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RESUMEN 

 

En el presente documento se detalla la construcción y el funcionamiento de un sistema 

inteligente con visión artificial, el cual se compone de dos algoritmos: el primero 

reconocimiento e identificación de piezas mecánicas mediante momentos invariantes 

de Hu y una red neuronal artificial en el software MATLAB. El segundo se basa en la 

identificación de patrones de colores mediante la librería OpenCV en Python para la 

orientación del robot. Se realiza una intercomunicación entre software MATLAB- 

Python mediante el programa VSP (Virtual Serial Port Emulator) entre los dos 

programas intercambian datos como la respuesta de la red neuronal artificial, la 

posición donde se encuentra el objeto y la información para el posicionamiento del 

robot dentro del entorno real de trabajo. Los patrones a discriminar son: tuercas, pernos 

y terminales que serán clasificados por el robot NAO como piezas mecánicas de una 

línea de producción. Se desarrolló un algoritmo para la evasión de cualquier obstáculo 

ubicado en la superficie de movilidad del androide, para esto se utilizó los sensores 

bumpers de los pies, el cual se activará para que pueda rodearlo y seguir con la 

trayectoria, es importante detallar que para obtener un movimiento de forma rectilínea 

se realizó varios métodos de corrección de posición, teniendo así un óptimo 

funcionamiento del sistema. 
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ABSTRACT 

 

This document details the construction and operation of an intelligent system with 

artificial vision, this is composed of two algorithms: first it is recognition and 

identification of mechanical parts through Hu's invariant moments and an artificial 

neural network in MATLAB software. Second is based on the identification of color 

patterns through the OpenCV library in Python for robot orientation. It do an 

intercommunication between MATLAB-Python software through the VSP program  

(Virtual Serial Port Emulator) between the two programs, exchanging data such as the 

response of the artificial neural network, the position where the object is located and 

the information for positioning the robot of the real working environment. The patterns 

to be discriminated are: screw, pins and terminals that will be classified by the NAO 

robot as mechanical parts of a production line. An algorithm was developed for the 

evasion of any obstacle located in the surface of mobility of the android, for this were 

used the sensors bumpers of the feet, which will be activated that it can surround it and 

continue with the trajectory, it is important to detail that to obtain A rectilinear 

movement was performed several methods of correction of position, thus having an 

optimal functioning of the system.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la robótica es necesaria para resolver los problemas de la industria, ya 

que el ser humano está expuesto a cometer errores en actividades repetitivas, tediosas 

y cansadas. Este proyecto está enfocado a reducir estos errores, específicamente en la 

toma de decisiones en etapas de verificación y clasificación, mejorando tiempos de 

producción, costes y en ciertos casos riesgos a los seres humanos. Se implementará un 

sistema inteligente con visión artificial en el Robot Nao para tener una idea clara del 

funcionamiento de este tipo de sistemas y procesos. 

 

En el capítulo uno se puntualizará los antecedentes del proyecto técnico, en el cual se 

tendrá el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos. En el capítulo 

dos se realizará un estudio de conceptos de visión artificial, redes neuronales con su 

respectiva clasificación, explicando la arquitectura de una neurona artificial y la 

cinemática de las articulaciones del Robot Nao, con sus respectivas ecuaciones y el 

desarrollo de las mismas. 

 

El capítulo tres consta el diseño e implementación del software para la realización del 

sistema inteligente con visión artificial para el reconocimiento y clasificación de piezas 

mecánicas, la comunicación entre el software Matlab y Python, el hardware utilizado 

y algoritmos de programación para que el Robot Nao pueda trasladarse de un lugar a 

otro obteniendo diferentes métodos para la movilidad de forma rectilínea, 

desarrollando también una función para la evasión de obstáculos mediante los sensores 

bumpers de los pies del androide, para esto se realizará un diseño adecuado para su 

entorno de trabajo del Robot Nao.  

 

Finalmente, en el capítulo cuatro se desarrollarán las pruebas y análisis para determinar 

el correcto funcionamiento de todo el sistema, en donde se pondrá al Robot Nao en 

ambientes con o sin obstáculos, un entorno con la luminosidad distinta para observar 

los porcentajes de error al verificar y clasificar la pieza mecánica. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Un proceso industrial de verificación y clasificación de piezas necesita de un sistema 

de visión artificial para adquirir información importante de su entorno con el objetivo 

de disminuir errores en el proceso de toma de decisiones y a su vez aumentar la 

confianza en el control de calidad de los productos. 

 

El presente trabajo da solución a los problemas de productividad en donde los procesos 

son lentos y subjetivos debido a que no solo utilizan visión artificial, sino también 

inteligencia artificial a través de las redes neuronales artificiales implementadas en un 

Robot NAO. 

 

1.2. Justificación  

Las inspecciones realizadas por los seres humanos, a menudo no pueden cumplir con 

los requisitos de la industria moderna respecto a la velocidad de producción, calidad 

de producto y costes de producción. Los humanos se cansan, cometen errores y los 

criterios que se aplican durante las inspecciones son inevitablemente subjetivos. 

(Platero, 2012) 

 

En algunos casos, no es humanamente posible llevar a cabo las tareas de inspección 

debido a las condiciones ambientales. Las cámaras y los sistemas que componen un 

sistema de visión artificial, por el contrario, llevan a cabo las mediciones con una 

precisión constante y a un ritmo que es establecido por el propio proceso de 

producción. (Madrid, 2014)  

 

El objetivo de un sistema de inspección por visión artificial en el laboratorio de 

robótica de la Universidad Politécnica Salesiana es simular un entorno industrial en 

donde los estudiantes comprueben la clasificación del elemento por diferentes 

características como: tamaños, colores, rotaciones, traslaciones, formas entre otras. 
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Una meta del presente proyecto es estudiar la visión artificial en el ámbito educativo 

y su implementación en el Robot Nao como también el uso de las redes neuronales 

artificiales para la verificación y clasificación de piezas mecánicas. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Desarrollar un sistema inteligente con visión artificial para la identificación y 

clasificación de piezas mecánicas usando un Robot NAO. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

Caracterizar las capacidades del Robot Nao para aprovechar los sensores y actuadores 

que se utilizarán en el proyecto. 

 

Diseñar un algoritmo de visión artificial para extraer la información relevante del 

entorno de trabajo y de las piezas mecánicas. 

 

Elaborar un sistema de red neuronal con el software Matlab para que el Robot NAO 

tome decisiones en la clasificación. 

 

Desarrollar un sistema para evadir obstáculos al trasladar piezas seleccionadas de un 

lugar a otro. 

 

Validar el funcionamiento del sistema inteligente en el Robot Nao mediante pruebas 

en distintos ambientes. 

 

1.4. Alcance 

El objetivo de este proyecto es realizar un algoritmo de visión artificial en el robot 

androide NAO, mediante Python y la herramienta grafica GUI de Matlab, donde se 

identificará piezas mecánicas específicas, de diferentes tamaños, colores en diferentes 

posiciones de tres clases: tuerca, perno terminal a través de visión e inteligencia 

artificial. El robot NAO utilizará la librería OpenCV para su orientación y transportará 

los objetivos mecánicos a los lugares deseados evitando los obstáculos en su camino, 

trabajando en distintos ambientes de iluminación.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. Sistema de Visión Artificial   

Los dos componentes principales en los que se basa un sistema de visión artificial son: 

adquisición de las imágenes y el procesamiento de las mismas. El primer componente 

estaría compuesto por el sistema de iluminación, recepción de la imagen y la 

adquisición de la señal en el computador. 

 

Al captar la señal de la imagen en el computador, esta es tratada y procesada por los 

algoritmos, los cuales transforman dicha señal en información de alto nivel, la misma 

que puede ser representada de manera visual. Esta imagen puede ser tomada por el 

robot para realizar su algoritmo de manera autónoma, los componentes físicos de un 

sistema de visión artificial se muestran en la Figura 2.1. (Carlos, 2012) 

 

Los componentes de un sistema de visión artificial se dividen en subsistemas los cuales 

muestran las siguientes características: 

 

• Subsistema de iluminación: conjunto de dispositivos los cuales permiten introducir 

iluminación externa o interna. Se puede citar como ejemplos los siguientes: lámparas, 

pantallas fotográficas, filtros de luz, láseres entre otros. 

• Subsistema de captación: Se refiere a los transductores que transforman la radiación 

reflejada luminosa en señales eléctricas. Se puede citar las cámaras CCD, CMOS entre 

otras. Para esta aplicación se utiliza una cámara CMOS debido a sus prestaciones. 

• Subsistema de adquisición: La señal eléctrica formada por las cámaras se 

transforma en imagen de vídeo, la cual será tratada por el algoritmo de visión 

posteriormente. 

• Subsistema de procesamiento: Se representa por un computador y depende de la 

complejidad del algoritmo de visión artificial. Para transformar la imagen digital en 

información de alto nivel.  
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Figura 2. 1. Componentes físicos de un sistema de visión artificial. 

 

Arquitectura de un Sistema de Visión Artificial, (Carlos, 2012)  

 

2.1.1. Etapas de un sistema de visión Artificial  

En si no existe un modelo de etapas predefinidas que se ajusta a un sistema de visión 

artificial ya que este dependerá de la complejidad del mismo y su aplicación, debido a 

esto en algunos sistemas se obvian etapas no necesarias. 

 

En un sistema de visión artificial se proporcionan tres niveles de información; bajo, 

medio y alto. El nivel bajo está compuesto por las etapas de adquisición y pre-

procesamiento, el nivel medio está compuesto por las etapas de segmentación y 

extracción de características y las etapas de alto nivel se refiere a las etapas de 

reconocimiento e interpretación. 

 

La primera etapa es la adquisición de las imágenes ya sea por video o fotografías, se 

las puede realizar mediante distintas técnicas (cámaras, filtros, pantalla), en esta etapa 

se busca adquirir la mayor cantidad de características visuales de los objetos (formas, 

texturas, colores, sombras). (Carlos, 2012) 

 

Posterior a la adquisición de la imagen se procede a la etapa de pre procesamiento, la 

cual tiene como principal objetivo mejorar la calidad de la imagen adquirida, como se 

aprecian en la Figura 2.2. 
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Figura 2. 2. Etapas de un sistema de visión artificial. 

 
Etapas de un sistema de visión artificial, (Carlos, 2012) 

 

La siguiente etapa es la segmentación donde se divide la imagen en regiones de interés 

de alto nivel. En la etapa de representación y descripción se extraen las características 

más relevantes como por ejemplo área, perímetros entre otras. Es posible extraer 

características relacionadas con el color y texturas.  

 

Finalmente, mediante un algoritmo de reconstrucción e interpretación se reconoce la 

imagen para su posterior utilización, esta ingresa a la base de conocimiento. 

 

2.2. Redes neuronales Artificiales (RNA) 

En la ingeniería existen grandes problemas los cuales comúnmente implican la 

extracción de información teniendo datos inciertos. En ciertos casos este tipo de 

problemas no se solucionan con aproximaciones tradicionales. (Pino, Gómez, & de 

Abajo, 2001) 

 

Una RNA imita el comportamiento similar a un cerebro humano, con la propiedad de 

aprender mediante la experiencia. Estos modelos neuronales tienen una estructura 

esquemática muy parecida al cerebro, tratando de repetirlo mediante simulación su 

arquitectura se asemeja a una estructura de red biológica.  

 

La composición general de una neurona biológica tiene un elemento básico que es el 

cuerpo o soma, a partir de aquí se extiende una rama principal llamada axón y 
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ramificaciones más cortas llamadas dendritas, el axón puede tener más de un ramal en 

su extremo como se observa en la Figura 2.3. (Flórez & Fernández, 2008) 

 

Figura 2. 3. Estructura biológica de una neurona. 

 

Partes de una neurona biológica, (Flórez & Fernández, 2008) 

 

2.2.1. Arquitectura de una Neurona Artificial 

Una RNA tiene como arquitectura una constitución por neuronas interconectadas en 

varias capas. Los datos ingresan por medio de la capa de entrada, las cuales se 

transmiten la información a través de una o varias capas ocultas finalmente calculando 

el resultado en la capa de salida. En la Figura 2.4 se muestra un ejemplo de una red 

neuronal.  (Matich, 2001) 

  

Figura 2. 4. Red neuronal conectada con sus capas. 

 

Arquitectura de una red neuronal artificial, (Matich, 2001) 
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2.2.2. Tipos de algoritmos de aprendizaje en una RNA 

En la Tabla 2.1 se muestra de forma general los tipos de algoritmos más conocidos 

para el aprendizaje de una red neuronal con su diferente tipo de entrenamiento, ya sea 

supervisado, no supervisado o reforzado. (Marín Diazaraque, 2007) 

 

Tabla 2. 1. Algoritmos de aprendizaje. 

Paradigma Arquitectura Algoritmo Función de 

Transferencia 

Aprendizaje 

supervisado 

Perceptrón Perceptrón Lineal 

Adaline Adaline Rampa 

Backpropagation Backpropagation Sigmoide  

Aprendizaje no 

supervisado 

SOM Redes Kohonen Híbridos  

Redes ART ART (ART MAP/ ART 

FUZZY) 

VECTOR VECTOR 

 

Clasificación de los tipos de algoritmos de aprendizaje, Fuente: (Marín Diazaraque, 2007) 

 

2.2.3. Algoritmo de aprendizaje Backpropagation 

Backpropagation retropaga cada dato de la capa de salida hacia su entrada con el fin 

de optimizar los pesos, tiene mínimo 3 capas, una entrada, oculta y su salida, en la 

capa oculta se realiza la generalización de conocimientos y se divide en 2 fases: 

 

Propagación hacia delante (Fordward), en donde las señales se propagan desde su capa 

de entrada hacia la salida y su error es predictivo al comparar los datos de la entrada 

con la salida en la etapa de entrenamiento. 

 

Propagación hacia atrás (Backfordward) se la realiza en función de errores, se propaga 

el error hacia su capa de entrada desde la capa de salida para optimizar los valores de 

los pesos determinando sus conexiones entre capas ocultas para su análisis. (Serrano 

J, Soria, & Martín, 2009) 
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2.3. Análisis matemático de la cinemática Inversa del robot Nao  

El análisis matemático de la cinemática inversa permite conocer los grados de libertad 

que presentan el robot en sus articulaciones. En las ecuaciones 2.1 y 2.2, se muestra la 

cinemática inversa que describe a un robot humanoide. (Kofinas, 2012) 

 

                             𝑅𝑥𝑦𝑧 = 𝑅𝑥,𝜑𝑅𝑦,∅𝑅𝑧,𝜃                                                            Ec. (2.1) 

 

𝐷 = [

𝐶𝜑𝐶∅ −𝑆𝜑𝐶𝜃 + 𝐶𝜑𝑆∅𝑆𝜃 𝑆∅𝑆𝜃 + 𝐶𝜑𝑆∅𝑆𝜃
𝑆𝜑𝐶∅ 𝐶𝜑𝐶𝜃 + 𝑆𝜑𝑆∅𝑆𝜃 −𝐶𝜑𝐶𝜃 + 𝑆𝜑𝑆∅𝐶𝜃
−𝑆∅
0

𝐶∅𝑆𝜃
0

𝐶∅𝐶𝜃
0

    

𝑝𝑥
𝑝𝑦
𝑝𝑧
1

]                         Ec. (2.2) 

 

Brazo Izquierdo: En la Figura 2.5, se muestran los grados de libertad de la extremidad 

superior izquierda con sus respectivos ángulos de rotación. 

 

Figura 2. 5. Grados de libertad del brazo izquierdo. 

 

Grados de libertad del brazo izquierdo del robot Nao, (Kofinas, 2012) 
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En la Tabla 2.2 se muestran los parámetros DH (Denavit Hartemberg) del método 

modificado, donde se describen los ángulos de rotación y las distancias de los 

componentes de la extremidad superior, para su posterior análisis. (Kofinas, 2012) 

 

Tabla 2. 2. Parámetros DH del brazo izquierdo del robot Nao. 

Articulación  a α D θ 

Base A (0, DeplazamientoHombroY+DeplazamientoCodoY, 

DeplazamientoHombroZ) 

LInclinacionHombro 0 −
𝜋

2
 0 𝜃1 

LRotacionHombro 0 𝜋

2
 0 𝜃2 −

𝜋

2
 

LTorsionCodo 0 −
𝜋

2
 LonguitudSuperior 

Brazo 

-𝜃3 

LRotacionCodo 0 𝜋

2
 0 𝜃4 

Rotación R2 (−
𝜋

2
) 

Efector final A (DeplazamientoManoX+ LonguitudInferiorBrazo, 0, 0) 

 

Tabla de parámetros de grados de libertad del brazo izquierdo del robot Nao, Fuente: (Kofinas, 2012) 

 

Realizando el análisis respectivo de la cinemática inversa en base a los parámetros DH 

se obtiene la matriz de transformación, la cual se muestra en la ecuación (2.3). 

 

𝑇 = 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 
0 𝑇0 

1𝑇1 
2𝑇2 

3𝑇3 
4𝑅𝑧 (

𝜋

2
) 𝐴 4

𝑒𝑛𝑑                                                          Ec. (2.3) 

 

La ecuación 2.4 representa el hombro de robot humanoide en movimiento. 

 

𝑇1 = (𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 
0 )−1𝑇(𝐴4 

𝐸𝑛𝑑)−1 (𝑅𝑧 (
𝜋

2
))
−1

           Ec. (2.4) 

 

𝑇2 = (𝑇1)
−1               Ec. (2.5) 
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𝑇2 = [

𝑟11 𝑟12 𝑟13
𝑟21 𝑟22 𝑟23
𝑟31
0

𝑟32
0

𝑟33
0

     

𝑟14
𝑟24
𝑟34
1

]             Ec. (2.6) 

 

Se muestran las ecuaciones que describen la matriz  𝑇2, donde: Ӫ2 representa el 

parámetro θ DH para la segunda articulación,  Ӫ3 representa el parámetro θ DH para 

la tercera articulación, 𝑙1= Desplazamiento del hombro + Desplazamiento del codo, 

𝑙3= Longitud superior del brazo y 𝑙4= Desplazamiento de la mano + Longitud inferior 

del brazo. Explicando cada variable de la matriz de la ecuación 2.6 en: (Kofinas, 

2012).  

 

Donde 𝜃4 representa el ángulo de rotación del codo del robot humanoide expresada en 

la ecuación 2.7. 

 

𝜃4 = −(𝜋 − 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠 (
𝑙3
2+𝑙4

2−√(𝑆𝑥−𝑇(1,4)
2)+(𝑆𝑦−𝑇(2,4)

2)+(𝑆𝑧−𝑇(3,4)
2)

2𝑙3𝑙4
))       Ec. (2.7) 

El ángulo de rotación del hombro responde a la ecuación 2.8. 

 

𝜃4 = ±𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠

(

 

𝑇

(2,4)−𝑙1−(

𝑙4𝑠𝑖𝑛𝜃4𝑇(2,2)
𝑐𝑜𝑠𝜃4

)

𝑙3+𝑙4𝑐𝑜𝑠𝜃4+𝑙4
𝑠𝑖𝑛2𝜃4
𝑐𝑜𝑠𝜃4

)

 +
𝜋

2
            Ec. (2.8) 

 

En la ecuación 2.9, se expresa el movimiento del codo del robot humanoide. 

 

𝜃3 = −(𝜋 − 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
𝑇(2,3)

𝑠𝑖𝑛(𝜃2−
𝜋

2
)
))            Ec. (2.9) 

 

Finalmente, en la ecuación 2.10 se representa el movimiento del hombro del robot, 

cuando 𝜃3 = |
𝜋

2
|  𝑦 𝜃2 = 0  . 
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𝜃3 = ±𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
𝑇(1,4)

𝑙3
)                      Ec. (2.10) 

 

Pierna Izquierda: La pierna izquierda tienes seis articulaciones, razón por la cual su 

análisis es mucho más complejo. Debido a que las primeras tres articulaciones 

(LTorsionCadera, LRotacionCadera, LInclinacionCadera) tienen ejes de intersección. 

En la Figura 2.6, se muestran los grados de libertad de la extremidad inferior izquierda 

con sus respectivos ángulos de rotación. (Kofinas, 2012) 

 

Figura 2. 6. Grados de libertad de la pierna izquierda. 

 

Grados de libertad de la pierna izquierda del robot Nao, (Kofinas, 2012) 

 

En la Tabla 2.3 se muestran los parámetros DH donde se describen los ángulos de 

rotación y las distancias de los componentes de la extremidad inferior izquierda. 
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Tabla 2. 3. Parámetros DH de la pierna izquierda del robot Nao. 

Articulación  a α D θ 

Base A (0, DesplazamientoCaderaY – DeplazamientoCaderaZ) 

LBalanceInclinacion 

Cadera 

0 
−
3𝜋

4
 

0 𝜃1 −
𝜋

2
 

LRotacionCadera 0 −
𝜋

2
 0 𝜃2 +

𝜋

4
 

LInclinacionCadera 0 𝜋

2
 0 𝜃3 

LInclinacionRodilla -LonguitudRodilla 0 0 𝜃4 

LInclinacionTobillo -LonguitudTibia 0 0 𝜃5 

LRotacionRodilla 0 −
𝜋

2
 0 𝜃6 

Rotación 𝑅𝑧(𝜋)𝑅𝑦 (−
𝜋

2
) 

Efector final A(0,0,-AlturaPie) 

 

Tabla de parámetros de grados de libertad de la pierna izquierda del robot Nao, Fuente: (Kofinas, 

2012) 

 

Realizando el análisis respectivo de la cinemática inversa en base a los parámetros DH 

se obtiene la matriz de transformación, la cual se muestran en las ecuaciones 2.11 y 

2.12. 

 

𝑇 = 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 
0 𝑇0 

1𝑇1 
2𝑇2 

3𝑇3 
4𝑇4 

5𝑇5 
6𝑅𝑧(𝜋)𝑅𝑧 (−

𝜋

2
)𝐴 6

𝑒𝑛𝑑        Ec. (2.11) 

𝑇′ = (𝐴 𝐵𝑎𝑠𝑒
0 )−1𝑇(𝐴 6

𝐸𝑛𝑑)
−1

                      Ec. (2.12) 

 

El resultado de la matriz es muy complejo, razón por la cual el análisis se enfocará en 

las ecuaciones de traslación, explicando las variables 𝑟14, 𝑟24 y 𝑟34 en: (Kofinas, 2012) 

 

Donde sus longitudes de pierna y tibia son representadas por 𝑙1 y 𝑙2. Se forma un 

triángulo para calcular una distancia 𝑑, en donde es: la longitud de la pierna, la longitud 
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de su tibia y su distancia dada por toda su extremidad. Esta ecuación se muestra en: 

(Kofinas, 2012) 

 

Se calcula el ángulo interior 𝜃4  que forma el muslo con la tibia del robot, como se 

muestra en la ecuación 2.13.  

 

𝜃4 = ±(𝜋 − 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠 (
𝑙1
2+𝑙2

2−√(0−𝑇′(1,4))
2
+(0−𝑇′(2,4))

2
+(0−𝑇′(3,4))

2

2𝑙1𝑙2
))     Ec. (2.13) 

 

El ángulo 𝜃6 = 0, debido a que la articulación de la cadera se encuentra posicionada 

en el eje de rotación, lo cual hace que no tenga ningún efecto en su posición. 

  

El ángulo 𝜃5 representa la rotación del tobillo del robot, como se muestra en la 

ecuación 2.14.  

 

𝜃5 = 𝜋 − 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (−
𝑇′′′(2,4)(𝑙2+𝑙1𝑐𝑜𝑠𝜃4)+𝑙1𝑇′′(1,4)𝑠𝑖𝑛𝜃4 

𝑙1
2𝑠𝑖𝑛2𝜃4+(𝑙2+𝑙1𝑐𝑜𝑠𝜃4)

)       Ec. (2.14) 

 

Se muestran las ecuaciones de rotación de la matriz del sistema. Donde Ӫ1 es el 

parámetro DH para la primera articulación LBalanceInclinacionCadera y Ӫ2 es el 

parámetro DH para la segunda articulación LRotacionCadera. Este desarrollo se 

muestra en: (Kofinas, 2012) 

 

El ángulo 𝜃1 representa la oscilación de la cadera en torno al eje vertical, mientras que 

  𝜃2 es el ángulo de giro de la cadera, como se muestran en las ecuaciones 2.15 y 2.16. 

 

  𝜃1 = ±𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (
𝑇′′′(1,3)

𝑠𝑖𝑛(𝜃2+
𝜋

4
)
) +

𝜋

2
                                                    Ec. (2.15) 

 

𝜃2 = ±𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠(𝑇′′′(2,3)) −
𝜋

4
                   Ec. (2.16) 
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Finalmente 𝜃3 representa el ángulo de inclinación de la cadera en la ecuación 2.17. 

 

𝜃3 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
𝑇′′′(2,2)

𝑠𝑖𝑛(𝜃2+
𝜋

4
)
)                 Ec. (2.17) 

 

Pierna derecha: Debido a que las dos piernas son simétricas, la solución del sistema 

de la pierna derecha es similar al realizado en la pierna izquierda. La diferencia más 

relevante es que la matriz de rotación de la articulación RBalanceInclinacionCadera, 

rota −
𝜋

4
. En la Figura 2.7 se muestran los grados de libertad de la pierna derecha del 

robot Nao. (Kofinas, 2012) 

 

Figura 2. 7. Grados de libertad de la pierna derecha. 

 

Grados de libertad de la pierna izquierda del robot Nao, (Kofinas, 2012) 
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En la Tabla 2.4 se muestran los parámetros DH donde se describen los ángulos de 

rotación y las distancias de los componentes de la extremidad inferior derecha, para su 

posterior análisis. 

 

Tabla 2. 4. Parámetros DH de la pierna derecha del robot Nao. 

Articulación  a α D θ 

Base A (0, DeplazamientoCadera - DeplazamientoCaderaZ) 

RBalanceInclinacion 

Cadera 

0 −
𝜋

4
 0 𝜃1 −

𝜋

2
 

RRotacionCadera 0 −
𝜋

2
 0 𝜃2 −

𝜋

4
 

RInclinacionCadera 0 𝜋

2
 0 𝜃3 

RInclinacionRodilla -LonguitudRodilla 0 0 𝜃4 

RInclinacionTobillo -LonguitudTibia 0 0 𝜃5 

RRotacionTobillo 0 −
𝜋

2
 0 𝜃6 

Rotación 𝑅𝑧(𝜋)𝑅𝑦 (−
𝜋

2
) 

Efector final A(0,0,-FoodHeigth) 

 

Tabla de parámetros de grados de libertad de la pierna izquierda del robot Nao, Fuente: (Kofinas, 

2012) 

 

Realizando el análisis respectivo de la cinemática inversa en base a los parámetros DH 

se obtiene la matriz de transformación, la cual se muestra en la ecuación 2.19. 

 

𝑇 = 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 
0 𝑇0 

1𝑇1 
2𝑇2 

3𝑇3 
4𝑇4 

5𝑇5 
6𝑅𝑧(𝜋)𝑅𝑧 (−

𝜋

2
)𝐴 6

𝑒𝑛𝑑        Ec. (2.18) 

𝑇′ = (𝐴 𝐵𝑎𝑠𝑒
0 )−1𝑇(𝐴 6

𝐸𝑛𝑑)
−1

                      Ec. (2.19) 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

 

El sistema inteligente de visión artificial para el reconocimiento de piezas mecánicas, 

se basa en un algoritmo de captura de imagen mediante cámara IP de la bandeja donde 

se encuentran localizadas las piezas. La imagen es segmentada y procesada para 

obtener las características relevantes de cada elemento a través los momentos 

invariantes de Hu, los valores obtenidos entrenan a la Red Neuronal Artificial realizada 

en el software Matlab. Se desarrolla una comunicación entre Matlab y Python, la cual 

envía datos de la posición exacta de la pieza al robot Nao para que este pueda recogerla 

y depositarla en lugares pre establecidos del entorno de trabajo. A continuación, se 

detalla el siguiente diagrama de bloques del proceso en la Figura 3.1. 

 

Figura 3. 1. Diagrama de bloques de todo el proceso. 

  

Diagrama de bloques de hardware y software del proceso. 
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La trayectoria del robot Nao es corregida mediante un sistema de visión artificial 

realizado en el software Python con la librería OpenCV. A través de la lectura de los 

sensores ultrasónicos el robot se detiene a una distancia establecida del área de 

clasificación de piezas. Los bumpers de las extremidades inferiores ayudan a que el 

robot esté en la capacidad de evadir obstáculos si estos se encontraran en la superficie 

del suelo.  

 

3.1. Comunicación entre Python y Matlab 

El desarrollo de la comunicación entre Matlab y Python se ejecutará de forma serial 

creando puertos virtuales. En la Figura 3.2 se muestra el diagrama de flujo de la 

conexión. 

 

Figura 3. 2. Diagrama de flujo comunicación entre Python y Matlab. 

 

Diagrama de flujo de conexión.  
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Mediante el programa VSPEmulator se simulan dos puertos mediante una 

comunicación punto a punto, en la Figura 3.3 se muestra la ventana de este emulador, 

creando los puertos COM4 (Python) y COM5 (Matlab). 

 

Figura 3. 3. Configuración de puertos emulados 

 

Ventana de emulador de puertos seriales. 

 

Para conectar Matlab con el puerto serial es necesario abrir el puerto COM5 y tener la 

misma velocidad de transmisión, paridad y la longitud del dato, en la Figura 3.4 se 

observa el código de programación para configurar estos parámetros. 

 

Figura 3. 4. Conexión serial de Matlab 

 

Código para abrir puerto serial en Matlab. 

 

Para el intercambio de datos con Python se requiere abrir el puerto serial, configurado 

el COM4 con la misma velocidad, longitud del dato y paridad. En la Figura 3.5 se 

muestra esta configuración, es necesario importar la librería PySerial para habilitar la 

comunicación serial. 
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Figura 3. 5. Configuración para conexión puerto serial Python 

 

Código de comunicación serial en Python. 

 

Los datos que serán enviados de Matlab a Python son el reconocimiento de las piezas 

mecánicas con la red neuronal y la posición de cada objeto ubicado en la bandeja, al 

contrario, Python enviará un dato cuando el Robot Nao llegue a la posición indicada 

para que este pueda recoger la pieza mecánica, en la Figura 3.6 se muestra este proceso. 

 

Figura 3. 6. Envío de datos Python y Matlab, respectivamente. 

 

 

 

Códigos de envío de datos entre Python y Matlab. 

 

3.2. Visión Artificial  

3.2.1. Visión artificial en Matlab 

En la etapa previa al entrenamiento de la Red Neuronal Artificial se realiza el 

procesamiento de la imagen para obtener las características relevantes de las piezas. 
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Mediante un diagrama de bloques se detallan estos pasos, como se muestra en la Figura 

3.7. 

Figura 3. 7. Etapas de procesamiento de imagen. 

 

Pasos fundamentales para procesar una imagen, (Carlos, 2012) 

 

Antes de detallar cada etapa del procesamiento de imagen implementado en el sistema, 

se determina los elementos mecánicos que se identificarán, los mismos que se 

muestran en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3. 1. Piezas mecánicas del sistema. 

Nombre  Ilustración 

Perno 

 

Terminal 

 

Tuerca 

 

 

Tabla de piezas mecánicas seleccionadas. 

 

Pre-procesamiento 

En esta etapa se realiza el acondicionamiento de la imagen inicial, se procede a cambiar 

las fotografías a blanco y negro, con el fin de destacar únicamente el objeto a procesar. 

En Matlab este proceso se realiza con la función im2bw recibe como parámetros el 

dato del elemento mecánico y un valor de 0-1 para definir el tono de blancos o negros 

en la imagen, siendo 1 el valor máximo en el cambio de contraste. 

•Entrada 
de 
imagen

Pre-
Procesamiento

•Imagen 
acondicionada

Segmentación

•Objetos 
separados

Extracción de 
características

•Patrón de 
características
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Implementando la primera etapa del procesamiento de imagen en el sistema, se 

observa en la Figura 3.8 las fotografías de las piezas de la Tabla 3.1 acondicionadas. 

 

Figura 3. 8. Imágenes Pre-procesadas de cada pieza mecánica. 

 

Figuras completas Pre-Procesadas en escala de grises. 

 

Segmentación 

Una vez obtenida la imagen acondicionada, se desarrolla la segmentación de la misma 

y con esto adquirir un recorte de la pieza mecánica para ser utilizada en la extracción 

de características en la siguiente etapa de procesamiento de imagen, en la Figura 3.9 

se muestra el código para segmentar objetos mayores a 4000 pixeles los cuales se 

guardarán en un formato de archivo .jpg. 

 

Figura 3. 9. Segmentación de la imagen. 

 

Código realizado en Matlab para recortar la imagen obteniendo solo objeto deseado. 
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Para implementar esta segunda etapa se procede a segmentar las imágenes 

acondicionadas de la Figura 3.8 obteniendo el área de la región de interés de cada pieza 

mecánica, como se muestra en la Figura 3.10. 

 

Figura 3. 10. Imágenes segmentadas de piezas mecánicas. 

 

Segmentación de cada figura de las piezas para obtener el área deseada. 

 

Momentos invariantes de HU 

En la última fase de procesamiento de imagen, es importante desarrollar un algoritmo 

eficiente para la extracción de características de cada objeto a identificar, en este caso 

se utiliza los siete momentos invariantes a traslaciones, rotaciones y cambios de escala 

de Hu. Ecuaciones desarrolladas en: (Gutiérrez & Tejerina, 2004) 

 

Para el desarrollo de los momentos invariantes se usó la librería “invoments” 

desarrollada en la página oficial de Matlab de Mathworks descargada de la siguiente 

dirección web (http://fourier.eng.hmc.edu/e161/dipum/invmoments.m), estas 

ecuaciones han sido verificadas. 

 

Al implementar la última etapa de procesamiento de imagen, se realiza la extracción 

de las características de cada elemento mecánico segmentado en la Figura 3.10 con los 

momentos invariantes de Hu, como se detalla en la siguiente Figura 3.11. 
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Figura 3. 11. Extracción de características piezas mecánicas. 

 

Código realizado en Matlab para la extracción de características, guardando los datos de cada pieza en 

la matriz “zz”. 

 

Teniendo la matriz ZZ con las propiedades de cada pieza mecánica, estos valores serán 

las entradas para el aprendizaje de la red neuronal artificial. 

 

3.2.2. Visión artificial en Python 

Para la adquisición de la imagen de la cámara del Robot Nao en la plataforma de 

Python, se configura parámetros de inicio los cuales son: resolución, espacio de colores 

y los fotogramas por segundo (fps). Para el ajuste de la resolución de la cámara se 

guarda en la variable resolution el parámetro KVGA, mediante el cual se selecciona la 

resolución de la imagen en 640 x 480 pixeles. En el campo de parámetro de colores se 

selecciona KBGRColorSpace, el cual representa el color de la imagen en una matriz 

de números de manera ordenada. Cada pixel de la imagen es representado en una 

matriz de tres elementos R, G y B. Que representan el valor de Rojo, Verde y Azul los 

cuales por defecto se almacenan en un byte en un rango de (0 a 255). El ajuste de este 

parámetro permite establecer la codificación del buffer de la imagen.  En este caso el 

Buffer contiene el tipo de formato 0xBBGGRR, equivalente a tres unsigned char. La 

cámara internamente puede trabajar de 5 a 30 fps, cabe recalcar que mientras mayor 

sea el número de fotos por segundo mayor será la fluidez de la captura en video. 

(Robotics, 2016) 
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Identificación de objetos Python y OpenCV 

Posterior a la configuración de los parámetros se realiza el llamado al módulo 

ALVideoDevice el cual gestiona la fuente de video, en la Figura 3.12 se muestra la 

configuración de los parámetros de la cámara para el procesamiento de la imagen. 

(Robotics, 2016) 

 

Figura 3. 12. Configuración de los parámetros de la cámara en Python. 

 

Configuración de los parámetros de la cámara del robot Nao en Python. 

 

Se realiza una operación morfológica de filtrado en la imagen para eliminar pequeños 

ruidos blancos que se encuentren en la misma, decir que los pixeles que se encuentren 

alejados del núcleo o al límite de este serán descartados. Se utiliza un núcleo de 5x5 

con lleno de unos, el cual se almacena en una variable entera sin signo de un byte (0 a 

255). El comando a utilizar se observa en la Figura 3.13. (OpenCV, OpenCV, 2015) 

 

Figura 3. 13. Filtrado de la imagen para eliminar ruido blanco. 

 

Línea de código en Python para filtrar el ruido de la cámara. 

 

Una vez que se ha eliminado el ruido de la imagen es necesario evaluar los rangos 

máximos y mínimos del objeto que posteriormente detectará la cámara para su 

guiamiento y direccionamiento. En este caso será el color azul ya que la imagen 

obtenida de la cámara del robot Nao muestra el color rojo como azul, el vector 1x3 en 

OpenCV se encuentra distribuido Azul, Verde y Rojo, razón por la cual se asigna el 

valor máximo de 255 en la primera columna y 50 en las demás. Para el rango mínimo 

se realiza de manera similar colocando un valor de 51 en la primera columna y 0 las 

restantes, como se muestra en la Figura 3.14. 
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Figura 3. 14. Código en Python y OpenCv para detectar objetos azules. 

 

Código en Python para identificar objetos de color azul. 

 

Al detectar el color Azul en la imagen el algoritmo encierra el objeto detectado en un 

rectángulo el cual cambiará de manera dinámica según el objeto, como se muestra en 

la Figura 3.15. 

 

Figura 3. 15. Identificación del objeto en tiempo real mediante la cámara del robot Nao. 

 

Detección de objetos rectángulo azul. 

 

3.3. Direccionamiento del Robot Nao 

Detectado el objeto de color azul mediante la función moments()  de la librería de 

OpenCV se calcula el área la cual se encuentra en el momento 'm00' mediante el área 

se encuentra el centro el cual sirve como referencia para el direccionamiento del robot, 
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ya que este debe alinearse a un rango de pixeles para que corrija su posición. Es decir, 

se toma como referencia el centro del objeto con el centro de la imagen de la cámara 

del robot. Debido a que no es posible alinear exactamente el centro del objeto con el 

centro de la cámara es necesario disponer de un rango de pixeles, el mismo que ayuda 

a tener un mayor margen de movilidad. (OpenCV, OpenCV , 2017) 

 

Una vez colocado el rango de pixeles tanto para el desplazamiento frontal como lateral. 

Se incluyen las funciones de movilidad de Naoqui para Python mediante la función 

moveTo(), los valores de desplazamiento están dados en metros y dichas cantidades 

serán colocadas de acuerdo a las dimensiones del entorno de trabajo, como se muestra 

en la Figura 3.16. 

 

Figura 3. 16. Direccionamiento y movilidad con visión artificial del robot Nao. 

 

Código para la movilidad del robot.  

 

3.4. Red Neuronal Artificial 

El algoritmo utilizado para la Red Neuronal Artificial (RNA) es un tipo de aprendizaje 

supervisado Backpropagation diseñada e implementada con la herramienta toolbox de 

Matlab llamada “Neural Network Pattern Recognition Tool (nprtool)”, los parámetros 

solicitados para crear la neurona son: una matriz de entrada, en donde se ingresan los 

datos de los objetos a reconocer, teniendo en cuenta que pueden ser uno o más 

elementos incluidos en esta matriz.  El siguiente requerimiento es el target u objetivo, 

este será una matriz de respuesta que contenga el mismo número de columnas como 
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entradas tenga la neurona, en la Figura 3.17 se observa la ventana nnrtool ingresando 

la matriz de entrada con los datos extraídos por las piezas mecánicas previamente 

seleccionadas llamada ZZ y en targets una matriz comparativa para obtener los 

resultados llamada Output. 

 

Figura 3. 17. Parámetros para la neurona nnrtool 

 

Parámetros ingresados en la Red Neuronal Artificial creada en Matlab. 

 

Continuando con el diseño de la arquitectura de la RNA, se ingresa la cantidad de 

capas ocultas que tendrá la neurona, este valor será definido mediante pruebas con 

diferente número de neuronas en la capa oculta para determinar el correcto 

comportamiento de la red y obtener el menor porcentaje de error al momento de 

identificar cada pieza. Los resultados de estas pruebas se observarán en el capítulo 4, 

definiendo 50 neuronas en la capa oculta, en la Figura 3.18 se muestra su arquitectura. 

 

Figura 3. 18. Arquitectura de la RNA 

 

Dando un número de cincuenta capas ocultas para la red. 

 

En la Figura 3.19 se muestra el aprendizaje de las neuronas ya implementadas en el 

sistema inteligente de reconocimiento, observando el número de iteraciones 

alcanzadas a 235. 
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Figura 3. 19. Etapa de entrenamiento de la RNA 

 

Fase de entrenamiento de la RNA en 235 iteraciones. 

 

Entrenada la RNA, Matlab 2013b crea una función la cual se utiliza para realizar las 

consultas a la red, en la Figura 3.20 se muestra la función. 

 

Figura 3. 20. Función de la RNA 

 

Red neuronal artificial creada por nprtool de Matlab. 

 

3.5. Diseño interfaz gráfica del proyecto - Matlab 

Para tener un control del sistema inteligente de visión artificial, se desarrolla una 

interfaz en el GUI de Matlab, la cual consta de una ventana para visualizar las piezas 

que se encuentran en el tablero (axes1), junto a ella se coloca otra ventana (axes2) la 

misma que muestra la respuesta de la RNA, en la Figura 3.21 se observa el diseño de 

la interfaz. 
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Figura 3. 21. Diseño interfaz en Matlab. 

 

Interfaz gráfica realizada con Guide de Matlab. 

 

Esta interfaz consta de botones como: INICIO para la obtención de la imagen en vivo, 

CAPTURAR para guardar la imagen obtenida en un archivo .jpg la cual se analizada 

posteriormente, SEGMENTACION donde se realiza la separación de cada objeto o 

pieza detectada en el archivo .jpg, CONECTAR y DESCONECTAR realiza la 

conexión y desconexión entre software Matlab y Python permitiendo el intercambio 

de datos. 

 

El código de los botones de INICIO y CAPTURA se muestra en la siguiente Figura 

3.22.  
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Figura 3. 22. Acción botón INICIO y CAPTURA 

 

Programación conexión con cámara IP y guardar imagen en archivo .jpg. 

 

En la Figura 3.22, la variable url es la dirección IP que se asigna a la cámara para su 

conexión, la imagen se visualiza con el comando imshow. La función imwrite guarda 

la imagen con el nombre “IMAGEN” en una carpeta creada dentro del proyecto. 

 

El botón SEGMENTACIÓN tiene la misma programación mostrada en la Figura 3.9, 

esto se realiza con el fin de separar cada objeto mecánico presente en la imagen para 

su posterior consulta e identificación, guardando cada imagen recortada en un archivo 

.jpg  

 

El código para el botón CONECTAR es el mismo algoritmo mostrado en la Figura 

3.4, y para DESCONECTAR se utiliza la función fclose para cerrar todos los puertos 

seriales. 
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3.5.1. Implementación RNA en interfaz de Matlab 

En la etapa de reconocimiento de piezas, se lee cada imagen recortada en el proceso 

de segmentación, para su procesamiento y extracción de características. 

Posteriormente se realiza la consulta a la RNA la cual identifica el patrón y reconoce 

cada elemento mecánico, en la Figura 3.23 se muestra este proceso. 

 

Figura 3. 23. Lectura de la imagen recortada y consulta en RNA. 

 

Código para realizar la consulta en la red neuronal artificial. 

 

La respuesta de la red neuronal artificial es enviada a Python, junto con la posición de 

la pieza como se muestra en la Figura 3.4, en donde Python recibe este dato para 

obtener las condiciones necesarias para realizar el movimiento, El robot recoge la 

pieza y procederá a depositarla en el lugar asignado, en la Figura 3.24 se muestra la 

lectura del dato de reconocimiento y el accionamiento del Robot. 
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Figura 3. 24. Lectura dato de reconocimiento y posición. 

 

Código realizado en Python de las condiciones de cada dato recibido. 

 

3.6. Entorno para la movilidad del Robot Nao 

El diseño e implementación del entorno creado para que el Robot Nao recoja la pieza 

mecánica y posteriormente deposite en los lugares determinados correctamente, 

delimitando el ambiente con espuma flex, un tablero de madera para los elementos 

mecánicos y sus depósitos realizados con cartón, en la Figura 3.25 se muestra el 

entorno realizado en AutoCad 3D. 
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Figura 3. 25. Ambiente para la movilidad del Robot Nao. 

 

Entorno creado en AutoCad 3D. 

 

En la Figura 3.26, se muestra el ambiente real para la movilidad del Robot Nao. 

 

Figura 3. 26. Ambiente real para el Robot Nao 

 

Entorno real del Robot Nao. 
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3.7. Tablero de piezas mecánicas 

El tablero donde se colocarán las piezas, es diseñado en base a las capacidades motrices 

de las extremidades superiores del robot Nao para que pueda recoger todos los 

elementos sin ningún inconveniente, teniendo en cuenta la posibilidad de usar ambos 

brazos del androide, en la Figura 3.27 se muestra una imagen de la forma que tendrá 

esta bandeja de objetos, observando una separación de 6.5 cm entre cada elemento 

mecánico. 

 

Figura 3. 27. Mesa de piezas mecánicas 

 

Bandeja donde se encuentran las piezas mecánicas. 

 

3.8. Algoritmo para la evasión de obstáculos 

Para el sistema de evasión de obstáculos es necesario interrumpir la visión de la cámara 

ya que, si esta se mantiene activa durante el evento de colisión en los bumpers de los 

pies, el robot no ejecuta la acción completa al rodear el obstáculo. Para lo cual al 

momento de que se dé el evento accionado por sensor del bumper derecho o izquierdo 

del robot, la variable value toma el valor de 1 la cual interrumpirá el ciclo de lectura 

de la cámara. Haciendo que se ejecute la función de evasión con normalidad. 

 

La variable value como función adicional detecta el cambio de estado del sensor, al 

momento que accione o no el bumper, el código se muestra en la Figura 3.28. 
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Figura 3. 28. Algoritmo para la evasión de obstáculos mediante bumpers de los pies. 

 

Codigo para detectar eventos de colision para la evasion de obstaculos. 

 

En la Figura 3.29, se muestra el funcionamiento de este proceso en el sistema real. 

 

Figura 3. 29. Funcionamiento del sistema de evasión de obstáculos. 

 
Al detectar un evento de colision en sus bumpers el robot NAO rodea el objeto que se encuentra en el 

piso. 

 

En la Figura 3.30, se muestra el diagrama de flujo de todo el proceso. 
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Figura 3. 30. Diagrama de flujo del sistema. 

 

Diagrama de flujo de todo el proceso.  
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Al momento de realizar las pruebas y análisis de los resultados obtenidos, se dividió 

en varias etapas para evidenciar los datos y conseguir un eficiente desempeño del 

sistema inteligente de visión artificial. 

 

4.1. Momentos invariantes de Hu 

En el reconocimiento de piezas mecánicas nombradas en la Tabla 3.1, para la 

extracción de sus características se utiliza los siete momentos invariantes de Hu, para 

demostrar que existe similitud de cada pieza, ya sea de menor tamaño o rotada. En el 

caso del primer objeto a tratar será el perno una pieza muy común encontrada en 

fábricas, en la Figura 4.1 se presenta tres fotografías, normal, rotada y pequeña.  

 

Figura 4. 1. Imágenes con diferente tamaño y posición del perno. 

 

Imágenes de pernos en Matlab ya procesadas para extracción de características relevantes. 

 

En la Tabla 4.1 se muestra los siete momentos invariantes de Hu para cada elemento 

de la Figura 4.1. 
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Tabla 4. 1. Momentos invariantes de Hu, Figura 4. 1. 

Momentos 

invariantes 

HU 

∅1 ∅2 ∅3 ∅4 ∅5 ∅6 ∅7 

Imagen 

original 

0,00186 0,03197 0,74347 0,81190 1,58961 0,82838 3,56582 

Imagen 

rotada 

0,16768 0,29184 0,23641 0,15426 0,34952 0,29852 1,38566 

Imagen 

pequeña 

0,00086 0,04012 0,81173 0,92941 1,80006 0,95103 3,50803 

 

Tabla de valores de momentos invariantes de Hu del perno. 

 

Al observar la Tabla 4.1 del perno, se puede determinar la similitud entre cada imagen 

y su momento invariante, definiendo el menor porcentaje de error en ∅7 entre la 

imagen original y pequeña con el 2.04% y el mayor error se analiza entre la imagen 

rotada y pequeña en ∅5 con el 80.58%. 

 

De la misma manera se realiza para la siguiente pieza, la cuál será el terminal, 

mostrando en la Figura 4.2 la representación del elemento en forma normal, rotada y 

pequeña. 

 

Figura 4. 2. Imágenes de diferentes terminales. 

 

Imágenes de terminales en Matlab ya procesadas para extracción de características relevantes. 

 

En la Tabla 4.2 se muestra los siete momentos invariantes de Hu para cada posición o 

tamaño de cada elemento de la Figura 4.2. 
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Tabla 4. 2. Momentos invariantes de Hu, Figura 4.2. 

Momentos 

invariantes 

HU 

∅1 ∅2 ∅3 ∅4 ∅5 ∅6 ∅7 

Imagen 

original 

0,48989 1,50621 2,41651 2,11257 4,37851 2,86789 5,47302 

Imagen 

rotada 

0,49137 1,54429 3,65197 2,76486 5,98300 3,53888 6,65257 

Imagen 

pequeña 

0,42369 1,24104 3,40660 2,69827 5,76641 3,31879 6,32886 

 

Tabla de valores de momentos invariantes de Hu del terminal. 

 

Se puede observar en la Tabla 4.2 del terminal la similitud entre cada imagen y su 

momento invariante, obteniendo el menor porcentaje de error en ∅1 entre la imagen 

original y rotada con el 0.30% y el mayor error se analiza entre la imagen original y 

rotada en ∅5 con el 26.82%. 

 

La última pieza seleccionada será la tuerca, mostrando en la Figura 4.3 el elemento en 

diferente posición y tamaño. 

 

Figura 4. 3. Imágenes de diferentes tuercas. 

 

Imágenes de tuercas en Matlab ya procesadas para extracción de características relevantes. 

 

En la Tabla 4.3 se encuentran los datos de los siete momentos invariantes de Hu de la 

tuerca que se muestra en la Figura 4.3. 
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Tabla 4. 3. Momentos invariantes de Hu, Figura 4.3. 

Momentos 

invariantes 

HU 

∅1 ∅2 ∅3 ∅4 ∅5 ∅6 ∅7 

Imagen 

original 

0,31709 2,05358 4,11374 3,44658 7,32416 4,77222 7,44768 

Imagen 

rotada 

0,46501 3,62810 3,72998 3,25688 7,20677 6,09114 6,77861 

Imagen 

pequeña 

0,36642 3,08658 4,54083 3,09023 8,46667 4,77882 6,90593 

 

Tabla de valores de momentos invariantes de Hu de la tuerca. 

 

Se puede observar en la Tabla 4.3 de la tuerca la similitud entre cada imagen y su 

momento invariante, obteniendo el menor porcentaje de error en ∅6 entre la imagen 

original y pequeña con el 0.14% y el mayor error se analiza entre la imagen rotada y 

pequeña en ∅6 con el 21.54%. 

 

En las Tablas 4.1, 4.2 y 4.3 se puede apreciar la similitud de los momentos invariantes 

del mismo elemento en forma normal, rotada y pequeña con su respectivo análisis. Al 

contrario, al observar los momentos entre distintas piezas se puede considerar que son 

diferentes y que tienen distintas características, en la Tabla 4.4 se evidencia la 

desigualdad entre los elementos mecánicos seleccionados. 

 

Tabla 4. 4. Datos de momentos invariantes de Hu, distintas piezas mecánicas. 

Momentos invariantes de Hu 

Momentos 

invariantes 

de Hu 

Perno Terminal Tuerca 

∅1 0,15314936388 0,54497561588 0,46254310382 

∅2 0,35401700210 1,74162584568 2,57459929662 

∅3 1,51354914470 4,23857471432 4,63733909225 

∅4 1,70325584609 3,26327494945 4,09457240617 

∅5 3,31189558462 7,23359029935 8,65517002505 

∅6 1,88195202174 4,14042817154 5,52292827629 

∅7 4,79255727774 7,11250487787 8,57438663505 

 

Tabla de valores de momentos invariantes de Hu entre perno, terminal y tuerca. 
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En la Tabla 4.4, se determina la diferencia entre cada momento invariante y su pieza 

mecánica, en donde ∅2 con sus porcentajes de desigualdad entre: perno-terminal el 

79.67%, perno-tuerca el 86.25%, terminal-tuerca el 32.35%, definiendo los 

porcentajes más altos y con esto obteniendo en este momento invariante la exactitud 

para diferenciar los elementos mecánicos. Al contrario, en ∅7 y sus porcentajes de 

desigualdad entre: perno-terminal el 32.61%, perno-tuerca el 44.11%, terminal-tuerca 

el 17.04%, determinando los menores porcentajes y definiendo en este momento 

invariante la incertidumbre para diferenciar las piezas mecánicas. 

 

4.2.  Reconocimiento de piezas RNA 

Para realizar las pruebas de reconocimiento de piezas con la red neuronal artificial, se 

obtuvo treinta imágenes del tablero donde estarán los objetos mecánicos, como se 

muestra en la Figura 3.12, cambiando las posiciones de cada elemento para obtener 

diferentes tipos de muestras, estas pruebas se realizaron con diferente número de capas 

ocultas en la construcción de la red neuronal, presentando en la Tabla 4.5 la cantidad 

de aciertos en la identificación de las piezas y su respectivo porcentaje. 

 

Tabla 4. 5. Reconocimiento de muestras de piezas mecánicas. 

Número de 

neuronas en la 

capa oculta 

Cantidad 

de 

muestras 

Número de 

iteraciones 

Reconocimiento 

correcto 

Reconocimiento 

correcto (%) 

100 120 1000 88 73.33% 

80 120 1000 114 95% 

30 120 703 97 80.83% 

50 120 235 116 96.66% 

 

Tabla de pruebas en RNA con diferente número de neuronas en la capa oculta. 

 

Al observar la Tabla 4.5, se definió 50 neuronas en la capa oculta como la arquitectura 

de la red neuronal artificial con el 96.66% de aciertos en la identificación de las piezas 

mecánicas, aprendiendo en 235 iteraciones. Y 100 neuronas en la capa oculta para la 
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menor cantidad de aciertos en el reconocimiento con el 73.33%, aprendiendo en 1000 

iteraciones. 

 

Se realizó pruebas para determinar cuál pieza mecánica tiene mayor número de fallos 

en el reconocimiento con los distintos números de capas ocultas, para esto se tomó un 

numero aleatorio de muestras para cada elemento, detallando para cada objeto el 

porcentaje de error, como se muestra en la Tabla 4.6. 

 

Tabla 4. 6. Pruebas de fallos en reconocimiento de piezas 

Número de 

neuronas en 

la capa 

oculta 

Piezas 

Mecánicas 

Número de 

muestras 

Número de fallos 

en 

reconocimiento 

Número de fallos 

en 

reconocimiento 

% 

100  Tuerca 38 6 15.79% 

Perno 44 2 4.55% 

Terminal 38 24 63.15% 

80  Tuerca 38 1 2.63% 

Perno 44 1 2.27% 

Terminal 38 4 10.53% 

30  Tuerca 38 7 18.42% 

Perno  44 0 0% 

Terminal 38 16 42.11% 

50  Tuerca  38 1 2.63% 

Perno 44 1 2.27% 

Terminal 38 2 5.26% 

 

Tabla de cantidad de fallos en las distintas piezas mecánicas con su respectivo número de neuronas en 

la capa oculta. 

 

En la Tabla 4.6, es evidente observar que la pieza mecánica que produce mayor error 

en el reconocimiento con 50 neuronas en la capa oculta es el terminal con el 5.26% y 

el elemento con menor fallo es el perno con el 2.27%. 
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4.3.  Funcionamiento del sistema con el robot Nao 

En esta fase se realizaron varias pruebas para que el humanoide pueda recoger la pieza 

mecánica la cual será posteriormente depositada en el lugar asignado, se utiliza el 

método de visión artificial en OpenCV para el direccionamiento del robot como se 

redactó en el capítulo 3, en la Tabla 4.7 se detalla las pruebas realizadas. 

 

Cabe señalar que para la validación de esta prueba se ubicaron las piezas mecánicas 

en distinto orden posición. 

 

Tabla 4. 7. Pruebas de fallos en la sujeción de las piezas mecánicas. 

Intento Pieza 1 Pieza 2 Pieza 3 Pieza 4 Pixel de 

referen-

cia 

Desvia

ción 

del 

centro  

Dirección 

 1 Perno Terminal Tuerca Perno  

SI SI SI SI 320 2mm  Izquierda 

2 Perno Tuerca Terminal Perno  

SI SI NO SI 325 8mm Izquierda 

3 Tuerca Terminal Tuerca Perno  

SI NO SI SI 318 3mm Derecha 

4 Terminal Perno Perno Tuerca  

SI SI SI NO 315 5mm Derecha 

5 Terminal Terminal Perno Perno  

SI NO SI SI 322 4mm Izquierda 

6 Perno Perno Tuerca Terminal  

SI SI SI SI 319 2mm Derecha 

7 Perno Tuerca Tuerca Terminal  

SI SI SI SI 321 3mm Izquierda 

8 Terminal Perno Perno Tuerca  

NO SI SI SI 317 6mm Derecha 

9 Perno Perno Tuerca Tuerca  

SI SI SI SI 320 3mm Derecha 

10 Terminal Perno Tuerca Perno  

SI SI SI SI 319 1mm Derecha 

11 Perno Tuerca Perno Terminal  

SI SI SI SI 320 0mm Centro 

12 Terminal Perno Tuerca Tuerca  

SI SI SI SI 321 1mm Izquierda 

 

Tabla de cantidad de numero de fallos en sujeción de piezas mecánicas. 
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Se considera prudente un margen de 10 pixeles (315-325) para el desplazamiento 

frontal del robot con lo cual se reduce el tiempo de llegada hacia la bandeja donde se 

encuentran las piezas, con este margen el robot no corrige tanto su direccionamiento 

de manera lateral ya que se mantiene alineado al centro de la referencia (Rectángulo 

de color Rojo). 

 

Teniendo en cuenta esto se observa en la Tabla 4.7 la repetividad en la sujeción de la 

pieza, cuando el robot llega a posicionarse entre los pixeles 318 a 322 tiene un mayor 

grado eficiencia. Se presenta un inconveniente al sujetar el terminal debido a su 

geometría ya que su tamaño es relativamente grande en comparación a la mano del 

androide el tercer dedo en ocasiones resbala haciendo que no sostenga la pieza o en su 

defecto no la agarre de los 12 intentos 8 tienen éxito dando un error del 44%. La tuerca 

presenta una efectividad alta del 93% de 14 intentos 13 fueron acertados con error del 

7%, finalmente el perno muestra una repetitividad del 100% con un error del 0%. 

 

Cuando se ubica en los pixeles extremos del rango es donde se presentan el mayor 

número de fallos en la sujeción ya que el brazo tiene una desviación de 6 a 8 mm 

respecto al centro, esto hace que al momento de sujetar la pieza, la mano llega al límite 

del casillero donde está depositado el elemento, haciendo que lo coja con un agarre 

poco eficiente o en su defecto no sostenga la pieza. 

 

Figura 4. 4. Sujeción de piezas con el robot Nao. 

 

Pruebas realizas con el robot NAO para sugestión de piezas mecánicas en la bandeja. 
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Figura 4. 5. Sujeción de piezas con el robot Nao vista lateral 

 

Pruebas realizas con el robot NAO para sugestión de piezas mecánicas en la bandeja vista lateral. 
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CONCLUSIONES 

 

Se determinó que el robot NAO está en la capacidad de realizar tareas específicas con 

visión e inteligencia artificial en una línea de clasificación de un entorno industrial, 

con la capacidad de discriminar, sujetar y movilizar piezas mecánicas. 

 

En la implementación de los momentos invariantes de Hu para la extracción de 

características de las piezas mecánicas, se determinó que este algoritmo tiene mayor 

eficiencia en sistemas de reconocimiento de figuras, con un fondo establecido, 

monocromático, sencillo y sin ruido para conseguir que cada pieza mecánica tenga su 

propia matriz única de datos con lo cual se tiene una mayor exactitud en la 

identificación ya que el interés del cálculo de los momentos se centra en el objeto a 

analizar y no en el fondo de la imagen.  

 

En la construcción de la red neuronal artificial el número de neuronas en la capa oculta 

no se definió bajo algún tipo de parámetro, sino mediante la cantidad de pruebas 

desarrolladas con diferentes números de neuronas en esta capa, en el presente proyecto 

se evaluó un error del 3.34% en la identificación de piezas mecánicas con 50 neuronas 

en la capa oculta, en donde, la pieza con mayor fallo de reconocimiento es el terminal 

con el 5.26% y la de menor fallo es el perno con un error del 2.27%. 

 

En el desarrollo del tablero para las piezas mecánicas, se evaluó la movilidad de los 

brazos del Robot NAO para que este pueda tomar el objeto en cada posición, teniendo 

en cuenta las fallas mecánicas, se determinó un error del 20% en las pruebas finales 

realizadas al momento de recoger el elemento de reconocimiento, con lo cual 

comprueba que el robot Nao presenta deficiencias en la repetividad en tareas 

específicas de alta precisión.  

 

Se determinó que el robot NAO presenta deficiencias mecánicas ya que en períodos 

prolongados de trabajo muestra un déficit en su funcionamiento haciendo que pierda 

precisión para lo cual se redujo las medidas del entorno haciendo que este se desplace 

una menor distancia de 1.5m con lo cual se asegura que cumpla el recorrido completo, 
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tomando en cuenta que en un entorno industrial real esta distancia puede ser mucho 

mayor 

 

En el entorno se colocan obstáculos de un diámetro de 10x10 cm de un material 

metálico con un peso considerable, para que los bumpers localizados en los pies se 

activen interrumpiendo el programa produciendo la secuencia de evasión, debido a las 

limitaciones mecánicas del robot. 

 

Se validó el funcionamiento del sistema inteligente en distintos ambientes ya sea con 

o sin obstáculos para comprobar la eficiencia en donde se observa que al no constar 

con obstáculos el robot tiene un mejor direccionamiento ya que se desplaza de manera 

frontal únicamente corrigiendo el desplazamiento lateral hasta hallarse en el rango de 

pixel. Al contar con obstáculos el robot los rodea en ocasiones por las deficiencias 

mecánicas tiende a colocarse de manera diagonal respecto a la referencia lo cual 

ocasiona que aumente el tiempo del proceso ya que debe corregir su posición tanto de 

forma frontal como lateral provocando que busque por más tiempo el pixel central de 

la imagen en la visión artificial. 

 

Se comprobó que es necesario tener una luminosidad constante mayor a 400±20 lux 

en el área de reconocimiento de las piezas y en el entorno donde se movilizará el robot 

NAO, ya que al tener poca iluminación pueden existir fallos en la movilidad del robot 

y en la identificación de los elementos mecánicos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Tener en cuenta la superficie del suelo que esta no sea resbalosa, para que el Robot 

NAO tenga fricción al momento de movilizarse y de esta manera pueda desplazarse 

en línea recta mejorando la precisión al desplazarse hacia las coordenadas de la 

referencia. 

 

Las piezas mecánicas que serán recogidas por el robot Nao tengan una posición fija, 

ya que la movilidad de sus brazos no tiene la capacidad de alcanzar los objetos en 

cualquier posición. 

 

Para cada pieza mecánica se recomienda tener un soporte de cartón para que las manos 

del Robot Nao tengan la capacidad de sujetarlo, ya que al tener tres dedos no tiene 

mayor agarre hacia el objeto mecánico sin soporte. 

 

Tener en cuenta el peso de cada pieza mecánica, ya que el robot Nao tiene la capacidad 

de sujetar objetos no mayores a 600 gramos. 

 

Al tener fallas mecánicas en las articulaciones del robot Nao, desarrollar un algoritmo 

apropiado para que este pueda posicionarse en lugar indicado y con esto obtener una 

movilidad casi rectilínea. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Imágenes en el entorno robot Nao  

 

1.1. Llegada del robot a la bandeja para sujeción de piezas. 

 

 

1.2. Depósito de pieza mecánica en el lugar asignado. 

 

 



 

 

 

1.3. Sujeción de piezas mecánicas vista desde distintos ángulos. 

 

 

Anexo 2. Lenguaje de programación 

 

2.1. Conexión del robot Nao con sus funciones en Python 

 

 

2.2. Lectura de sensor ultrasónico del robot Nao en Python 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3. Movimiento del brazo izquierdo en Python 

 

 

2.4. Conexión con cámara IP en Matlab 

 

 


