritmo (procesamiento de imágenes y control de 

posición) en 150 ms aproximadamente, demostrando así que responde de manera 

rápida, finalmente con las gráficas de velocidad y errores se aprecia que también 

tiene una excelente respuesta ante variaciones de posición permitiendo así un 

proceso continuo y en tiempo real. 

 

6.2  Recomendaciones 
 

 Para el desarrollo del sistema de visión artificial móvil omnidireccional que permita 

la detección y seguimiento de objetos es necesario el uso de un entorno 

estructurado y una cámara que se compatible con el Software de procesamiento 

de imágenes. 

 Hay que considerar que no todas las cámaras están diseñadas para realizar este 

tipo de procesos, por lo tanto es recomendable hacer una previa investigación 

antes de adquirirlas para evitar errores de compatibilidad con el software. Matlab 

recomienda una serie de cámaras que han sido probadas y que garantizan la 

integración de las mismas en su plataforma de desarrollo. 

 Es recomendable definir bien el proceso a realizar para evitar acciones 

innecesarias dentro de nuestro sistema. En nuestro caso la adquisición de las 

velocidades fue necesaria únicamente para definir el control de posición de la 

plataforma, luego al ligar el procesamiento y control al sistema, este resultó muy 
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lento, por tanto fue vital prescindir de la adquisición de las velocidades, ya que 

nuestro lazo lo cerramos con la captura de las imágenes. 

 Todas las pruebas experimentales es necesario que se ejecuten en un ambiente 

previamente estructurado con condiciones de luminosidad estables para evitar 

problemas al identificar el objeto. 

 El presente proyecto sirve de base para ejecución de futuros proyectos que 

incluyan el procesamiento de imágenes para visión artificial por computadora, 

donde se podría incluir la evasión de obstáculos como reto principal tratando de 

relacionar al sistema en un entorno más real. 

 Se recomienda a futuras investigaciones hacer uso del software Phyton utilizando 

librerías de Open CV, ya que esta es una poderosa herramienta con licencia libre, 

para la ejecución de proyectos relacionados con la visión artificial por 

computadora. 
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