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Mark Twain.  

“Twenty years from now you will be 
more disappointed by the things that 

you didn’t do than by the ones you 
did do, so throw off the bowlines, sail 

away from safe harbor, catch the 
trade winds in your sails. 

  Explore, Dream, Discover. 
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Figura 1 – Cámara en la palma del brazo Jaco Figura 1  - Montaje realizado 

RESUMEN 

En este proyecto se ha buscado dotar a un manipulador móvil (un vehículo móvil incorporado 
con un brazo manipulador)) de la capacidad de modificar variables en una planta industrial de 
forma controlada, como lo haría un operador humano. Para ello el manipulador deberá 
encontrar en el entorno el sensor que ofrezca el valor que se quiera modificar (un voltímetro, 
un barómetro), el actuador que modifique esta variable, y deberá ser capaz de ajustar de 
forma autónoma la variable interactuando con el actuador. Con el fin de resolver este 
problema, se ha usado el brazo robótico Jaco, de Kinova, como manipulador; junto con dos 
cámaras con conexión USB para que mediante un procesamiento de las imágenes se pueda 
detectar y ajustar la variable buscada. El objetivo final del proyecto es la creación de un 
sistema de control en una arquitectura ROS, que pueda operar de manera autónoma. 

Con el fin de realizar pruebas se ha diseñado un panel experimental, formado por un 
voltímetro y una llave-potenciómetro unidos mediante un divisor de tensión a una fuente de 
alimentación; y un entorno prototipo consistente en el brazo robótico Jaco unido fijo a una 
mesa (figura 1). Una cámara se supondrá fija mirando frontalmente al voltímetro, y se usará 
para detectar el voltaje. Otra cámara se unirá a la palma del brazo Jaco y se encargará de 
identificar la llave (figura 2). El sistema de control deberá posicionar el brazo frente a la llave, 
y con el uso de las pinzas del brazo se deberá girar la llave para regular el valor del voltaje. 

 

 

 

 

 

 

  

 

En el mundo de la robótica, cada vez son más frecuentes las operaciones llevadas a cabo por 
robots y manipuladores móviles. Desde robots diseñados para el ocio [1] o la interacción con 
humanos, a robots para suplir a operadores humanos en acciones peligrosas o complicadas. 
De cualquier manera, un robot autónomo necesita de sensores para identificar su entorno y 
obtener información para realizar las acciones que se le han pedido. Existen multitud de 
posibles sensores, como sensores fotoeléctricos, ópticos, de ultrasonido, etc. De todos ellos, 
las cámaras destacan frente a los demás sensores debido a la enorme cantidad de información 
que ofrecen. Por ello surgió en los años 60 la disciplina de la visión por computador, que busca 
analizar y procesar las imágenes obtenidas de cámaras. Sin embargo, se descubrió que el 
procesamiento de imágenes no era tarea sencilla, ya que requería de conocimientos extensos 
de álgebra y algorítmica, ya que la codificación de las imágenes se realiza en forma de una 
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Figura 3 - Imagen inicial del 
voltímetro 

Figura 2 - Detección del 
círculo exterior 

Figura 4 - Obtención de oscuros 

Figura 5 - Obtención de la aguja 

matriz. De cualquier manera, el uso de la visión artificial permitía a los robots obtener mucha 
más información de su entorno, que mediante otro tipo de sensor no sería posible. 

Por ello, para la realización del proyecto se usarán dos cámaras que obtendrán la información 
necesaria para el correcto funcionamiento del sistema de control, junto con el brazo 
manipulador Jaco. Este sistema deberá ser diseñado mediante el uso del framework de 
robótica ROS, por lo que el sistema deberá estar conformado por nodos que se ejecuten y 
sean parte de una arquitectura ROS. Para el uso de visión por computador, se ha usado la 
librería OpenCV, que ofrece algoritmos potentes de procesamiento de imágenes. Para el 
movimiento del brazo robótico se ha optado por usar el framework de generación de 
trayectorias MoveIt. 

El desarrollo del proyecto consistirá a grandes rasgos en estos objetivos: 

1. Desarrollo de un nodo de obtención del voltaje, tanto en voltímetros circulares como 
rectangulares 

2. Desarrollo de un nodo de detección del actuador, es decir, la llave. 
3. Desarrollo de un nodo de movimiento del brazo con el fin de que ajuste el voltaje al 

valor que se pida. Este nodo deberá indicar movimientos al brazo robótico según la 
información obtenida en los nodos de detección. 

Para la detección del voltaje en un voltímetro circular como el de la figura 3, se debe analizar 
previamente la imagen y observar de qué manera se puede acotar, con el fin de obtener el 
valor del voltaje. Dado que el voltímetro es circular y de color negro, primero se obtiene una 
imagen binaria con los píxeles más oscuros de la imagen inicial. Segundo, se aplica un 
algoritmo de detección de círculos, llamado algoritmo de Hough, para obtener el círculo 
exterior del voltímetro. Una vez conseguido esto, se acota la imagen y se trabaja con la parte 
interior del voltímetro, que contiene la aguja. Ésta se obtiene aplicando a la imagen cortada 
el algoritmo de Hough de obtención de líneas. Finalmente, se filtran las líneas obtenidas según 
su módulo y ángulo, obteniendo únicamente la línea de la aguja. Con el ángulo de la aguja, se 
puede realizar una conversión a voltios que sigue la siguiente relación: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
(á𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑉𝑉𝑉𝑉 − 0′75) ∙ 20

1′64
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Figura 9 - Imagen inicial de 
la fuente 

Figura 7 – Imagen inicial de 
la fuente 

Figura 8 - Obtención del 
rectángulo 

Figura 6 -  Obtención de 
bordes 

En el caso de que la detección sea en un voltímetro rectangular, el principal objetivo es la 
correcta identificación del rectángulo del voltímetro. En este proyecto se trabajará con una 
fuente de alimentación como la de la figura 6. Inicialmente se debe aplicar un algoritmo de 
detección de bordes, llamado Canny. A continuación se filtran esos bordes, obteniendo los 
polígonos de 4 lados que existan. De esos posibles polígonos, se debe filtrar el rectángulo 
buscado usando tanto el tamaño como los ángulos de los vértices. De esta manera se consigue 
la obtención del rectángulo buscado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La llave, mostrada en la figura 10, presenta un color azul, por lo que se busca aplicar un filtro 
de color restrictivo para eliminar el resto de la imagen, y obtener únicamente el actuador: 

Una vez realizados los nodos de detección, se ha diseñado el nodo de control del brazo. Este 
nodo hace uso de la API de  MoveIt junto con la API de Kinova. Primero se definen restricciones 
en el entorno de MoveIt, para impedir la posible generación de trayectorias que hagan 
colisionar el brazo real con algún objeto cercano. En este caso, se incluirá el panel, para evitar 
que el brazo lo golpee. A continuación se procede al control. Primero se posiciona el brazo 
centrado a la llave. A continuación, el extremo del brazo se acerca a la llave hasta la posición 
final, en la que se cierran los dedos de la pinza, para así sujetar la llave. Por último, según el 
valor del voltaje leído por el nodo de detección de voltaje, y el voltaje que se quiere, se 
realizará el giro de la llave. Los desplazamientos del brazo han sido diseñados mediante el uso 
de reguladores proporcionales. 

 

Figura 10 - Imagen inicial de la 
llave 

Figura 11 - Detección de la llave 
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Figura 12 - Ajuste autónomo del voltaje 

Para el análisis del sistema de control creado, se construyó una escena prototipo, mostrada 
en la figura 1, con el fin de verificar el correcto funcionamiento de todos los nodos. Se 
comprobó el funcionamiento y robustez de los nodos de detección aplicando cambios a las 
variables del entorno, como menor iluminación, una perspectiva que no sea frontal… 
Haciendo las pruebas correspondientes, se obtuvieron los siguientes resultados:  

Nodos de detección del voltaje Circular Rectangular 
Frecuencia de obtención de voltaje 5-8 Hz 2-5 Hz 

Ángulo límite de perspectiva oblicua 25º 20º 
¿Es robusto ante cambios de iluminación? SÍ SÍ 

 

Tabla 1 - Características de los nodos de detección de voltaje 

El nodo de detección de la llave se probó colocando la llave en extremos de la imagen, y 
alterando la iluminación del entorno. Se concluye que el nodo detecta la llave esté en 
cualquier lugar de la imagen. Ante bajas iluminaciones el nodo es muy robusto, sin embargo 
ante posibles reflejos de entornos con muchos lúmenes el nodo reduce su funcionalidad, ya 
que se generan medidas erróneas del tamaño (en píxeles) de la llave. 

Por último se comprobó el funcionamiento del sistema de control completo. Se vio que 
efectivamente se realizaban los movimientos de manera correcta, desde el posicionamiento 
del extremo en la llave hasta el giro de la llave los ángulos adecuados para regular el valor del 
voltaje. Sin embargo, la llave-potenciómetro no es capaz de mantener la posición que se le 
asigna, ya que cae por su propio peso. Por ello los valores finales del voltaje que se obtuvieron 
en las pruebas no fueron similares al voltaje pedido. Se muestran las dos pruebas más 
significativas que se realizaron: 

1. Ajuste a 5 voltios: con un voltaje inicial de 8’8 voltios, se obtuvieron 2’03 voltios de 
voltaje final 

2. Ajuste a 20 voltios: voltaje inicial de 14’5 voltios; voltaje final de 16’43 voltios. 

 

 

 

 

 

 

 

Independientemente de los errores generados debido al peso de la llave, se puede concluir 
que el sistema de control funciona correctamente. 
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Vistas las soluciones aportadas mediante las simulaciones y las pruebas en el entorno de 
operación creado, se concluye que las condiciones inicialmente propuestas, como eran el uso 
de visión por computador y el uso del brazo Jaco para el control, son factibles. De hecho, el 
uso tanto del brazo como de cámaras para la detección es una combinación muy interesante 
con muchas posibilidades. 

Como limitaciones del trabajo, los nodos de detección pierden su funcionalidad si se deja de 
usar una perspectiva frontal, ya que obtendrían medidas incorrectas. Por otro lado, el uso de 
MoveIt para la generación de trayectorias puede ser problemático, ya que las trayectorias 
generadas son frecuentemente más complejas y lentas de las que el brazo podría realizar. Por 
último, el propio brazo Jaco presenta limitaciones. Si se opera a una distancia muy cercana de 
su origen se pierde maniobrabilidad, pudiendo generar trayectorias que pasen por puntos 
singulares del robot, interrumpiéndose así el control. 

En base a todo lo expuesto, este trabajo realiza aportaciones significativas al uso de 
manipuladores móviles junto con visión por computador como método de obtención de 
información del entorno. Si bien las pruebas se han realizado en un panel prototipo y sin 
restricciones de movimiento en el entorno, el sistema desarrollado es de sencilla implantación 
en entornos reales. En cualquier caso, esto supone un buen punto de partida para futuras 
líneas de investigación. 

 

Palabras clave: Reconocimiento de imágenes, ROS, OpenCV, MoveIt, control automático de 
variables, brazo Jaco Kinova. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 

Día tras día aumenta la demanda en el sector de la robótica, tanto la robótica industrial como 
la aplicada a otros usos, bien pudiendo ser actividades de ocio, o de apoyo al ser humano. 
Desde los primeros autómatas y manipuladores ha habido una evolución con una tendencia 
exponencial a ser introducida en el ámbito rutinario de cualquier ciudadano. 

Las expectativas para la industria de la robótica en un futuro son muy altas. Se espera que sea 
una industria muy potente. Este año (2017) se realizó una inversión de unos 71.000 millones  
de dólares en robótica en todo el mundo, según International Data Corporation [1]. Esta cifra 
espera duplicarse para 2019. Cabe decir que la industria robótica presenta un potencial en el 
mercado sin antecedentes. De ahí que grandes empresas y firmas estén decidiendo invertir 
millones en apropiarse otras empresas más pequeñas (REFERENCIA).  

A día de hoy, se encuentran robots manejados por control remoto, o autómatas, en multitud 
de aplicaciones. Éstos últimos adquieren una especial importancia, al no depender de un ser 
humano para su control, y tener implementado en su control una funcionalidad completa, 
permitiendo a estos robots ser independientes. 

Para su correcto funcionamiento, los robots autónomos requieren de sensores exteriores, 
comparables a los sentidos del ser humano. Tienen por lo general implementado en sus 
algoritmos un sistema realimentado por los datos que obtienen de esos sensores externos. 
Por ejemplo, un dron autónomo usa un barómetro, un acelerómetro y un giroscopio para su 
control. Sin ellos no sería capaz de mantenerse en el aire, por la multitud de irregularidades 
en un sistema físico real. No se contempla un sistema en cadena abierta para un control 
autónomo de un robot que interactúe con el entorno. 

Entre estos sensores, destaca el uso de la visión, mediante una o varias cámaras integradas en 
el robot. La visión es utilizada para identificación de objetos, posicionamiento relativo del 
robot frente a su entorno (véase los drones de ocio destinados a seguir un objetivo y 
grabarlo)… Las posibilidades que se obtienen del uso de cámaras son inmensas. La imagen 
obtenida de la cámara es útil como realimentación secundaria frente a los sensores 
indispensables para el control del sistema autónomo. 

Las líneas de investigación que están relacionadas con reconocimiento de patrones y análisis 
de imagen cada vez son más numerosas. En el mercado actual se encuentran desde los drones 
previamente comentados,  hasta la última gama de televisores, que usa una cámara tipo 
Kinect como sustituto del mando a distancia. 

Debido al alto potencial del uso de la visión en la robótica, en este trabajo se usará esta 
tecnología con el fin de que un robot autónomo realice una funcionalidad concreta. Para ello 
el algoritmo implementado se basará casi exclusivamente en los datos obtenidos mediante 
cámaras implementadas en el robot. 
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INTRODUCCIÓN 

1.2. OBJETIVOS 
 

El objetivo principal del trabajo presentado es dotar a un manipulador móvil (robot móvil que 
dispone de un brazo manipulador) de la capacidad de modificar variables en una planta 
industrial de forma controlada como lo haría un operador humano. Para ello, el robot debe 
tener la capacidad de detectar y leer voltímetros, manómetros y demás aparatos de medida 
usuales en dichas plantas industriales, así como la de actuar sobre las mismas llaves o válvulas 
sobre las que actuaría el operador en circunstancias normales. 

Para ello, el robot debe conocer la posición aproximada en la planta de las llaves de control y 
de los equipos de medida, así como conocer los rangos de los mismos. 

Este objetivo global se puede descomponer en objetivos parciales más simples que son: 

1.- El manipulador móvil debe trasladarse a las cercanías del cuadro de control donde están 
los equipos de medida y los mandos de actuación. 

2.- El sistema debe ser capaz de detectar y leer mediante el uso de una cámara el valor 
indicado por los indicadores de la variable que se desea modificar (manómetro, voltímetro, 
termostato, etc.,) 

3.- El manipulador debe actuar sobre el mando de control de la variable que se desea 
modificar, hasta que la variable leída en el lector corresponda con el valor deseado o de 
consigna. 

 

 



 
 

14      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

ACTUACIÓN ROBÓTICA AUTÓNOMA PARA EL AJUSTE DE UNA VARIABLE EN UN PROCESO INDUSTRIAL 

1.3 ESTRUCTURACIÓN DE LA MEMORIA 
 

La memoria del trabajo realizado se estructura, a partir de este punto, de la siguiente manera: 

En primer lugar, en el capítulo 2 (Estado del arte) se orientará de forma breve la relación del 
trabajo con las actuales disciplinas con las que está relacionado, explicando de forma 
descriptiva la situación histórica y actual de cada disciplina. 

En el capítulo 3 (Herramientas de desarrollo) se explicará las herramientas necesarias para la 
correcta realización del trabajo, tanto como el software que se ha requerido usar como todos 
los elemento hardware con los que se ha operado. Además, se hará un balance entre esas 
herramientas y otras análogas que se hubieran podido usar, comentando el porqué de las que 
se usan en este trabajo. 

En tercer lugar (capítulo 4, Desarrollo) se describe  de forma sintetizada el desarrollo que se 
ha seguido para alcanzar los objetivos pedidos presentando la base de cada decisión tomada. 

En el capítulo 5 (Pruebas y validación) se resumen y presentan de forma gráfica los resultados 
obtenidos, tanto en las simulaciones como en las pruebas reales, analizando cada resultado. 

En los capítulos 6 y 7 se presentarán las conclusiones a las que se ha llegado tras concluir el 
proyecto, la aplicación real y beneficios que tiene el trabajo, y las posibles líneas futuras de 
investigación en consonancia con este trabajo. 

En los capítulos 8 y 9 se realiza un breve análisis económico del proyecto, y se muestra la 
planificación temporal que se ha seguido para el desarrollo del mismo. 

Por último, se incluye la bibliografía usada.  El documento tiene  dos anexos. El  primero 
contiene los índices de las imágenes, tablas y flujogramas que se han usado en el trabajo. El 
segundo anexo contiene el código de los programas que se han necesitado crear a lo largo del 
mismo. 
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2 ESTADO DEL ARTE 
 

El desarrollo del trabajo se ha basado en un pilar fundamental: la robótica, para permitir el 
control automatizado de un variable en un entorno industrial. Para llevar este objetivo a cabo, 
el trabajo se relaciona intrínsecamente con estas tecnologías: 

1. Navegación y control de un robot móvil. 
2. Control del movimiento de un brazo robótico o manipulador. 
3. Uso de visión por computador, también llamada visión artificial. 

 

 

2.1 CONTROL Y SIMULACIÓN DE BRAZOS ROBÓTICOS 
 

La robótica se puede considerar como una disciplina reciente, que lleva menos de 100 años 
en su desarrollo. Sin embargo, su inclusión en la industria y cada vez en más sectores ha 
convertido a la robótica en una disciplina en auge, con una proyección de futuro enorme, 
gracias a sus infinitas posibilidades. 

Se puede definir la robótica como la técnica que aplica la informática al diseño y empleo de 
aparatos que, en sustitución de personas, realizan operaciones o trabajos, por lo general en 
instalaciones industriales [8].  

Esta definición es muy general, poco técnica y no es actual. Hoy en día, la robótica se considera 
una disciplina nueva que, mediante el uso de matemáticas, electrónica, control, mecánica e 
informática, estudia el diseño y construcción de máquinas capaces de realizar diferentes 
tareas [9]. Su uso no se limita a instalaciones industriales, y se hace una distinción entre dos 
tipos de robots: robots industriales (usados para fundición, soldadura, pintura, corte, control 
de calidad, montaje, manipulación, etc.) y robots de servicio (usados en agricultura, 
construcción, medicina, como asistencia a humanos, en el sector del ocio...) [10].   

Por tanto cabe distinguir dos conceptos diferentes de robot [10]: 

1. Un robot industrial manipulador es un manipulador multifuncional programable, capaz 
de mover materiales, piezas, herramientas o dispositivos según trayectorias variables, 
programadas para realizar tareas diversas. 

2. Un robot de servicio: un robot que opera de manera semi o totalmente autónoma para 
realizar servicios útiles a los humanos y equipos, excluidas las operaciones de 
manufactura. 

 

2.1.1 HISTORIA 
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La robótica es una disciplina con muchos años de progreso, pero no con ello el concepto de 
robot que tenemos actualmente. A lo largo de la historia, los seres humanos se sintieron 
fascinados por diseñar máquinas y mecanismos, y comenzaron a diseñar autómatas. 

La robótica como hoy la conocemos comenzó en los años 40, cuando se comenzaron a diseñar 
y construir los primeros manipuladores teleoperados. La industria demandó posteriormente 
eliminar el operador y poder construir máquinas que realizarán funciones simples por su 
cuenta. De ahí surgió el concepto de robot, básicamente por las necesidades de las cadenas 
de fabricación. A partir de los años 50, se fueron desarrollando robots manipuladores 
autónomos más complejos, y se crearon las primeras grandes empresas de robótica, ahora 
gigantes en el mercado actual: ABB, KUKA…  

La evolución de la robótica ha sido inesperadamente rápida. En unos 50 años de desarrollo los 
robots se han implementado en casi todas las industrias y áreas productivas. En un futuro, se 
busca que los robots sean más hábiles a la hora de realizar sus acciones, con mayor autonomía. 
El área de interacción robot-humano también crecerá, y los robots cubrirán un mayor número 
de tareas hostiles, peligrosas o incómodas para el ser humano. 

Se han comentado las ventajas e infinitas posibilidades de la robótica, así como su vertiginoso 
desarrollo. Sin embargo, los robots siempre han tenido, y tendrán, un cierto rechazo. La  
ciencia ficción y novelas al respecto mitificaron el concepto de robot, especulando que incluso 
en un futuro las máquinas tomen ventaja frente a los seres humanos. Actualmente no se tiene 
ese punto de vista excéntrico, si bien hay fuertes ideales en contra de la robótica que aboga 
por el ser humano para realizar todo tipo de tareas, considerando que los robots harán que 
muchas personas se queden sin trabajos. Los defensores de la robótica atribuyen este 
escepticismo a que el ser humano tiene como regla general precaución ante lo desconocido, 
y que en un futuro la sociedad se acostumbrará al uso de la robótica y quedarán evidentes sus 
beneficios. 

 

2.1.2 SITUACIÓN EN EL MERCADO 
 

El valor de ventas de robots industrial en el mercado actual es de varias decenas de miles de 
millones de euros, alrededor de unos 14.000 millones de € [11]. En cuanto a la robótica 
industrial en general, se estima que su valor en el mercado sea de unos 40.000 millones de € 
[12]. Esta cifra se prevé que crezca de manera considerable y constante cada año, que hará 
de la robótica industrial una de los principales áreas en el mercado.  

Evaluando la venta de robots por año se observa un claro aumento año tras año. La gráfica 
mostrada, que data del 2016, muestra el gran incremento en la venta de robots industriales. 
Más específicamente, el sector de la industria general es el que más ha crecido del 2014 al 
2016, junto con la industria de la electrónica.  
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Figura 13 - Crecimiento en el número de ventas de robots industriales 

La mayoría de ventas de robots en el mundo se reparten entre China, Corea, Japón, Estados 
Unidos y Alemania. En España se vendieron unas 3800 unidades en 2015, por debajo de Italia 
y Alemania en el mercado europeo. 

De todos los tipos de robots industriales, los más vendidos son los del área del automovilismo. 
El área de la electrónica ha tenido un importante incremento, como se puede observar en la 
siguiente gráfica: 

 

Figura 14 - Ventas de robots según el tipo de industria 

 

2.1.3 CONTROL DE UN ROBOT 
 

De aquí en adelante el estudio se centrará en los robots industriales, ya que este trabajo está 
aplicado a uno de ellos. 
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A la hora de controlar un mecanismo robótico se requieren conocimiento tanto de 
matemáticas como de mecánica y física clásica, para su análisis mecánico, así como 
conocimiento de programación e informática para la implementación del software específico 
que hará que el robot se mueva. Así pues, se puede dividir el control de un robot en dos 
apartados importantes: 

 

2.1.3.1 Estudio teórico del movimiento 
 

Para controlar un robot, se requieren:  

2.1.3.1.1 Herramientas matemáticas para la representación del robot 
 

Éstas deben poder representar al robot en un espacio 3D en todo momento, es decir, deben 
ser una forma de representación que muestre tanto la posición del robot como la orientación 
de éste. 

Para estudiar la posición de un robot, se usarán sistemas de referencia, los cuales pueden ser: 

3. Sistema de coordenadas cartesianas. 
4. Sistema de coordenadas cilíndricas. 
5. Sistema de coordenadas esféricas 

El uso de unas coordenadas u otras dependerá del tipo de robot que se use. Por ejemplo, para 
un robot cartesiano es más conveniente usar coordenadas cartesianas. Sin embargo, para un 
robot SCARA es mejor usar las coordenadas cilíndricas. Para un buen estudio de la posición de 
un robot, se necesita conocerla según todos los grados de libertad que tenga el robot. 

 

Figura 15 - Representación de la posición y orientación de un robot  según sus articulaciones [7] 

Para el caso de cualquier sólido rígido en el espacio, es necesario representar su orientación 
también. Para ello se tienen varios métodos: 

- Matrices de rotación: son el método más extendido debido a su gran flexibilidad 
algebraica a la hora de operar con ellas. 



 
 

20      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

ACTUACIÓN ROBÓTICA AUTÓNOMA PARA EL AJUSTE DE UNA VARIABLE EN UN PROCESO INDUSTRIAL 

- Ángulos de Euler: permiten representar la orientación en un plano tridimensional con 
sólo 3 componentes. 

- Par de rotación: Se representa la orientación mediante un vector k y un ángulo de giro 
𝜃𝜃. 

- Cuaternios: constituidos por 4 componentes, son la forma más versátil 
computacionalmente a la hora de representar giros y orientaciones. 

Se han mencionado métodos para representar posición u orientación, pero ninguno cubre 
ambos al mismo tiempo Las matrices de transformación homogénea, explicadas en la Figura 
11, permiten esa representación conjunta, siendo al final la herramienta más usada en 
robótica porque facilita el álgebra matricial. 

 

Figura 16 - Matriz de transformación homogénea 

 

2.1.3.1.2 Cinemática del robot 
Una vez se sabe cómo representar tanto la orientación cómo la posición del robot con todas 
sus articulaciones, se debe poder conocer el movimiento del brazo robótico. Para ello, la 
cinemática del robot estudia el movimiento del robot respecto a un sistema de referencia, sin 
tener en cuenta las fuerzas que intervienen (de ello se encarga la dinámica del robot, que se 
analizará en el siguiente epígrafe). 

En el estudio de la cinemática de un robot industrial surge un principal problema: el poder 
conocer la posición de las articulaciones del robot, sabiendo la posición de su extremo, y 
viceversa. Por lo tanto, se tendrán dos problemas a resolver. 

 

Figura 17 - Diagrama de relación entre cinemática inversa y directa [10] 

 

Para conocer la posición y orientación del extremo conociendo la de sus articulaciones, se 
tiene el problema cinemático directo. Hay varias formas de resolver el problema cinemático 
directo: por métodos geométricos, mediante matrices de transformación homogénea, 
mediante el algoritmo de Denavit Hartenberg, o mediante el uso de cuaternios. El método de 
Denavit Hartenberg simplifica el problema y es el más usado. 

Para obtener la posición y orientación de las articulaciones conociendo las del extremo del 
robot, se tiene el problema cinemático inverso. Si bien la obtención de la cinemática directa 
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era “sencilla”, la resolución inversa es mucho más compleja, ya que la obtención de las 
ecuaciones depende fuertemente de la configuración del robot. El problema se puede resolver 
mediante métodos geométricos, o mediante matrices de transformación homogénea. 

La cinemática del robot también estudia la velocidad, tanto de las articulaciones, como del 
extremo final del robot. Para relacionar el vector de velocidades articulares con  la velocidad 
del extremo representada mediante coordenadas cartesianas y ángulos de Euler, la relación 
existente será la llamada matriz Jacobiana analítica del manipulador. Otra opción es 
relacionar las velocidades articulares con los vectores de velocidad angular y lineal del 
extremo del robot. La relación existente en este caso se podrá obtener mediante la matriz 
Jacobiana geométrica. 

Sabiendo las herramientas matemáticas para la resolución del problema cinemático, en 
robótica interesa poder realizar un control cinemático del robot, es decir, poder especificar 
las trayectorias que debe seguir cada articulación del robot a lo largo del tiempo. Para ello, el 
control cinemático deberá cumplir todos estos pasos: 

1. Interpretar la trayectoria del movimiento del extremo del robot que se especifique en 
cada caso. 

2. Muestrear esta trayectoria, consiguiendo un número finito de puntos de esa 
trayectoria. 

3. Resolver, mediante la transformación homogénea inversa, cada punto de la 
trayectoria para obtener las coordenadas articulares. 

4. Interpolar esos puntos generando una trayectoria realizable para el robot. 
5. Muestrear la trayectoria articular. 

Hay multitud de trayectorias posibles que siga un robot para llegar a una posición de destino, 
como pueden ser un movimiento eje a eje, movimiento simultáneo de ejes, o una trayectoria 
isócrona (que es la más común, al no exigir la máxima velocidad a los actuadores). 

A la hora de interpolar los puntos de esas trayectorias, se pueden seguir distintos métodos de 
interpolación, como los interpoladores lineales, el interpolador splin cúbico, el interpolador 
splin quíntico o interpoladores trapezoidales. Será una decisión del programador la forma de 
obtener un buen control cinemático del robot, según la precisión, velocidad o fiabilidad que 
se exija para cada robot. 

 

2.1.3.1.3 Dinámica del robot 
 

Para controlar un robot industrial, hay que tener en cuenta las fuerzas que existen en el 
movimiento del mismo. El estudio dinámico busca conocer la relación entre el movimiento del 
robot y las fuerzas implicadas. Para ello, se necesita conocer los parámetros dimensionales 
del robot, como son la longitud de cada parte, sus masas e inercias.  

La obtención del modelo dinámico se complica cuantos más grados de libertad haya. Se debe 
resolver mediante iteraciones usando un procedimiento numérico. 
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La obtención del modelo dinámico se basa fundamentalmente en el equilibrio de fuerzas, 
formulado por la segunda ley de Newton, y la ley de Euler, equivalente, aplicada a los 
movimientos de rotación: 

�𝐹𝐹 =  
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑉𝑉

(𝑚𝑚𝑚𝑚) 

�𝑇𝑇 = 𝐼𝐼�̇�𝑤 + 𝑤𝑤 ×  (𝐼𝐼𝑤𝑤) 

De estos dos equilibrios, de fuerzas y pares, se obtienen los modelos dinámicos directo e 
inverso, que relacionan la evolución temporal de las coordenadas articulares, según las 
fuerzas y pares que intervengan, y viceversa. 

También se puede realizar un planteamiento alternativo de las ecuaciones de equilibrio inicial, 
y usar la formulación Lagrangiana para resolver los modelos dinámicos. 

El modelo dinámico de un robot se presenta así: 

𝜏𝜏 = 𝐷𝐷�̈�𝑞 + 𝐻𝐻 + 𝐶𝐶 + 𝐹𝐹𝑣𝑣�̇�𝑞 

𝜏𝜏 es el vector de fuerzas o pares que se aplica a cada articulación. Este depende de la matriz 
de inercias D, la matriz de fuerzas de Coriolis H, la matriz de fuerzas de gravedad C y la matriz 
de rozamiento viscoso 𝐹𝐹𝑣𝑣. 

Una vez obtenido el modelo dinámico, se busca poder realizar un control dinámico del robot, 
que busca conseguir que las trayectorias obtenidas mediante el control cinemático no varíen 
debido a las fuerzas y pares ejercidos sobre el robot. Se distinguen dos tipos de control: control 
monoarticular y control multiarticular. El control monoarticular en ocasiones es válido en 
robots que tengan reductores en las articulaciones. 

 

2.2 VISIÓN POR COMPUTADOR 
 

A la vez que las nuevas tecnologías se incorporan día a día a la vida cotidiana, se presentan 
cada vez más aplicaciones automatizadas, en un aspecto u otro. Multitud de aplicaciones, 
como la detección de huellas dactilares, drones de ocio o la detección del propio movimiento 
en el ámbito de los videojuegos usan de una manera u otra la visión por computador. 

Se puede definir la visión por computador o visión artificial como la disciplina científica que 
incluye métodos para adquirir, procesar y analizar imágenes del mundo real con el fin de 
producir información que pueda ser tratada por una máquina [2]. La multitud de aplicaciones 
que cubre la visión artificial son: agricultura, realidad aumentada, vehículos autónomos, 
reconocimiento facial, industria forense, análisis médico, robótica, seguridad y vigilancia, 
inspección de calidad, etc. 

Otra posible definición, más técnica, de la visión por computador es: la transformación de 
información obtenida a partir de una cámara a una decisión o una nueva representación. 



 

DAVID VILLAGRÁ GUILARTE  23 

ESTADO DEL ARTE 

  

2.2.1 HISTORIA 
 

Inicialmente (en los años 60) se pensaba que conseguir que una máquina “viera” era algo 
sencillo [3]. Sin embargo, 60 años después el problema sigue sin haberse resuelto, y surgió 
poco a poco como un gran área de trabajo, llamada visión por computador, muy orientada al 
uso de las matemáticas, álgebra y algorítmica computacional, frente a física o a psicología de 
percepción. 

Una posible razón de este bloqueo en la línea de investigación es que la percepción visual 
biológica que tenemos la mayoría de seres vivos es mucho más compleja que lo que se 
pensaba inicialmente. El reconocimiento visual biológico se basa en años de aprendizaje, en 
búsqueda de elementos comunes y patrones para un análisis posterior rápido. La forma en la 
que la visión biológica opera es aun mayoritariamente desconocida, por lo que no se puede 
utilizar para la visión por computador. Además, se ha demostrado que las primeras 
aproximaciones al procesamiento visual no son tan exitosas como se esperaba. 

En los inicios de la visión artificial, se pensaba que los objetos de interés en la imagen a analizar 
podían ser inequívocamente separados de la imagen inicial mediante operaciones sencillas. 
Sin embargo, en la gran mayoría de las imágenes no hay clara distinción entre el fondo y el 
objeto a analizar. 

En la línea de trabajo actual prevalece la idea de que para llevar a cabo un correcto análisis de 
una escena compleja, se requieren algoritmos adaptables según el contenido de la imagen. Se 
requiere también el uso de sub-algoritmos para distintas partes de la imagen a analizar [4]. 

No hay ninguna indicación de que será posible en un futuro encontrar un “algoritmo ideal” 
para resolver la mayoría de problemas que se presentan en la visión por computador. Esto es 
debido a que las posibles variaciones de una misma imagen debido bien a la perspectiva, la 
calidad de la imagen, la luz que se reciba, los reflejos, el sistema de digitalización usado (BGR, 
HSV, etc.)… son infinitas. A lo largo de los años se han ido desarrollando algoritmos adaptables 
a una imagen genérica, sin embargo, su funcionalidad es limitada (un ejemplo puede ser la 
transformada de Hough para obtención de círculos en una imagen) y se requiere especificar 
parámetros concretos a cada algoritmo para un tipo de imagen u otra. Debido a la gran 
complejidad de las posibles imágenes a analizar, los resultados no son siempre correctos. 

Hoy en día, el análisis de imágenes es un proceso complejo con miles de posibles variantes y 
casos diferentes. El trabajo es lento y nada sencillo. Sin embargo, se han obtenido importantes 
progresos y es una tecnología en auge debido a sus posibilidades. 

 

2.2.2 SITUACIÓN EN EL MERCADO 
 

El valor en el mercado de la industria de visión por computador en 2014 estaba en torno a los 
1.400 millones de dólares americanos. Es una cifra nada despreciable que había tenido una 
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progresión relativamente lineal en los previos años, y que se prevé que crezca con una 
dinámica parecida en el futuro, como se puede apreciar en esta estimación: 

 

Figura 18 - Proyección futura del sector de visión por computador 

La tecnología de la visión por computador tiene una gran proyección de futuro en el mercado, 
junto con los grandes sectores de la inteligencia artificial (IA), y de la robótica en general. 

 

 

2.2.3 FUNCIONAMIENTO 
 

2.2.3.1 Codificación de imágenes 
 

Hay dos partes en el proceso de formado de una imagen digital [5]:  

a) La geometría de la formación de imagen, que determina en que punto de la imagen 
codificada se ubicará la proyección de un punto de la escena a capturar. 

b) La física de la iluminación. Indicará el valor que debe adquirir ese punto en la imagen 
codificada. Este valor, o grupo de valores, será distinto dependiendo de la forma de 
representación de la imagen: BGR, HSV, escala de grises o imagen binaria. 

 

2.2.3.1.1 Geometría de la imagen 
 

Se muestra el modelo básico de proyección de puntos en el plano de la imagen en la siguiente 
figura: 
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Figura 19 – Modelo básico de proyección de una escena en un plano 

 

El punto del plano de la imagen que corresponde a un punto particular de la escena se 
encuentra siguiendo la línea que pasa por el punto de la escena y el centro de proyección. 

 

2.2.3.1.2 Modelos de representación de la imagen 
 

Una vez obtenida la geometría de la imagen para cada punto, queda asociar un determinado 
valor, o valores, a cada punto, para determinar la imagen al completo. De esta forma, una 
imagen es representada digitalmente mediante una matriz de puntos, comúnmente 
denominados pixeles. La figura 4 muestra como una escena en blanco y negro la identifica un 
ordenador. El tamaño de esta matriz dependerá de la resolución de la cámara con la que se 
obtenga la imagen. Por ejemplo, una cámara de resolución 1920x1080 (HD) generará una 
imagen mediante una matriz de 1920 columnas y 1080 filas. 

 

Figura 20 - Codificación de una escena en forma de matriz 

Una vez analizado el tamaño de la matriz, se distinguen 4 principales modelos de 
representación de imágenes: 
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2.2.3.1.2.1 Modelo RGB 
 

El modelo de representación RGB, o BGR, es un modelo de color, y está basado en la síntesis 
aditiva, con lo que se puede representar un color mediante la suma de tres colores primarios: 
rojo (R), verde (G) y azul (B). Según la calidad de la imagen el rango de valores de los canales 
será mayor o menor. Generalmente se suele trabajar con un rango de valores desde 0 a 255, 
por lo que un pixel de color azul en el modelo BGR sería representado como [255, 0, 0].  

 

Figura 21- Representación BGR de una imagen 

 

Si se usa este modelo, una imagen sería una matriz tridimensional de dimensiones 
“Ancho”x”Alto”x3. Este modelo de codificación es el más común y más usado. Sin embargo, 
en el ámbito de procesamiento de imágenes y visión por computador se verá que no es muy 
utilizado. 

 

2.2.3.1.2.2 Modelo HSV 
 

El modelo HSV, o HSB, es otro modelo de color, en el cual un color se determina mediante los 
parámetros Matiz (Hue, H), Saturación (S), y Valor (V). 

 

Figura 22 - Modelo HSV 
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El modelo HSV genera, igual que el modelo BGR, una matriz en la que cada pixel tiene 3 
componentes. Este modelo es de alta importancia en el análisis de imágenes dado que 
estructura los colores de las imágenes reales de una manera más distintiva. Por ejemplo, este 
modelo permite identificar de una forma sencilla las sombras, los reflejos, o colores metálicos, 
que con el modelo BGR sería mucho más sofisticado. 

 

2.2.3.1.2.3 Escala de grises 
 

Una imagen en escala de grises pierde la distinción de colores, representando los pixeles 
mediante un intervalo de valores entre blanco y negro, variando la tonalidad. En este caso 
cada pixel es representado mediante un solo valor, por lo que la matriz generada es 
bidimensional. El rango de valores de la tonalidad puede cambiar. Generalmente varía entre 
0 y 255 en la visión por computador. 

 

2.2.3.1.2.4 Imagen binaria 
 

Una imagen se denomina binaria cuando cada punto de la imagen es representada por un 1 o 
un 0, es decir, o blanco o negro. La matriz generada es una matriz bidimensional, cuyos puntos 
son únicamente 1 o 0. Posteriormente se verá que este tipo de matrices son las más utilizadas 
en los algoritmos usados para procesamiento de imágenes. 

 

2.2.3.2 Metodología 
 

La imagen codificada se obtiene de la cámara en forma de matriz tridimensional, ya que se 
usa el modelo BGR. Por tanto, se parte de esa matriz para su posterior análisis. 

Es importante entender que el procesamiento de imágenes se basa en la aplicación correcta 
de distintas operaciones a la imagen. Se tiene un número limitado de operaciones matriciales 
con las que se puede operar la matriz inicial, por lo que cualquier desarrollador debe conocer 
el entorno y las herramientas disponibles previamente a hacer el análisis. 

La metodología de la actual visión por computador consiste en aplicar a la matriz de la imagen 
inicial suficientes transformaciones, o realizar operaciones con ella, con el fin de obtener el 
objetivo buscado. Se puede hacer una distinción en 3 apartados importantes, a la hora de 
hacer cualquier análisis mediante visión por computador: 
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2.2.3.2.1 Operaciones previas con la matriz BGR inicial 

Antes de operar con una imagen, es conveniente hacer unos pasos previos, con el fin de 
eliminar ruidos, o eliminar elementos que podrían ser problemáticos para el posterior 
procesamiento. Estas operaciones previas son principalmente filtros, como pueden ser el filtro 
gaussiano, el filtro binomial, filtros de Savitzky-Golay, etc. También destacan las 
transformaciones entre distintos canales: de BGR a HSV, de BGR a escala de grises, etc. De 
todas estas operaciones matriciales, cabe destacar el filtro gaussiano, ya que es una de las 
herramientas más útiles y usadas en el procesamiento de imágenes. 

Filtro gaussiano: el objetivo de aplicar este filtro es suavizar la imagen, ya que sustituye el 
valor de cada pixel por una media de los píxeles que le rodean, que se pondera con un 
parámetro del cual depende la operación. La ecuación del filtro gaussiano 2D es [6]: 

 

𝐺𝐺(𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝜎𝜎) =  
1

2𝜋𝜋𝜎𝜎2
 exp(−

𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2

2𝜎𝜎2
) 

 

𝜎𝜎 es el parámetro con el que se especifica la potencia del filtro en la imagen. Como se puede 
apreciar, esta ecuación tiene dos parámetros, x e y, por lo que a la hora de aplicar un filtro 
gaussiano a una imagen en BGR o HSV se debe aplicar a cada canal de color. En una imagen 
en escala de grises, que es bidimensional, el filtro es válido. 

La implementación del filtro gaussiano puede ser computacionalmente pesada, y esto puede 
ser relevante en el caso en que se quiera usar procesamiento de imágenes a tiempo real. Por 
ello, existe otro filtro, aproximación del filtro gaussiano, llamado filtro binomial 

Se puede observar el cambio de una imagen sin filtrar a otra filtrada: 

 

Figura 23- Resultado de aplicación de un filtro gaussiano 

2.2.3.2.2 Obtención de una imagen binaria 
 

Una vez hechas las operaciones previas, ahora el objetivo es realizar un filtro de la imagen 
para quedarnos con una imagen binaria, es decir, una matriz bidimensional de valores 1 o 0. 
Esta imagen binaria se requiere para aplicar algoritmos más potentes que verdaderamente 
nos permiten obtener lo que busquemos. Las principales formas de obtener una imagen 
binaria son aplicar un umbral son: 
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Aplicar un umbral: también llamado thresholding. Es una de las formas más comunes de 
obtener una imagen binaria. Básicamente consiste en poner a 1 los píxeles que se quieran, 
por encima o debajo de un cierto umbral, y los demás a 0. 

Detección de bordes: una operación habitual en procesamiento de imágenes consiste en 
aplicar un algoritmo de detección de bordes, con el fin de obtener una imagen binaria en la 
cual los bordes detectados son unos, el resto de la imagen cero. El algoritmo comúnmente 
usado es el detector de bordes ideado por John Canny en 1986.  

 

2.2.3.2.3 Operaciones con imágenes binarias 
 

Por último, todo buen análisis de una imagen requiere procesar imágenes binarias. Al ser una 
matriz más sencilla, se pueden aplicar sobre ésta algoritmos más complejos. En esta parte es 
cuando se realiza el análisis real de la imagen. Según las especificaciones iniciales, se querrá 
buscar una figura concreta, o una zona o punto.  Para ello, se han desarrollado diferentes 
operaciones sobre matrices binarias, de las cuales cabe destacar: 

Transformada de Hough: propuesta por Paul Hough en 1962, inicialmente se usaba para 
detección de rectas en una imagen. Sin embargo, se generalizó en 1972 para la detección de 
otras figuras como circunferencias o elipses. El uso en procesamiento de imágenes es 
evidente, ya que mayoritariamente se requerirá detectar figuras geométricas en la imagen. 

El algoritmo inicial se basa en que una línea puede ser detectada encontrada el número de 
intersecciones entre curvas, más concretamente curvas sinusoidales [7]. 

𝑟𝑟0 =  𝑥𝑥0 cos 𝜃𝜃 +  𝑦𝑦0 sin𝜃𝜃 

Se obtienen dando valores a x e y, obteniendo, por ejemplo, en el caso de x = 8 e y = 6: 

 

Figura 24 - Sinusoidal ejemplo 

Siguiendo este procedimiento dando distintos valores a x e y, se concluye que cuantas más 
intersecciones haya entre curvas, la recta con esos parámetros r y 𝜃𝜃 será más visible en la 
imagen. 

Hay multitud de algoritmos ideados para su aplicación en imágenes binarias, con distintos 
objetivos, como detección de polígonos, centro de gravedad de una imagen, etc. 
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Es común que, después de haber realizado los pasos anteriores, se quiera realizar un análisis 
más exhaustivo en una zona predeterminada de la imagen, es decir, en una parte concreta de 
la matriz. Para ello, se debe recortar de alguna manera la imagen inicial, es decir, obtener una 
sub-matriz con menos columnas y filas que la inicial. 
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3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 

Para el desarrollo de este trabajo, se han requerido usar diversas herramientas informáticas 
que se explicarán brevemente en este capítulo. Se recuerda que el objetivo del trabajo es 
analizar mediante una cámara un medidor o indicador analógico, obteniendo el valor indicado 
en tiempo real. 

Además, se busca controlar un brazo robótico  para que interaccione con la llave que altera el 
valor de esa variable, consiguiendo así que la variable alcance el valor deseado. Para ubicar 
correctamente el brazo con respecto a la llave se usa otra cámara, situada en el efector o 
pinza, que identifique la llave y genere las referencias de movimientos para el brazo. No se 
considera utilizar únicamente una cámara ya que las oclusiones que el brazo y la pinza 
ocasionarían sobre el campo de visión de la misma dificultarían en gran medida la labor a 
realizar. 

Por lo tanto, como equipos serán necesarias dos cámaras y un robot con un manipulador. 
Dado que el posicionamiento inicial del robot con el manipulador está fuera del alcance del 
presente proyecto por ser una capacidad propia del robot utilizado en el grupo de 
investigación para labores de vigilancia y protección de infraestructuras, a partir de ahora se 
considerará que el manipulador parte de una posición cercana al cuadro de mandos, con cierta 
incertidumbre. No se han considerado operaciones que requieran desplazamiento del robot 
móvil durante la actuación, o sea, se considera que una vez que el manipulador móvil está 
posicionado, los indicadores y los mandos de control están accesibles permaneciendo parado 
el robot móvil. 

Para la integración del desarrollo en el robot es necesario realizar la implementación usando 
ROS (Robot Operating System) para integrarla en el robot.  

 

3.1 EQUIPOS 
 

Si bien se han de utilizar multitud de herramientas de tipo software para el desarrollo del 
trabajo y su simulación, este software requiere de hardware para su uso práctico. En el trabajo 
se han usado: cámaras con conexión USB. 

 

3.1.1 CÁMARAS 
 

Se han utilizado dos cámaras con conexión USB. Ambas en el espectro visible, con resoluciones 
de 640 x480 y de 1080x720. La velocidad de refresco no resulta crítica, estando establecida 
en 30 frames por segundo. 
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3.1.2 ROBOT JACO 
 

El robot Jaco es un brazo robótico ligero diseñado por Kinova Robotics [18]. Está enfocado a 
dos posibles usos: como brazo de asistencia para personas con alguna disfuncionalidad, o 
como brazo robótico para innovación de investigadores. En la Figura 13 se puede observar el 
aspecto del brazo robótico Jaco de 6 grados libertad, que es el que se usará en el trabajo. 

 

Figura 25 – Robot Jaco de 6 grados de libertad 

Presenta una estructura principal hecha de fibra de carbono. El brazo está montado sobre una 
estructura estándar de aluminio. Los ejes son del tipo “aluminium compact actuator discs”, y 
permite un movimiento silencioso y suave. Las características principales del brazo robótico 
son estas: 

 

Figura 26 - Características principales del brazo Jaco 

Cabe destacar que el brazo no tiene limitación al número de giros en cada eje, lo que es muy 
conveniente para su posible uso fuera del área de investigación e innovación. El brazo 
robótico, además de poseer de 6 grados de libertad, presenta una pinza de 3 dedos en su 
extremo [19]. Con una estructura delgada de plástico bi-inyección, y una almohadilla de 
fricción, permite al brazo coger objetos frágiles. 

Finalmente, el brazo puede ser controlado mediante un Joystick, o mediante un ordenador, a 
través de un conector USB 2.0, usando la API desarrollada por Kinova. El brazo es compatible 
con el framework ROS. 
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3.1.3 ENTORNO DE DEMOSTRACIÓN 
 

Para validar el desarrollo realizado se ha construido un pequeño panel de mandos consistente 
en un voltímetro de forma circular y un potenciómetro al que se ha acoplado una barra con 
objeto de que se asemeje a una llave. El voltímetro se conecta a un divisor de tensión 
generado por el potenciómetro que a su vez se conecta a una fuente de tensión, de forma que 
la tensión que indica el voltímetro depende directamente de la posición del potenciómetro. 

 

Figura 27 - Panel de mandos construido para la validación 

 

3.2 HERRAMIENTAS Y ENTORNO SOFTWARE 
 

3.2.1 ROS FRAMEWORK 
 

ROS es un framework creado para el desarrollo de software de robots. Dicho de otra manera, 
es un meta-sistema operativo diseñado específicamente para software de robótica [13]. 
Incluye herramientas y librerías para desarrollar software, y su estructura permite control a 
bajo nivel del robot, comunicación entre procesos y trabajo con paquetes [14]. ROS destaca 
frente a otras plataformas de software de robótica debido a su gran flexibilidad y potencia a 
la hora de usarlo, aparte de su ligereza computacional, y el hecho de que sea de código 
abierto. Sin embargo, estas cualidades implican que ROS sea un sistema realmente complejo. 
De momento, ROS se ha diseñado para funcionar en plataformas Unix, dependiendo de la 
versión de ROS. 
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3.2.1.1 Arquitectura 
 

La arquitectura de funcionamiento de ROS se basa en una interconexión P2P entre procesos 
que manejen información [15]. Los principales conceptos en la arquitectura son: nodos, el ROS 
master (en el cual se incluye el parameter server), los mensajes, topics y servicios. La 
arquitectura se muestra con mayor claridad en la figura 12. 

 

Figura 28 - Arquitectura de funcionamiento de ROS 

1. Nodos: son procesos que ejecutan unas acciones determinadas. Un sistema de control 
de un robot usualmente consiste en varios nodos ejecutando al mismo tiempo y 
compartiendo información entre ellos. Por lo tanto, si bien los nodos pueden tener 
una funcionalidad muy completa, se busca que actúen como unidades de proceso que 
ejecuten acciones sencillas. Los nodos se comunican entre ellos mediante un protocolo 
P2P usando topics, servicios y el Parameter Server incluido en el master. 

2. ROS master: ofrece nombre y registro a todos los nodos que tengan que actuar en el 
sistema de ROS. Su objetivo principal es permitir la comunicación de los diversos 
nodos. 

3. Mensajes: los nodos se comunican entre ellos enviando y recibiendo mensajes. Estos 
mensajes son estructuras de información. 

4. Topics: Son las “zonas” de almacenamiento de los mensajes, y permiten que los nodos 
puedan publicar información en los topics (“publishers”) o leer información de los 
topics suscribiéndose a esos determinados topics (“suscribers”). Así pues, los nodos 
pueden comunicarse entre ellos. Un nodo puede publicar a varios topics, y también 
puede estar suscrito a otros tantos topics. 

5. Servicios: definidos mediante un par de estructura de mensajes, tienen como 
propósito ofrecer interacción consulta / respuesta. 

La arquitectura de ficheros de ROS se basa en paquetes. Éstos son la unidad organizacional de 
software en un sistema ROS. Puede contener nodos, librerías, ficheros de configuración, etc.  

 

3.2.1.2 Ventajas de ROS frente a otros frameworks 
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ROS no es el único framework de robótica posible para realizar este trabajo. Sin embargo, ROS 
presenta unas importantes ventajas: 

- Es uno de los frameworks más usados y con mayor comunidad de ayuda que apoya a 
posibles desarrolladores. 

- Integración con otras librerías. Esta ventaja es de suma importancia, ya que permite 
integrar otras librerías como Gazebo, OpenCV o MoveIt!, herramientas que se usarán 
en el trabajo. 
 

3.2.2 OPENCV 
 

Para el desarrollo de este trabajo, principalmente centrado en la visión por computador, se 
usará la librería OpenCV como herramienta de desarrollo. Gracias a su integración con ROS se 
podrá manejar la información obtenida de los nodos de procesamiento de imágenes para 
mover el robot, en un mismo sistema de ROS que opere conjuntamente. 

OpenCV es una librería de código abierto diseñada para la visión por computador. Fue 
diseñada por Intel, y se lanzó su primera versión en 1999. Es una librería multiplataforma, ya 
que puede usarse en Linux, Windows y Mac OS X. Es una librería escrita en C++ y ofrece tantos 
algoritmos complejos a alto nivel, como puede ser reconocimiento facial, o funciones y 
algoritmos a bajo nivel. La librería contiene alrededor de unas 500 funciones que recorren 
multitud de funcionalidades para procesamiento de imágenes. OpenCV se creó como una 
manera de hacer la infraestructura de la visión por computador accesible universalmente [16]. 
Es una librería abierta y gratis para el usuario, una de las principales razones por las que la 
comunidad detrás de OpenCV ha crecido tanto. Se estiman que ha habido unos 13 millones 
de descargas de la librería, y la comunidad tiene varios miles de usuarios activos. Esto hace 
que sea más sencillo resolver dudas y problemas de código. 

 

3.2.2.1 Funcionalidades más importantes 
 

OpenCV es al fin y al cabo una librería, abierta al uso del programador. Por tanto es tarea del 
programador el aprender cómo usar las funciones y algoritmos más importantes que tiene 
OpenCV, así como las clases propiamente definidas en la librería de OpenCV. 

La clase principal con la que trabajan las funciones de OpenCV es la clase Mat, una clase hecha 
para almacenar imágenes. Es una clase con dos partes: una parte que incluye la información 
más importante de la matriz, como el tamaño, y otra parte con un puntero que apunta al 
vector de puntos, o píxeles [17]. 

1.         //declaración de imagenes, variables 
2.         Mat frame; 
3.         Mat gris; 
4.         Mat result; 
5.         Mat hsv; 



 

DAVID VILLAGRÁ GUILARTE  37 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

En la sección de código vemos el inicio de un programa que trabaja con OpenCV. Todas las 
imágenes se procesan como objetos de clase Mat. 

Una de las funciones más importantes en OpenCV es la conversión de la información obtenida 
de una cámara a un objeto de la clase Mat. Para ello se define un objeto de la clase 
VideoCapture. Esta clase permite obtener a tiempo real (con la función objeto.read) el frame 
en cada instante de la cámara. En el código mostrado se muestra un proceso típico para hacer 
el setup de la cámara al principio del programa. Posteriormente se obtendría el frame usando 
read. 

1.   VideoCapture cap(0); 
2.   if(!cap.isOpened()){ 
3.           std::cout<<"Error opening the webcam" <<std::endl; 
4.           return -1; 
5.         } 

 

Una vez obtenida la imagen que se quiera procesar en un objeto de clase Mat, se procede a 
hacer el procesamiento de la imagen propiamente dicho. Siguiendo el orden que se propone 
en el apartado Metodología generalmente se realizarán unas acciones previas a la matriz de 
la escena inicial, con el fin de eliminar ruidos, por ejemplo. A continuación se procede a 
realizar un filtro a la imagen para obtener una imagen binaria. Finalmente, según el análisis 
que se quiera hacer se usarán distintos algoritmos presentes en la librería de OpenCV o no. Se 
deja en las manos del programador indagar en los algoritmos presentes en la librería. Toda la 
información es accesible desde la página http://opencv.org/releases.html. 

Otra funcionalidad importante de OpenCV es la posibilidad de visualizar las imágenes que se 
van obteniendo en el programa. Esto es de gran importancia a la hora de trabajar, ya que 
permite comprobar la evolución del procesamiento paso a paso. Esto se realiza con la función 
imshow(“Mi_Imagen”,frame). En la parte de código usado se muestra cómo se implementaría. 

1.           //MOSTRAR LAS IMAGENES FINALES 
2.           imshow("MiVideo", frame); 
3.           imshow("Gris", gris); 
4.           imshow("Canny",canny); 

 

  

3.2.3 MOVEIT! 
 

Con el fin de controlar el brazo Jaco, hay 2 opciones: la primera, es usar directamente la API 
ofrecida por Kinova y activa los actuadores del brazo para que se muevan a una determinada 
velocidad durante un tiempo. Esto es útil si se quiere realizar movimiento simples y sin 
limitaciones en el entorno. La segunda opción es usar MoveIt!, que es un software de código 
abierto diseñado para la manipulación de robots. El gran potencial de MoveIt! es su 

http://opencv.org/releases.html
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posibilidad de generar trayectorias y aplicarlas al robot, ofreciendo una interfaz visual de 
apoyo en el programa RViz. En la Figura 16 se ve un ejemplo de la interfaz de RViz [20]. 

 

 

Figura 29 - Visualización de un robot ejemplo en RViz 

MoveIt! planea y ejecuta trayectorias de robots según distintas especificaciones. Es posible 
asignar requisitos a cumplir para la trayectoria que se vaya a planear. Un ejemplo sería realizar 
la trayectoria manteniendo la orientación del extremo. 

Cabe destacar que MoveIt! es un framework de planificación de trayectorias diseñado para 
trabajar conjuntamente con el framework ROS. Únicamente se han de añadir las librerías 
snecesarias de MoveIt! en el nodo de ROS para poder realizar un nodo de movimiento usando 
MoveIt!. Al igual que las demás herramientas de software, MoveIt! ofrece un gran repositorio 
online con código explicado y tutoriales a seguir. 

 

3.2.4 GAZEBO 
 

Con el objetivo de simular el movimiento  de brazos robóticos ejecutándose en ROS, Gazebo 
es una herramienta esencial. Es un simulador que ofrece el poder crear distintos escenarios y 
objetos dentro de esos escenarios. La arquitectura de Gazebo se basa en archivos de extensión 
SDF, escritos con el lenguaje descriptivo XML. Gazebo interpreta estos archivos y los construye 
en una interfaz visual. La creación de escenarios consiste en definir “objetos” de  etiqueta 
<model>. 

 Véase un ejemplo de un escenario con un objeto cúbico [21]: 

1.     <?xml version='1.0'?> 
2.       <sdf version='1.4'> 
3.         <model name="my_robot"> 
4.         <static>true</static> 
5.           <link name='chassis'> 
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6.             <pose>0 0 .1 0 0 0</pose> 
7.   
8.             <collision name='collision'> 
9.               <geometry> 
10.                 <box> 
11.                   <size>.4 .2 .1</size> 
12.                 </box> 
13.               </geometry> 
14.             </collision> 
15.   
16.             <visual name='visual'> 
17.               <geometry> 
18.                 <box> 
19.                   <size>.4 .2 .1</size> 
20.                 </box> 
21.               </geometry> 
22.             </visual> 
23.           </link> 
24.       </model> 
25.     </sdf> 

De esta manera se define un modelo. Posteriormente este archivo SDF se incluye en un 
archivo .world que lee Gazebo, creando el escenario buscado. En la  se muestra el resultado 
en la interfaz visual: 

 

Figura 30 - Resultado de incluir un modelo simple en un entorno vacío en Gazebo 
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4 DESARROLLO 
 

Se recuerda el principal objetivo del trabajo: poder controlar una variable mediante el brazo 
robótico Jaco, que en el caso del demostrador utilizado se corresponde con el voltaje marcado 
por un voltímetro. Una vez que el manipulador se ha situado en las cercanías el cuadro de 
control, el sistema deberá ser capaz de localizar el voltímetro mediante una cámara que se 
encuentra fija en el robot móvil. Para ello se hará uso  como  herramienta de las funciones 
que proporciona OpenCV con objeto de  proporcionar el valor del voltaje indicado por la  
aguja. Se hace notar que el sistema únicamente calcula el porcentaje de la medida sobre el 
fondo de escala del medidor, siendo éste porcentaje multiplicado por el rango del medidor 
(voltímetro, manómetro, etc) para calcular el valor de la magnitud física. 

Por otro lado, otra cámara colocada en el efector del brazo, deberá identificar la llave en su 
imagen. Dado que se conoce la posición de la cámara al ser fija al efector del robot, el 
reconocimiento de la llave o mando en la imagen permitirá generar referencias para realizar 
un control visual del robot con objeto de que éste sea capaz de alcanzar el mando o la llave. 

Para ello se hace uso de la estimación de la situación y el tamaño relativo de la llave frente a 
la posición del extremo del brazo.  Estas dos funcionalidades se realizarán mediante dos nodos 
que operen en el framework ROS. 

Por otro lado, el sistema deberá ser capaz de mover el brazo robótico conforme a los 
parámetros que los anteriores dos nodos ofrezcan. Para ello se usarán los paquetes de 
herramientas de desarrollo diseñadas por Kinova para el manejo del brazo robótico en un 
entorno ROS y además  se usará MoveIt para generar las trayectorias que realice el brazo. 
Para ello se desarrollará un nodo de control del brazo Jaco, que hará uso del paquete de 
Kinova. 

Para realizar validaciones previas se han utilizado simulaciones para posteriormente realizar  
pruebas reales con el entorno de pruebas diseñado en el laboratorio. Las simulaciones se 
realizarán mediante la interfaz RViz de visualización de movimientos en MoveIt.  

En las siguientes imágenes se muestra tanto el montaje realizado, como la visualización de la 
simulación en el ordenador. Además se muestra el objetivo final del trabajo, que es el uso del 
sistema de control creado, en un vehículo autónomo, el Summit. 
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Figura 32 - Simulación el movimiento en RViz Figura 31 - Montaje real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Montaje del brazo en el vehículo autónomo Summit 

Este capítulo se dividirá en los apartados: 

1.  La organización general y los planteamientos iniciales del problema. 
2. La detección del voltaje en el voltímetro. 
3. La detección de la llave. 
4. El movimiento del brazo Jaco. 
5. Ejecución en conjunto. 
6. Desarrollo de funcionalidades adicionales. 

 

4.1 ORGANIZACIÓN GENERAL Y PLANTEAMIENTO PREVIO 
 

En el siguiente esquema se muestra de forma resumida la organización general del trabajo. 
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Flujograma 1 - Organización general del sistema de control 

Dado que el problema será resuelto trabajando en una arquitectura ROS, se llega a la 
conclusión de que se necesitan tres nodos que se ejecuten en tiempo real simultáneamente. 
Uno para el voltaje, que obtenga los frames de una cámara fija, otro para la llave, que obtiene 
frames de la cámara unida al brazo, y otro nodo que mueva el brazo Jaco. Estos tres nodos se 
deberán comunicar entre ellos, mediante el uso de topics que tiene ROS. La arquitectura 
resultante se aprecia en el siguiente esquema: 

 

Flujograma 2 - Arquitectura general del desarrollo en ROS 
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Figura 34 - Voltímetro visto de frente Figura 35 - Voltímetro visto de costado 

4.2 NODO DE DETECCIÓN DEL VOLTAJE 
 

El objetivo de este nodo es proporcionar el valor de un indicador o aparato de medida  a partir 
de la detección de éste y de su aguja. Para las pruebas se han utilizado indicadores circulares 
y rectangulares al ser los más frecuentes. Primero se describirá el desarrollo realizado en el 
caso de un sensor circular (en este caso, un voltímetro), y posteriormente se explicará el caso 
de un sensor rectangular (en este caso, una fuente de alimentación). 

 

4.2.1 SENSOR CIRCULAR: VOLTÍMETRO 
 

Se requiere obtener el voltaje a partir del valor que da la aguja de un voltímetro. La posición 
de la cámara que se usará se supondrá fija durante  la identificación, sin embargo, se debe 
crear un algoritmo robusto para cambios ligeros de perspectiva. Para resolver el problema se 
va a hacer uso de la librería OpenCV, por lo que se desarrollará un paquete completo en ROS, 
que contenga el nodo. 

Previo a explicar el planteamiento y resolución del problema, se necesita un análisis global del 
mismo: dado que el nodo deberá ejecutarse en tiempo real, y las imágenes obtenidas de la 
cámara cambiarán continuamente, se necesita crear un algoritmo robusto frente a cambios 
de iluminación en el entorno, una perspectiva que no sea perpendicular al voltímetro, etc. No 
se pueden realizar muchas simplificaciones que se podrían hacer si se necesitara analizar una 
imagen por sí sola. 

El voltímetro que se va a usar es: 

        

 

 

 

 

 

 

 

    

Se puede observar que el voltímetro es circular, adquiriendo una forma elipsoidal al mirarlo 
desde cierta perspectiva oblicua. Por suerte, OpenCV incluye algoritmos de detección de 
formas, como pueden ser líneas, círculos o elipses. Por tanto, se hará uso de estas 
funcionalidades. 
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4.2.1.1 Organización general del nodo 
 

Previo al procesamiento como tal de los frames obtenidos a tiempo real, hay que definir la 
estructura general del nodo. Debido a que deberá ejecutarse continuamente, el programa 
consistirá en un bucle en el que se obtenga el frame actual de la cámara cada vez que se 
reinicie el bucle. En la siguiente flujograma se aprecia la organización general del nodo: 

 

Flujograma 3 - Flujograma general del nodo de detección del voltaje 

Al ejecutarse el nodo, el primer paso a realizar  es iniciar el nodo de ROS. Segundo, se debe 
declarar un Publisher de ROS, para que posteriormente el nodo pueda publicar en el topic 
“voltaje” el valor obtenido de lo que marca la aguja del voltímetro. 

A continuación, se comprueba que la cámara esté conectada. Dado que este nodo finalmente 
deberá ejecutarse al mismo tiempo que el nodo de detección de la llave, hay que destacar en 
el código que las cámaras a usar en cada nodo son distintas. Esto es muy sencillo en OpenCV, 
únicamente se requiere cambiar el parámetro al crear el objeto de clase VideoCapture: 

19. cv::VideoCapture cap(1); 
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Por último, hay que declarar las variables correspondientes antes de comenzar el 
procesamiento de la imagen propiamente dicho. Esta organización general es análoga para el 
nodo de detección de la llave [capítulo 4.3]. 

 

4.2.1.2 Procesamiento del frame 
A continuación se procede a explicar el planteamiento seguido para procesar la imagen y 
obtener de ella el valor del voltaje que indica la aguja. Principalmente se buscará conseguir 
estos pasos: 

1. Obtención del círculo exterior del voltímetro 
2. Realizar un crop a la imagen y trabajar con la parte interior del voltímetro 
3. Obtener exclusivamente la línea de la aguja. Obtener los voltios que indica, 

partiendo del ángulo de esa línea. 
4. Publicar el voltaje en el topic. 

 

4.2.1.2.1 Obtención del círculo exterior del voltímetro 
 

Se parte de un frame que generalmente será parecido a la figura 34. La cámara podrá variar 
de perspectiva unos ciertos grados, y alejarse o alejarse. Aun así, no habrá variaciones lo 
suficientemente grandes como para tener que recurrir a otro algoritmo de OpenCV que no 
sea el de detección de círculos. Dicho esto, para obtener el círculo exterior de la imagen se 
deberá usar la transformada de Hough aplicada a círculos, explicado en el capítulo 2.1.3.2.3. 
Sin embargo, ese algoritmo únicamente funciona con imágenes binarias. Por tanto, se deberá 
operar con la imagen inicial. Los pasos a seguir serán: 

 

Flujograma 4 - Flujograma de obtención del círculo exterior 

Dado que el voltímetro es de color negro, la mejor forma de obtener al imagen binaria es 
convirtiéndola primero a una imagen en escala de grises. Una vez hecho esto, se aplica a esta 
imagen la función threshold. Esta función permite obtener una imagen binaria escogiendo los 
píxeles que nos interesan, dependiendo  de si están dentro de un umbral. En este caso, del 
canal de grises (0 = negro, 255 = blanco), se impone un umbral de 50 o inferior para la imagen 
binaria. De esta manera se obtiene una imagen con las partes oscuras de la imagen. 

  



 
 

46      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

ACTUACIÓN ROBÓTICA AUTÓNOMA PARA EL AJUSTE DE UNA VARIABLE EN UN PROCESO INDUSTRIAL 

 Figura 37 - frame inicial del voltímetro Figura 36 - Imagen con oscuros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este paso es muy conveniente ya que delimitará mucho el resultado del algoritmo 
HoughCircles. Dado que se han quedado aisladas las partes oscuras de la imagen, el círculo 
más sencillo de obtener es el círculo exterior. El algoritmo de OpenCV permite introducir 
parámetros para limitar la cantidad de círculos obtenidos. En este caso, se puede especificar 
el rango de valores del radio del círculo buscado, para evitar círculos indeseados. 

Dado que la función HoughCircles también contempla la posibilidad de obtener círculos 
incompletos, en ocasiones el círculo obtenido será el interior. Esto es debido a que el 
algoritmo no permite obtener círculos con el mismo radio o radio muy cercano, por lo que no 
se puede suponer cuál de los dos posibles círculos detecta. Por tanto, se tendrá que trabajar 
sin poder suponer que el círculo obtenido es el exterior. De cualquier manera, el algoritmo es 
robusto y únicamente detecta esos dos círculos. 

 

Figura 38 - Detección del círculo interior 

 

4.2.1.2.2 Crop de la parte interior del voltímetro 
 

Ya que se sabe el lugar del centro del círculo obtenido previamente, junto con su radio, se 
podrá realizar un corte a la imagen para analizar tan sólo la parte interior del voltímetro, 
donde está la aguja. La imagen final tendrá que contener a la aguja tanto si el círculo obtenido 
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Figura 39 - Obtención del círculo exterior 

Figura 40 - Imagen recortada 

es el exterior o el interior. Esto se puede realizar mediante la función result2(Rectángulo) 
presente en OpenCV. Se pueden observar los resultados en las siguientes figuras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.2.3 Obtención de la línea de la aguja 
 

A partir de este momento se trabaja con una imagen parecida a la figura del primer apartado. 
El objetivo es aislar la línea de la aguja. Los pasos a seguir serán estos: 

 

Flujograma 5 - Detección de la línea de la aguja 

Primero se aplicará la función Canny a la imagen recortada. Esta función, explicada en el 
capítulo 2.1.3.2.2, obtiene bordes de la imagen y los incluye en una imagen binaria. Segundo, 
se aplicará la función HoughLines a esa imagen. El algoritmo HoughLinesP usa la teoría de la 
transformada de Hough (2.1.3.2.3) para obtener líneas rectas a partir de una imagen binaria. 
Este algoritmo es, sin embargo, muy sensible y muy poco parametrizable, por lo que obtiene 
multitud de líneas, de las cuales se busca la línea de la aguja. Para ello, se hará un filtro 
mediante el módulo y el ángulo de cada línea. Limitando con suficiente precisión, se asegura 
que la única línea restante sea la de la aguja. 

Los filtros que se han aplicado a la multitud de líneas que obtiene el algoritmo HoughLinesP 
son: 

1. Se ha aplicado un filtro según el módulo de los segmentos obtenidos. Se descartan 
tanto las líneas cuyo módulo sea menor que el número de columnas de la matriz de la 
imagen recortada (que puede ser variable) dividido entre 6, y las líneas que tengan un 
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módulo mayor que ese número de columnas, dividido entre 1’5. De esta manera, se 
descartan las líneas cortas o largas. 

2. Se aplica un filtro según el ángulo de cada línea. Dado que el ángulo de la aguja está 
delimitando entre 43º (0’75 radianes) y 137º (2.4 radianes), se descartarán las líneas 
con un ángulo que no esté en el intervalo de valores [0’6, 2’4 radianes].  

La aplicación de estos dos filtros permite obtener de manera inequívoca la aguja. Se muestra 
el resultado en la siguiente figura: 

 

Figura 41 - Obtención de la aguja 

 

Una vez obtenida la aguja, se requiere obtener el valor del voltaje que indica. Para ello se hará 
uso del ángulo previamente obtenido. 

 

Figura 42 - Detalle del voltímetro 

 

Para el caso del medidor utilizado en el demostrador, se 
puede observar en la figura 42 que unos 43º equivalen a 
0 Voltios, y que unos 137º equivalen a 20 Voltios. Por 
tanto, se puede obtener una equivalencia que relaciona 
los grados de la inclinación de la aguja con el voltaje que 
representa. Esta relación es independiente del sistema y 
se puede almacenar en la base de datos para cada 
elemento de la infraestructura junto con  su posición 
aproximada.  Se hace notar que el ángulo obtenido se 
representa en radianes, y parte de 0 en la horizontal 
izquierda, siendo 2π si estuviera apuntando a la derecha. 

La relación, obtenida empíricamente, es: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
(á𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑉𝑉𝑉𝑉 − 0′75) ∙ 20

1′64
 

 

 

4.2.1.2.4 Publicación del voltaje en un topic 
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Por último, el valor del voltaje obtenido se ha de publicar en un topic, con el fin de que el nodo 
encargado de mover el brazo jaco pueda recibirlo y mover el brazo en consecuencia. Para ello, 
el framework de ROS permite de manera sencilla crear publishers y subscribers en distintos 
topics. En este caso, el mensaje a enviar será una variable de tipo std::Float32, y se publicará 
en el topic “voltaje”, del que se suscribirá el nodo de movimiento.   

4.2.1.2.5 Limitaciones del algoritmo  
 

La algorítmica basada en visión por computador no suele ser generalmente muy robusta si se 
trabaja con vídeo a tiempo real, ya que se deben cubrir multitud de posibles escenarios: mayor 
o menor iluminación, presencia de reflejos o sombras, diferente perspectiva, etc. Es de una 
dificultad enorme obtener un algoritmo completo que cubra todos los casos posibles en un 
posible escenario.  

En el caso del algoritmo desarrollado para obtener el voltaje, presenta también limitaciones 
que se han de tener en cuenta. 

1. La perspectiva es limitada. Si la cámara se desvía lo suficiente de una vista frontal del 
voltímetro, el algoritmo HoughCircles deja de tener efecto, dado que el voltímetro no 
es un círculo, sino una elipse poco excéntrica. Se ha parametrizado el algoritmo para 
permitir una ligera desviación de la vista frontal, pero el algoritmo no está planteado 
para vistas oblicuas. 

2. Las condiciones de iluminación del entorno deben ser homogéneas y no deben existir 
reflejos en el cristal del voltímetro. Un entorno poco iluminado o con luces en puntos 
concretos empeoran el comportamiento del algoritmo, debido a la creación de 
sombras y reflejos, que no permitiría analizar correctamente la línea de la aguja. Como 
ejemplo, si existe una sombra definida, se podría detectar esa sombra como posible 
línea de aguja. 

 

4.2.2 SENSOR RECTANGULAR: FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
 

El objetivo que se pide es la obtención del voltaje en la fuente de alimentación. La fuente que 
se va a usar es esta: 

         

Figura 43 - Imágenes ejemplo de la fuente de alimentación 
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La organización general del algoritmo es análoga al anterior nodo de detección. Se inicia el 
nodo, se inicializa la cámara y comienza un bucle de detección con el frame que se obtenga 
en el inicio del bucle. 

Para el diseño del algoritmo, se ha de observar la imagen de la fuente de alimentación. Se 
deduce que la forma más sensata de obtener el valor del voltaje es hallando primero el 
rectángulo del voltímetro. Para ello se requerirá de alguna manera obtener los rectángulos 
existentes en la imagen y filtrarlos para obtener los dos rectángulos del amperímetro y del 
voltímetro. Una vez alcanzado este punto, se podrá obtener el rectángulo del voltímetro, dado 
que es el de la izquierda. 

Los pasos a seguir en el algoritmo que se ha diseñado son: 

1. Se limpia ruido de la imagen, para obtener fácilmente los rectángulos buscados. 
2. Se buscan los contornos cerrados en la imagen, a partir de la imagen previamente 

pasada por un filtro Canny. 
3. Se obtienen los elementos con forma semejante a polígonos. 
4. Se filtran los polígonos obtenidos, limitando a polígonos de 4 lados. Posteriormente se 

limitan esos polígonos obteniendo los que se asemejan a rectángulos. 
5. Según el tamaño de los rectángulos resultantes, se puede obtener los dos rectángulos 

buscados. 
6. Una vez encontrado el lugar del voltímetro en la fuente de alimentación, se corta la 

imagen y se trabaja sobre la imagen del voltímetro. 
7. Se obtiene la línea de la aguja, siguiendo los pasos explicados en el nodo de detección 

del voltímetro [apartado 4.2]. 

A continuación se procede a explicar detalladamente los pasos seguidos: 

 

4.2.2.1 Obtención del rectángulo del voltaje 
 

Previo a cualquier operación sobre el frame inicial, se va a realizar una erosión de la imagen, 
y una posterior dilatación de la misma. Estas son dos operaciones que, usadas de seguido, 
permiten filtrar ruidos indeseados de la imagen inicial, y el conjunto de ambas se denomina 
opening. La aplicación de opening inicialmente a un frame es una práctica muy común en el 
procesamiento de imágenes. Se puede observar el ventajoso resultado en el siguiente 
ejemplo: 

 

Figura 44 - Ejemplo de aplicación de opening 
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Una vez suavizada la imagen, se procede a buscar el rectángulo. OpenCV ofrece al 
programador una manera sencilla de encontrar contornos cerrados que se asemejen a 
polígonos. Esto se puede conseguir mediante el uso de dos funciones: findContours y  
approxPolyDP. Sin embargo, la función findContours debe aplicarse a una imagen binaria, que 
será la imagen posterior a un filtro Canny: 

 

Figura 45 - Resultado de aplicación del filtro Canny a la imagen inicial 

Una vez se aplican esas dos funciones, se obtienen multitud de polígonos de los cuales en este 
caso interesan únicamente dos. Por ello habrá que realizar sucesivos filtros hasta conseguir 
los rectángulos buscados.  

Primero se obtienen los polígonos de 4 lados. Para discriminar de entre ellos los que se 
asemejan a los rectángulos buscados, se aplican dos filtros más: 

1. Se eliminan los polígonos pequeños 
2. Se eliminan los polígonos que no son rectángulos, mediante el coseno del ángulo 

resultante en los 4 vértices. 

Una vez realizados estos pasos, se obtienen los rectángulos buscados, como puede apreciarse 
en el siguiente ejemplo: 

 

Figura 46 - Obtención del rectángulo buscado 
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De aquí en adelante el procedimiento es análogo a la obtención de la aguja explicada en el 
apartado 4.2.1. Se realiza primero un corte de la imagen, para únicamente operar con la parte 
interior del sensor, y se busca la aguja usando el algoritmo HoughLinesP y aplicando filtros a 
las líneas obtenidas. En la siguiente figura se observa como á obtención de aguja a partir de la 
imagen recortada es sencilla, ya que es una línea clara y larga en comparación con el resto. 

 

Figura 47 - Detalle de la zona del voltímetro en la fuente 

 

4.3 NODO DE DETECCIÓN DE LA LLAVE-POTENCIÓMETRO 
 

El planteamiento general de este nodo será análogo al del nodo previamente comentado 
[Apartado 4.2.1]. Hará uso de la librería OpenCV. El objetivo en este caso será encontrar la 
llave-potenciómetro en la escena, y obtener características de la llave relevantes para que los 
use el nodo de movimiento, que centrará el brazo según la posición relativa del brazo respecto 
a la llave. Estas características se publicarán en topics, de los cuales el nodo de movimiento se 
suscribirá. 

La cámara que se usará para detectar la llave será un módulo de cámara USB fijado en la palma 
del brazo Jaco. Por tanto, el planteamiento tendrá que tener en cuenta que la cámara se 
mueva de lugar y detecte la llave desde diferentes perspectivas. Sin embargo, la cámara 
siempre estará orientada de forma perpendicular al panel de montaje final, lo que simplificará 
la resolución del problema, ya que si se detecta la llave a la izquierda de la imagen, significa 
que el brazo está efectivamente a la derecha de la llave, y requiere moverse a la izquierda 
para centrarse. 

La imagen a analizar se muestra en la figura 49, y el montaje de la cámara en el brazo Jaco se 
muestra en la figura 48: 
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Figura 49 - Frame ejemplo de la llave Figura 48 - Cámara montada en la palma del Jaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 ORGANIZACIÓN GENERAL DEL NODO 
 

La organización general del nodo será equivalente al nodo de detección del voltaje. El 
flujograma 3 previamente explicado es perfectamente aplicable a este nodo, ya que la 
estructura es idéntica. La única diferencia es que este nodo publicará en distintos topics al 
anterior. 

Las variables que se publicarán serán: 

1. La posición horizontal del centroide de la llave. 
2. La posición vertical del centroide de la llave. 
3. El tamaño de la llave. 

Estas variables son las relevantes para el nodo de movimiento ya que con esos parámetros se 
permitirá realizar un movimiento de control para centrar la pinza frente a la llave. 

 

4.3.2 PROCESAMIENTO DEL FRAME 
 

Las imágenes a manejar tendrán algo en común: aparecerá la llave-potenciómetro en alguna 
zona de la imagen. Si bien el brazo Jaco se moverá a lo largo del proceso, a la hora de 
ejecutarse este nodo, la cámara estará siempre orientada perpendicularmente al plano de la 
llave y el voltímetro. 

El nodo debe encontrar la llave, que es azul, característica muy útil para su detección. Una vez 
encontrada en la escena, se procede a obtener de ella las variables que posteriormente se 
publiquen. Los pasos a seguir en el algoritmo desarrollado serán estos. 

1. Obtención, por color, de la llave. 
2. Obtención del centroide y el tamaño de la llave 
3. Publicación de esas variables en los topics correspondientes. 
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Figura 51 - Color B 60, G 20, R 0 Figura 50 - Color B 150, G 80, R 20 

Figura 52 - Llave a oscuras Figura 53 - Detección de la llave a oscuras 

4.3.2.1 Obtención de la llave 
 

El factor más determinante de la llave, para su análisis, es su color. Dado que la imagen de la 
cámara se obtiene por defecto como una imagen en escala BGR, se usarán estos tres canales 
de color para aislar los píxeles pertenecientes a la llave. Para ello se usará la función threshold 
de OpenCV, que obtiene una imagen binaria según un umbral y un canal que se especifique. 

Dado que queremos delimitar los colores a los que pertenece la llave, se aplicarán 6 threshold 
a la imagen inicial, y posteriormente se unirán en una imagen binaria final. Estas 6 
restricciones de color que se aplicarán son (téngase en cuenta que los canales varían de 0 a 
255 en valor): 

Canal B (Blue): 50 < blue_llave < 150 

Canal G (Green): 20 < green_llave < 80 

Canal R (Red): 0 < red_llave < 20 

Con estas restricciones se obtiene una imagen binaria con los píxeles que tengan un color que 
varíe entre: 

 

 

 

El tono azul oscuro de la figura 51 es debido a las posibles variaciones de iluminación en el 
entorno, o a las posibles sombras que existan. Un buen ejemplo de esto es la figura 49, en la 
cual la parte inferior de la llave es más oscura que el resto. Se puede observar el resultado en 
las siguientes figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia que la llave está a oscuras debido a la poca luz que se refleja en ella. Sin embargo, 
la amplitud de tonos azules del algoritmo sigue obteniendo la llave de manera funcional. 
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En algunas ocasiones puede ocurrir que haya algo de ruido en la imagen binaria resultante, ya 
que detecta una parte del voltímetro en el rango de colores de la llave en algunas ocasiones. 
Esto no es problemático ya que no altera el lugar del centroide prácticamente.  

 

4.3.3 OBTENCIÓN DEL CENTROIDE Y EL TAMAÑO 
 

Se recuerda que a partir de este momento se trabaja con la imagen binaria obtenida, como la 
representada en la figura 32. La librería OpenCV incluye funciones para las dos variables que 
buscamos, por lo que los siguientes pasos no serán de mucha complejidad. 

Para la obtención del tamaño de la llave, se usará la función countNonZero(imagen_binaria), 
que devuelve el número de píxeles que no son 0 en la imagen. Por tanto, es un valor 
directamente proporcional al área de la llave en la imagen. Se publicará esa variable obtenida 
y se trabajará con ella en el nodo de movimiento. 

Para la obtención del centroide, se usa la función moments(imagen) de OpenCV [22]. Esta 
función obtiene momentos, de hasta el tercer orden, de los contornos de la imagen ofrecida, 
mediante la aplicación del teorema de Green. De esta manera: 

𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗 =  �(𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟𝑉𝑉𝑦𝑦(𝑥𝑥,𝑦𝑦) ∙ 𝑥𝑥𝑗𝑗 ∙  𝑦𝑦𝑗𝑗)
𝑥𝑥,𝑦𝑦

 

El centroide se puede obtener diretamente: 

�̅�𝑥 =  
𝑚𝑚10

𝑚𝑚00
 , 𝑦𝑦� =  

𝑚𝑚01

𝑚𝑚00
 

Una vez obtenido el centroide, se publicarán los valores de x e y en dos topics diferentes. 

 

4.3.4 PUBLICACIÓN DE LAS VARIABLES EN TOPICS CORRESPONDIENTES 
 

Se publicarán tanto el tamaño, como la x y la y del centroide. El tamaño, dado que el máximo 
valor que podría tener sería teóricamente de 640x480, se publicará como una variable 
std::Int32, para evitar posibles problemas, en el topic “tamaño_llave”. Las otras dos variables 
se publicarán como std::Int16 en los topics “centroide_x” y “centroide_y”. 

 

4.3.5 POSIBILIDAD DE PUBLICAR EL ÁNGULO DE LA LLAVE 
 

Por último, se hace notar que el algoritmo sería de mayor utilidad si se publicara el ángulo de 
la llave, para así girar al brazo para ubicarse. Por tanto, se ha desarrollado en el nodo la forma 
de obtenerlo. Los pasos a seguir son: 

1. Aplicación de la función Canny a la imagen binaria de la llave. 
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2. Aplicación del algoritmo HoughLines a esa imagen. 
3. Obtención de la línea más larga. Ésta será, en la gran mayoría de los casos, una línea 

paralela a la llave. 
4. Obtención del ángulo a partir de esa línea. 
5. Publicación del ángulo. 

Se observa el resultado en la siguiente figura: 

 

Figura 54 - Detección del ángulo de la llave 

Sin embargo, el programa actual no requiere de esta funcionalidad, aunque se haya trabajado 
en ello. Esto es debido a que la orientación y situación de los dedos en la pinza ofrece de forma 
segura un agarre de la llave, sea cual sea su orientación. 

 

4.3.6 LIMITACIONES DEL ALGORITMO 
 

El algoritmo desarrollado basa su funcionamiento en aplicar un umbral de color azul a la 
imagen inicial. Esto es muy adecuado si la escena no tiene objetos azules que no sean la llave. 
Sin embargo, en el caso de que hubiera más objetos azules en la escena, el algoritmo 
desarrollado no funcionaría adecuadamente. 

Sin embargo, es un algoritmo muy robusto frente a cambios de iluminación y de perspectiva, 
debido a la simpleza de obtención de la llave. El margen de color que se ha permitido a la llave 
ayuda a que el algoritmo siga detectándola aunque haya una disminución significativa de la 
luz ambiental. Por otro lado, también es robusto antes reflejos o sombras, como se ha podido 
demostrar previamente [figura 52]. El color de la llave es un parámetro a conocer a priori, 
igual que su posición aproximada para encuadrarla en la escena inicial. 
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Figura 56 - Escena de operación, ejemplo 1 Figura 55 - Escena de operación, ejemplo 2 

4.4 NODO DE MOVIMIENTO DEL BRAZO 
 

Este nodo tendrá como objetivo el control visual del brazo, desde un primer posicionamiento 
en una posición relativa más o menos enfrentada a la llave, hasta el agarre de la llave y el giro 
de la misma. Para ello, el nodo hará uso de las variables publicadas por los nodos de detección. 
Usará el centroide y el tamaño para el posicionamiento frente a la llave, y posteriormente 
usará el valor del voltaje para el giro de la llave. 

Para realizar los movimientos necesarios, se usará la herramienta Moveit, ya que al ser un 
framework de generación de trayectorias, permitirá diseñar un nodo de movimiento basado 
en los puntos finales a los que se quiere enviar el robot. MoveIt se encargará de realizar la 
trayectoria correspondiente para alcanzar esos puntos. 

Se trabajará en un escenario en el cual se situará la llave-potenciómetro en una posición en 
un plano vertical, bien pudiendo ser un muro. Por tanto, se deberá tener esto en cuenta al 
trabajar con MoveIt: se deberán incluir restricciones a las trayectorias que se generen para 
evitar que el brazo Jaco pueda colisionar con ese muro. 

El escenario en el que se trabajará será uno parecido a este [Figura 56]: 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

4.4.1 ORGANIZACIÓN GENERAL DEL NODO 
 

El nodo que se genere se va a crear en un paquete ya diseñado por Kinova para su ejecución 
mediante ROS [23]. Por tanto, se podrán usar las librerías de MoveIt y los modelos del brazo 
Jaco estarán disponibles para usarlos en el nodo. Además, está ya desarrollada en el paquete 
la resolución del problema de cinemática inversa para el brazo. 

 La organización general del nodo se puede entender de forma esquemática en el siguiente 
flujograma: 
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Flujograma 6- Organización general del nodo de movimiento 

A continuación se procede a explicar el flujograma: inicialmente se requiere cargar los 
modelos cinemáticos del brazo y de la pinza en MoveIt. Para ello se ha de crear dos objetos 
de la clase MoveGroup existente en las librerías de MoveIt. A continuación, se debe crear la 
escena de trabajo de MoveIt en la cual planificará las trayectorias en un futuro. 

Una vez se ha generado correctamente el entorno de MoveIt, el nodo se subscribe a los topics 
que necesite para el control. Esto son los previamente comentados en los anteriores nodos: 
el nodo de movimiento necesita obtener el voltaje detectado, la posición en x del centroide, 
la posición en y del centroide y el tamaño de la llave. Además, el nodo publicará en un topic 
específico para permitir visualizar las trayectorias generadas en la interfaz visual RViz. 

Por último, se comienza el propiamente dicho control del brazo. 

 

4.4.2 PLANTEAMIENTO DEL MOVIMIENTO 
 

En líneas generales, se ha planteado el movimiento del brazo como una serie de movimientos 
y acciones de forma secuenciada: 

1. Creación del muro en el cual está la llave, que restrinja el movimiento. 
2. Colocación inicial del brazo, orientándolo perpendicularmente al muro. 
3. Posicionamiento en horizontal del brazo frente a la llave. 
4. Posicionamiento en vertical del brazo frente a la llave. 
5. Acercar el brazo a la llave hasta su posición final. 
6. Cierre de la pinza. 
7. Giro de la llave, según el voltaje pedido y el que se tiene en ese momento. 
8. Apertura de la pinza y colocación en la posición inicial. 
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4.4.2.1 Creación del muro en MoveIt 
 

Dado que el brazo no podrá moverse libremente en su máxima amplitud, se deberán generar 
objetos en el entorno de MoveIt para evitar posibles colisiones en el caso de que se opere con 
el brazo real. MoveIt permite de forma sencilla generar objetos y definirlos como restricciones 
a las trayectorias que se generen. Es más, es una de las funcionalidades más útiles y 
destacadas de MoveIt. 

Según la escena inicial [Figura 55, Figura 56], se va a colocar un muro a una distancia de 0’8 
metros del origen del robot. El resultado en el simulador RViz se puede observar en la 
siguiente figura: 

 

Figura 57 - Resultado de creación del muro en MoveIt 

 

A partir de este momento, las trayectorias que genere MoveIt impondrán como restricción  el 
que el brazo no colisione con el muro. No obstante, la planificación de trayectorias de ahora 
en adelante podrá ser más lenta, al exigir una carga computacional mayor a la hora de resolver 
las trayectorias. Por tanto se tendrá que ampliar el rango de tiempo que requiere MoveIt para 
la generación de trayectorias. Se supondrá un tiempo máximo de 10 segundos, tiempo más 
que suficiente. 

 

4.4.2.2 Colocación inicial del brazo 
 

Una vez preparado el entorno de trabajo del robot, éste se ubicará en una posición previa, de 
manera que la pinza esté orientada mirando frontalmente al panel en el que estén el 
voltímetro y la llave-potenciómetro. Debido a cómo está colocado el panel relativo al brazo, 
el plano del panel coincide con el plano YZ del entorno interno de MoveIt. Esto es sumamente 
ventajoso, ya que el posterior control para centrar la pinza se podrá resolver realizando 
movimientos en cada eje cartesiano. 

Para realizar el movimiento, Se requiere indicar el lugar de destino: tanto su posición como su  
orientación. Para ello se ha de saber la manera en la cual Moveit maneja la posición y la 
orientación. 
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1. Posición: La posición del extremo se define mediante coordenadas cartesianas, 
usando como sistema de referencia el triedro que define la dirección perpendicular al 
muro como la x, la y a la izquierda y la z hacia arriba. 

2. Orientación: la orientación del extremo se define mediante cuaternios. Es decir, se 
requiere indicar 4 parámetro, cuyo significado se muestra en la siguiente ecuación: 

𝑄𝑄 = (cos
𝜃𝜃
2

, 𝑘𝑘�⃗ ∙ sin
𝜃𝜃
2

) 

La representación de la orientación mediante cuaternios se representa mediante el 
giro relativo del sistema de coordenadas inicial 𝜃𝜃 grados alrededor del eje director 𝑘𝑘�⃗ . 
Por tanto, es importante saber el sistema de referencia que usa MoveIt para la 
orientación, para poder deducir el cuaternio que representa la orientación que se 
busca, es decir, perpendicularmente al muro. 
 

Suponiendo un cuaternio Q(1,0,0,0), lo que significa que no se altera la orientación, se observa 
empíricamente que el brazo está orientado hacia arriba. Por tanto, si se busca orientar el brazo 
hacia el muro, se deberá aplicar un giro de 90º respecto al vector director k(0,1,0), es decir, 
en dirección del eje y. Con esto se consigue que el extremo se oriente perpendicularmente al 
muro. 

Con respecto a la posición, se buscará una posición orientativa para poder iniciar el control.  

 La posición que se va a usar, junto con el cuaternio correspondiente al giro buscado, aplicando 
la anterior ecuación, es: 

𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 = (0.45, 0, 0.45)                     𝑄𝑄 = (
√2
2

, 0,
√2
2

, 0) 

4.4.2.3 Posicionamiento en horizontal 
 

El brazo ya se ha colocado en una posición inicial. A partir de ahora se procede a centrar la 
llave frente a la llave, acercarla a ella y cerrar los dedos. Primero se explicará el control en 
horizontal. Sin embargo, la logística del algoritmo planteado para el control en horizontal es 
perfectamente aplicable al control en vertical y el acercamiento a la llave. 

Para controlar el movimiento en horizontal, se usa el dato obtenido del topic “centroide_x”, 
que ofrece el valor del pixel en x del centroide de la llave. Dado que la imagen obtenida en 
OpenCV tiene una resolución de 640x480 pixeles, el objetivo es que el valor de la x del 
centroide sea alrededor de 320. Sabiendo el valor, se moverá el extremo del brazo a la 
izquierda o a la derecha, manteniendo la orientación. Por tanto, el razonamiento a seguir será: 
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centroide_x < 240 Indica que el brazo está situado muy a la derecha de la llave. 
Se moverá el extremo 5 cms a la izquierda. 

240 < centroide_x < 290 El brazo se moverá un una distancia factor de la lejanía del 
punto, hacia la izquierda. 

290 < centroide_x < 350: Se considera que el brazo está centrado horizontalmente. Se 
procede al control en vertical. 

350 < centroide_x < 390 El brazo se moverá un una distancia factor de la lejanía del 
punto, hacia la derecha. 

390 < centroide_x Se mueve 5 cms a la derecha. 
 

Tabla 2 - Algoritmo de control horizontal 

Es muy importante destacar que estos valores son orientativos, y que no son valores correctos 
para implementarlos en un algoritmo general, ya que la imagen no tiene por qué tener una 
resolución de 640x480. 

Con este planteamiento, nos aseguramos que el brazo quede centrado respecto a la llave. Se 
ha comprobado mediante pruebas que el intervalo aceptado (de 290 a 350) coloca al brazo 
muy centrado. Cabe destacar que para realizar el movimiento mediante MoveIt hay que seguir 
el sistema de coordenadas de MoveIt, es decir, la posición buscada cambiará en el eje y de 
MoveIt. 

Es importante señalar que no se ha hecho uso de un regulador P al completo, sino que se le 
ha impuesto una saturación en un cierto valor. Esto es debido a que es importante hacer 
movimientos pequeños, ya que MoveIt tiene una probabilidad más alta de generar 
trayectorias indeseadas si se buscan puntos lejanos. Por tanto se ha diseñado una lógica de 
control que mantenga esos movimientos pequeños mientras se ejecute el control. 

 

4.4.2.4 Posicionamiento en vertical 
 

La logística que sigue el control en vertical es idéntica al horizontal. Únicamente cambia el 
valor de centroide_y que se busca. Al tener 480 pixeles la imagen, el brazo estaría centrado si 
se obtiene un valor cercano a 240. Los intervalos que se usarán son: 

centroide_y < 200 Indica que el brazo está situado muy por encima de la llave. 
Se moverá el extremo 5 cms hacia abajo. 

200 < centroide_y < 230 El brazo baja una distancia proporcional a la distancia del 
considerado centro verticalmente 

230 < centroide_y < 260: Se considera que el brazo está centrado verticalmente. Se 
procede al control según la distancia a la llave. 

360 < centroide_y < 320 El brazo sube una distancia proporcional a la distancia del 
considerado centro verticalmente 

320 < centroide_y Se mueve 5 cms hacia arriba. 
 

Tabla 3 - Algoritmo de control vertical 
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4.4.2.5 Acercamiento a la llave 
 

Para ubicar el brazo a la distancia ideal de la llave, se deben tener en cuenta diferentes 
factores: no se debe acercar en exceso el brazo mientras siga el control, porque el propio 
brazo puede generar sombras sobre la llave, y la lectura será incorrecta. Por otro lado, el 
objetivo se desenfoca y la imagen resultante no es nítida y segura. 

Por ello, el control se realizará usando el mismo planteamiento que para los apartados 4.4.2.3 
y 4.4.2.4, aunque se buscará dejar el brazo a unos 15 centímetros de distancia de la llave. Una 
vez encontrado ese punto, el brazo se acercará 12 cms hasta llegar a su posición final. 

Para controlar la distancia se tiene el valor, en pixeles, del tamaño de la llave. De forma 
experimental se han obtenido los valores en relación con la distancia real. Si el tamaño en 
pixeles está entre 10.000 y 11.500, la distancia son los 15 cms que se buscan. Por tanto, el 
control se realizará de esta manera: 

Tamaño_llave < 8000 La llave está lejos. Se acerca el brazo 4 cms. 
8000 < tamaño_llave < 10000 Se acerca una distancia inversamente proporcional al 

tamaño de la llave 
10000 < tamaño_llave < 11400 El brazo está en la posición deseada. Se acerca 13 cms a 

la llave y se pasa al cierre de las pinzas. 
11400 < tamaño_llave < 12500 Se aleja una distancia proporcional al tamaño de la llave 

12500 < tamaño_llave Demasiado cerca, se aleja 4 cms. 
 

Tabla 4 - Algoritmo de control según la distancia 

De nuevo, estos valores usados son meramente orientativos, son los propios para una imagen 
de resolución 640x480. 

De esta manera de nuevo se asegura un buen control del brazo. Los 13 centímetros que se 
acerca el brazo a la llave son suficientes para poder cerrar los dedos alrededor de la llave, sin 
colisionar con el panel. 

Es importante destacar que el control no ha incluido una manera de orientar de forma previa 
el brazo para cerrar los dedos con una orientación concreta alrededor de la pinza. Esto es 
debido a que experimentalmente se comprobó la inutilidad de orientar el brazo previamente, 
ya que los dedos cierran alrededor de la llave con prácticamente cualquier orientación que se 
le dé a la pinza. 

 

4.4.2.6 Cierre de la pinza 
 

El brazo está colocado alrededor de la llave. El siguiente paso es cerrar los tres dedos que tiene 
la pinza del brazo Jaco. Para ello se debe tener en cuenta la forma de cierre de los dedos que 
usa MoveIt: un vector de tres elementos que varían de 0.0 (dedo extendido) a 1.0 (dedo 
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Figura 59 - Ejemplo de pinza extendida (0, 0, 0) Figura 58 - Ejemplo de pinza cerrada (0.8, 0.8, 0.8) 

Figura 60 - Ejemplo de pinza sin girar Figura 61 - Pinza girada en sentido horario, 
reduciendo el voltaje 

cerrado). Con el objetivo de cerrarse en torno a la llave, se ha comprobado 
experimentalmente que un valor de 0.8 es óptimo. Por tanto, se pedirá a la pinza un valor final 
de (0.8, 0.8, 0.8). Se demuestra el resultado en las siguientes figuras. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.7 Giro de la llave 
 

La pinza debe girar de manera que el voltaje pedido se obtenga. Para ello se usará el valor del 
voltaje que se obtiene del nodo de detección de voltaje, y se girará la articulación final del 
brazo en relación a la diferencia de voltaje que se tiene. 

En el demostrador, un giro en sentido horario de la llave implica reducir el voltaje que llega al 
voltímetro. La amplitud de giro de la llave es de unos 290º, en los cuales el voltaje obtenido 
pasa de 20 a 0 voltios. Por tanto, se obtiene de forma sencilla la relación grados-voltios, dado 
que su relación es lineal: 14.5 grados girados por cada voltio que se quiera cambiar. La manera 
de resolver el problema será girando la articulación los grados necesarios para obtener el valor 
buscado, obtenidos de la diferencia de voltaje presente. Si se pide menor voltaje del existente, 
se aplicará un giro en sentido horario. Si se requiere más voltaje, se aplicará un giro de sentido 
antihorario. Se puede observar un ejemplo de giro de la llave en las siguientes figuras: 

    

 

 

 

 

 

 

 

Al resolver este problema, se descubrió que las funciones getCurrentPose y getCurrentState 
aportadas por MoveIt no funcionaban correctamente cuando se usaba el brazo real, no el 
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movimiento simulado en RViz. No se pudo acotar el problema definitivamente (debe ser un 
problema en algún nodo de Kinova), así que se tuvo que obtener la posición actual del brazo 
de otra manera. La solución que se aplicó fue que el nodo se subscribiera directamente al 
topic en el cual el brazo publicaba su posición y orientación, tanto como sus coordenadas 
articulares. 

 

4.4.2.8 Vuelta a la posición inicial 
 

Una vez realizado correctamente el ajuste del voltaje, la pinza se debe abrir y el brazo debe 
ubicarse de nuevo en la posición inicial. Una vez hecho esto, el nodo concluye. 

 

4.4.3 LIMITACIONES DEL ALGORITMO 
 

El algoritmo desarrollado tiene unas limitaciones que se han de tener en cuenta: 

1. Se supone que ambos nodos de detección funcionan de manera correcta ya que los 
valores obtenidos son adecuados. Por tanto, se ha de suponer que la iluminación de la 
sala es aceptable. De no ser así, igual algún valor obtenido podría ser incorrecto en un 
momento crucial, como puede ser el posicionamiento frente a la llave, resultando en 
un mal control. 

2. Al usar MoveIt como generador de trayectorias para realizar los movimientos pedidos, 
es posible que la trayectoria que obtenga MoveIt para un movimiento relativamente 
sencillo sea larga y compleja. Por tanto, no se puede suponer que todos los 
movimientos que realice el brazo son los más sencillos o cortos. 

3. El sistema de control que se ha creado presenta muchas holguras y con muchas 
variables que actúan. Por tanto, es de esperar que los movimientos no sean 
extremadamente precisos, y que el voltaje finalmente obtenido no sea exactamente 
el pedido. 

 

4.5 EJECUCIÓN EN CONJUNTO 
 

Una vez  creados independientemente los nodos de detección y de movimiento, estos se 
deberán ejecutar de manera conjunta para un correcto funcionamiento del sistema. Los pasos 
a seguir a la hora de ejecutar el sistema por completo se observa en el siguiente flujograma: 
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Flujograma 7 - Ejecución del sistema 

Previo a cualquier paso en el ordenador, se ha de conectar con cuidado los elementos 
hardware del sistema: tanto el brazo Jaco como las dos cámaras se conectan vía USB. Además, 
el brazo jaco debe estar encendido, con su propia alimentación conectada a la red. 

Como se observa en el flujograma, se presentan dos opciones a la hora de probar el sistema: 
usar el brazo real, o usar el simulador RViz para observar las trayectorias. En el transcurso del 
trabajo y las simulaciones, se ha usado inicialmente el simulador por las ventajas que 
presenta: muestra el mismo movimiento que realizaría el brazo Jaco real, sin necesidad de 
conectarlo al ordenador. Además, se evita tener que ejecutar los drivers del robot. 

 

4.6 DESARROLLO ADICIONAL 
 

En el trabajo se han pedido algunos objetivos que finalmente no han sido estrictamente 
necesarios para la ejecución del ajuste del voltaje. Esta funcionalidad adicional que se ha 
pedido es la creación de un entorno de simulación en Gazebo. 
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Figura 63 - Ejemplo 2 de la simulación en Gazebo Figura 62 - Ejemplo 1 de la simulación en Gazebo 

4.6.1 CREACIÓN DE UN ENTORNO DE SIMULACIÓN EN GAZEBO 
 

Se ha pedido que se desarrolle un entorno de simulación del brazo, junto con el panel, en la 
interfaz de simulación Gazebo [apartado 3.2.4]. Para ello, se ha de desarrollar el mundo en el 
cual se vaya a simular el movimiento. 

Los paquetes que ofrece Kinova incluye el modelo del brazo para su representación en 
Gazebo. Por tanto, se ha de construir el entorno del robot. Dado que el verdadero alcance del 
trabajo no requería del uso de Gazebo, se ha propuesto una serie de simplificaciones a la hora 
de construir el entorno en Gazebo. Se supone que el panel de operación en el cual estarían la 
llave y el voltímetro es un muro. La llave se ha representado como un cilindro en un punto 
concreto del muro. 

Para el desarrollo de un mundo en Gazebo se ha de escribir un archivo xml. En el interior de 
un mundo se han de representar los objetos, llamados modelos. En el mundo que se ha 
propuesto aparecen los siguientes modelos: 

1. El plano del suelo. 
2. La pared. 

El modelo denominado “pared” tiene unos atributos importantes. Se ha declarado como 
elemento fijo, por lo que es inamovible frente a colisiones con objetos móviles, como podría 
ser el brazo Jaco. Por otro lado, el modelo “pared” presenta dos cuerpos diferentes: la pared 
como tal, y el cilindro de la llave. Se pueden observar los resultados en la siguiente figura: 
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Figura 65 - Vista frontal del voltímetro 

Figura 64 - Crop de figura 53 

5 PRUEBAS Y VALIDACIÓN 
 

Con el fin de validar el desarrollo propuesto y realizado, se han recreado una serie de 
escenarios para comprobar el correcto funcionamiento de cada uno de los nodos.  

Para probar la robustez de los algoritmos de detección con OpenCV, se ha comprobado su 
funcionalidad alterando las variables del entorno de sus condiciones ideales, es decir, con 
mucha o poca luz ambiental, desde diferentes ángulos y perspectivas, etc. Además, se 
comprueba en el nodo de detección del voltaje en el voltímetro el error obtenido respecto al 
valor detectado y el valor real observado por un humano. 

Para comprobar la validez del nodo de control, se ha comprobado el ajuste del voltaje usando 
el panel provisional que se ha diseñado, y configurando el voltaje que se busca primero a 5 
voltios y posteriormente a 20 voltios. De esa manera, se podrá observar el error final obtenido. 
Además, se comprobará que todos los elementos del sistema de control funcionen 
correctamente y se comuniquen entre ellos. 

 

5.1 PRUEBAS DE DETECCIÓN 
 

5.1.1 VOLTÍMETRO 
 

Se comenzará probando el nodo de detección con una perspectiva frontal, y con condiciones 
ambientales aceptables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que la detección de la aguja es correcta. Se comprueban los valores del 
voltaje obtenidos en el terminal abierto: 
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Figura 66 - Voltaje obtenido en la primera configuración 

Se obtiene una frecuencia de obtención de valores del voltaje de entre unos 5 a 10 Hz, una 
frecuencia más que suficiente, que muestra que la aguja se reconoce sin problemas en esta 
primera configuración.  

Como se puede observar, en alguna situación se ha podido realizar una lectura incorrecta, que 
ha podido ser filtrada debido a la velocidad de refresco obtenida sin ninguna dificultad. La 
siguiente tabla resume los resultados obtenidos: 

Valor del 
voltímetro 

Error 
medio 

Desviación 
Típica 

15 0,048v 0,03v 
 

Tabla 5 - Análisis de los valores de voltaje obtenidos 

 

5.1.1.1 Funcionamiento ante diferentes perspectivas 
 

Previo al análisis, es de esperar que, ante una cierta orientación oblicua de la cámara, este 
nodo deje de funcionar correctamente. Esto es debido a que se hizo una suposición inicial de 
que la cámara estaría orientada frontalmente a los sensores. 

Si se observa un círculo desde una perspectiva no frontal, lo que se obtiene es una elipse, con 
más o menos excentricidad, según el ángulo de separación de la perspectiva frontal. En la 
siguiente figura se observa el resultado para una perspectiva lateral de unos 45º: 
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Figura 68 - Perspectiva lateral de 45º del 
voltímetro 

Figura 67 - Círculo obtenido a partir de la figura 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que el algoritmo de detección de círculos obtiene un círculo para nada 
parecido al círculo del exterior del voltímetro que se buscaba obtener. Por tanto, para 
perspectivas muy oblicuas este nodo deja de funcionar correctamente, obteniendo valores 
falsos o no obteniendo ningún valor. Con una perspectiva picada o contrapicada se comprueba 
que el resultado es muy similar. 

Mediante pruebas experimentales, se comprueba el ángulo de desvío máximo con respecto a 
la perspectiva frontal, a partir del cual el nodo deja de funcionar correctamente: 

PERSPECTIVA 
 

ÁNGULO LIMITE 

Lateral desde la derecha 25º 
Lateral desde la izquierda 25º 

Picada 30º 
Contrapicada 30º 

 

Tabla 6 - Ángulos límite de perspectiva oblicua en el voltímetro 

 
Se observa que desde perspectivas picadas y contrapicadas el nodo funciona con un mayor 
ángulo. Esto puede ser debido a que los reflejos y las sombras en la imagen no son 
homogéneas, favoreciendo de alguna manera la detección de círculos desde esas 
perspectivas. 

 

5.1.1.2 Funcionamiento ante distinta iluminación 
 

Ahora se probará el nodo con dos configuraciones ambientales distintas: con mucha luz 
ambiental y reflejos, y con poca luz ambiental y sombras. 
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Figura 70 – Canny del Crop de figura 57 

Figura 69 - Voltímetro ante entorno con mucha luz 
ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar en la figura 70 los residuos formados por los reflejos que existen en el 
sensor. Se comprueban los resultados del voltaje: 

 

Figura 71 - Voltaje obtenido ante mucha luz ambiental 

Se puede observar que el voltaje obtenido es correcto, el algoritmo desarrollado es robusto 
frente a reflejos o excesiva luz ambiental. Se comprueba ahora el funcionamiento del nodo en 
un entorno con baja luz ambiental, y sombras sobre el sensor: 

Figura 72 – Voltímetro ante entorno con poca luz 
ambiental 

Figura 73 - Canny del crop de la figura 72 
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En la imagen binaria se ver los errores generados por las sombras sobre el sensor.  

 

Figura 74 - Voltaje obtenido ante baja luz ambiental 

Al someter al algoritmo a entornos con baja iluminación y sombras, se obtienen valores de 
voltaje incorrectos, más concretamente se obtiene un valor fijo de unos 10 voltios, que se 
repite con asiduidad, como se puede apreciar en la figura. Por tanto, el nodo no es tan robusto 
a la hora de trabajar en entornos con baja iluminación. 

5.1.1.3 ERROR COMETIDO 
 

A continuación, se evaluará el voltaje obtenido mediante visión artificial, con el voltaje 
observado por una persona, desde una perspectiva frontal. Dado que el nodo obtiene valores 
a una frecuencia de unos 5 Hz, el valor del voltaje detectado se obtendrá con la media de unos 
cuantos valores. 

VALOR OBSERVADO (V) 
 

VALOR OBTENIDO (V) ERROR COMETIDO (V) 

0 0’41 0’41 
5 5’33 0’33 

10 10’24 0’24 
15 15’12 0’12 
20 20’02 0’02 

 

Tabla 7 - Evaluación de los valores de voltaje obtenidos 

Los valores obtenidos son muy similares a los valores reales observados en el voltímetro, se 
puede concluir que el nodo funciona correctamente con un error muy pequeño: el máximo 
error obtenido en las 5 medidas anteriores ha sido de 0’41 voltios, un error que puede 
considerarse asumible. 
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5.1.2 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
 

Previo a cualquier prueba de robustez del nodo, el correcto funcionamiento del mismo ha sido 
analizado en el apartado 4.2.2. Poor tanto, se puede concluir que ante iluminación 
homogénea y una perspectiva frontal, el nodo funciona de manera correcta. 

Primero se comprobará la robustez del algoritmo ante distintas perspectivas, y distinta 
iluminación ambiental. 

 

5.1.2.1 Funcionamiento ante diferentes perspectivas 
 

Ante una perspectiva lo suficientemente oblicua, los sensores rectangulares dejen de tener 
esa forma rectangular, convirtiéndose en polígonos de 4 lados con una forma romboidal. Por 
tanto es de suponer que el algoritmo deje de funcionar de forma correcta a partir de una 
cierta perspectiva. Además, partiendo de una perspectiva oblicua, el valor del voltaje que se 
obtenga tendrá una ligera desviación del valor correcto, ya que el ángulo de la aguja varía. 

Se comprueba la respuesta del nodo ante distintas perspectivas: 

Se puede ver que desde una perspectiva lateral se deja de detectar el rectángulo del 
voltímetro. Esto es debido a que adquiere un carácter romboidal. Sin embargo, se ha impuesto 
una restricción al algoritmo para evitar que detecte el amperímetro, por lo que simplemente 
no afecta a los resultados, no se obtendrían medidas erróneas por esa causa. 

No obstante, en cuanto se detectara el voltímetro, los datos del voltaje obtenidos serían 
ligeramente erróneos debido al cambio del ángulo de la aguja. 

De nuevo, se pueden obtener unos ángulos límite de perspetiva oblicua, con el fin de saber la 
flexibilidad del algoritmo. 

 

Figura 75 - Fuente de alimentación desde perspectiva 
lateral 
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PERSPECTIVA 
 

ÁNGULO LIMITE 

Lateral desde la derecha 20º 
Lateral desde la izquierda 20º 

Picada 20º 
Contrapicada 20º 

 

Tabla 8 - Ángulos límiyte para la detección del voltaje en la fuente de alimentación 

Se observa empíricamente que en este nodo, la sensibilidad ante perspectivas no frontales es 
mayor, permitiendo menos desviación. Aun así, el nodo mantiene su correcto funcionamiento 
para ligeras desviaciones. 

 

5.1.2.2 Funcionamiento ante distinta iluminación 
 

Se comprobará la respuesta del nodo ante cambios en la iluminación del entorno. Primero se 
probará el nodo antes una iluminación alta, con posibilidad de reflejos: 

Como se puede comprobar, el algoritmo es muy robusto ante altas iluminaciones ambientales. 
Esto es debido principalmente a que los bordes de ambos sensores son negros y opacos, 
evitando así posibles reflejos que se pudieran producir.  

Ahora se analizará la respuesta ante un entorno oscuro: 

Figura 76 - Detección del voltímetro ante mucha 
luz ambiental 

Figura 77 - Fuente de alimentación ante mucha luz ambiental 
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Se comprueba que el algoritmo es también fiable ante un entorno con pocos lúmenes. 

 

5.1.3 LLAVE-POTENCIÓMETRO 
 

El nodo de detección de la llave debe ser muy fiable, y obtener de manera inequívoca tanto el 
centroide de la llave en la imagen como su tamaño relativo en relación al tamaño total de la 
imagen en píxeles. Por tanto, se probará el nodo colocando la llave en extremos de la imagen 
detectada, y se analizarán los resultados. Posteriormente se medirá el funcionamiento del 
nodo ante entornos con diferente iluminación. 

Los resultados deben ser correctos y muy precisos, ya que es de suma importancia que este 
nodo funcione de forma correcta a lo largo del ajuste, debido a que de este nodo depende la 
correcta colocación del brazo. Lecturas falsas del centroide o del tamaño podrían dar lugar a 
colisiones del brazo con el entorno, o simplemente podrían impedir el ajuste de la variable, al 
no ubicar correctamente la llave. 

5.1.3.1 Detección de la llave en distintos extremos de la imagen 
 

Se ubicará el brazo en posiciones extremas, para observar la detección de la llave ante estas 
posibles situaciones. 

Figura 79 - Detección del voltímetro en la 
fuente ante baja iluminación 

Figura 78 - Fuente de alimentación ante baja iluminación 
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Figura 80 - Detección de la llave en extremo izquierda 

 

Figura 81 - Detección de la llave en extremo derecha 

 

Figura 82 - Detección de la llave en extremo arriba 

 

Figura 83 - Detección de la llave en extremo abajo 
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A partir de los resultados obtenidos se puede comprobar la robustez del algoritmo diseñado. 
Este correcto funcionamiento es debido a que el análisis de la llave se realiza por color, 
aplicando un filtro del rango de azules en los que se encuentra la llave. Por tanto, la detección 
de la llave es independiente de su posición relativa en la imagen. No obstante, este nodo 
presentaría problemas si hubiera algún objeto en el entorno del mismo color que la llave. En 
ese caso habría que proceder a analizar cada objeto detectado según su forma, para identificar 
a la llave. 

 

5.1.3.2 Funcionamiento ante distinta iluminación 
 

Si bien el funcionamiento es independiente de la posición de la llave, esto no será aplicable 
ante cambios de iluminación del entorno, ya que los colores de la llave cambiarán. El algoritmo 
funciona de forma adecuada si se identifica la llave con altas o bajas iluminaciones 
ambientales. 

 

Figura 84 - Detección de la llave ante un entorno con alta iluminación y reflejos 

 

Figura 85 - Detección de la llave ante entorno con baja iluminación y sombras 

Según se puede observar en las figuras 72 y 73, la detección del centroide de la llave sigue 
siendo correcta para entornos con tanto alta como baja iluminación. Sin embargo, si se sube 
en exceso la iluminación del entorno o se producen reflejos, se pierde parte de la llave y la 
medida del tamaño de la misma puede ser incorrecta. Para un funcionamiento óptimo, se 
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deben evitar focos específicos de luz y trabajar en un entorno con iluminación homogénea. 
Esto se aprecia mejor en la tabla mostrada a continuación: 

ILUMINACIÓN DEL ENTORNO 
 

 MEDIA DEL TAMAÑO DE LA LLAVE 
(EN PÍXELES) 

Entorno con iluminación muy alta y reflejos 870 
Iluminación muy alta, sin reflejos 965 

Iluminación alta 1055 
Condiciones óptimas 1170 

Entorno con baja iluminación 1235 
Entorno con muy baja iluminación, con sombras 1300 

 

Tabla 9 - Tamaño de la llave, según iluminnación del entorno 

Según se observa en la tabla, hay desviación por ambos extremos, tanto con mucha o poca luz 
ambiental. Sin embargo, el efecto es mucho más acusado en el caso de un entorno con reflejos 
y varios focos de luz. 

 

5.2 PRUEBAS DE AJUSTE DEL VOLTAJE 
 

A continuación se realizarán las pruebas finales de la ejecución del sistema de control 
completo. Para ello, se utilizará el panel prototipo previamente explicado en el apartado 3.1.3. 
Se ejecutará el nodo de control, junto con los dos nodos de detección. Se han hecho pruebas 
buscando dos valores de voltaje diferentes. Primero, se pedirá un valor de voltaje final de 5 
voltios. Después, se ejecutará de nuevo, con un voltaje pedido de 20 voltios. Con ello se 
evaluará la precisión y ejecución del ajuste. Posteriormente, se comentará cómo afecta la 
distancia del panel al brazo. 

Primero, se ejecutará el nodo de control para un valor final de 5 voltios. 

 

5.2.1 AJUSTE A 5 VOLTIOS 
 

Previo a cualquier ejecución software, se procede a la conexión hardware de todos los 
elementos y la ejecución del driver del brazo. En ese momento se ejecutan los tres nodos. Se 
comentarán los pasos que el sistema de control sigue hasta finalizar. 
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Figura 88 - Seguimiento del programa en el momento de la figura 87 

En las figuras mostradas se observa el posicionamiento horizontal y vertical del brazo. En la 
figura 88 se observan los movimientos que realiza el brazo. Se hace notar que, aunque se lea 
que los movimientos son fijos de 3 cm, estos movimientos están siendo regulados por un 
regulador P de constante K = 0’05, que relaciona los píxeles distantes al centro de la imagen, 
con la distancia que debe recorrer el brazo. 

A continuación se acerca el brazo hasta su posición final: 

 

 

 

 

 

Figura 87 - Posicionamiento horizontal y vertical (ajuste a  5 V) Figura 86 - Simulación del brazo de figura 87 
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Una vez alcanzado su posición final alrededor de la llave, se procede al cierre de las pinzas. A 
partir de este momento se obvia la imagen de la simulación en RViz. 

 

Figura 91 - Cerrado de pinzas (ajuste a 5 voltios) 

Por último, se deberá obtener el valor del voltaje en ese momento, y calcular los grados que 
deba girar el extremo para obtener 5 voltios finales. Los valores del voltaje obtenidos son: 

 

Figura 92 - Valores previos del voltaje (ajuste a 5 voltios) 

El voltaje obtenido fluctúa en torno a los 8’8 voltios. Por tanto, se deberá realizar un giro en 
sentido horario. El ángulo girado se calcula de la siguiente manera: 

Á𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑛𝑛𝑃𝑃𝑟𝑟𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉 = (8′8 − 5) ∙ 14′5 = 55′1° 

Figura 90 - Brazo colocado en posición final (ajuste a 5 
voltios) 

Figura 89 - Simulación de la figura 90 
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El resultado obtenido es: 

 

Figura 93 - Giro realizado (ajuste a 5 voltios) 

Según se observa, el extremo ha girado la llave esos 55’1º pedidos. Por tanto, el voltaje 
obtenido debería ser de unos 5 voltios. Se comprueba: 

 

Figura 94 - Voltaje final obtenido (ajuste a 5 voltios) 

Se puede ver que el resultado, con una media de 2’03 voltios, se desvía sobremanera de los 5 
voltios que se buscaban. Esto es debido a que la llave-potenciómetro no puede retener su 
posición, ya que cae por su propio peso. Por tanto, la pinza giró correctamente esos 55’1º la 
llave, pero a partir de un punto la llave cayó por su propio peso. De ahí el gran error (2’97 
voltios de error) obtenido. 

Po tanto, se concluye que el ajuste es correcto, ya que ha girado efectivamente la llave un 
ángulo que ubicaría el voltaje en unos 5 voltios. Sin embargo no se pueden medir los errores 
finales de manera precisa ya que la llave no mantiene su posición. 

 

5.2.2 AJUSTE A 20 VOLTIOS 
 

Se repetirá el proceso, cambiando el valor inicial a unos 15 voltios, y se piden 20 voltios finales. 
Los valores inciales del voltaje obtenidos son este caso: 
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Figura 95 - Valores iniciales del voltaje (ajuste a 20 voltios) 

Se obtienen unos valores medios de unos 14’5 voltios. Una vez ejecutado el giro requerido, 
que en este caso será en sentido antihorario, se deberían obtener unos valores de unos 20 
voltios. 

 

Figura 96 - Voltaje final obtenido (ajuste a 20 voltios) 

De nuevo se observa un gran error en el voltaje final, cuya media es de 16’43 voltios, ya que 
se buscaba 20 voltios finales. Esto ha sido de nuevo causado por el peso de la llave. 

 

5.2.3 INFLUENCIA DE LA DISTANCIA AL PANEL 
 

En el laboratorio se hicieron varias pruebas colocando más o menos cerca el panel, y con él, 
la posición de partida del brazo, ya que se parte de una distancia de unos 35/40 cm del 
extremo del brazo al panel. Se llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. EL panel no puede estar a una distancia mayor de 95 cm del origen del brazo, ya que 
el brazo es incapaz de alcanzar las posiciones pedidas, su rango de movimientos no se 
lo permite. 

2. Si se coloca el panel a una distancia menor de 70 cm del origen del brazo, la posición 
del brazo se encuentra muy cerca de varios puntos singulares, debido a su posición 
encogida. Esto genera problemas, ya que MoveIt puede incurrir en el paso por un 
punto singular en la creación de trayectorias, determinando la trayectoria como no 
válida, por lo que el control se interrumpiría. 

Por tanto, se concluye que el rango de distancias óptimo del panel al brazo es de unos 80 cm. 

Cabe destacar que además de la distancia al panel, la altura de la llave es otro factor que 
determina la maniobrabilidad del brazo a lo largo del posicionamiento. Por tanto se optó con 
colocarla a una altura intermedia con respecto a la base del brazo Jaco, unos 40 cm. 
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CONCLUSIONES 
 

Vistas las soluciones aportadas mediante las simulaciones y las pruebas en el entorno de 
operación creado, se concluye que las condiciones inicialmente propuestas, como eran el uso 
de visión por computador y el uso del brazo Jaco para el control, son factibles. De hecho, el 
uso tanto del brazo como de cámaras para la detección es una combinación muy interesante 
con muchas posibilidades. 

El uso de visión por computador para el análisis del entorno es una opción perfectamente 
funcional, y con muchas ventajas frente a otros posibles sensores. Por ejemplo, la lectura del 
voltímetro sería mucho más compleja si no se pudiera usar una cámara para obtenerlo. 

Por otro lado, el brazo Jaco es una opción viable para el ajuste de la llave. Es un brazo robótico 
que se posiciona con movimientos fluidos y suaves, y su amplitud de posibles trayectorias es 
muy grande. 

Por último, el software usado para el trabajo (una arquitectura ROS con MoveIt y OpenCV 
como herramientas, y RViz como entorno de simulación) está bien escogido para la realización 
del objetivo. Sin embargo, la decisión de usar MoveIt fue algo controvertida y difícil de hacer, 
ya que el brazo Jaco también puede moverse de manera sencilla sin necesidad de usar MoveIt. 
Finalmente, se optó por MoveIt por la flexibilidad que presenta, y debido a que permite 
configurar fácilmente las posibles trayectorias que obtenga. 

No obstante, en el trabajo se han observado una serie de limitaciones y dificultades. 

En primer lugar, se ha observado que el nodo de detección del voltaje es ligeramente sensible 
a cambios en la orientación de la cámara, lo que  transmite errores al voltaje finalmente 
alcanzado. Además, entornos con iluminación no homogénea pueden dar lugar a lecturas 
erróneas frecuentes en el voltímetro. 

Adicionalmente, se han encontrado una serie de dificultades con relación a MoveIt y el uso de 
su API en un nodo con el brazo Jaco. El problema más notable fue el mal funcionamiento de 
las funciones getCurrentPose() y  getCurrentState(), indispensables para realizar un 
movimiento relativo de acuerdo con la posición actual del robot. Si bien se pudo acotar el 
problema, finalmente se optó por un “workaround”, una solución alternativa, que permitiera 
obtener los valores correctos de posición actual del robot.  

Por último, el brazo Jaco presenta algunos problemas de maniobrabilidad si se le ubica en 
algunas posiciones cercanas a un punto singular. Tanto que, si el panel del voltímetro estaba 
suficientemente cerca del origen del brazo, llega un punto en el que algunas trayectorias no 
se pueden obtener, interrumpiendo así el control. Por tanto, se tuvo que buscar el rango de 
distancias óptimo.  Por lo tanto, trabajar en estimar la posición óptima del robot para realizar 
la labor de manipulación se convierte en un tema de gran interés para esta aplicación. 
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Figura 98 - EJemplo 2 del brazo Jaco 
sobre el vehículo Summit 

Figura 97 - Ejemplo 1 del brazo Jaco sobre el vehículo autónomo 
Summit 

6 IMPACTO DEL TRABAJO 
 

6.1 APLICACIÓN REAL Y BENEFICIOS 
 

El trabajo realizado se considera como una aplicación real directa. Si bien las simulaciones y 
pruebas realizadas para confirmar el correcto funcionamiento del sistema se ejecutaron en un 
entorno ficticio, con el brazo Jaco fijo sobre una mesa y un panel provisional, los resultados 
obtenidos son aplicables tal cual a una situación real.  

En las siguientes imágenes se observa la configuración definitiva de la solución presentada, 
con el brazo Jaco y las cámara fija instalados sobre el robot Summit constituyendo su conjunto 
un manipulador móvil autónomo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El uso del sistema de control creado en este trabajo es evidente en lugares industriales donde 
se requiera cambiar el valor de una variable de la cual no se pueda obtener o actuar sobre la 
misma de una manera remota. 

Las soluciones más avanzadas a día de hoy se logran de forma experimental con robots 
teleoperados, donde es un usuario el que lee los valores a través de las imágenes 
proporcionadas por el robot y telecontrola el manipulador. 

En las siguientes figuras se muestran posibles entornos reales en los que este sistema de 
control sería útil: 
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Figura 99 - Ejemplo 2 de un posible  entorno real 
de aplicación 

Figura 100 - Ejemplo 1 de un posible entorno real de aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las figuras anteriores se pone de manifiesto la utilidad del trabajo. Hay que destacar que 
algunos entornos de operación pueden resultar peligrosos y perjudiciales para los operadores 
humanos, e incluso pueden ser estancos, o estar protegidos frente a señales externas o de 
radio. Sin embargo, se puede usar el sistema de control desarrollado para configurar de forma 
autónoma una variable en un entorno industrial en el que un cambio manual no sea una 
opción. Una medida de la relevancia del trabajo presentado puede verse en el desafío  
internacional ARGOS propuesto por la petrolera TOTAL [25] para el uso inmediato de este tipo 
de soluciones en plataformas petrolíferas en situación de accidente. 

En el transcurso de este trabajo, se han obtenido resultados en un entorno prototipo, no se 
han realizado pruebas en instalaciones industriales reales. Sin embargo, como se aprecia en 
el capítulo 5, los nodos de detección son fácilmente configurables para trabajar en entornos 
industriales. Únicamente habría que especificar previamente las características del sensor y el 
aspecto de la llave.  

El hecho de que se haya usado visión por computador como entradas del ciclo de control del 
sistema es muy ventajoso en las posibles aplicaciones reales, ya que permite conectar un 
sistema autónomo con un sistema sin ningún elemento  de comunicación. Además, los 
algoritmos de detección son moderadamente robustos frente a cambios en el entorno.  
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6.2 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Es muy interesante que se continúe la línea de investigación de este trabajo, dado que el uso 
de la visión por computador con el fin de reconocer el entorno de un mecanismo autónomo 
ofrece infinidad de posibilidades. 

Unas posibles líneas futuras de investigación son: 

1. Mejora de los algoritmos desarrollados para un control más rápido y fluido. Debido a 
las limitaciones del alcance de este trabajo, se ha optado por un algoritmo de control 
que prioriza siempre la robustez frente a la velocidad. Mejorar la capacidad de 
detección en entornos industriales reales, en los que puede requerirse iluminación 
adicional puede ser muy interesante.  

2. Aplicación del sistema en entornos complejos. Para el desarrollo del trabajo, cuyo 
carácter era fundamentalmente académico, se ha partido de una serie de 
simplificaciones, como la suposición de que el entorno de movimiento del brazo Jaco 
estaba despejado, a excepción del panel donde se sitúan el voltímetro y la llave-
potenciómetro. Sin embargo, en otros posibles entornos industriales esto no sea así. 
Por tanto, se podría continuar usando otros sensores en el vehículo autónomo que 
ofrezcan datos del entorno (se podrían usar sensores de ultrasonido, u ópticos) para 
así saber las limitaciones de espacio. Estas limitaciones se incluirían en MoveIt, para 
así poder operar en entornos más complejos. Esta línea incluye la determinación de 
algoritmos para la óptima localización del robot móvil para la realización de la tarea. 

3. Ampliación de la gama de movimientos, para cubrir la posibilidad de que los 
actuadores no sean circulares, o no sean llaves. Es posible que los actuadores de 
variables industriales sean una rueda, una palanca, un botón, etc. Sería interesante 
estudiar esos posibles casos, ya que MoveIt es una herramienta muy útil para 
obtención de trayectorias con restricciones impuestas. 
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7 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

El trabajo se comenzó a desarrollar, formalmente, el 17 de enero de 2017. SI bien el trabajo fue 
asignado con antelación, en diciembre, no se comenzó el desarrollo del mismo hasta enero. En la 
siguiente tabla se puede observar la planificación temporal que ha sido llevada a cabo [25]. 

 

Etapas proyecto     Comienzo Final 
Días de 

duración 
Dirección del proyecto 17/01/17 09:00:00 21/07/17 17:00:00 134 
Reuniones orientativas y revisiones 17/01/17 09:00:00 21/07/17 17:00:00 134 
Redacción del trabajo 17/05/17 13:00:00 21/07/17 17:00:00 47,5 
Estudio previo y tutoriales 17/01/17 09:00:00 28/02/17 17:00:00 31 
S.O. Linux 17/01/17 09:00:00 31/01/17 17:00:00 11 
ROS Framework 01/02/17 09:00:00 28/02/17 17:00:00 20 
Desarollo de los nodos de detección 01/03/17 13:00:00 08/06/17 17:00:00 71,5 
Tutoriales OpenCV 01/03/17 13:00:00 17/03/17 17:00:00 12,5 
Nodo de detección de la fuente de 
alimentación 20/03/17 09:00:00 11/05/17 13:00:00 38,5 
Nodo de detección del voltímetro 17/04/17 09:00:00 02/06/17 17:00:00 35 
Nodo de detección de la llave 01/06/17 09:00:00 08/06/17 17:00:00 6 
Desarollo del nodo de movimiento 02/06/17 13:00:00 07/07/17 17:00:00 25,5 
Familiarización con el brazo Jaco 02/06/17 13:00:00 06/06/17 17:00:00 2,5 
Tutoriales MoveIt 07/06/17 09:00:00 20/06/17 17:00:00 10 
Tutorial Gazebo 08/06/17 09:00:00 14/06/17 17:00:00 5 
Entorno Gazebo 15/06/17 09:00:00 16/06/17 17:00:00 2 
Movimiento del brazo 21/06/17 09:00:00 07/07/17 17:00:00 13 
Pruebas reales 05/06/17 09:00:00 21/07/17 17:00:00 35 
Nodos de detección 05/06/17 09:00:00 21/07/17 17:00:00 35 
Movimiento del brazo 03/07/17 09:00:00 21/07/17 17:00:00 15 
Ejecución en conjunto 10/07/17 09:00:00 21/07/17 17:00:00 10 
Ajuste del voltaje 17/07/17 13:00:00 21/07/17 17:00:00 4,5 
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Figura 101 - Diagrama de Gantt del proyecto 
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8 ESTUDIO ECONÓMICO 
 

Primero se procede a analizar el coste de personal, formado por las horas que se han dedicado 
al proyecto por las personas que han formado parte de él. Se considerarán dos principales 
grupos, el alumno autor de este trabajo, y el personal de investigación del departamento de 
automática. 

Personal Dedicación en 
horas(h) 

Remuneración (€/h) Total (€) 

    
Personal de investigación 20 40 800’00 € 

Alumno: David Villagrá   395 19’90 7860’50 € 

Total   8660’50 € 

 

Tabla 10 - Coste del proyecto según las horas dedicadas a él 

 

Ahora se procede a analizar el coste en equipos, que se contabiliza en función de los equipos 
empleados, su precio, su vida útil y el tiempo que se ha usado cada equipo. La ecuación que 
se sigue es: 

𝐶𝐶𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑞𝑞𝑛𝑛𝑃𝑃𝑒𝑒𝑉𝑉 (€) =  
𝐶𝐶𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑞𝑞𝑛𝑛𝑃𝑃𝑒𝑒𝑉𝑉

𝑉𝑉𝑃𝑃𝑑𝑑𝑉𝑉 ú𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉
 ∙ 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑉𝑉𝑚𝑚𝑒𝑒𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑛𝑛𝑃𝑃𝑉𝑉  

 

Equipo Coste del 
equipo (€) 

Tiempo de uso 
(h) 

Vida útil (h) Total (€) 

     
Ordenador personal 1000 350 43800 7’99 € 

Brazo Jaco + Pinza 25000 30 87600 8’56 € 

Módulo Cámara USB 45 40 17250 0’11 € 

Cámara Logitech USB 2.0 20 100 43800 0’05 € 

Panel de simulación 10 100 100         10 € 

Total    26’71 € 

 

Tabla 11- Coste del proyecto según equipos usados 
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A continuación, se estudiará el precio que ha supuesto el uso de software en este proyecto. Como se 
observa en la tabla 3, el software usado es prácticamente en su totalidad gratuito. El único paquete de 
programas con un coste es Microsoft Office. 

Software Licencia Coste  Total (€) 
    
S.O. Ubuntu 14.04 Gratuita 0 0’00 € 

Ros Framework Indigo Gratuita 0 0’00 € 

Gazebo 2.0 Gratuita 0 0’00 € 

Librería OpenCV Gratuita 0 0’00 € 

Kinova packages Gratuita 0     0’00 € 

MoveIt! framework Gratuita 0 0’00 € 

Microsoft Office 2013 
Professional 

Anual 53’95 € 21’58 € 

Total   21’58 € 

 

Tabla 12 - Coste del proyecto según software utilizado 

 

Por último, se evalúa el coste del proyecto debido a costes indirectos, es decir, los 
relacionados con el gasto de luz, electricidad, agua y otros servicios. Se va a suponer unos 
costes indirectos de un 7% sobre la suma de los costes anteriores. Por tanto: 

𝐶𝐶𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑛𝑛𝑑𝑑𝑃𝑃𝑟𝑟𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃 = (8660′50 + 26′71 + 21′58) ∙ 0′07 = 609′62 € 

Una vez obtenidos los costes indirectos, se puede obtener inmediatamente el coste total del 
proyecto como una suma de los costes anteriores. Sin embargo, también se ha de tener en 
cuenta la aplicación del IVA, que se supondrá de un 21%, valor concorde al IVA aplicado en 
proyectos semejantes. 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO 

Coste de personal 8660’50 € 

Coste de equipos     26’71 € 

Coste de software     21’58 € 

Costes indirectos   609’62 € 

IVA (21%) 1956’87 € 

Total 11275,28 € 

Tabla 13 - Coste total del proyecto  
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Este trabajo ha consistido primordialmente en el desarrollo de varios algoritmos, que se han 
programado en una arquitectura ROS, cuyos nodos usan el lenguaje de programación C++. Los 
programas se encuentran disponibles en un repositorio de Github. Estos programas se 
encuentran accesibles en el repositorio del grupo de Automática de la UPM en Github. 
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