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Resumen 
  

 

 

 

Se pretende que el robot Asibot sea capaz de coger una lata de Coca-Cola situada 

en la encimera de la cocina. El primer paso es obtener la posición de la lata y la posición 

y orientación del robot, que estará anclado en la silla de ruedas.  Esto se conseguirá a 

partir de las imágenes extraídas de dos cámaras IP situadas convenientemente.  

Tratando la información que contienen estás imágenes se aislará el objeto buscado 

y se obtendrá su posición dentro de la fotografía. Posteriormente, se trasladará esta 

posición a coordenadas reales mediante comparación con un patrón previamente 

establecido. 

Una vez conocidas las coordenadas reales (x, y, z) del robot y del objeto, se podrán 

calcular los movimientos necesarios de cada articulación del robot. La garra se situará 

inicialmente en una posición de aproximación, definida en la vertical de la lata,  para 

después descender y hacerse con ella.  

Como medida de seguridad y para comprobar que el movimiento del robot es el 

deseado, se generará un fichero XML con los datos del entorno y la posición de la silla 

y de la lata. Al cargar este fichero en el simulador y enviar los comandos para el 

movimiento del robot se mostrará una simulación con el comportamiento del sistema. 

 

 

Palabras clave: YARP, Matlab, OpenRAVE, simulación, Asibot, segmentación,  
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Abstract 
 

 

 

 

The goal of this project is to grab a Coca-Cola can with the end-effector of the 

Asibot robot. The first step is to obtain the position of the can and the position and 

orientation of the wheelchair. This will be achieved with the information of two IP 

cameras conveniently situated.   

With the information contained in the images, the object will be isolated and its 

position will be obtained. Later on, that position will be translated to real coordinates. 

This is done by comparing the position of the object with a previously defined pattern. 

Once the real coordinates (x,y,z) of the robot and the object are known, it is 

possible to calculate the movements to be transferred to each robot joint. The end 

effector will move to an approximation position, just over the Coca-cola can, and then it 

will descend to grab it. 

As a safety measure and to check that the robot movement is the right one, a XML 

file will be generated containing the environment data and the position of the 

wheelchair and the can. By loading this file in the simulator OpenRAVE and sending 

the commands for the robot to move, a simulation will be displayed in the screen. This 

simulation is the way to check the system behavior prior to send the actual commands.  

 

 

Keywords: YARP, Matlab, OpenRAVE, simulation, Asibot, segmentation, 
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Capítulo 1 

Introducción 

En este primer capítulo se explica la naturaleza del proyecto, es decir, sobre qué 

trata y por qué es importante el problema a resolver. Posteriormente se definirán los 

objetivos del proyecto. Al final, para facilitar la lectura, se incluye una descripción de la 

estructura del documento. 

1.1 Motivación 

Desde la antigüedad, los seres humanos siempre han buscado artefactos que 

sirvieran de ayuda a la hora de ahorrarse tareas duras o tediosas. El fenómeno de la 

sustitución del trabajo humano por máquinas, que parecen actuar y decidir por sí 

mismas mediante las posibilidades de la electricidad, tiene grandes repercusiones 

sociales. 

En la actualidad se encuentran en funcionamiento un gran número de robots, en 

diversas aplicaciones. Muchos de ellos realizan tareas que serían peligrosas para los 

humanos. Otros realizan tareas monótonas y repetitivas, en las que el rendimiento de 

una persona iría decayendo con el paso del tiempo. Un robot puede ejecutar 

movimientos rápidos y precisos durante veinticuatro horas. La industria del automóvil 

es uno de los campos en dónde más se utilizan los robots. Existen robots especializados 



Capítulo 1: Introducción 

 

2 

 

de alta precisión que pueden asistir en operaciones quirúrgicas delicadas. El cirujano 

puede controlar el robot de forma remota. 

Posiblemente, los cambios más espectaculares en el futuro en los robots provengan 

del aumento de su capacidad de razonamiento. El campo de la inteligencia artificial está 

dando el salto rápidamente de los laboratorios universitarios a aplicaciones prácticas en 

la industria. Existen máquinas con la capacidad de realizar tareas cognitivas como 

puede ser la planificación estratégica o el aprendizaje a partir de una experiencia. El 

diagnóstico de fallos en aeronaves y satélites, el mando en una batalla o el control de 

grandes factorías son cada vez más dependientes de computadores inteligentes. 

Otro horizonte que se abre es el de la robótica asistencial. El objetivo de estos 

robots es que las personas con movilidad reducida tengan más independencia en sus 

actividades cotidianas. Estos robots asistenciales son manipuladores con sistemas de 

control sofisticados basados en un ordenador, y dotados de sensores que hacen las veces 

de sentidos, permitiéndole tomar en cuenta las variaciones del entorno. Tienen una 

inteligencia artificial que les permite interpretar la información de los sentidos y tomar 

decisiones en función de dicha información. Son sistemas con máxima flexibilidad y 

autonomía. Teniendo en cuenta que la edad media de la población del mundo 

desarrollado es cada vez más alta, estos sistemas pueden ganar importancia en las 

próximas décadas. 

1.2 Objetivos 

El presente documento tiene varios objetivos. Como proyecto fin de carrera, el 

objetivo fundamental es el de aplicar los conocimientos adquiridos durante los años de 

carrera. El robot Asibot representa para el autor una oportunidad de realizar un trabajo 

práctico que sirve de acercamiento al mundo de la robótica, en particular a la robótica 

asistencial. Teniendo en cuenta ese objetivo principal, se definen objetivos parciales, 

relacionados directamente con el trabajo que se va a desarrollar. 

Se pretende desarrollar un sistema que permita identificar la posición de una lata de 

Coca-Cola y que a partir de esa información sea capaz de calcular los movimientos 

articulares o cartesianos que debe efectuar el robot Asibot para hacerse con ella. Estos 
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movimientos deberán ser mostrados al usuario en un simulador, para comprobar que el 

movimiento efectivamente es el deseado.  

1.3  Estructura de la memoria 

Para facilitar la lectura de la memoria, se incluye a continuación un breve resumen 

de cada capítulo: 

El presente proyecto está dividido en cinco bloques o capítulos principales, más 

referencias y anexos: 

En el primer capítulo 1 se explica la motivación del proyecto, el problema que 

intenta resolver y por qué es importante. En este primer bloque se exponen los objetivos 

del proyecto. 

En el segundo bloque se presentan las diversas alternativas contempladas en el 

momento de iniciar el proyecto. Pretende ser un repaso sobre  el estado actual de la 

técnica. 

En el capítulo tercero se describe el entorno de trabajo, el funcionamiento que se 

pretende conseguir del sistema y los medios con los que se ha contado para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

El cuarto capítulo contiene el desarrollo de los pasos que se han dado en el diseño 

del sistema. En este capítulo se explica detalladamente el procesado de las imágenes, los 

algoritmos aplicados y los cálculos realizados. Asimismo, se describe el proceso de 

generación del entorno de simulación y los movimientos que debe hacer el robot.  

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones sobre el trabajo realizado, y se 

realizan algunas propuestas de mejora. 

Finalmente se incluye un glosario de términos utilizados, y un listado de referencias 

utilizadas para la elaboración de la presente memoria. 

Al final del documento se adjunta el anexo A con los archivos XML utilizados por 

el simulador, y el anexo B con los programas MATLAB. 
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Capítulo 2 

Estado del arte 

En este capítulo se presentan algunos proyectos enmarcados dentro de la robótica 

asistencial. También se presentarán los elementos empleados para el desarrollo del 

proyecto y se hace un repaso sobre el estado actual de la técnica.  

2.1  General 

En la actualidad existe una gran variedad de proyectos enfocados a mejorar la 

calidad de vida de las personas con movilidad reducida, ya sea ancianos o personas con 

alguna discapacidad. A continuación se presentan algunos de estos ambiciosos 

proyectos. 

Japón está viendo como su población está siendo cada vez más anciana. Por ello,  

Toyota está desarrollando diferentes proyectos con robots asistenciales. En la figura 2.1 

se puede ver un sistema pensado para las personas que tienen problemas de parálisis en 

las piernas. Los sensores detectan la intención de caminar, y el robot montado sobre la 

pierna paralizada ayuda a realizar el movimiento. Se espera su comercialización a partir 

de 2013. 
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Figura 2.1. Toyota healthcare robots 

 

En la figura 2.2 se puede ver un proyecto más revolucionario. Se trata del segundo 

prototipo del brazo mecánico desarrollado por los ingenieros del la Johns Hopkins 

University para ayudar a los soldados que regresaban de Iraq o Afganistán habiendo 

perdido parte o la totalidad del brazo.  

 

Figura 2.2. Brazo biónico. 

 

Un proyecto similar al Asibot tiene lugar en Corea. Se trata de KARES II (KAIST 

Rehabilitation Engineering Service system II), un robot asistencial montado en una silla 

de ruedas, permitiendo también el desacoplo para su transporte. Se diseñó para ayudar a 

personas con daños en la médula espinal. Este brazo robótico cuenta con sensores y 

cámaras en su extremo para interactuar con el entorno.  
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En la figura 2.3 se puede ver una imagen del robot KARES II. 

 

Figura 2.3. Robot KARES II. 

2.2  Robot ASIBOT 

El presente proyecto consiste en desarrollar una aplicación para el robot Asibot (ver 

figura 2.4). Asibot es un brazo robótico desarrollado para ayudar a personas con 

movilidad reducida en tareas cotidianas como asearse, beber, comer, etc. La principal 

ventaja de Asibot en comparación con otros robots asistenciales, es que no solo es capaz 

de funcionar montado en la silla de ruedas, sino que también puede escalar por 

superficies verticales y ayudar en otras tareas domésticas. 

 

Figura 2.4. Robot Asibot. 
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El robot tiene una estructura simétrica, y está equipado con un conector en cada 

extremo. Estos conectores permitirán al robot moverse entre estaciones de anclaje 

(docking stations) situadas estratégicamente en la silla de ruedas y en el entorno de 

trabajo.  

En cada extremo el robot cuenta con dos conectores cónicos, en los que se pueden 

montar diferentes herramientas según la tarea a realizar. Además en la punta de estos 

conectores hay contactos eléctricos para la alimentación. En la figura 2.5 se puede ver el 

robot con diferentes herramientas. 

 

Figura 2.5. Aplicaciones del robot Asibot. 

 

El método de interacción con el usuario consiste en una PDA wireless, que puede 

ser controlada mediante sencillos menús visuales o incluso mediante comandos de voz. 

 

Figura 2.6. Asibot HMI. 
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En cuanto a las características, Asibot es un manipulador de cinco grados de 

libertad, con un peso de 10Kg y una longitud de 1,3m. Puede transportar hasta 2Kg de 

peso. Únicamente necesita para funcionar una alimentación externa de 24V, lo que lo 

hace fácilmente transportable. Esto tiene gran importancia, ya que si se cuenta con dos 

entornos acondicionados, el robot podría acompañar a la persona discapacitada en sus 

desplazamientos. 

El robot Asibot está en desarrollo y puede tener diversas aplicaciones posibles. 

Contando con un espacio debidamente acondicionado, se podría controlar remotamente 

el robot para realizar cualquier tarea sencilla. Por ejemplo una tarea de mantenimiento 

en instalaciones situadas en lugares poco accesibles sin necesidad de desplazar una 

persona. 

2.3  Open CV o MATLAB 

Para obtener la posición de la lata, se evaluaron dos posibilidades, desarrollar el 

proceso de segmentación de la imagen utilizando OpenCV o utilizando Matlab.  

OpenCV es una librería de visión por computador de código abierto. Está escrita en 

lenguaje C/C++ y funciona en Linux, Windows o MacOS. OpenCV se diseñó para 

conseguir eficiencia computacional en aplicaciones de tiempo real. Proporciona una 

infraestructura simple que permite desarrollar de manera rápida aplicaciones de visión 

sofisticadas. 

Matlab por su parte cuenta con un entorno gráfico intuitivo y la librería Image 

Processing Toolbox, en la que se encuentran desarrolladas diversas funciones. Como 

desventaja frente a la programación en OpenCV, Matlab tiene un impacto negativo 

sobre la velocidad de procesamiento. Además es un programa protegido por copyright. 

Sin embargo, dado que el autor tenía experiencia en el uso del programa se ha decidido 

utilizar Matlab. 
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2.4  Simulador OpenRAVE 

OpenRAVE (Open Robotics Automation Virtual  Environment) proporciona un 

entorno flexible para probar, desarrollar y visualizar algoritmos de planificación de 

movimientos en robótica. Se trata de una arquitectura de código abierto, lo que hace que 

los desarrolladores puedan compartir fácilmente sus proyectos. En la figura 2.7 se 

muestra la ventana de interfaz de OpenRAVE con el entorno de la cocina cargado. 

 

Figura 2.7. Simulador OpenRAVE con el entorno de la cocina cargado. 
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Capítulo 3 

Arquitectura del sistema 

En este capítulo, en primer lugar se describe el entorno físico en el que se desarrolla 

el proyecto. Teniendo en cuenta el problema a resolver, se explicará el funcionamiento 

y operación del sistema. Por último se describirán los medios empleados (hardware y 

software necesario). 

3.1  Descripción del entorno físico 

Para la realización del proyecto, el departamento de Ingeniería de Sistemas y 

Automática de la Universidad Carlos III ha puesto a disposición del autor las  

instalaciones situadas en el parque tecnológico de Leganés (ver figura 3.1 y figura 3.2). 

De la misma manera, ha permitido en todo momento el acceso al robot Asibot para 

realizar las medidas y pruebas necesarias. 
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Figura 3.1. Situación del parque Leganés Tecnológico. 

 

 

Figura 3.2. Instalaciones UC3M en el parque tecnológico de Leganés. 

 

El entorno de trabajo es una cocina estándar, como la que se puede encontrar en 

cualquier vivienda, con encimera, muebles, electrodomésticos y accesorios. En la figura 

3.3 se muestra una vista general. 
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Figura 3.3. Vista general del entorno de trabajo. 

 

La iluminación utilizada es de tipo difusa. La fuente de luz serán tubos 

fluorescentes, cuyos haces luminosos inciden sobre el objeto desde todas las 

direcciones. Esta iluminación es adecuada, ya que se necesitan imágenes desde distintos 

puntos de vista.  

El área de trabajo definida, en la que podrá ser localizada la silla de ruedas, tiene 

unas dimensiones de 80x70 cm. El área en que la lata será localizable estará situada 

encima de la encimera y tendrá unas dimensiones de 80x80 cm.  

La cocina cuenta con dos cámaras IP convenientemente situadas para obtener 

buenos planos de los objetos que se desea localizar. En la figura 3.4 se puede ver un 

ejemplo de las tomas de las dos cámaras. 
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Figura 3.4. Toma de las cámaras instaladas en la cocina (silla y lata). 

3.2  Funcionamiento/operación del sistema 

Se pretende que el robot Asibot sea capaz de coger una lata de Coca-Cola situada 

en la encimera de la cocina. El primer paso es obtener la posición de la lata y la posición 

y orientación del robot, que estará anclado en la silla de ruedas.  Esto se conseguirá a 

partir de las imágenes extraídas de las cámaras IP.  

Tratando la información que contienen estás imágenes se aislará el objeto buscado 

y se obtendrá su posición dentro de la fotografía. Posteriormente, se trasladará esta 

posición a coordenadas reales mediante comparación con un patrón previamente 

establecido. Es importante recalcar que la mínima desviación de las cámaras respecto de 

la posición definida inicialmente se traducirá en un mal funcionamiento del sistema. 

Una vez conocidas las coordenadas reales (x, y, z) del robot y del objeto, se podrán 

calcular los movimientos necesarios de cada articulación del robot. La garra se situará 

inicialmente en una posición de aproximación, definida en la vertical de la lata,  para 

después descender y hacerse con ella.  

La seguridad del usuario es tan importante como la asistencia que se le presta. Por 

ello, para comprobar que el movimiento del robot es el deseado, se generará un fichero 

XML con los datos del entorno y la posición de la silla y de la lata. Al cargar este 

fichero en el simulador y enviar los comandos para el movimiento del robot se mostrará 

una simulación con el comportamiento del sistema. 
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En la figura 3.5 se presenta el diagrama de flujo que describe el funcionamiento del 

sistema. 

 

Figura 3.5. Diagrama de flujo del sistema. 

 

SI 

NO 

SI 

NO 

INICIO 

Cálculo de posiciones:  

Lata y Silla 

Mover garra a posición de 

aproximación 

Descender garra 

Lata ok 

Mover lata y devolverla a su 

posición inicial 

Programa Lata 

Lata presente 

Otro programa 
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3.3  Medios empleados 

Para el desarrollo y control del sistema se ha utilizado un ordenador personal con 

sistema operativo Windows
®
 XP.  

En cuanto al software empleado, se han utilizado dos programas que requieren 

licencia de uso. Microsoft
®
 Visual Studio

®
 2008 para la compilación de librerías y 

MATLAB
®
 7.1 para desarrollar el código de la segmentación y localización de objetos 

(ver figura 3.4). 

  

Figura 3.6. Software con copyright involucrado en el proyecto 

 

Para gestionar las comunicaciones se hace uso de YARP (Yet Another Robot 

Platform). Es una infraestructura de software libre y abierto cuyo objetivo es reducir el 

coste computacional. Esto es importante en sistemas de percepción que han de procesar 

gran cantidad de datos a la vez que ejecutan en tiempo real un control motor. 

Para la simulación de los movimientos del robot se utiliza el simulador 

OpenRAVE, de sencilla integración en sistemas robóticos. Este simulador proporciona 

diversas   herramientas útiles para sistemas robóticos y tiene la ventaja de consumir 

pocos recursos, característica importante en este sistema. 
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Capítulo 4 

Implementación/desarrollo 

En el capítulo 3 se ha descrito el funcionamiento del sistema y los medios 

empleados de forma general. En el presente capítulo se explica detalladamente cada fase 

del desarrollo, exponiendo los razonamientos y los cálculos que se han llevado a cabo. 

4.1  Fases del desarrollo 

El trabajo realizado se puede dividir en varias fases: 

 Segmentación. Localización del objeto y del robot en la imagen. 

 Cálculo de las coordenadas reales del objeto y del robot. 

 Generación del entorno, que será cargado en el simulador. 

 Simulación del movimiento deseado. 

En las siguientes secciones del presente capítulo se comenta con detalle cada una de 

estas fases, explicando los cálculos necesarios efectuados en cada caso. 

 



Capítulo 4: Implementación/desarrollo 

 

17 

 

4.2  Segmentación 

La segmentación tiene como objetivo localizar los objetos presentes en la imagen 

que cumplan unas características determinadas. Para facilitar la segmentación, las 

imágenes son sometidas a diferentes operaciones de filtrado que ayudan a mejorar la 

calidad de la imagen o a destacar los objetos que posteriormente queremos segmentar. 

Una vez finalizada la fase de preprocesamiento, la umbralización sirve para 

convertir una imagen con varios niveles de gris a una nueva con solo dos niveles. Se 

define un umbral y se asigna el valor 255 a todos los píxeles que lo superen y el valor 0 

a los píxeles que no lo superen. De esta manera se habrá distinguido los objetos del 

fondo. 

El problema está en encontrar los valores de gris a tomar como umbrales entre 

objetos. Es posible que se detecten partes de la imagen no deseadas. Esto es debido a la 

presencia de ruido y a que el objeto y el fondo no tienen un único valor de gris, sino un 

intervalo en el que se solapan en algunos valores. 

Con la umbralización los objetos han sido separados del fondo pero no han sido 

distinguidos entre sí. El siguiente paso es el etiquetado, en el que a cada objeto se le 

asignará un nivel de gris distinto. 

Empezando por el píxel superior izquierdo se recorre la imagen hacia la derecha. 

Cuando se encuentra el primer píxel a nivel alto se le asocia la etiqueta ‘1’ para 

identificarlo como primer objeto. Se examinan sus vecinos para ver si también están a 

nivel alto y asignarles la misma etiqueta. Cuando un píxel no sea vecino de uno 

etiquetado pero esté a nivel alto se le asocia la siguiente etiqueta ‘2’, y así 

sucesivamente.  

El último paso será definir un criterio que permita distinguir el objeto buscado entre 

todos los localizados. En este caso, dado que se trata de un objeto con dimensiones 

conocidas, se utilizará el área para llevar a cabo la localización.  
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4.2.1 Detección de la lata 

El sistema será capaz de detectar dos tipos de lata. Coca Cola normal, con color 

rojo predominante, y Coca Cola Zero con color negro. La lata debe estar situada encima 

de la encimera, dentro de la zona de trabajo definida. 

La imagen de partida proveniente de la cámara IP tiene unas dimensiones de 

1280x1024 píxeles. En esta imagen hay muchas zonas que no son de interés, por lo que 

el primer paso es eliminarlas. Con esto se consigue evitar posibles fallos por falsos 

positivos fuera de la zona de la encimera, y además se reduce el coste computacional. 

La imagen resultante con la que se trabajará para la detección de la lata tendrá unas 

dimensiones de 700x630 píxeles. 

4.2.1.1 Segmentación del color rojo 

Para la segmentación del color rojo se aprovecha la división de la información de la 

imagen en el espacio RGB. En la figura 4.1 se muestran los tres planos de la imagen por 

separado.  

 

Figura 4.1. Plano R, plano G y plano B de la imagen con la lata. 

 

Al hacer la diferencia entre los planos R y G, el color rojo destacará en la imagen. 

Con esta operación se está ignorando el efecto de la iluminación para dar importancia al 

tono del color. Se consiguen resultados satisfactorios con un coste computacional 

reducido. Para mejorar la detección se aplica la transformación morfológica “closing”, 

que consiste en dilatar y luego erosionar la imagen. Con esto se consigue eliminar los 

agujeros o huecos no deseados.  En la figura 4.2 se puede ver la imagen resultante de 

hacer la diferencia del plano R y G, y la imagen resultante tras la transformación 

morfológica. 
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Figura 4.2. Imagen resultante de la resta R-G y su transformación morfológica. 

 

Finalmente, binarizando la imagen con un umbral adecuado (en este caso 45), se 

obtiene una imagen en la que se distingue fácilmente la posición de la lata. En la figura 

4.3 se puede ver la imagen original y el resultado de la segmentación. 

  

Figura 4.3. Resultado de la segmentación de la lata roja. 

 

4.2.1.2 Segmentación del color negro 

Para la segmentación del color negro se ha decidido convertir la imagen RGB a una 

imagen en escala de grises. De esta manera se elimina la información sobre el tono y la 

saturación, mientras que se mantiene la intensidad.  

A partir de la imagen en escala de grises, y definiendo un umbral adecuado (en este 

caso 40), se obtiene una imagen binarizada que servirá de punto de partida para aislar la 

lata. En la imagen 4.4 se muestran estas imágenes. 

Segmentación
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Figura 4.4. Imagen en escala de grises e imagen binarizada. 

 

En la imagen 4.4 se puede ver que se detectan partes de la imagen no deseadas. Son 

sobre todo sombras y vértices de objetos. Para eliminar estos objetos se ha decidido 

erosionar la imagen y luego dilatarla. El problema que se presenta es que no se puede 

erosionar demasiado ya que se perdería mucha información del objeto de interés. Por 

esta razón, en primer lugar se erosionará la imagen dos veces para luego dilatarla otras 

dos veces. En la figura 4.5 se muestra el resultado de la erosión y posterior dilatación de 

la imagen. 

  

Figura 4.5. Resultado de la erosión y dilatación de la imagen. 

 

Finalmente se procederá del mismo modo que se hizo para rellenar los huecos en el 

caso de la lata roja,  se aplicará la transformación “closing”. En la figura 4. se puede ver 

la imagen original y el resultado de la segmentación. 
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Figura 4.6. Resultado de la segmentación de la lata negra. 

 

4.2.1.3 Cálculo del centroide de la lata 

Para cálculo del centroide, primero hay que localizar la lata en la imagen resultado 

de la segmentación. Se ha conseguido separar los objetos del fondo, pero es necesario 

distinguirlos entre sí. Para ello se ejecutará la operación de etiquetado, que consiste en 

recorrer la imagen detectando componentes conectados.  

Es muy probable que la segmentación no sea perfecta, y además del objeto buscado 

se detecten otras partes de la imagen que no son de interés. Para distinguir cuál de estos 

objetos es la lata, y partiendo de la premisa de que no habrá en la mesa ningún objeto 

más grande que la lata, se compararán las áreas de cada uno de los objetos detectados y 

se seleccionará la mayor. 

En la tabla 4.1 se muestra el resultado del cálculo de  los centroides para la lata roja 

y para la lata negra. 

Imagen Centroide [px , px] 

Lata roja [364.1981 , 468.5938] 

Lata negra [360.2720 , 467.7165] 

Tabla 4.1. Ejemplo. Cálculo de coordenadas en la imagen de la lata. 

 

 

 

 

Segmentación
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4.2.2 Detección del robot Asibot 

El sistema debe detectar la posición y orientación de la silla de ruedas. Para ello se 

han preparado los mangos de la silla. El mango izquierdo se ha cubierto con un 

envoltorio de color verde y el mango derecho con un envoltorio de color amarillo. 

Conociendo la posición relativa de la docking station de la silla respecto a los 

manguitos, es posible calcular la posición en que se encuentra el robot. 

La imagen de partida proveniente de la cámara IP tiene unas dimensiones de 

1280x1024 píxeles. Del mismo modo que sucedía con la detección de la lata, en esta 

imagen hay muchas zonas que no son de interés, por lo que se procede a eliminarlas. La 

imagen resultante con la que se trabajará para la detección del robot tendrá unas 

dimensiones de 900x900 píxeles. 

4.2.2.1 Segmentación de los colores verde y amarillo 

Para la segmentación de los colores verde y amarillo se procederá de forma similar 

que en la segmentación de la lata. Se aprovechará la división de la imagen en los planos 

R, G y B. En la figura 4.7 se muestran estos planos por separado. 

 

Figura 4.7. Plano R, plano G y plano B de la imagen con la silla. 

 

Para hacer destacar el color verde en la imagen se calcula la diferencia entre el 

plano G y el plano R, y para que destaque el color amarillo se calculará la diferencia 

entre el plano G y el plano B. En la imagen 4.8 se pueden ver ambas imágenes. 
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Figura 4.8. Resultado de la resta del plano G-R y de la resta G-B. 

 

Al igual que en el caso de la segmentación del color negro, el siguiente paso es 

binarizar las imágenes, según un umbral definido (60 para el verde y 40 para el 

amarillo). Una vez binarizadas, se ejecutarán dos erosiones y dos dilataciones en cada 

una de las imágenes. Los resultados se muestran en la figura 4.9. 

 

Figura 4.9. Resultado de la segmentación de la silla de ruedas. 

 

4.2.2.2 Cálculo del centroide de los mangos 

El cálculo del centroide se llevará a cabo de manera análoga a como se procedió en 

el caso de la lata. En primer lugar se ejecutará la operación de etiquetado, recorriendo la 

imagen para detectar el número de objetos presentes. Una vez localizados, se distinguirá 

aquél objeto que presente un área mayor. 

Es importante hacer notar que este método de localización es válido gracias a que el 

proyecto se desarrolla en un entorno controlado, en donde no habrá elementos con las 

mismas propiedades que los objetos implicados en la segmentación. 
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En la tabla 4.2 se muestra el resultado del cálculo de  los centroides del mango 

amarillo y del mango verde. 

Imagen Centroide [px , px] 

Mango amarillo [190.6578 , 441.4191] 

Mango verde [320.7367 , 298.2500] 

Tabla 4.2. Ejemplo. Cálculo de coordenadas en la imagen de la silla. 

4.3  Cálculo de las posiciones reales 

Llegados a este punto, se conocen las posiciones del objeto y de la silla de ruedas 

dentro de la imagen (coordenadas en la imagen). El siguiente paso es calcular las 

coordenadas reales para poder generar el entorno de simulación. 

Es importante hacer notar que el eje vertical en la imagen tomada por la cámara 

está invertido respecto al eje real definido en la encimera.  

 
 

Figura 4.10. Ejes de referencia en el plano real y en el plano de la imagen. 

4.3.1 Posición real de la lata 

En primer lugar se intentó localizar la lata directamente mediante cálculos 

trigonométricos, sin éxito. Dado el carácter fuertemente no linear de la imagen, se ha 

decidido configurar un patrón que permita reducir esta no linealidad. En este patrón 

estarán guardadas, para varios puntos de referencia,  las correspondencias entre 

coordenadas en la imagen y coordenadas reales. De esta manera se reduce el problema a 

pequeños sectores en los que es posible llevar a cabo la localización. En la figura 4.11 

se muestra el patrón que define el espacio en el que la lata será localizable. Es una malla 

8x8 con una separación entre posiciones de 5cm. 

y 

x 

x 

y 

Ejes en el plano imagen Ejes en el plano real 
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Figura 4.11. Posiciones definidas en el patrón de la lata (centímetros). 

 

En la figura 4.12 se muestra la correspondencia de las posiciones reales de la figura 

anterior en el espacio en la imagen. 

 

Figura 4.12. Posiciones definidas en el patrón de la lata (píxeles). 

 

Para explicar el método de localización de la lata dentro de la malla, se utilizará 

como ejemplo la imagen mostrada en la figura 4.13. 

 

Figura 4.13. Ejemplo. Lata roja en posición x=38, y=104. 
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La lata se sitúa en una posición conocida, para de esta manera poder comprobar el 

funcionamiento del sistema de localización. En la tabla 4.3 se puede ver la 

correspondencia entre las coordenadas reales y las coordenadas en la imagen. 

Coordenadas reales [cm , cm] Coordenadas en la imagen [px , px] 

[38 , 104] [510.2105 , 516.2460] 

Tabla 4.3. Coordenadas reales y en la imagen del centroide de la lata. 

 

En la figura 4.14 se muestra, en el plano de la imagen,  la posición de la lata 

utilizada como ejemplo dentro de la malla. 

 

Figura 4.14. Posición de la lata dentro de la malla. 

 

El método de localización de la lata tiene dos fases. En primer lugar se determinará 

en qué región se encuentra situado el objeto y a continuación se definirá su posición 

exacta dentro de la región identificada. 

4.3.1.1 Identificación de la región que contiene al objeto 

Conocido el centroide del objeto a localizar, en este caso una lata de Coca-Cola, se 

pretende determinar en qué región de la malla se encuentra. El algoritmo que se explica 

a continuación tiene como objetivo identificar el vértice superior izquierdo del sector. 

En primer lugar se localizan, para cada columna, los puntos situados 

inmediatamente por encima del centroide. De entre estos puntos se selecciona el que 

esté inmediatamente a la izquierda del centroide. Este será el punto candidato.  

En la figura 4.15 se muestra un gráfico explicativo. De los ocho puntos por encima 

del centroide, el punto 5 es el más cercano por la izquierda. 
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Figura 4.15. Selección del sector que contiene al objeto. 

 

Para tener certeza de que el centroide efectivamente pertenece al sector candidato 

se realiza una comprobación local de fila y columna. Esta comprobación será diferente 

si el punto de fuga de la imagen está a la izquierda o a la derecha. 

En el ejemplo anterior, por la situación del objeto, no es necesaria la comprobación 

de fila y de columna. A continuación se presentan dos posibles casos conflictivos en los 

que la comprobación sí resulta necesaria. 

 

Figura 4.16. Comprobaciones de columna y de fila. 

 

En la primera imagen de la figura 4.16 el primer punto candidato es (1,2). Como el 

objeto está más a la izquierda que el punto (2,2), se hace necesaria la comprobación de 

columna. El resultado de la comprobación es que el punto candidato era erróneo y el 

punto buscado es el (1,1). 

En la segunda imagen de la figura 4.16 el primer punto candidato es (1,2). Como el 

objeto está por debajo del punto (2,3), se hace necesaria la comprobación de fila. El 

resultado de la comprobación es que el punto candidato era erróneo y el punto buscado 

es el (2,2). 
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4.3.1.2 Posición exacta dentro de la región identificada 

Conocido el vértice superior izquierdo del sector de la malla en el que está 

contenido el objeto, es posible determinar su posición exacta. A continuación se 

explican los cálculos necesarios. 

El primer paso es obtener las coordenadas de los puntos de fuga. Esto se consigue 

fácilmente proyectando los bordes verticales y horizontales, y calculando su punto de 

intersección. En la figura 4.17 se muestran las proyecciones de los bordes del sector en 

el que está contenida la lata, y las proyecciones del centroide. 

 

Figura 4.17. Proyección de los bordes del sector localizado. 

 

En la tabla 4.4 se muestran las coordenadas reales y en la imagen de los vértices del 

sector que contiene a la lata. 

Denominación 
Coordenadas en la imagen [px] Coordenadas reales [cm] 

Eje horizontal Eje vertical Eje horizontal Eje vertical 

P1 477.1953 512.5129 35 105 

P2 523.2661 510.4840 40 105 

P3 536.5134 529.3426 35 100 

P4 488.7916 531.1935 40 100 

Tabla 4.4. Puntos implicados en la localización. Coordenadas reales y en la imagen. 
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En la figura 4.18 se muestra la zona de interés ampliada. 

 

Figura 4.18. Sector que contiene a la lata en el plano de la imagen. 

 

En la figura 4.18 se puede observar que el punto G3 es el punto de cruce de las 

rectas r3 y rI2. A su vez el punto G4 es el punto de cruce de las rectas r4 y rI1. En la 

tabla 4.5 se muestran las coordenadas de ambos puntos en la imagen. 

Tabla 4.5. Coordenadas en la imagen de G3 y G4. 

 

Suponiendo que se mantiene constante la relación entre la distancia de G3 y G4 a 

uno de los vértices del segmento y la longitud del segmento que los contiene, es posible 

obtener las coordenadas reales de G3 y G4. Ver ecuaciones 4.1 y 4.2. 

   

   
 

               

               
             

   

   
 

               

               
             

Denominación Coordenadas en la imagen [px , px] 

G3 [519.4724 , 530.0035] 

G4 [480.3040 , 517.5208] 
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En la tabla 4.6 se muestran los resultados del cálculo de las distancias. 

Variable Pto. Inicial Pto. Final Distancia [px] 

dg3 G3 P4 30.7039 

dg4 G4 P1 5.8944 

d34 P3 P4 47.7577 

d41 P4 P1 21.9872 

Tabla 4.6. Cálculo de distancias 

 

Despejando G3 y G4 de las ecuaciones 4.1 y 4.2 respectivamente, queda:  

                          
   
   

                   

                          
   
   

                   

                                  

Con el fin de obtener la posición con la mayor precisión posible, se efectuará una 

última modificación sobre los resultados obtenidos mediante las ecuaciones 4.3 y 4.4. 

Se procede a corregir la posición del objeto teniendo en cuenta la posición de la lente. 

La corrección afectará a la coordenada G3realy. Conociendo que la cámara está 

situada a una altura respecto al plano de la lata de 43.5cm, y que la proyección del 

centro del plano de la imagen está a una distancia de 118.5cm, se procede a calcular 

geométricamente la corrección de la posición de la lente. En la figura 4.19 se muestra el 

esquema. 

 

Figura 4.19. Esquema de la corrección de la posición oblicua de la lente. 
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Las posiciones calculadas hasta ahora sobre el plano horizontal están representadas 

en la figura 4.20. Las rectas R2 y R3 conectan los vértices del sector que contiene a la 

lata con el foco de la cámara, y la recta R4 conecta la posición de la lata calculada 

(103.6596cm) con el foco de la cámara. 

 

Figura 4.20. Corrección de posición. Plano horizontal. 

 

La posición se corrige trasladando estos puntos al plano perpendicular a la lente. En 

la figura 4.21 se muestra el esquema. 

 

Figura 4.21. Corrección de posición. Plano perpendicular a la lente. 

 

En la tabla 4.7 se muestran los resultados de las distancias necesarias para el 

cálculo de la nueva relación que definirá la posición de G4. 

Variable Pto. Inicial Pto. Final Distancia [px] 

ndist Z4 Z3 0.0685 

mdist Z2 Z3 0.2637 

Tabla 4.7.Corrección de posición. Cálculo de distancias. 
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Es posible conocer la posición corregida sustituyendo en la ecuación 4.5. 

                           
     

     
                                    

                  

En la figura 4.19 se puede ver el resultado final del cálculo de posición de la lata 

dentro del sector del patrón en el que está contenida. 

 

Figura 4.22. Posición de la lata dentro del sector en el plano real. 

 

El resultado es satisfactorio, pues las coordenadas obtenidas coinciden con la 

posición en que se había ubicado la lata (ver tabla 4.3). 

4.3.2 Posición y orientación de la silla de ruedas 

El sistema de cálculo de la posición real de la silla de ruedas es similar al utilizado 

para la lata. En primer lugar se ha definido un patrón para el mango amarillo y un patrón 

para el mango verde.  

En la figura 4.23 se muestra el patrón que define el espacio en el que serán 

localizables los mangos de la silla. Es una malla 8x7 con una separación entre 

posiciones de 10cm. 
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Figura 4.23. Posiciones definidas en el patrón de la silla (plano real). 

 

En la figura 4.24 se muestra la correspondencia de las posiciones reales de la figura 

anterior en el espacio de la imagen. 

 

Figura 4.24. Posiciones definidas en el patrón de la silla (plano de la imagen).  

 

El proceso es el mismo que en el caso de la localización de la lata. Se identifica 

primero la región en que está contenido el mango, y a continuación se calcula la 

posición exacta dentro de esa región. 
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En la tabla 4.25 se muestra la correspondencia entre las coordenadas en la imagen y 

las coordenadas reales de los mangos de la silla. 

Mango Coordenadas en la imagen [px , px] Coordenadas reales [cm , cm] 

Amarillo [190.6578 , 441.4191] [190.2551 , 85.8297] 

Verde [320.7367 , 298.2500] [173.5266 , 48.9419] 

Tabla 4.8. Coordenadas de los manguitos de la silla de ruedas.  

 

En la figura 4.26 se puede ver el resultado final del cálculo de posición de los 

mangos de la silla dentro del sector del patrón en el que están contenidos. 

 

Figura 4.25. Posición de los manguitos de la silla dentro del sector en el plano real.  

 

Conociendo las coordenadas reales de los dos mangos de la silla es posible calcular 

la orientación. Como posición de referencia (cero grados), se tomará aquella en la que la 

silla esta situada de frente y en la perpendicular a la encimera. 

Por lo tanto, con las coordenadas conocidas, se obtiene una orientación de 24,3941 

grados.  
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4.4  Generación del entorno 

Una vez conocidas las posiciones y orientación de todos los elementos implicados 

en el sistema, ya es posible generar el entorno de simulación. Como se ha expuesto 

anteriormente, se trabajará con OpenRAVE. Este simulador carga la información 

contenida en distintos archivos XML. En la figura 4.27 se muestra una vista general del 

entorno de trabajo. 

 

Figura 4.26. Vista general del entorno en el simulador OpenRAVE. 

 

El entorno se genera mediante la ejecución del archivo generar_xml.m incluido en 

el anexo B. Cada vez que se ejecuta el programa de detección, habrá que configurar 

varios elementos en la simulación. Estos son: la lata a localizar, la posición y 

orientación de la silla de ruedas y la posición del robot. Dado que se conoce posición 

relativa del robot respecto a la silla, a partir de los datos obtenidos sobre la posición de 

los manguitos de la silla, es posible determinar la localización del docking station 

montado en la silla. Por lo tanto la función generar_xml.m recibirá como inputs la 

posición de la lata y la posición y orientación de la silla de ruedas. 
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4.5  Simulación del movimiento 

La simulación del movimiento es una medida de seguridad, ya que sirve para 

comprobar que el movimiento del robot es el deseado. Al cargar el entorno en el 

simulador y enviar los comandos para el movimiento del robot se mostrará una 

simulación del comportamiento del sistema. 

La simulación del movimiento se lleva a cabo utilizando los módulos ya 

desarrollados dentro del proyecto ASIBOT, obtenidos del servidor de la Universidad 

Carlos III de Madrid. La comunicación entre MATLAB y los módulos anteriores se 

lleva a cabo mediante YARP. 

Jmc_rave es un módulo que carga la cocina virtual en OpenRAVE  y servirá para 

pasar los comandos oportunos. Es un Controlador de movimientos articulares (Joint 

Motion Controller) que ha sido desarrollado dentro del proyecto ASIBOT para tareas de 

depuración y simulación. 

Cmc_recursive es un controlador de movimientos cartesianos (Cartesian Motion 

Controller) diseñado para conectarse a un Joint Motion Controller y poder controlar el 

movimiento del robot con movimientos lineales. Para ello, cuando es necesario realiza 

los cálculos de cinemática directa e inversa. 

En este punto, además de conocer las coordenadas reales (x, y, z) de todos los 

elementos, ya se ha generado el entorno de trabajo que cargará el simulador. El 

siguiente paso es definir los movimientos necesarios de cada articulación del robot. La 

garra se situará inicialmente en una posición de aproximación, definida en la vertical de 

la lata,  para después descender y hacerse con ella (ver figura 4.28).  
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Figura 4.27. Vista vertical de la garra asiendo la lata. 

 

El movimiento del robot estará programado para evitar choques con el mobiliario y 

otros objetos presentes en la cocina. En la figura 4.29 se puede observar la posición de 

aproximación. El robot se situará en esta posición en el momento previo a ejecutar la 

maniobra que le permita hacerse con la lata. 

 

Figura 4.28. Garra situada en la posición de aproximación. 

 

Para coger la lata, la garra descenderá 15.2 cm en la vertical, para a continuación 

avanzar 2 cm hacia delante. De esta forma las pestañas inferiores de la garra estarán 

situadas de tal manera que un movimiento vertical permitirá elevar la lata. 
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4.6  Entorno gráfico 

Una vez comprobado el funcionamiento del sistema, se ha decidido desarrollar un 

entorno gráfico intuitivo, que facilite el manejo por parte del usuario, de tal forma que 

no sea necesario introducir comandos en Matlab. 

Para ello, se hace uso de la herramienta Matlab GUI (Graphical User Interface). En 

la figura 4.29 se muestra el menú desde el que se podrá controlar el sistema.  

 

Figura 4.29. Interfaz gráfico en Matlab. 

 

El entorno creado es simple. Cuenta con botones que permitirán calcular la posición 

de las latas roja y negra, y de la silla de ruedas. Estas posiciones calculadas se mostrarán 

en el recuadro correspondiente. Hay dos pestañas disponibles, que sirven para visualizar 

imágenes. En las figuras 4.29 y 4.30 se muestran las opciones disponibles en cada 

pestaña. 

Con la pestaña izquierda se puede visualizar la imagen tomada por la cámara 

dedicada a las latas y las umbralizaciones para los colores rojo y negro. Con la pestaña 

derecha se puede visualizar la imagen tomada por la cámara dedicada a la silla de 

ruedas y las umbralizaciones para los colores verde y amarillo.  
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Figura 4.30. Visualización de imagen con pestaña izquierda. 

 

 

 

Figura 4.31. Visualización de imagen con pestaña derecha. 

 

Una vez calculadas las posiciones de los elementos que componen el sistema, se 

procede a generar el fichero XML que contendrá los datos que definen el entorno a 

cargar en el simulador. Esto se hace pulsando el botón “Generar XML”. 

A continuación, con el entorno ya generado, se debe pulsar “OpenRAVE”. Al 

accionar este botón se inicia yarpserver y arranca jmc_rave y cmc_recursive, cargando 

de esta manera el entorno en el simulador y dejando el sistema preparado para recibir 

los comandos que moverán las articulaciones del robot Asibot. 

El último paso es enviar estos comandos. Para ello se debe pulsar el botón “Iniciar 

simulación”. Al pulsar este botón, teniendo en cuenta la situación de los objetos, se 

calculan los movimientos necesarios de cada articulación y se envían vía YARP para 

que pueda observarse la simulación en la ventana de OpenRAVE. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

Este capítulo concluye el proyecto, y en él se presentan las reflexiones sobre el 

funcionamiento logrado y los objetivos alcanzados. Asimismo, se proponen algunas 

mejoras susceptibles de ser realizadas en el futuro. 

5.1  Conclusiones 

El objetivo principal, que era definir la posición de la lata, se ha conseguido con 

éxito. Las pruebas y comprobaciones realizadas han arrojado unos resultados 

satisfactorios con errores absolutos inferiores al centímetro. 

La localización de la silla de ruedas también ha sido posible, aun siendo más 

compleja la definición del patrón debido a la morfología del objeto. La simulación del 

entorno ha sido exitosa, llegando el robot Asibot a coger la lata correctamente.  

El presente proyecto ha permitido comprobar la viabilidad del sistema de 

localización por visión artificial. Por delante queda mucho desarrollo y depuración, para 

que sea posible llegar a un sistema susceptible de ser llevado a la práctica.  

En conclusión, el proyecto ha sido para el autor una interesante experiencia dentro 

del campo de la robótica, esperando haber aportado un granito de arena en el avance 

hacia la mejora de la calidad de vida de las personas con movilidad reducida. 
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5.2  Mejoras 

Dada diversidad de situaciones y la complejidad que presenta el funcionamiento del 

robot en un entorno real, se han hecho las pruebas con la silla de ruedas y la lata 

situadas en unas posiciones determinadas. Un trabajo futuro es calcular los movimientos 

óptimos de cada articulación para evitar choques con elementos del entorno. 

Un aspecto a tener en cuenta en este proyecto, en cuanto a la situación de las 

cámaras, es que deben estar fijas. Cualquier movimiento respecto a la posición original 

en la que se definió el patrón, se traduce en fallos en la localización. Se propone como 

posible mejora realizar la detección del objeto buscado tomando como referencia la 

posición de puntos fijos en la imagen. De esta forma, aunque se produzcan pequeñas 

variaciones en el ángulo de la cámara, no habría que repetir manualmente la definición 

del patrón.   

La segmentación de los colores es mejorable. No se ha depurado más este proceso 

debido a que los resultados eran suficientemente satisfactorios dentro del entorno 

controlado en el que se ha trabajado. Para otras aplicaciones sería recomendable. Por 

ejemplo, en entornos en los que pueda haber objetos más difíciles de detectar, o en las 

que se encuentren presentes terceros objetos que puedan ocasionar lecturas falsas. 

Otro aspecto a mejorar podría ser tener en cuenta los cambios de iluminación en un 

entorno con luz solar. Tomando como referencia los parámetros de iluminación a 

diferentes horas del día, se podría desarrollar un algoritmo de segmentación que tuviera 

en cuenta estos cambios de iluminación a diferentes horas del día. 
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Glosario 

CMC Cartesian Motion Controller 

GUI Graphical User Interface 

HMI Human-Machine Interface 

IP Internet Protocol 

JMC Joint Motion Controller 

KARES II KAIST Rehabilitation Engineering Service system II 

OpenCV Open Source Computer Vision Library 

OpenRAVE Open Robotics Automation Virtual  Environment 

RCGv03 Robot Component Guidelines v03 

RGB Red Green Blue 

XML eXtensible Markup Language 

YARP Yet Another Robot Platform 
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Anexo A. Archivos XML 

En este anexo se enumeran los archivos que carga el simulador, y que contienen la 

información tanto del entorno físico como del robot. Todos estos archivos están 

previamente definidos, salvo “asibot_cocina_entero.xml”, cuyos parámetros dependerán 

del cálculo de posición de los elementos del sistema.  

A continuación se incluyen unos comentarios, que no pretenden ser una explicación 

del lenguaje XML, si no una guía acerca de cómo se han editado los archivos. 

Cada entidad que compone el archivo tiene una sentencia de apertura y una 

sentencia de cierre. Cada entidad puede situarse en el lugar deseado desplazando el 

punto de referencia a lo largo de cualquiera de los tres ejes, y puede orientarse 

adecuadamente girando en torno a los ejes x, y ó z. 

Las entidades tipo Body, se definirán como tipo dynamic o static. Los objetos 

definidos como dynamic reaccionarán a las fuerzas físicas definidas en el entorno y los 

definidos como static permanecerán indiferentes a estas fuerzas. En cuanto a la 

geometría del objeto, dependiendo de la clase elegida habrá que definir sus 

características. Por ejemplo, en una entidad de tipo “box” se definirá el largo de cada 

lado y en una geometría de tipo “sphere” se definirá el radio de la esfera. 
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Los ficheros involucrados en la simulación son los siguientes: 

A.1. asibot_cocina_entero.xml 

A.2. asibot.robot.xml 

A.3. asibot.kingbody.xml 

A.4. docking.kingbody.xml 

A.5. silla.kingbody.xml 

A.6. cocina.kingbody.xml 

A.7. lataR.kingbody.xml 

En este archivo se definen las propiedades de la lata roja. 

A.8. lataN.kingbody.xml 

 En este archivo se definen las propiedades de la lata negra. 
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Anexo B. Programas 

MATLAB 

En este capítulo se presentan los programas que ha sido necesario desarrollar en 

MATLAB, incluyendo comentarios aclaratorios. Los ficheros involucrados son los 

siguientes: 

B.1. patrón_lata_roja.m 

B.2. patrón_lata_negra.m 

B.3. patron_silla.m 

B.4. lata.m 

B.5. segm_lata.m 

B.6. localizar.m 

B.7. exact_location.m 

B.8. cruce.m 

B.9. calculamb.m 

B.10. correct.m 

B.11. silla.m 

B.12. segm_silla.m 

B.13. generar_xml.m 

B.14. final.m 

B.15. PFC.m 
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B.1 patron_lata_roja.m 

Este script define, para la lata roja, la correspondencia entre cada 

punto del patrón en el plano real y en el plano imagen. No tiene 

argumentos de entrada y salida. 

 

 

B.2 patron_lata_negra.m 

Este script define, para la lata negra, la correspondencia entre cada 

punto del patrón en el plano real y en el plano imagen. No tiene 

argumentos de entrada y salida. 

 

B.3 patron_silla.m 

Este script define, para el mango amarillo y para el mango verde, la 

correspondencia entre cada punto del patrón en el plano real y en el 

plano imagen. No tiene argumentos de entrada y salida. 

 

B.4 lata.m 

function [Lata]=lata(a,b) 

 

% Lata: COORDENADAS REALES DE LA LATA 

% a: IMAGEN SOBRE LA QUE SE TRABAJA 

% b: COLOR A SEGMENTAR (ROJO/NEGRO) 

 

Función que carga los datos de calibración y calcula la posición de la 

lata en el plano real (en centímetros), tomando como entradas un 

archivo de imagen y el color a segmentar. 
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B.5 segm_lata.m 

function [Centrolata,imagen_lata,imbin_lata]=segm_lata(a,color) 

 
% Centrolata: COORDENADAS EN LA IMAGEN DE LA LATA 
% imagen_lata: IMAGEN SOBRE LA QUE SE TRABAJA 
% imbin_lata: UMBRALIZACION DE LA IMAGEN 
% a: IMAGEN CAPTURADA POR LA CAMARA 
% color: COLOR A SEGMENTAR (ROJO/NEGRO) 

 

Esta función realiza la segmentación, y devuelve la posición en 

píxeles del centroide de la lata. Toma como entradas un archivo de 

imagen y el color a segmentar.  

B.6 localizar.m 

function [m,n]=localizar(Centroide,imx,imy) 

  

% m: Nº DE FILA DEL VERTICE SUPERIOR IZQUIERDO 

% n: Nº DE COLUMNA DEL VERTICE SUPERIOR IZQUIERDO 

% Centroide: COORDENADAS EN LA IMAGEN DEL OBJETO EN LA IMAGEN 

% imx: COORDENADAS EN LA IMAGEN DEL PATRON (EJE X) 

% imy: COORDENADAS EN LA IMAGEN DEL PATRON (EJE Y) 

 

Esta función devuelve el número de fila y de columna del vértice 

superior izquierdo del sector del patrón que contiene al objeto 

localizado. 

B.7 exact_location.m 

function [Real]=exact_location(m,n,Color,realx,realy,imx,imy) 

  
% Real:POSICIÓN REAL EXACTA DE LA LATA 
% m: Nº DE FILA DEL VERTICE SUPERIOR IZQUIERDO 
% n: Nº DE COLUMNA DEL VERTICE SUPERIOR IZQUIERDO 
% Color: COORDENADAS EN LA IMAGEN DEL OBJETO EN LA IMAGEN 
% realx: COORDENADAS REALES DEL PATRON (EJE X) 
% realy: COORDENADAS REALES DEL PATRON (EJE Y) 
% imx: COORDENADAS EN LA IMAGEN DEL PATRON (EJE X) 
% imy: COORDENADAS EN LA IMAGEN DEL PATRON (EJE Y) 

 
Esta función devuelve la posición del objeto localizado en el plano 

real, conociendo la posición del objeto en la imagen y el sector del 

patrón en que está contenido. 
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B.8 calculamb.m 

function [m,b]=calculamb(x1,y1,x2,y2) 

 

% m: PENDIENTE DE LA RECTA 
% b: PUNTO DE CORTE DE LA RECTA CON EL EJE Y 
% x1: CORDENADA X DEL PUNTO 1 DE LA RECTA 
% y1: CORDENADA Y DEL PUNTO 1 DE LA RECTA 
% x2: CORDENADA X DEL PUNTO 2 DE LA RECTA 
% y2: CORDENADA Y DEL PUNTO 2 DE LA RECTA 

  
Función que devuelve los parámetros de la recta que une dos puntos 

dados. 

B.9 cruce.m 

function [x,y]=cruce(m1,b1,m2,b2) 

 
% x: COORDENADA X DEL PUNTO DE CRUCE 
% y: COORDENADA Y DEL PUNTO DE CRUCE 
% m1: PENDIENTE DE LA RECTA 1 
% b1: PUNTO DE CORTE DE LA RECTA 1 CON EL EJE Y 
% m2: PENDIENTE DE LA RECTA 2 
% b2: PUNTO DE CORTE DE LA RECTA 2 CON EL EJE Y 

  
Esta función devuelve las coordenadas del punto de cruce de dos 

rectas, definidas por sus parámetros m y b. 

B.10 correct.m 

function [Real]=correct(m,n,Posicion,realx,realy) 
 

% Real: COORDENADAS REALES DE LA LATA TRAS LA CORRECCION 
% m: Nº DE FILA DEL VERTICE SUPERIOR IZQUIERDO 
% n: Nº DE COLUMNA DEL VERTICE SUPERIOR IZQUIERDO 
% Posicion: COORDENADAS REALES DE LA LATA ANTES DE LA CORRECCION 
% realx: COORDENADAS REALES DEL PATRON (EJE X) 
% realy: COORDENADAS REALES DEL PATRON (EJE Y) 

  
Función que corrige la localización del objeto teniendo en cuenta la 

posición de la cámara respecto a la vertical.  
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B.11 silla.m 

function [AmarilloReal,VerdeReal,Orientacion]=silla(a)   
 

% AmarilloReal: COORDENADAS REALES DEL MANGUITO AMARILLO 
% VerdeReal: COORDENADAS REALES DEL MANGUITO VERDE 
% Orientacion: ORIENTACION DE LA SILLA RESPECTO A LA ENCIMERA 
% a: IMAGEN SOBRE LA QUE SE TRABAJA 
 

Función que carga los datos de calibración y calcula la posición y 

orientación de la silla de ruedas en el plano real (en centímetros), 

tomando como entrada un archivo de imagen. 

B.12 segm_silla.m 

function [Amarillo,Verde,imagen_silla,imbin_ver,imbin_ama]=segm_silla(a) 

 
% Amarillo: COORDENADAS EN LA IMAGEN DEL MANGUITO AMARILLO 
% Verde: COORDENADAS EN LA IMAGEN DEL MANGUITO VERDE 
% imagen_silla: IMAGEN SOBRE LA QUE SE TRABAJA 
% imbin_ver: UMBRALIZACION DE LA IMAGEN (VERDE) 
% imbin_ama: UMBRALIZACION DE LA IMAGEN (AMARILLO) 
% a: IMAGEN CAPTURADA POR LA CAMARA 

  
Esta función realiza la segmentación de los colores verde y amarillo, 

y devuelve la posición en píxeles de los manguitos de la silla. 

B.13 generar_xml.m 

function [Asibot]=generar_xml(A,cdeg,R,N) 

  
% A: COORDENADAS REALES DEL MANGUITO AMARILLO 
% cdeg: ORIENTACION DE LA SILLA DE RUEDAS 
% R: COORDENADAS REALES DE LA LATA ROJA 
% N: COORDENADAS REALES DE LA LATA NEGRA 

 
Esta función genera el archivo XML que se cargará en el simulador, a 

partir de la posición de la silla de ruedas y de la lata. 
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B.14 final.m 

 

Esta función define los movimientos que deberá realizar cada 

articulación del robot Asibot para conseguir hacerse con la lata, y 

los transfiere para ser mostrados en el simulador OpenRAVE. 

B.15 PFC.m 

function varargout = PFC(varargin) 
 

Esta función hace uso de la herramienta guide de Matlab para generar 

un interfaz gráfico, que permite ejecutar todas las funciones y cargar 

la simulación de una manera sencilla. 
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Anexo C. Puntos patrón 

En este capítulo se presentan las tablas con los puntos definidos como patrón y la 

correspondencia entre sus coordenadas en el plano real y sus coordenadas en el plano de 

la imagen. 

C.1 Patrón para la lata. 

POSICIONES PATRÓN LATA ROJA LATA ROJA 

Reales [cm] En la imagen [px] En la imagen [px] 

15 130 276,1970 444,7845 271.4966 445.2828 

20 130 313,7091 443,8905 309.0598 445.9011 

25 130 353,0489 443,0091 348.4310 444.5169 

30 130 391,2626 441,4949 386.7541 442.6336 

35 130 431,7945 441,1091 424.9089 442.3425 

40 130 468,9617 440,8459 465.1368 439.3728 

45 130 505,5381 439,9064 502.7579 439.1265 

50 130 542,6381 439,8145 540.0712 440.3114 

15 125 278,6825 457,8685 273.6964 458.2858 

20 125 317,6677 455,4955 312.6306 457.1955 

25 125 358,7564 455,9671 352.1819 455.9955 

30 125 397,3783 454,3338 392.8562 453.6136 

35 125 436,5285 453,5354 432.7969 453.0689 

40 125 477,8948 452,6848 473.3560 450.5837 

45 125 516,9862 452,2150 512.7117 450.2555 
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50 125 553,1226 452,1608 548.4646 451.2094 

15 120 281,3173 470,5186 272.8704 472.2589 

20 120 323,6959 470,2399 317.3714 469.9468 

25 120 364,1865 468,6170 360.0874 468.8413 

30 120 406,4256 468,5610 399.8534 466.7032 

35 120 445,5657 466,9975 442.2312 466.3373 

40 120 487,1361 465,3488 482.5928 463.4132 

45 120 528,5487 464,9742 523.4079 462.5962 

50 120 567,0304 463,5969 561.2411 464.4723 

15 115 283,5813 484,3551 276.9224 487.6638 

20 115 328,0417 482,8676 322.0168 485.0967 

25 115 370,3201 482,9604 366.9105 483.6529 

30 115 412,6590 481,1201 406.7104 482.9590 

35 115 455,7398 480,8638 452.4672 480.0143 

40 115 497,4521 479,0402 493.8091 477.9883 

45 115 540,0958 477,8969 534.1866 476.7495 

50 115 581,0007 477,7460 575.4178 477.7294 

15 110 287,0997 501,1349 282.4289 504.1922 

20 110 332,1042 500,8027 326.2753 500.3724 

25 110 376,1090 499,3155 369.2700 501.0361 

30 110 420,8066 497,2429 416.7397 498.0767 

35 110 465,4274 496,0574 461.4008 494.9201 

40 110 509,3124 493,8038 504.2172 494.6987 

45 110 553,8662 493,8031 546.5587 492.9086 

50 110 597,1623 492,2388 591.3862 492.1996 

15 105 290,8147 519,1246 284.6864 522.0400 

20 105 337,4483 518,3349 329.6742 518.6127 

25 105 384,2935 516,0199 375.4967 517.5831 

30 105 430,1147 513,7739 422.9519 514.9528 

35 105 477,1953 512,5129 472.2764 510.2419 

40 105 523,2661 510,4840 519.0419 510.6408 

45 105 569,0143 509,7732 563.9751 507.2475 

50 105 611,8589 508,5551 606.5992 509.5060 

15 100 292,6244 537,3377 285.6145 540.7160 

20 100 342,0042 535,3465 336.8807 537.9410 

25 100 392,5372 534,3754 385.6418 535.2170 

30 100 443,0288 532,7271 432.2596 533.5991 

35 100 488,7916 531,1935 484.6293 530.4081 
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40 100 536,5134 529,3426 534.5053 529.7671 

45 100 584,4109 527,3913 580.1758 524.9795 

50 100 629,1968 526,9037 625.6295 526.0664 

15 95 300,8160 561,0279 290.8218 564.7801 

20 95 351,2385 559,2326 343.6582 561.9652 

25 95 400,2623 556,4254 395.3839 558.3120 

30 95 451,9441 554,3318 445.1032 555.7172 

35 95 502,5788 551,5919 497.5342 552.9129 

40 95 552,2883 549,0543 546.7721 550.1594 

45 95 600,8892 548,1629 596.4232 546.7607 

50 95 649,5412 545,4460 643.6690 546.3282 

Tabla C.1. Patrón definido para la localización de la lata roja y la lata negra. 

C.2 Patrón para la silla de ruedas. 

MANGO AMARILLO MANGO VERDE 

Reales [cm,cm] En la imagen [px,px] Reales [cm,cm] En la imagen [px,px] 

210 60 146,8068 354,1592 210 20 205,9875 232,1975 

200 60 185,4514 354,7390 200 20 244,5511 230,6307 

190 60 226,3271 354,3969 190 20 278,9365 228,5053 

180 60 270,9175 352,0215 180 20 321,2488 225,0853 

170 60 316,1607 350,2643 170 20 360,5216 223,2316 

160 60 363,4543 345,9357 160 20 404,3195 218,4070 

150 60 412,4967 345,6737 150 20 445,2515 217,0900 

210 70 129,6538 390,4603 210 30 191,2711 260,6747 

200 70 171,0132 386,4302 200 30 233,1978 254,5962 

190 70 212,0098 386,3512 190 30 267,7062 253,0450 

180 70 257,4070 384,5144 180 30 308,7602 249,5792 

170 70 304,8646 382,3071 170 30 351,4174 246,9665 

160 70 353,8232 380,3496 160 30 394,1753 244,2131 

150 70 402,7164 378,3445 150 30 436,9168 241,5396 

210 80 115,7407 422,9279 210 40 177,6426 285,7417 

200 80 157,7660 419,9894 200 40 217,7787 281,3493 

190 80 200,2257 418,3229 190 40 257,4070 277,4397 

180 80 246,5771 418,0748 180 40 300,6018 275,1208 

170 80 293,4325 419,1033 170 40 338,6994 274,7355 
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160 80 345,6737 413,7692 160 40 388,9322 269,2326 

150 80 393,6430 413,4453 150 40 430,3672 267,5959 

210 90 98,6506 460,8975 210 50 164,4380 314,6584 

200 90 142,1207 458,7387 200 50 205,8505 310,2139 

190 90 185,6948 457,9014 190 50 248,6394 306,1305 

180 90 234,5940 454,2433 180 50 294,2489 301,5234 

170 90 282,8406 455,1146 170 50 334,3409 300,7382 

160 90 333,0649 454,5192 160 50 377,4957 298,1300 

150 90 387,7961 453,3160 150 50 424,4188 296,5881 

210 100 85,9462 495,9420 210 60 151,7735 341,5414 

200 100 129,1392 493,8571 200 60 196,1135 337,2695 

190 100 173,2972 496,2214 190 60 236,5586 335,7635 

180 100 220,4263 497,6374 180 60 278,7510 333,9658 

170 100 271,9451 497,1024 170 60 325,3133 331,3511 

160 100 322,5924 497,9362 160 60 369,7656 329,6625 

150 100 381,8851 496,7398 150 60 420,2354 327,4035 

210 110 68,3849 544,4172 210 70 128,2180 381,5422 

200 110 113,3589 541,3500 200 70 173,3398 376,5485 

190 110 157,6122 543,4305 190 70 217,1766 374,3191 

180 110 207,6225 541,2411 180 70 264,9605 369,1581 

170 110 257,2512 545,5878 170 70 305,2140 370,7793 

160 110 313,3928 542,8818 160 70 360,1171 365,6756 

150 110 369,6848 544,4222 150 70 410,1369 364,5519 

210 120 56,0605 579,6535 210 80 121,1631 410,1329 

200 120 100,3965 581,1296 200 80 163,5249 407,9160 

190 120 144,0044 583,8626 190 80 205,3165 406,2996 

180 120 195,6959 586,4316 180 80 253,6685 404,3631 

170 120 247,1488 588,5881 170 80 300,1327 403,3744 

160 120 302,4113 593,4464 160 80 343,8126 404,4539 

150 120 359,4785 592,3470 150 80 398,3290 400,7455 

210 130 40,8910 628,8981 210 90 104,1365 449,4451 

200 130 83,6126 633,7075 200 90 144,6275 449,3186 

190 130 130,2779 636,1692 190 90 190,4831 446,7352 

180 130 182,2824 638,8705 180 90 241,9945 445,2394 

170 130 233,4405 643,7075 170 90 287,6645 445,6823 

160 130 291,5582 646,2837 160 90 340,0757 445,2435 

150 130 350,3533 651,1932 150 90 389,7267 446,0192 

Tabla C.2. Patrón definido para la localización de la silla de ruedas. 


