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OBJETIVO GENERAL  

Diseñar e implementar un prototipo de brazo robótico para 

aplicaciones de clasificación y reconocimiento de formas en el 

proceso de  paletizado empleando procesamiento digital de 

imágenes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Seleccionar los elementos del sistema de visión 

Desarrollar el algoritmo de reconocimiento y clasificación de 

formas geométricas 

Resolver la cinemática del brazo robótico para su control de 

posición. 

OBJETIVOS 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 



Mecanismo de elementos en serie, articulados entre sí, para agarre 

y desplazamiento de objetos.  

 

ROBOT 

Manipulador automático servo-controlado, reprogramable, 

polivalente, capaz de posicionar y orientar piezas. 

MANIPULADOR 



ESTRUCTURA DE LOS ROBOTS INDUSTRIALES 

 

Elementos estructurales GDL de un brazo de robot 



Configuraciones morfológicas de brazos robóticos 



 

BRAZO ROBÓTICO LYNXMOTION AL5D 



 Estudia el movimiento del mismo con respecto a un sistema de 

referencia. 

 Existen dos problemas fundamentales: 

   

CINEMÁTICA DEL ROBOT 

Relación entre cinemática directa e inversa 



 

 Para robots con pocos grados de libertad se pueden usar 

métodos geométricos. 

 

 Denavit Hartenberg propusieron un algoritmo que permite 

obtener el modelo cinemático directo mediante matrices de 

transformación homogénea. (Parámetros D-H) 

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA CINEMÁTICO DIRECTO 



Se analiza al brazo robótico como un manipulador de 5 grados de 

libertad, con un efector final 

CINEMÁTICA DIRECTA 



Parámetros D-H 

 

ARTICULACIÓN θi di ai αi 

1 θ1 L1 0 90 

2 θ2 0 L2 0 

3 θ3 0 L3 0 

4 θ4 0 0 -90 

5 θ5 -L4 0 0 



 

 

nx = C1C5 (C423)  

ny = S1C5 (C423) 

nz = C5 (S423) 

ox = -C1S5 (C423)  

oy = -S5S1 (C423)               

oz = -S5 (S423) 

ax = ay = az = 0 

px = C1L4 (S423+L3C23+L2C2) 

py = S1L4 (S423+L3C23+L2C2) 

pz = -L4 (C423) +L3 (S239) +L2S2+L1 

  

Donde: 

C423= cos (θ4+ (θ2+θ3)) = C4C23-S4S23   

S423= sen (θ4+ (θ2+θ3)) = C4S23+S4C23 

C23= cos (θ2+θ3) = C2C3-S2S3  

S23= sen (θ2+θ3) = C2S3+S2C3 

 

 

Ecuaciones de la resolución del modelo cinemático directo 



 

 

Traslación del sistema de coordenadas de la base 

r = -45 j 



 

 Para robots con pocos grados de libertad se pueden usar 

métodos geométricos. 

 A partir de la matriz de transformación homogénea 

(cinemática directa); se puede  tratar de obtener el modelo 

cinemático inverso  

 Existen procedimientos genéricos para ser programados, a 

partir de los parámetros D-H:   

 Obtener la n-upla de valores articulares que posiciona y 

orientan el extremo; pero son iterativos, con velocidad de 

convergencia e incluso su propia convergencia no siempre 

están garantizados. 

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA CINEMÁTICO INVERSO 



Se resuelve empleando el método de Newton-Raphson  

 Q0= [q1, q2, q3, q4, q5]  

f1=nx-nx1 = C1C5 (C423)-nx1 

f2=ny-ny1 = S1C5 (C423)-ny1 

f3=nz-nz1 = C5 (S423)-nz1 

f4=ox-ox1 = -C1S5 (C423) –ox1 

  f5=oy-oy1 = -S5S1 (C423)-oy1    

   f6=oz-oz1 = -S5 (S423)-oz1   

   f7=ax-ax1 =-ax1     

f8=ay-ay1 = -ay1 

f9=az –az1= -az1 

f10=px-px1 = C1L4 (S423+L3C23+L2C2)-px1 

f11=py-py1 = S1L4 (S423+L3C23+L2C2)-py1 

f12=pz-pz1 = -L4 (C423) +L3 (S239) +L2S2+L1-pz1 

 

CINEMÁTICA INVERSA 



Es una función bidimensional f(x, y) donde x y y son 

coordenadas en el plano y la amplitud f  es llamada intensidad o 

nivel de gris en ese punto.  

TIPOS:  

PROCESAMIENTO 

DIGITAL DE IMÁGENES 

LA IMAGEN DIGITAL 

(a) RGB; (b) Indexada; (c) Escala de Grises; (d) Binaria 



 

ETAPAS DEL PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 

Etapas fundamentales del procesamiento digital de imágenes 



 El PDI extrae información del mundo real a partir de 

imágenes, utilizando un computador. 

 

 El PDI permite al manipulador robótico conocer la posición 

de los objetos;  para que el robot se desplace a dicha posición 

se resuelve su cinemática.  

 

 En el modelo Cinemático directo es de interés, conocer la 

posición. 

 



 

ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA  IMPLEMENTADO 

Estructura general del sistema 



 

ALGORITMO DE ADQUISICIÓN Y  

RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES 



 La posición de la cámara hace que se oculte información pero 

no necesariamente se destruye. 

CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA 

1 Distancia de centro a centro 

2 Centro del punto 

3 Distancia entre los bordes de los puntos 

Parámetros para plantilla de calibración de cámara 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de coordenadas del sistema 

Reconocimiento, clasificación y paletizado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura general del algoritmo de paletizado con PDI 

Reconocimiento, clasificación y paletizado 



El paletizado es la acción y efecto de disponer mercancía sobre 

un palé para su almacenaje y transporte. 
 

El pallet es el término en Ingles del palé.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palé 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura del sistema 



 

ANÁLISIS DE PRUEBAS Y 

RESULTADOS 

 



CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA 

Sin calibrar

 

 

  

Calibrada 



PREPROCESAMIENTO 

Original       Escala de grises 



Incremento del contraste     Binarización 



Eliminación de partículas      Etiquetado 



Uno    Dos   Tres 

Número de elementos en el palé para círculos 

APILAMIENTO DE CÍRCULOS 



CLASIFICACIÓN DE FORMAS 

GEOMÉTRICAS BÁSICAS 

Patrón: círculo 

Patrón: rectángulo Patrón: cuadrado 

Escena 



Modelo Real      Modelo Virtual 

POSICIONAMIENTO DEL 

MANIPULADOR 

Cada articulación esta controlada por un servomotor con un rango de giro de 

0-180
 

 sin embargo mecánicamente no todas las articulaciones pueden 

cumplir dicho rango. 
   



 

Los servomotores tiene un error máximo de 0,72

 
. 

 

Si cada servomotor se posiciona con su máximo error en la 

posicion All 90
 

 se obtiene una norma del error de 

posicionamiento del 7,88 mm. 

 

Las pruebas de posicionamiento realizadas entregan como 

resultado una norma de error de posicionamiento de 5,89 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error de posicionamiento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paletizado 

   

    

     



VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

LA HIPÓTESIS DEL PROYECTO ES: 

“El diseño y la implementación de un prototipo de brazo robótico permitirá 

realizar aplicaciones de clasificación y paletizado empleando procesamiento 

digital de imágenes.” 

 

Se puede afirmar que al menos el 96% de las piezas pueden ser clasificadas y 

paletizadas. En una muestra de 88 pruebas, 77 fueron exitosas. 

 

Asumiendo una confiabilidad del 95 % : 

 

“NO HAY RAZÓN PARA RECHAZAR LA HIPÓTESIS” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO DEL PROYECTO 

   

    

     

COSTO DE DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

COMPONENTES $ 1083.3 

MANO DE OBRA $ 5200 

TOTAL $ 6283.3  



CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 



 Se ha implementado de manera satisfactoria una herramienta de 

procesamiento digital de imágenes; capaz de reconocery clasificar patrones 

dentro de un conjunto de piezas. 

 

 Gracias al sistema de control del brazo puede almacenar piezas. 

 

 Un algoritmo de procesamiento de imágenes no es general.  

CONCLUSIONES 



 Con una confiabilidad del 95 por ciento se puede afirmar que al menos el 

96% de las piezas pueden ser clasificadas y paletizadas por el prototipo de 

brazo robótico diseñado e implementado. 

 

 La iluminación es un factor determinante en el sistema de reconocimiento 

y clasificación de formas. 

 

 El brazo robótico didáctico usado, no es preciso. 

 



 Usar un robot que ofrezca mayores prestaciones en cuanto a precisión, 

para lograr un sistema más robusto. 

 

 El usuario debe tener conocimientos básicos sobre procesamiento digital 

de imágenes y robótica para hacer uso del módulo de manera adecuada; y 

así aprovechar al máximo sus prestaciones. 

 

 Emplear un tipo diferente de efector final. 

 

 No operar al brazo robótico al límite permitido para las articulaciones del 

mismo.  

 

RECOMENDACIONES 



 

 Ubicar las piezas ligeramente separadas. 

 

 Variar el nivel de contraste. 

 

 Al terminar la aplicación colocar al robot en la posición del “Home”. 

 

 No operar el brazo robótico en periodos de tiempo muy largos. 
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