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Capítulo 1 

Introducción y estado del arte 

1.1. Situación problemática y definición del problema  

Desde el inicio de los tiempos, el hombre siempre ha buscado sin cesar crear artefactos que 

faciliten la realización de actividades al ser humano.  Asimismo, con el avance de la 

tecnología el ser humano entro al mundo de la automatización teniendo como ideal la 

transferencia de tareas de producción, realizadas habitualmente por operadores humanos, a 

un conjunto de elementos tecnológicos1.  

Es así como el uso de robots y técnicas de automatizar en diferentes aplicaciones, da como 

resultado la rama de automatización industrial y robótica. De acuerdo a la Asociación de 

Industrias de Robótica2, se define a un Robot Industrial como: 

“Manipulador, multifuncional, reprogramable, controlado automáticamente, 

capaz de mover materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales, 

según trayectorias variables, programadas para realizar tareas diversas.” 

Actualmente, el uso de los robots industriales se centra en aplicaciones para realizar 

operaciones simples o tareas repetitivas donde no se requiere mucha precisión para 

ejecutarlo3. Es tradicional el uso de robots móviles automatizados mediante  sensores, ya 

sean uno o más.  

                                                 
1 DIECC 2013:14 

2 RIA 2009 

3 UPBC 2011:4 
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Bajo este contexto, se pueden clasificar los robots industriales por su arquitectura en cinco 

tipos: poli articulados, móviles, androides, zoomórficos e híbridos4. Dentro de esta 

clasificación, se quiere definir a los robots móviles, que son el objeto principal del desarrollo 

de este proyecto. 

Hoy en día el incremento de automatización en industrias de manufactura y logística, tiene 

como origen el incremento o mejora de producción; por lo tanto, ante esta necesidad, se 

utilizan los Robots AGV (Automatic Guided Vehicle). Estos sistemas se trasladan materiales 

de un lugar a otro, siendo autónomo y eligiendo trayectorias más cortas5. 

 

Figura 1.1 Tabla Suministro Anual de Robots Industriales 

Por otro lado, paralelo a este campo, existe el procesamiento de imágenes industrializado, 

donde el avance técnico es hasta el momento insuperable, se maneja códigos de 

reconocimientos de imágenes, de bordes, de escalas, entre otras, mediante la captura de 

imágenes por cámara, incrementando la fiabilidad y disponibilidad de recursos o procesos. 

                                                 
4 Revista Énfasis 2003 

5 UC 20115 
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El uso de procesamiento digital de imágenes, hoy en día es tan importante en la rama 

industrial, no se puede prescindir de esta herramienta en países potencias como Alemania, 

Inglaterra, Estados Unidos, Nueva Zelanda, entre otros. 

Hoy en día los procesos de manufactura suelen contar con una línea de producción. Según 

Adam Smith, en su libro "La riqueza de las naciones”, propone a través del libro "La riqueza 

de las naciones", Adam Smith empieza con un pasaje sobre la especialización del trabajo en 

la producción de alfileres.  

"Un obrero estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo va cortando en 

trozos iguales, un cuarto hace la punta, un quinto obrero está ocupado en limar 

el extremo donde se va a colocar la cabeza: a su vez la confección de la cabeza 

requiere dos o tres operaciones distintas: fijarla es un trabajo especial, esmaltar 

los alfileres, otro, y todavía es un oficio distinto colocarlos en el papel." 

(Adam Smith:1976)6 

Según como explica Smith, ocho hombres trabajando de esta manera fabricaban 48.000 

alfileres en un día. Sin embargo si cada uno hubiera trabajado de forma independiente, cada 

uno habría producido, en el mejor de los casos 20 alfileres al día. La gran ventaja de la 

división del trabajo es que, al descomponer el trabajo total en operaciones pequeñas, simples 

y separadas, los diferentes trabajadores se pueden especializar y la productividad total se 

multiplica en forma geométrica. 

Básicamente, bajo este concepto, la automatización trata de cubrir la mayoría de trabajos para 

optimizar recursos (horas hombre, suministros, etc). Sin embargo, muchos sistemas de 

automatización lo que buscan es facilitar la tarea al ser humano como es el caso de los 

almacenes. 

Es por ello que muchas empresas han empezado preocuparse en las condiciones laborales. 

Es decir, no solo basta con brindar condiciones seguras sino examinar las tareas o trabajos 

para maximizar la producción. Un claro ejemplo fue las medidas que tomo el vicepresidente 

senior de Operaciones Dave Clark de Amazon, él dice que: 

                                                 
6 1976 LA RIQUEZA DE LAS NACIONES 
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Las mejoras como los Kiva robots han aumentado significativamente la eficiencia de las 

operaciones mientras que hace la vida de los empleados más sencilla. Amazon a veces ha 

sido criticado por las condiciones en sus centros de despacho, los trabajadores suelen registrar 

de más de 10 horas al día y caminando hasta 15 millas en un turno para recoger artículos de 

los estantes. Las condiciones en su almacén de Pennsylvania llamaron la atención sobre las 

prácticas de empleo de Amazon durante el verano de 2011, cuando las temperaturas allí según 

informes alcanzaron 110(F°) grados y los empleados colapsaron regularmente con un golpe 

de calor. (Amazon ha puesto instalado aire acondicionado en sus almacenes.) Los robots Kiva 

recortan la parte dura de "recoger", trabajar y traer artículos directamente a los trabajadores, 

quienes procesan los pedidos."[Kiva] elimina la parte que no era una parte divertida de la 

cosecha", dice Clark.7 

Por esta razón, se puede decir que la empresas líderes entre otras implementan métodos de 

automatización de almacenes, para proteger a su capital humano, su imagen y prestigio. 

Asimismo debido a esta situación cada día se están implementando nuevos métodos para 

manejar y automatizar más almacenes. 

1.1.3. Definición del problema 

Escasas soluciones e ineficientes métodos en automatización de  sistema de guiado de AGV’s 

(Vehículos de guiado autónomo) en distribución de pequeña mercadería en almacenes de 

pequeñas y medianas empresas en el mercado nacional.     

1.2. Estado del arte 

Hoy en día en el Perú, los métodos organizacionales de llevar un almacén se siguen 

realizando con un nivel de automatización mínimo. Esto se debe a que los sistemas actuales 

de almacenaje en el Perú son básicamente vía software. Por esta razón el monitorear, retirar 

e ingresar artículos requiere de otros métodos aparte del software. Los métodos más comunes 

son manejos de maquinarias (monta carga, estocas, entre otros) y ubicación de los artículos 

con el empleo de personas para estas labores. 

                                                 
7 2014 TIME 
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1.2.1. Productos y soluciones existentes 

 Kiva Robot 

Actualmente, las principales empresas de distribución y redistribución en el mundo trabajan 

utilizando sistemas automatizados en sus almacenes.  

 

Figura 1.2 Kiva Robots 

 

Desarrollado por la empresa KIVA SYSTEMS que fue adquirida por la empresa Amazon. 

Esta empresa desarrollo este sistema de distribución debido a la problemática para despachar 

productos  dentro de los almacenes de la empresa AMAZON. El modelo básico para esta 

tarea es el KIVA ROBOT, el cual tiene 02 versiones: transporte de 400 Kg. y otro de 1000 

Kg aproximadamente. Operan a una velocidad máxima de 4.8 km/h, que es similar al paso 

de una persona. Entre las empresa entre que utilizan este sistema son: The Gap, Walgreens, 

Grapas, Gilt Groupe, Office Depot, Crate & Barrel, y Saks 5th Avenue8. 

                                                 
8 2015 MWPVL 
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El modo de operación del sistema de almacenes automatizados con el Kiva Robot es el 

siguiente: 

El programa principal recibe un pedido.  

Ubica en el alamacen donde se encuentra el artículo solicitado  

Se busca al kiva robot que se encuentre más cercano y se le asigna labor de ir por ese artículo.  

 

Figura 1.3 Plano de ubicación de los Kiva Robot 

 

Procede a navegar por todo los cuadrantes, los cuales están identificados con códigos de barra 

hasta llegar al estante destino 
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Figura 1.4 Código de reconocimiento de cada cuadrante 

 

Luego con su sistema para levantar estantes procede a levantarlo y lo traslada al lugar donde 

requiere ser entregado.9 

Ventajas: 

Tiene una gran velocidad de procesamiento, a pesar de que cuenta con cámaras y sensores; 

es decir, procesa gran información, además lo realiza de una manera rápida con una carga de 

hasta 1000 Kg. Esto indica que el programa es sumamente eficiente. 

Desventajas: 

El ambiente tiene que ser completamente diseñado para el Kiva Robot 

Debido a su forma no puede trasladarse con anaqueles muy altos porque esto haría que sea 

inestable 

Los anaqueles no pueden contener más de 1 tonelada en su versión más completa 

No tiene respaldo o representación en el Perú 

 Mobile Industrial Robots (MIR) 

Mobile Industrial Robots (MIR) es una pequeña empresa danesa que se encarga de producir 

y desarrollar robots móviles, principalmente automatizan robots para transporte interno 

dentro de áreas industriales, empresas de logística y hospitales. El producto con el que se 

lanzan al mercado es el MIR100, cuyas característica principal es transporte interno dentro 

del área de trabajo con una cámara 3D con la que importa dibujos 3D de la distribución del 

edificio. Por otro lado, está implementado con escaners y sensores de ultrasonido para poder 

realizar mapeo de los obstáculos existentes, esquivarlos y enrutarse el mismo hacia el destino 

                                                 
9 2013 CNÉ 
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final.10 El software de uso puede ejecutarse desde una Tablet, Smartphone o PC. Tiene una 

capacidad de carga entre 100 Kg hasta 300 Kg, con un tiempo de funcionamiento entre 12 a 

15 horas o 200 Km y velocidad máxima de 5,4 km/h.11 

  

Figura 1.5 MIR100 y aplicación de Control12 

 

Modo de Funcionamiento 

El equipo móvil tiene un fácil funcionamiento manual, lo que facilita la configuración inicial 

para poder programar el área de acción del móvil. El primer paso es ingresar a la 

configuración del equipo mediante su IP para realizar los valores de fábrica, este requiere 

conectarse a WIFI. Se realiza un mapeo del área donde se requiere el uso del móvil, ya que 

la cámara 3D incorporada capta las imágenes del medio para generar el levantamiento de 

                                                 
10 2015 MIR 

11 2015 ZACOBRIA 

12 2015 ZACOBRIA 
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plano del área o edificio, este se va construyendo en la PC, Tablet o Smartphone donde se 

vaya a correr el programa. 

 

Figura 1.6 Generación de plano de acción 

 

El programa de interface permite marcar o guardar ubicaciones como sitios para las entregas 

de materiales.  El operador selecciona el punto de destino y pone en marcha al equip. La 

posición y orientación está calculada por el computador interno que lleva integrado el móvil, 

obtiene imágenes mediante la cámara 3D para luego procesarlas y reconocer su ubicación 

teniendo como referencia el mapeo principal de levantamiento de plano. La evasión de 

obstáculos se realizar mediante sensores, que permite al móvil saber cuándo un obstáculo se 

interpone frente a él, detiene el paso y vuelve a iniciar marcha Asimismo, se enciende una 

luz azul cuando se tiene el paso libre de obstáculos, caso contrario se enciende una luz roja. 

Una vez que el móvil llega al destino deseado, el operador debe poner en Stop el 

funcionamiento y luego, si lo requiere, seleccionar otro punto de entrega de material13. 

La empresa Belga Egemin Automation con más de 70 años de trayectoria y con presenta en 

Europa, América del Norte, Asia y Oceanía diseña, integra y desarrolla soluciones de manejo 

                                                 
13 2015 MIR 
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de materiales  para optimizar la distribución interna en almacenes y, centros de producción y 

distribución. 

 

Figura 1.7 Nueva posición de entrega 

 

Ventajas: 

Cuenta con cámara 3D que le permite hacer levantamiento de planos dentro del edificio en 

cualquier lugar donde se encuentre. 

Tiene aplicativos para Tablet y Smartphone. 

Desventajas: 

Requiere conexión Wifi para poder ingresar al programa de configuración y así enviar la 

ubicación. 

Sólo es posible manejar un solo equipo a la vez con un mismo programa o equipo (Tablet, 

pc o smatphone). 

Requiere de sensores adicionalmente a la cámara para poder realizar la evasión de obstáculos. 

 

 Series de Robot tipo AGV 
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Dentro de la Serie AVG cuenta con 5 tipos de móviles: FLV AGV (Carretilla Elevadora), 

Clamp AGV (para cargar rollos), VNA AGV (para lugares estrechos), Tugger AVG (para 

remolcar objetos no motizados) y LTV AVG (transferencia de carga)14. Las soluciones de 

estos vehículos no tripulados consideran la automatización de estos sin tener un mapa o lugar 

patrón para poder funcionar; es decir, se pueden hacer modificaciones en el lugar donde se 

utilicen y no afectará en el desarrollo del producto. Para el caso de productos frágiles o 

lugares donde el operador puede correr riesgo (almacenes químicos), considera un modo de 

manejo automatizado reduciendo la velocidad para un mejor manejo del objeto o del 

ambiente. Para el desarrollo de seguridad de estos sistemas se incluyen dentro del producto 

sensores anticolisión: frontales, laterales de cortina, delanteros inferiores, posteriores 

inferiores; además, alarmas audibles como prevención ante colisión con un obstáculo. Por 

otro lado, pueden recalcular la ruta hacia el destino con caminos aleatorios. Dependiendo del 

modelo pueden soportar grandes cantidades de Kg, ya que son equipos automatizados 

especialmente para controlar carga pesada. La velocidad de estos AVG puede ser como 

máximo de 12 km/h15.  

 

Figura 1.8 Sistema de Sensores en equipo EGEMIN 

                                                 
14 2015 EGEMIN 

15 2015 EGERMIN USA 
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Ventajas: 

Sólo utilizan sensores para poder desplazarse por los ambientes. 

Se pueden hacer modificaciones al ambiente y no afecta al producto principal. 

Desventajas: 

No tiene respaldo o representación en el Perú 

1.2.2. Publicaciones Científicas / Ingenieriles 

1.2.2.1. Agentes autónomos de transporte: Simulación de operaciones de almacén en 

una red bidireccional  de rutas 

El proyecto "Agentes autónomos de transporte: Simulación de operaciones de almacén en 

una red bidireccional  de rutas", realizado por Jean Moschetta, consiste en realizar una 

simulación del funcionamiento de un almacén con el objetivo de encontrar el mejor 

comportamiento autónomo de vehículos móviles, utilizando la librería MASON de JAVA. 

Este proyecto busca observar el rendimiento de un conjunto de protocolos para agentes 

autónomos y deducir los mejores protocolos a utilizar en función del almacén. Los agentes 

deben interactuar con el ambiente de manera natural; por lo tanto, se le asigna un lugar de 

llegada y debe ser capaz de tomar decisiones para cambiar su ruta de acuerdo a los cambios 

en el entorno. En el desarrollo del proyecto basa la ubicación de los agentes autónomos 

mediante cuadrículas; además, se definen nodos para poder llevar a cabo el algoritmo de la 

ruta óptima. Por otro lado, se tiene en consideración la ubicación de todos los agentes 

autónomos dentro del entorno, ya que estos son considerados obstáculos, estos deben de ser 

esquivados. Se debe señalar que este proyecto sólo incluye parte de software como tesis, más 

no la de hardware16. 

                                                 
16 2010 Imperial College London. Autonomous Transport Agents: Simulating warehouse 

operation on a bi-directional rail network 
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1.2.2.2. AGV (Vehículo Automáticamente Guiado). Implementación de Sistema de 

control Retroalimentado utilizando sensores.17 

El proyecto “AGV (Vehículo Automáticamente Guiado). Implementación de Sistema de 

control Retroalimentado utilizando sensores.” realizado por Juan Alberto Ojeda Arana y Jose 

Guadalupe Pineda Estrella consiste en la elaboración de un prototipo dirigido básicamente 

por una brújula y un GPS. Asimismo para evitar obstáculos cuanta con sensores ultrasónicos. 

Sin embargo el vehículo cuanta con un computador para poder acceder a este por skype y 

verificar por video llamada donde se encuentra. Este vehículo no cuenta con internet y lo 

sensores de seguridad no funcionan correctamente bien.  

1.2.2.3. Diseño de un Sistema de Control para un Cuadricóptero18 

El proyecto “Diseño de un Sistema de control para un Cuadricóptero” realizado por Juan 

Carmona Fernández consiste básicamente en crear un control autónomo para un vehículo 

aéreo no tripulado con apoyo de un cuadricópteropre fabricado. El algoritmo de 

procesamiento de imágenes permite seguir patrones visibles por la cámara y seguir una ruta. 

Todo el procesamiento se hace de forma externa y solo se envía las órdenes para trasladarse 

1.2.2.4.Sistema de Navegación AGV basado en cámaras para interiores. Ambiente con 

Condición de oclusión 19 

El proyecto “Sistema de Navegación AGV basado en cámaras para interiores. Ambiente con 

oclusión Condición” realizado por Daisuke Chugo Naoya Isozaki y Kunikatsu Takase Sho 

Yokota muestran en su investigación, como desarrollan un sistema de navegación de un 

vehículo móvil práctico que es capaz de controlar varios vehículos sobre el medio ambiente 

                                                 
172012 ITM. AGV (Vehículo Automáticamente Guiado). Implementación de Sistema de 

control Retroalimentado utilizando sensores. 

18 2013 Universidad Carlos III de Madrid- DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL 

PARA UN CUADRICÓPTERO 

19 2011 IEEE-Sistema de Navegación AGV basado en cámaras para interiores. Ambiente con  

Condición de oclusión 
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en general. Uno de los objetivos planteados es la alta precisión para su uso práctico. Por ello, 

en este trabajo, proponen el sistema de navegación del vehículo, que da cuenta de los 

vehículos de navegación utilizando esquema de localización de alta precisión por las cámaras 

de techo con filtros infrarrojos y los marcadores de LED los vehículos. Los puntos fuertes de 

este proyecto son la integración del sistema de reconocimiento de alta precisión para el 

marcador del LED con el controlador de AGV a un bajo costo y un novedoso esquema de 

navegación AGV con una alta precisión en condiciones de oclusión. 

Finalmente, el sistema desarrollado puede navegar vehículos objetivo basados en el error de 

estimación de odometría con un simple algoritmo. El rendimiento de su sistema de control 

propuesto se experimentó con su prototipo. 

1.3. Justificación  

Este proyecto busca enfocarse en la pequeña industria, principalmente en aquellas empresas 

que cuenten con almacenes, con el objetivo de mejorar la distribución de materiales dentro 

de estos. En este sentido, la empresa se beneficiará automatizando la tarea de distribución, 

dejando el trabajo al vehículo no tripulado y destinando al personal que antes realizaba esta 

función a otra tarea. 

1.3.1 Justificación Ingenieril 

El proyecto busca desde un aspecto ingenieril generar un aporte en las áreas que este trabaja. 

Asimismo, busca aportar en el desarrollo de sistemas de automatización de almacenes en el 

medio peruano.  

1.3.2. Justificación Social  

El sistema impactará positivamente al operador, ya que el robot realizará las labores 

rutinarias. Esto generará que dichos trabajadores sean asignados a nuevas áreas o que apoyen 

en la zona de despacho de la mercaderia facilitada ahora por los robots. Asimismo, esto 

incentivara a los trabajadores disminuirá la probabilidad de adquirir enfermedades laborales 

que puedan atentar contra su salud. 
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1.3.3. Justificación operativa 

El ambiente de la empresa cuenta con las condiciones necesarias para instalar el sistema 

electrónico de transporte de pequeña mercadería en almacenes. Asimismo,  su almacén 

cumple con los parámetros necesarios para asegurar el correcto funcionamiento del equipo. 

Por otro lado, el almacén de esta empresa cuenta con espacios apropiados para colocar una 

cámara, un piso adecuado no reflectivo, posee una distribución adecuada y ordenada de toda 

su mercadería. Asimismo los pasajes se encuentran ordenados de una forma adecuada y 

correctamente delimitada. 

1.3.4. Justificación económica 

 

Figura 1.9 “Una apiladora + operadores” VS “1 AGV” 
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Figura 1.10 “Dos apiladoras + operadores” VS “2 AGV” 

En los gráficos anteriores se muestra la comparativa entre inversión y mantenimiento de un 

AGV vs el costo de maquinaria y operarios en un almacén industrial para un período de 5 

años. Se puede observar que incluir un AGV para despacho de materiales resulta rentable 

para los costos operativos de la empresa. Por otro lado, el personal puede ser reubicado en 

otras labores de la empresa. Hay un amplio mercado para desarrollar proyectos para AGV's, 

como indica la Universidad Hannover de Alemania, existen más de 27 empresas que 

desarrollan AGV, las cuales han desarrollado 349 proyectos e insertaron en la industria un 

total de 1486 vehículos. 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo Principal  

Desarrollar un método de automatización de  sistema de guiado de AGV’s (Vehículos de 

guiado autónomo), para la distribución de pequeña mercadería en almacenes de pequeñas y 
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medianas empresas a fin de mejorar la calidad, la eficiencia y la  gestión del proceso de 

despacho y distribución. 

1.4.2. Objetivos específicos 

No es objetivo diseñar un vehículo a escala real 

Implementar para fines demostrativos un vehículo prototipo que cumpla con los 

requerimientos de tamaño, modo de desplazamiento y precisión. 

Implementar un sistema de captura de imágenes con una cámara de resolución apropiada para 

el procesamiento de la imagen. 

Implementar un soporte para la cámara y considerar la mejor ubicación de esta para obtener 

la mejor calidad de imagen posible. 

Desarrollar un método apropiado para resaltar y diferenciar al vehículo de los obstáculos 

Trasmitir data entre la PC- Servidor y el Vehículo Prototipo en tiempo real. 

Desarrollar protocolos de tramas para poder controlar los movimientos del vehículo, la 

dirección y activar rutinas para el movimiento del vehículo.   

Desarrollar  algoritmos y procesos de autocorrección de ruta y movimientos del vehículo. 

Desarrollar algoritmos de reconocimiento de objetos y  localización. 

Desarrollar un programa amigable para el usuario y que le permita  indicar el lugar de destino 

de los objetos que desea distribuir. 

Demostrar la eficiencia de la ruta obtenida por el algoritmo que de termina la ruta óptima. 

Demostrar que los algoritmos de seguridad funcionan al aparecer nuevos objetos en la ruta 

del Vehículo Prototipo. 

Demostrar que la intensidad luminosa influye en la detección del vehículo. 
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Demostrar que el umbral de la binarización afecta en el procesamiento de imagen, ya sea de 

manera positiva o negativa. 

1.5. Breve descripción de la solución propuesta 

1.5.1. Diagrama y descripción del proyecto 

 

Figura 1.11 Diagrama Técnico 

Paso 1: 

Se inicializa el programa en Visual Studio 2010, donde el programa muestra el plano donde 

se desarrollará el movimiento del robot. Se marca el lugar de destino del robot y se selecciona 

el botón PROCESAR. La ubicación original del robot es obtenido por el programa, ya que el 

robot tendrá un indicador LED.  

Paso 2: 

Se captura una imagen mediante la cámara instalada, luego se procesar la imagen 

reconociendo cuáles son los obstáculos dentro del lugar de acción. 
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Figura 1.12 Pantalla de programa en Visual Studio 

 

Paso 3: 

Se divide el terreno de acción en secciones conocidas. Cada sección será representada por un 

indicativo de reconocimiento, en este caso cada sección tendrá un número de cuadrante. Los 

cuadrantes se dividen de acuerdo a la cantidad de pixeles de la imagen. Es decir, si la imagen 

con la que se trabaja es de 640x480 pixeles y cada cuadrante es de 106 pixeles de ancho por 

67 de alto. 



27 

 

 

Figura 1.13 Imagen de 640x480 pixeles dividida en 42 cuadrantes de 106x67 pixeles cada 

cuadrante 

 

Paso 4: 

Se conoce la ubicación de los objetos como cuadrantes. Estos se declaran como cuadrantes 

no disponibles. 

Paso 5: 

Se calcula la ruta óptima con los cuadrantes disponibles calculados por el programa. 

Paso 6: 

Se envían los movimientos que debe realizar el robot. Estos son almacenados por el micro 

controlador instalado en el robot. 

Paso 7: 

Se obtiene nuevamente una imagen de la cámara para obtener los obstáculos. 
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Paso 8: 

Se conoce la ubicación de los objetos como cuadrantes. Se comparan las ubicaciones para 

conocer si hay algún movimiento de los objetos. 

Paso 9: 

Si se realizó movimiento de los cuadrantes, se recalcula la ruta a partir de la ubicación actual 

hasta el punto de destino y se envían los nuevos movimientos que debe realizar el robot. Si 

no se realizaron cambios de ubicación de objetos el robot continúa con la ruta indicada. 

Paso 10: 

Se repite los pasos 7, 8 y 9 hasta alcanzar el lugar de destino. 

 

 

Figura 1.14 Diagrama de bloques Técnico 
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1.5.2. Limitaciones 

El proyecto puede ser limitado por los siguientes factores: 

La iluminación del lugar donde se instalará la cámara. Las características de interés del objeto 

pueden ser resaltadas por una adecuada iluminación; por lo tanto, si no hay una iluminación 

adecuada puede aumentar complejidad del reconocimiento del robot y de los obstáculos. Esto 

se traduce en errores y aumento del tiempo de procesamiento de imagen. Por otro lado, se 

sabe que las técnicas de iluminación en laboratorio pueden no ser las adecuadas al momento 

de llevarlo al campo industrial20. 

Las características de la computadora donde se instalará el programa del producto final. A 

continuación se detallan las condiciones con las que debe contar el equipo donde se ejecutará 

el programa para poder operar de manera correcta. 

Versión 32 bits 64 bits 

Windows XP, excepto Starter Edition Si N/D 

Windows Vista con Service Pack 2 (SP2), excepto Starter Edition Si Si 

Windows 7 Si Si 

Windows Server 2003 SP2 Si Si 

Windows Server 2003 R2 Si Si 

Windows Server 2008 SP2 Si Si 

                                                 
20 2013 NATIONAL INSTRUMENTS 
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Windows Server 2008 R2 N/D Si 

 Figura 1.15 Características del ordenador para ejecutar VS2010 

 

La velocidad del procesamiento de imagen. El movimiento del robot, en este caso la 

velocidad, está afectado directamente a la velocidad de procesamiento de imagen debido a 

que estas se procesan antes de dar las indicaciones de movimiento al robot. Si el 

procesamiento tiene un retardo, el movimiento del robot debe ser de una velocidad menor al 

tiempo de obtención de posiciones de los obstáculos sumado al tiempo de envío de datos. 

La autonomía del robot dependerá únicamente de la batería. Por ello, todas las partes que 

consumen mayor corriente como son el servomotor, los LED’s y los motores DC deben ser 

considerados para el tiempo desempeño de la batería. Finalmente, si se requiere un mayor 

desempeño de la batería para un mayor consumo por parte del prototipo se puede evaluar la 

opción de aumentar el tamaño de la batería o usar una batería que pueda ser cargada más 

rápido. 

1.5.3. Resultados esperados  

Se espera que este proyecto sea una solución eficiente en la distribución de mercadería dentro 

del almacén con la finalidad de brindar una mejor calidad de trabajo en los almacenes de 

pequeña y mediana mercadería.. Debe ser capaz de despachar los objetos desde la posición 

inicial hasta la posición final evitando los obstáculos que se encuentren en el área captada 

por la cámara. Los objetos pueden estar en movimiento; sin embargo, el programa debe 

reconocer el cambio de posición de dichos obstáculos, enviando al robot la nueva ruta que 

tomará para no colisionar contra los obstáculos. 

El programa diseñado debe ser amigable al usuario, teniendo características que le permitan 

visualizar el área de distribución para así poder indicar la posición inicial y final del robot.  



31 

 

1.6. Aplicaciones y usuarios potenciales del producto  

La solución que se plantea está enfocada para aplicaciones en sistemas de distribución 

automatizada de materiales, con lo cual se pretende mejorar directamente las condiciones del 

trabajador y así mismo mejorar los procesos de distribución de los materiales con la finalidad 

de obtener mayor eficiencia y mayores ingresos. 

Los usuarios potenciales del producto para implementar la solución planteada son las 

pequeñas industrias, principalmente en aquellas empresas que cuenten con almacenes, con el 

objetivo de mejorar la distribución de materiales dentro de estos.  

Esta solución se ha ofrecido a la empresa Intellisoft S.A. con la finalidad de que forme parte 

de su carpeta de soluciones integrales las cuales podrán utilizar parte o la totalidad de la 

solución planteada.   

1.7. Viabilidad  

Para considerar como viable el sistema a implementarse, se ha evaluado los siguientes puntos.  

1.7.1. Viabilidad técnica  

El proyecto es viable técnicamente debido a que los autores cuentan con los siguientes 

conocimientos de: 

Programación en lenguaje C para microcontroladores Pic 

Programación en C#   

Programación en Matlab 

Procesamiento de imágenes 

Conocimientos en electrónica de potencia 

Conocimientos en manufactura  

Los conocimientos mencionados han sido adquiridos en los cursos de Procesamiento 

Avanzado de Señales, tecnologías de fabricación y manufactura, Diseño de Equipos y 
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Programación Avanzada de Computadoras de la carrera de Ingeniería electrónica, entre otros 

cursos 

Por otro lado, los materiales y componente requeridos son de fácil acceso en el mercado 

nacional e internacional para el desarrollo del proyecto. 

Asimismo, el proyecto es viable porque el ambiente (descrito en la justificación operativa) 

brinda las facilidades para poder colocar los equipos como son la cámara y la computadora 

para transmitir las instrucciones de la ruta optima del robot. 

1.7.2. Viabilidad económica 

De acuerdo a lo conversado con la empresa Intellisoft el costo de la solución dependerá del 

cliente y el dimensionamiento propio del proyecto. Por ello no se puede determinar un costo 

previo a este proceso de dimensionamiento. Asimismo, se debe considerar que de acuerdo a 

las funciones que va a tener este vehículo puede variar el costo. Y finalmente, es viable 

económicamente debido a que el costo del sistema inicialmente es alto y en el tiempo tiende 

a diluirse. Datos obtenidos con referencia de la empresa Intellisoft con otros sistemas de 

automatización 

1.7.3. Viabilidad social 

El producto no significa un riesgo para la salud o la seguridad de las personas que interactúan 

con este. Asimismo, la solución busca beneficiar positivamente a los empleados del almacén, 

ya que estos deben realizar un recorrido para recoger la mercadería y luego realizar un 

recorrido hacia la zona de despacho para entregarla. Este proceso al realizarse múltiples veces 

durante el día se traduce en largas distancias recorridas por el empleado. El recorrido de la  

mitad de la distancia total diaria normalmente se realiza cargando mercadería. Esta labor 

puede poner en riesgo la salud de los empleados, ya que pueden estar realizando esfuerzo 

excesivo para cargar mercadería. Por ello, al implementar este sistema, se reduciría el 

desplazamiento del personal, ya sea en dirección a recoger la mercadería o cargando la misma 

hacia la zona de despacho.   
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Esto, también, se traduce en reducir los problemas de fatiga extrema o enfermedades 

laborales contraídas por las cargas excesivas de peso por parte del personal tras realizar sus 

labores en el almacén. 

Por otro lado, el hecho que el robot este guiado desde arriba, hipotéticamente, podría generar 

algún tipo de atropello frente a una persona que está dentro del ambiente de desplazamiento. 

Sin embargo, el procesamiento de imágenes desactivara el sistema en caso de una variación 

en los obstáculos (una persona ingresando a la zona de desplazamiento del robot) y se 

encargara que esto no suceda a fin de poder evitar el choque con obstáculos 

1.7.4. Viabilidad operativa  

Para la factibilidad de la solución se debe contar con ciertos requerimientos: 

El ambiente debe contar con una distribución y orden apropiados. Esto, quiere decir, que los 

pasillos del almacén deben estar despejados y ordenados. Asimismo, la organización y 

distribución de toda la mercadería debe ser seleccionada por tamaños y peso. Esta labor 

permitirá un mejor desempeño del robot al realizar sus labores. 

Por otro lado el ambiente debe contar con una altura adecuada para colocar la cámara. 

Asimismo el piso debe ser con un acabado no pulido. Esto permitirá que la cámara funcione 

y capte de forma precisa la zona de trabajo si tener problemas de reflejos. 

Se debe delimitar el área de trabajo del robot para evitar el ingreso de personal. Esto permitirá 

evitar posibles errores y/o accidentes 

1.8. Descripción del presente documento  

Este trabajo se ha dividido en 05 capítulos. 

Capítulo 2: 

En este capítulo se da a conocer el Marco Teórico  sobre el control de vehículos teoría sobre 

la trasmisión de datos mediante XBee, funcionamiento de microprocesadores, reguladores 

de energía, circuitos de potencia, motores DC y encoders. 
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Capítulo 3: 

En este capítulo se da a conocer el Marco Teórico  sobre las Técnicas de procesamiento de 

imágenes para determinación de trayectorias de vehículos. Asimismo los procedimientos 

para el procesamiento de imágenes.   

Capítulo 4: 

En este capítulo se detalla el diseño y el funcionamiento del hardware y software. Asimismo 

se describe el funcionamiento en conjunto con la programación y las acciones que tome el 

hardware en respuesta al software. 

Capítulo 5:  

Se describen las pruebas realizadas, se presentan los resultados de forma comparativa y se 

valida el producto. Asimismo se presenta el informe económico, las conclusiones y las 

recomendaciones para trabajos futuros. 

  



35 

 

Capítulo 2: 

Marco Teórico: Vehículos AGV 

Para poder exponer correctamente los vehículos AGV se debe considerar todo el sistema del 

AGV y no solo del vehículo en particular. Esto se debe a que si bien el vehículo es la parte 

"visibles", hay muchos elementos que haces posible su funcionamiento en automático. Entre 

los elementos tenemos la inteligencia artificial del sistema de AGV y sin la cual muchos 

modelos no se podrían llevar a cabo muchas de las aplicaciones para las que son concebidos 

estos vehículos.21 

Por otro lado, los sistemas informáticos componen la parte no tangible o "invisible" del 

sistema de AGV y se dividen en distintos módulos, que se encarga de realizar las funciones. 

 Componentes 

 Host 

 Gestor de Órdenes 

 Control de Tráfico 

 AGVs 

A continuación se describe en un gráfico los componentes y sus partes de los mismos. 

                                                 
21 2010 WWW.INTEREMPRESAS.NET 
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Figura 2.1 Esquema de los componentes y sus partes de un AGV 

2.1. Host 

Él Host se encarga de la generación de órdenes, sobre la base de la comunicación. 

 Comunicación bidireccional con todos los elementos de planta, ya sean 

transportadores, elevadores, enfardadoras, paletizadores, puertas automáticas, 

llamadores, etc. 

 Comunicación bidireccional con el sistema de gestión del cliente, ERP, SGA o sistema 

de captura de datos en planta. 

2.1.1. Programa de Ruta Óptima 

El programa de ruta óptima será explicado y profundizado en el capítulo 3.  

PC-Servidor 

2.1 Host 

 

 

2.3 Control de 

Tráfico 

 

2.2 Gestor de Órdenes 

 

.1.1. Programa de 

ruta optima 
.2.1.1.2. Driver  

RS232/UART  

.4.2. Sistema de 

comunicación de radio 

2.4 AGV 

 

.4.9. Sistema de 

Alimentación por Baterías 

.4.6. Regulador DC 

 

.4.2. Controlador 

.4.3.1. Motor DC 

.4.1. Sistema de 

comunicación por radio 

.4.4. Encoder 

.4.3.2. Servomotor 

.4.5. Driver de Motor .4.7. PWM 

.4.8. Sistema de guiado 

.3.1. Programa 

de 

autocorrección 
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2.2. Gestor de Ordenes 

El gestor de Órdenes recibe y agrupa todas las órdenes y comunicaciones generadas. Y, 

mediante complejos algoritmos (a definir en cada caso), determina la prioridad de los 

movimientos a realizar. 

2.2.1. Interface de Comunicación 

Es la comunicación que establece la CPU del ordenador con cada uno de los dispositivos 

periféricos que se unen a ella, ya sea a través de cables enlazados o de manera inalámbrica 

con el fin de permitir el intercambio de información. 

2.2.1.1. Interface de comunicación Serial 

Son los elementos que facilitan o permiten la transmisión de datos de un equipo hacia otro 

equipo. Este tipo de transmisión de datos se encuentra sujetos a normas internacionales 

debido a que se debe garantizar la compatibilidad de equipos entre fabricantes para que la 

comunicación sea exitosa22. 

Entre los tipos de comunicación serial se destaca la interfaz RS-232, ya que tiene facilidad y 

bajo costo de instalación, además una distancia de operatividad aceptable y seguridad de 

información, que compensa la baja velocidad de transmisión. A continuación, se describen 

las principales interfaces de comunicación seria. 

2.2.1.1.1. RS-23223 

Es RS-232 (Recommended Standard 232), en español: “Estándar Recomendado 232”, 

también conocido como EIA/TIA RS-232C, es una interfaz que designa una norma para el 

intercambio de una serie de datos binarios entre un DTE (Data Terminal Equipment, “Equipo 

Terminal de Datos”) y un DCE (Data Communication Equipment, Equipo de Comunicación 

                                                 
22 CYBERTESIS URP 

23 2013 MCGRAW-HILL 
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de Datos), aunque existen otras en las que también se utiliza la interfaz RS-232. Una 

definición equivalente publicada por la UIT se denomina V.24. 

 

Figura 2.2 Conector RS-232 

En particular, existen ocasiones en que interesa conectar otro tipo de equipamientos, como 

pueden ser computadores. Evidentemente, en el caso de interconexión entre los mismos, se 

requerirá la conexión de un DTE con otro DTE. Para ello se utiliza una conexión entre los 

dos DTE sin usar módem, por ello se llama módem nulo (null modem). 

El RS-232 consiste en un conector tipo DB-25 (de 25 pines), aunque es normal encontrar la 

versión de 9 pines (DE-9, o popularmente mal denominados DB-9), más barato e incluso más 

extendido para cierto tipo de periféricos (como el ratón serie de la PC). 

2.2.1.1.1.1. Conexiones 

En la siguiente tabla se muestran las señales RS-232 más comunes según los pines asignados:  

Señal DB-25 DE-9 (DB-9, TIA-574) EIA/TIA 561 Host RJ-50 MMJ 

Common Ground G 7 5 4 4,5 6 3,4 

Transmitted Data TD 2 3 6 3 8 2 

Received Data RD 3 2 5 6 9 5 

Data Terminal Ready DTR 20 4 3 2 7 1 

Data Set Ready DSR 6 6 1 7 5 6 

Request To Send RTS 4 7 8 1 4 - 

Clear To Send CTS 5 8 7 8 3 - 

Carrier Detect DCD 8 1 2 7 10 - 

Ring Indicator RI 22 9 1 - 2 - 

Tabla 2.1 Conexiones (desde la perspectiva del DTE) 
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Figura 2.3 DB9 Interface24 

Data Carrier Detect (DCD) - Recibe Línea detector de señal - La condición En esta línea 

de señal, que fue enviado por el DCE, informa al DTE que está recibiendo una señal portadora 

de la DCE remoto que cumple con sus criterios. En los módems, este circuito se lleva a cabo 

en la medida en que está recibiendo una señal que puede ser reconocida como un portador. 

En los canales semidúplex, DCD se celebra cuando RTS está en la condición On. 

Data Set Ready (DSR) - Esta es una señal de encendido por el DCE para indicar al DTE que 

está conectado a la línea. 

Receive Data Line (RD) - Las señales de la línea RD están en forma de serie. Cuando la 

señal DCD está en la condición de la línea de RD debe ser mantenido en el estado Marcos. 

Request to Send (RTS) - La señal se activa por el DTE para indicar que ahora está listo para 

transmitir datos. El DCE entonces debe prepararse para recibir datos. En funcionamiento 

semidúplex, también inhibe el modo de recepción. Después de algún retraso, el DCE se 

vuelve la línea CTS en informar al DTE que está listo para recibir datos. Una vez que la 

                                                 
24 2002 TEXAS INSTRUMENTS – Interface Circuits for TIA – EIA – 232 - F 
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comunicación es completa y no más los datos son transmitidos por el DTE, RTS después se 

apaga por el DTE. Después de un breve retraso para asegurar que todos los datos que se 

transmiten se ha recibido, el DCE vuelve CTS apagado. 

Transmit Data Line (TD) - Las señales en este circuito se transmiten en serie desde DTE al 

DCE. Cuando se transmiten datos, la línea de señal se lleva a cabo en el estado de Marcos. 

Para los datos a transmitir, DSR, DTR, RTS y CTS deben estar todos en el estado de Marcos. 

Clear to Send (CTS) - Esta señal se activa por el DCE para indicar al DTE que está listo 

para recibir datos. CTS está activado en respuesta a la simultánea bajo la condición de las 

señales RTS, DSR, y DTR. 

Data Terminal Ready (DTR) - Esta señal, junto con DSR, indica el equipo de preparación. 

DTR está activada por el DTE para indicar al DCE está listo para recibir o transmitir datos. 

DTE debe estar activado antes de que el DCE puede encender el DSR. Cuando el DTR se 

apaga por la DTE, el DCE se retira del canal de comunicación cuando la transmisión se ha 

completado. 

Ring Indicator (RI) - El indicador de llamada se activa por el DCE cuando se está recibiendo 

sonando, y es un término dejada por el uso de la norma en las aplicaciones de módem de 

teléfono de línea. Esto se utiliza principalmente en sistemas de respuesta automática. 

Signal Ground (pin 5) - Esta es la tierra que proporciona la referencia de tierra común para 

todos los circuitos de enlace, es independiente de la tierra de protección. La tierra de 

protección está unido eléctricamente al bastidor de equipo y por lo general está conectado 

directamente a la toma de tierra externa. Por lo tanto, cualquier acumulación de cargas 

electroestáticas se encamina directamente a tierra sin afectar a las líneas de señal. 

Mientras se asignan todos estos pines, no todo el equipo utiliza cada pin. Considere el ratón 

que puede utilizar tan sólo cuatro líneas (tierra de señal, RI, TD y RD). La mayoría del equipo 

utiliza un mínimo de RTS, DTR, TD, RD, CTS y DSR. 

2.2.1.1.1.2. Detalles físicos  
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La interfaz RS-232 está diseñada para imprimir documentos para distancias cortas, de hasta 

15 metros según la norma, y para velocidades de comunicación bajas, de no más de 20 kbps. 

Velocidad de transmisión Longitud máxima del cable (pies) 

19200 50 

9600 500 

4800 1000 

2400 3000 

Tabla 2.2. RS232 longitud de cable de acuerdo con Texas Instruments25 

A pesar de esto, muchas veces se utiliza a mayores velocidades con un resultado aceptable 

debido a la capacidad de tanto el DTE como al del DCE. La interfaz puede trabajar en 

comunicación asíncrona o síncrona y tipos de canal simplex, half duplex o full duplex.  

 En un canal simplex los datos siempre viajarán en una dirección, por ejemplo desde 

DCE a DTE.  

 En un canal half duplex los datos pueden viajar en una u otra dirección, pero sólo 

durante un determinado periodo de tiempo; luego la línea debe ser conmutada antes que 

los datos puedan viajar en la otra dirección.  

 En un canal full dúplex los datos pueden viajar en ambos sentidos simultáneamente.  

Las líneas de handshaking de la RS-232 se usan para resolver los problemas asociados con 

este modo de operación, tal como en qué dirección los datos deben viajar en un instante 

determinado. 

Si un dispositivo de los que están conectados a una interfaz RS-232 procesa los datos a una 

velocidad menor de la que los recibe deben de conectarse las líneas handshaking que 

permiten realizar un control de flujo tal que al dispositivo más lento le dé tiempo de procesar 

la información. Las líneas de hand shaking que permiten hacer este control de flujo son las 

líneas RTS y CTS. Los diseñadores del estándar no concibieron estas líneas para que 

                                                 
252004 TEXAS INSTRUMENTS - Comparing Bus Solutions 
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funcionen de este modo, pero dada su utilidad en cada interfaz posterior se incluye este modo 

de uso. 

2.2.1.1.1.3. Los circuitos y sus definiciones 

Para los propósitos de la RS-232 estándar, una conexión es definida por un cable desde un 

dispositivo al otro. Hay 25 conexiones en la especificación completa, pero es muy probable 

que se encuentren menos de la mitad de éstas en una interfaz determinada. La causa es simple, 

una interfaz full duplex puede obtenerse con solamente 3 cables. 

Existe una cierta confusión asociada a los nombres de las señales utilizadas, principalmente 

porque hay tres convenios diferentes de denominación (nombre común, nombre asignado por 

la EIA, y nombre asignado por el CCITT). 

En la siguiente tabla se muestran los tres nombres junto al número de pin del conector al que 

está asignado (los nombres de señal están desde el punto de vista del DTE (por ejemplo para 

Transmit Data los datos son enviados por el DTE, pero recibidos por el DCE): 

PIN EIA CCITT / V.24 E/S Función DTE-DCE 

1 CG AA 101  Tierra del Chasis 

2 TD BA 103 Salida Datos Transmitidos 

3 RD AA 104 Entrada Datos Recibidos 

4 RTS CA 105 Salida Solicitud de Envio 

5 CTS CB 106 Entrada Listo para Enviar 

6 DSR CC 107 Entrada Equipo de Datos Listo 

7 SG AB 102 --- Tierra de Señal 

8 DCD CF 109 Entrada Portadora Detectada 

9*   Entrada Test de Voltaje Positivo 

10*   Entrada Test de Voltaje Negativo 

11    (no se usa) 

12+ SCDC SCF 122 Entrada Portadora Detectada-Secundario 

13+ SCTS SCB 121 Entrada Listo para Enviar-Secundario 

14+ SBA 118  Salida Datos Transmitidos-Secundario 

15# TC DB 114 Entrada Reloj de Transmisión 

16+ SRD SBB 119 Entrada Datos Recibidos-Secundario 

17# RC DD 115 Entrada Reloj de Recepción 

18    (no se usa) 
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19+ SRTS SCA 120 Salida Solicitud de Envio Secundario 

20 DTR CD 108,2 Salida Terminal de Datos Listo 

21* SQ CG 110 Entrada Calidad de Señal 

22 RI CE 125 Entrada Indicador de Timbre 

23* DSR CH 111 Salida Equipo de Datos Listo 

  CI 112 Salida Selector de Tasa de Datos 

24* XTC DA 113 Salida Reloj de Transmisión Externo 

25*   Salida Ocupado 

Tabla 2.3.  Descripción del puerto serial de 25 pin 

En la tabla 2.3., el carácter que sigue al número de pin: 

 (*) Raramente se usa. 

 (+) Usado únicamente si se implementa el canal secundario. 

 (#) Usado únicamente sobre interfaces sincrónicas. 

También, la dirección de la flecha indica cuál dispositivo (DTE o DCE) origina cada señal, 

a excepción de las líneas de tierra (---). 

Sobre los circuitos, todas las tensiones están con respecto a la señal de tierra. 

Las convenciones que se usan son las siguientes: 

Tensión Señal Nivel Lógico Control 

+3 a +15 Espacio 0 On 

-3 a –15 Marca 1 Off 

-3 a +3 Indefinido - - 

Tabla 2.4 Niveles de tensión y estados de la señal al transmitir y recibir en RS232. 

Los valores de tensión se invierten con respecto a los valores lógicos. Por ejemplo, el valor 

lógico positivo corresponde a la tensión negativa. También un 0 lógico corresponde a la señal 

de valor verdadero o activado. Por ejemplo, si la línea DTR está al valor 0 lógico, se encuentra 

en la gama de tensión que va desde +3 a +15 V, entonces DTR está listo (ready). 

El canal secundario a veces se usa para proveer un camino de retorno de información más 

lento, de unos 5 a 10 bits por segundo, para funciones como el envío de caracteres ACK o 
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NAK, en principio sobre un canal half duplex. Si el módem usado acepta esta característica, 

es posible para el receptor aceptar o rechazar un mensaje sin tener que esperar el tiempo de 

conmutación, un proceso que usualmente toma entre 100 y 200 milisegundos. 

2.2.1.1.1.4. Características eléctricas de cada circuito 

Los siguientes criterios son los que se aplican a las características eléctricas de cada una de 

las líneas (DB9): 

1. La magnitud de una tensión en circuito abierto no excederá los 25 V. 

2. El conductor será apto para soportar un corto con cualquier otra línea en el cable sin daño 

a sí mismo o a otro equipamiento, y la corriente de cortocircuito no excederá los 0,5 A. 

3. Las señales se considerarán en el estado de MARCA, (nivel lógico “1”), cuando la tensión 

sea más negativa que -3 V con respecto a la línea de Signal Ground. Las señales se 

considerarán en el estado de ESPACIO, (nivel lógico “0”), cuando la tensión sea más 

positiva que +3 V con respecto a la línea Signal Ground. La gama de tensiones entre -3 

V y +3 V se define como la región de transición, donde la condición de señal no está 

definida. 

4. La impedancia de carga tendrá una resistencia a DC de menos de 7000 Ω al medir con 

una tensión aplicado de entre 3 a 25 V pero mayor de 3000 Ω cuando se mida con una 

tensión de menos de 25 V. 

5. Cuando la resistencia de carga del terminal encuentra los requerimientos de la regla 4 

anteriormente dicha, y la tensión de la terminal de circuito abierto está a 0 V, la magnitud 

del potencial de ese circuito con respecto a Signal Ground estará en el rango de 5 a 15 V. 

6. El driver de la interfaz mantendrá una tensión entre -5 a –15 V relativos a la Signal 

Ground para representar una condición de MARCA. El mismo driver mantendrá una 

tensión de entre 5 V a 15 V relativos a Signal Ground para simbolizar una señal de 

ESPACIO. Obsérvese que esta regla junto con la Regla 3, permite 2 V de margen de 

ruido. En la práctica, se utilizan –12 y 12 V respectivamente. 

7. El driver cambiará la tensión de salida hasta que no se excedan 30 V/µs, pero el tiempo 

requerido a la señal para pasar de –3 V a +3 V de la región de transición no podrá exceder 

1 ms, o el 4% del tiempo de un bit. 

8. La desviación de capacitancia del terminal no excederá los 2500 pF, incluyendo la 

capacitancia del cable. Obsérvese que cuando se está usando un cable normal con una 

capacitancia de 40 a 50 pF/Pie de longitud, esto limita la longitud de cable a un máximo 

de 50 Pies, (15 m). Una capacitancia del cable inferior permitiría recorridos de cable más 

largos. 

9. La impedancia del driver del circuito estando apagado deberá ser mayor que 300 Ω. 
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Existen en el mercado muchos circuitos integrados disponibles, (los chips 1488 y 1489, Max 

232, etc) los cuales implementan drivers y receptores TTL, para una RS-232 de forma 

compatible con las reglas anteriores. 

2.2.1.1.2. UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) 

Las UART o USART (Transmisor y Receptor Asíncrono Universal) se diseñó para convertir 

las señales que maneja la CPU y transmitirlas al exterior. Las UART deben resolver 

problemas tales como la conversión de tensiones internas del DCE con respecto al DTE, 

gobernar las señales de control, y realizar la transformación desde el bus de datos de señales 

en paralelo a serie y viceversa. Debe ser robusta y deberá tolerar circuitos abiertos, 

cortocircuitos y escritura simultánea sobre un mismo pin, entre otras consideraciones. Es en 

la UART en donde se implementa la interfaz. 

Generalmente, cuando se requiere conectar un microcontrolador (con señales típicamente 

entre 3,3 y 5 V) con un puerto RS-232 estándar, se utiliza un driver de línea, típicamente un 

MAX232 o compatible, el cual mediante dobladores de tensión positivos y negativos, permite 

obtener la señal bipolar (típicamente alrededor de +/- 6V) requerida por el estándar. 26 

2.2.1.1.3. MAX232 

El MAX232 es un circuito integrado de Maxim que convierte las señales de un puerto serie 

RS-232 a señales compatibles con los niveles TTL de circuitos lógicos. El MAX232 sirve 

como interfaz de transmisión y recepción para las señales RX, TX, CTS y RTS. 

El circuito integrado tiene salidas para manejar niveles de voltaje del RS-232 (aprox. ± 7.5 

V) que las produce a partir de un voltaje de alimentación de + 5 V utilizando multiplicadores 

de voltaje internamente en el MAX232 con la adición de condensadores externos. Esto es de 

mucha utilidad para la implementación de puertos serie RS-232 en dispositivos que tengan 

una alimentación simple de + 5 V.  

                                                 
26 2002 TEXAS INSTRUMENTS – Interface Circuits for TIA – EIA – 232 - F 
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Las entradas de recepción de RS-232 (las cuales pueden llegar a ± 25 V), se convierten al 

nivel estándar de 5 V de la lógica TTL. estos receptores tienen un umbral típico de 1.3 V, y 

una histéresis de 0.5 V. 

La versión MAX232A es compatible con la original MAX232, y tiene la mejora de trabajar 

con mayores velocidades de transferencia de información (mayor tasa de baudios), lo que 

reduce el tamaño de los condensadores externos utilizados por el multiplicador de voltaje, – 

0.1 μF en lugar del 1.0 μF usado en el dispositivo original.1 

Una versión más nueva de este circuito integrado, el MAX3232 también es compatible con 

el original, pero opera en un rango más amplio, de 3 a 5.5 V.2 

El MAX232 es compatible con las versiones de otros fabricantes ICL232, ST232, ADM232, 

HIN232. 

 

Figura 2.4. Diagrama de conexiones del MAX232. 
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Tabla 2.5. Rangos de trabajo de la Trasmisión (IN) MAX232 

La transmisión desde el dispositivo TTL al  MAX232 su señal lógica en alto VIH es mayor a 

2 voltios y su señal lógica en bajo VIL es menor a 0.8 voltios  

 

Tabla 2.6. Rangos de trabajo de la Trasmisión (OUT) MAX232 

La transmisión desde el MAX232 al CPU (RS-232) su señal lógica en alto VOH está entre 5 

y 7 voltios, y su señal lógica en bajo VOL está entre -7 y -5 voltios  

  

Tabla 2.7. Rangos de trabajo de la Recepción (IN y OUT) MAX232 

 

2.3. Control de Tráfico 

Gestiona el tráfico de los vehículos, es decir en función de las órdenes recibidas y 

movimientos a realizar, el gestor de tráfico se encarga de gestionar la flota de vehículos en 
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función de las necesidades en cada momento, comunicando a los mismos los movimientos a 

realizar y recibiendo de los mismos el estado en el que se encuentran en todo momento. 

Mediante estos módulos, el sistema de AGV se encarga de optimizar los movimientos de los 

vehículos y obtener el máximo rendimiento de los mismos, logrando reducir los periodos de 

amortización de la inversión. 

Programa de Autocorrección 

El programa de Autocorrección será explicado y profundizado en el capítulo 3.  

2.4. AGV’s 

Los AGV’s son los encargados de ejecutar las órdenes y de realizar el movimiento físico de 

la mercancía. Y Pueden estar compuestos por las siguientes partes. 

 Módulo Xbee de comunicación 

 Microcontroladores 

 Motor de corriente continua (Corriente Directa - DC) 

 Servomotor 

 Codificador Rotatorio (Encoder) 

 Driver de Motor-Puente H 

 Regulador de Voltaje DC-DC 

 PWM 

 Sistema de Guiado 

 Sistema de alimentación por batería 

2.4.1. Módulos XBee 

Los módulos XBee son integrados que proporcionan soluciones de conectividad inalámbrica 

desde el punto final hacia otros dispositivos. Estos módulos utilizan el protocolo de red IEEE 

802.15.4 para conexiones punto a multipunto o de redes peer-to-peer. Están diseñados para 
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aplicaciones de alto rendimiento que requieren baja latencia y tiempo de comunicación 

predecibles, además de aplicaciones de bajo costo.27 

Estos módulos son fáciles de usar, son totalmente interoperables con otros productos XBee 

que utilizan la misma tecnología.  

2.4.1.1. Series de XBee 

XBee Series 1 

Son los más simples y fáciles de trabajar, ya que no necesitan ser configurados. Se 

recomiendan para usuarios con poca experiencia con módulos de comunicaciones. Los 

módulos trabajan muy bien para comunicaciones punto a punto. No son compatibles con los 

de Serie 228. 

XBee Znet 2.5 (Serie 2) 

Estos deben ser configurados antes de ser usados, pueden ser configurados en dos modos de 

funcionamientos: transparente o por comandos API. Su característica principal es que 

funcionan para redes MESH; sin embargo, estos módulos se encuentran fuera del mercado, 

siendo reemplazados por los ZB 29. 

ZB 

La diferencia entre estos con los de la Serie 2 es el cambio de firmware30. 

2B 

                                                 
27 2015 DIGI INTERNATIONAL 

28 2015 MCI ELECTRONICS 

292015  MCI ELECTRONICS 

30 2015 MCI ELECTRONICS 
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Son los XBee ZB con upgrade de hardware, el cual ahora mejora el uso de la potencia31. 

2.4.1.2. Tipos de antena 

 

Figura 2.5. Tipos de antena para XBee 

Chip Antenna 

Es un chip que actúa como antena. 

Wire Antenna (Whip Antenna) 

Es un pequeño cable que actúa como antena. 

u.FL Antenna 

Tiene un conector pequeño para que se pueda conectar una antena. Ideal para antenas 

externas. 

                                                 
31 2015 MCI ELECTRONICS 
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Figura 2.6. Conector u.FL. para XBee 

RPSMA Antenna 

Tiene un conector grande para que se pueda conectar una antena. Ideal para antenas 

externas. 

 

Figura 2.7. RPSMA para XBee 

2.4.1.3. Tipos de XBee 

Regular vs Pro 

La diferencia básica entre un XBee Regular y un PRO es el alcance de operación que 

tiene cada uno. El XBee Regular tiene un alcance de 91,5 m, mientras que el PRO tiene 

un alcance de 1,6 Km. Se debe resaltar que a mayor alcance, el XBee tendrá un mayor 
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consumo; por lo tanto, el PRO tiene mayor consumo de potencia32. Ambos modelos 

pueden mezclarse dentro de una misma red. 

Especificaciones XBee XBee PRO 

Funcionamiento     

Alcance Indoor 40 m 60 - 90 m 

Alcance Outdoor RF 120 m 750 - 1600 m 

Potencia de Transmisión 2 mW 50 mW 

Velocidad de Transmisión RF 250 kbps 250kbps 

Velocidad de Transmisión 

Serial 1200 - 230400 bps 1200 - 230400 bps 

Sensibilidad del Receptor  - 96 dBm  - 102 dBm 

Requerimientos de Energía     

Voltaje de Entrada 2.1 - 3.6 V 3.0 - 3.4 V 

Corriente de Operación Tx 40mA (@ 3.3 V) 

170 - 295 mA (@3.3 

V) 

Corriente de Operación Rx 40mA (@ 3.3 V) 45mA (@ 3.3 V) 

General     

Frecuencia de Operación 

ISM 900MHz, 2.4 

GHz ISM 900MHz, 2.4 GHz 

                                                 
32 2015 MCI ELECTRONICS 
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Topologías de Red 

PTP, PTM, P2P, 

MESH PTP, PTM, P2P, MESH 

Número de Canales 16 14 

Ancho de Banda 5 MHz 5 MHz 

 

Tabla 2.8. Características generales 

En esta tesis se utilizará el XBee, ya que el costo es menor y tiene un alcance necesario 

para la implementación del prototipo del proyecto. EN caso de requerir cubrir una 

mayor área se utilizaría una topología de red Mesh. 

900 vs 2.4 

Estos se refieren a la frecuencia de operación de un XBee pueden ser en 2.4 GHz o 900 MHZ. 

Con una antena de alta ganancia se puede llegar hasta 24 Km con un XBee que opere en la 

banda de 900 MHz. Por otro lado, hay que tener en cuenta que frecuencias están permitidas 

para operar en el país de uso. Estas dos versiones no pueden mezclarse dentro de una misma 

red33. 

El 14 de agosto del 2012, se adjudicó la buena pro del concurso pública para el ingreso del 

4to operador de telefonía móvil dentro del país. La concesión se otorgó a la empresa 

vietnamita Viettel Group por 20 años de las bandas 899 – 915 y 944 – 960 MHz para Lima 

y Callao, mientras que 902 – 915 y 947 – 960 MHz para el resto del país. Por lo tanto, el 

Xbee con la frecuencia de 900 MHz no puede operar dentro del país, así el Xbee que puede 

ingresar es el de 2.4 GHz. Cabe resaltar que la banda de 2.4 GHz se encuentra dentro del 

rango de frecuencias de las bandas ISM (Industrial, Scientific and Medical Radio Band), 

                                                 
33 2015 MCI ELECTRONICS 
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dichas frecuencias tienen como característica no requerir licencias para su uso. Gran parte de 

las redes WiFi se encuentran en la banda de ISM de 2.4 GHz. 

Para fines de esta tesis se utilizará el XBee S2, con rango de frecuencias de acuerdo al Nº de 

canal (16 canales). 

Nº de Canal Frec. Canal (MHz) 

11 2405 

12 2410 

13 2415 

14 2420 

15 2425 

16 2430 

17 2435 

18 2440 

19 2445 

20 2450 

21 2455 

22 2460 

23 2465 

24 2470 
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25 2475 

26 2480 

 

Tabla 2.9. Tabla de Frecuencias para XBee S2 

 

El rango de frecuencias para 16 canales se da mediante la siguiente fórmula: 

Ancho de Banda = (f > MHz) – (f < MHz) … (1) 

Ancho de Banda = (2483.5 MHz) – (2400 MHz) 

Ancho de Banda = 83.5 MHz 

Para determinar la frecuencia de operación de cada uno de los canales se utiliza la siguiente 

fórmula: 

Fch = 2405 MHz + 5 MHz * (k – 11) … (2) 

Donde K: Nº de Canal 

Por ejemplo, si seleccionamos el canal 20. 

Fch = 2405 MHz + 5 MHz * (20 – 11) 

Fch = 2405 MHz + 45 MHz 

Fch = 2450 MHz 

La frecuencia de operación debe ser dada por el usuario. 

2.4.1.4. Elementos de una Red  ZigBee 

Una red ZigBee la forman básicamente 3 tipos de elementos. 
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Un coordinador: Es el nodo de la red que tiene la única función de formar una red. 

Uno o más routers: Es un nodo que crea y mantiene información sobre la red para determinar 

la mejor ruta para transmitir un paquete de información 

Uno o más dispositivos finales: Normalmente estos equipos van alimentados a baterías. El 

consumo es menor al no tener que realizar funciones de enrutamiento. 

Esta red se crea cuando un coordinador selecciona un canal y PAN ID para iniciar la red. Una 

vez que el coordinador ha iniciado un PAN, permite que un router y dispositivo final  se unan 

al PAN. Luego, estos reciben una dirección de red de 16 bits para poder transmitir y recibir  

datos hacia otros elementos de la red. El coordinador y Router son aquellos que ayudan a que 

el envío de los datos a través de la red se realice con éxito hacia los destinatarios, ya que 

tienen la posibilidad de enrutar los datos. Caso contrario con los dispositivos finales, ya que 

estos no cuentan con esas facilidades, sólo envían la data hacia su coordinador o Router 

principal para la transmisión de los datos34. 

 

 

Figura 2.8. Ejemplo de Red Zigbee35 

                                                 
34 2015 Alumni Intranet  

35 2015 MCI ELECTRONICS 
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2.4.1.5. Comandos de Comunicación 

+++: Se utiliza para ingresar al modo de comandos. 

Comando ATWR: Escribe valores en la memoria no volátil, de manera que las 

modificaciones queden grabadas a pesar de reinicios posteriores. 

Comando ATCN: Se utiliza para salir del modo de comando AT. 

Comando ATRE: Restablece los valores de fábrica. 

Comando ATID: Este se utiliza para leer o modificar el PAN ID (ID de la red) de 64 bits. Si 

se establece en 0 (cero), el coordinador establece un PAN ID aleatorio, y el 

Router/dispositivo final se conectará a la red definida. Los cambios en ID se deben escribir 

en la memoria no volátil con el WR comando para preservar el valor de identificación 

Comando ATVR: Se utiliza para leer la versión de firmware del módulo S2. Pueden ser los 

siguientes. 

Versiones de Firmware: 

- 20xx - Coordinator - AT/Transparent Operation 

- 21xx - Coordinator - API Operation 

- 22xx - Router - AT/Transparent Operation 

- 23xx - Router - API Operation 

- 28xx - End Device - AT/Transparent Operation 

- 29xx - End Device - API Operation 

Comando ATSH: Lee los 32 bits high de la dirección de 64 bits del módulo. 

Comando ATSL: Lee los 32 bits low de la dirección de 64 bits del módulo. 

Comando ATDH: Se lee o modifica los 32 bits high de la dirección de destino del módulo. 



58 

 

Comando ATDL: Se lee o modifica los 32 bits low de la dirección de destino del módulo. 

Comando ATJV: Lee el parámetro de verificación del canal. Si se encuentra JV=1 el Router 

verificará que el coordinador se encuentre en su canal de operación. Si no se detecta el 

coordinador, el Router dejará su canala actual para tratar unirse a su PAN ID. Si el JV=0, el 

Router continuará en su canal actual, inclusive si no se detecta un coordinador. 

Comando ATCH: Lee el número de canal utilizado para recibir y transmitir datos entre los 

módulos XBee. Un valor de 0, significa que el dispositivo no se encuentra en ningún canal y 

que no se encuentra operando. 

2.4.1.6. Diagrama de conexión 

A continuación se muestran las conexiones básicas para el funcionamiento del XBee. 

 

Figura 2.9. Conexión de XBee 

2.4.1.7. Interfaz Visual 

Para configurar los módulos XBee se utilizael programa XCTU, este se puede descargar de 

manera gratuita de la página www.digi.com. 

Se abre el programa, donde se muestra el panel principal de opciones. Para poder reconocer 

un XBee se debe seleccionar “Agregar dispositivos” ubicado en la parte superior de la 

pantalla. 

http://www.digi.com/
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Figura 2.10. Pantalla inicial de programa XCTU 

Luego se indican las características de la conexión serial. En este caso se selecciona la 

velocidad de transmisión de 9600, 01 bit de parada y 08 bits de datos. 

 

Figura 2.11. Agregar módulo Xbee 

Una vez reconocido el módulo Xbee se pueden ver los parámetros de configuración del 

módulo. Se configura el ID para indicar la red donde se encontrarán todos los Xbee dentro 

del proyecto. Por otro lado, se habilita Scan Channels para que el Xbee tome un canal libre 

dentro del rango de banda. Por ello, sólo se encuentra disponible en modo lectura el canal de 

frecuencia de transmisión conectada y pareada a los Xbee. 

Seleccionar agregar 

dispositivos 
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Figura 2.12. Configuración de módulo Xbee 

Para poder configurar el destino del envío de datos se ingresa el SL del Xbee Destino. Se 

asigna el SH como el Xbee Emisor. 

 

Figura 2.13. Configuración de Origen y Destino 

En este ejemplo, se tiene un Xbee con configuración de coordinador. Para poder realizar el 

cambio de función, de coordinador a dispositivo final o de coordinador a ruteador, se 

actualizar el firmware del dispositivo. A continuación, se detallan los pasos para realizar lo 

antes mencionado. 
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- Ingresar a Update Version 

- Seleccionar la versión de Xbee, en nuestro caso es XB24-ZB 

- Seleccionar la función que deseas configurar al XBee (Ej.: Dispositivo final). 

- Seleccionar la última versión 28A7. 

 

Figura 2.14. Cambio de Firmware 

Otra opción del programa es el “Modo Consola”, para configurar y visualizar el envío de 

datos o recepción de estos. Para poder entrar a este modo se debe seleccionar el Modo 

Consola en la parte superior derecha de la pantalla, luego abrir el puerto de comunicación. 
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Figura 2.15. Programa XCTU en Modo Consola 

2.4.2. Microprocesadores 

Un micro controlador es un circuito integrado que en su interior contiene una unidad central 

de procesamiento (CPU), unidades de memoria (RAM y ROM), puertos de entrada y salida 

y periféricos. Por lo tanto, se puede decir que un micro controlador es una microcomputadora 

completa encapsulada en un circuito integrado. La programación se almacena normalmente 

en la memoria ROM. Tiene como propósito fundamental leer y ejecutar los programas que 

el usuario escribe en ellos. Permiten modularidad y flexibilidad, ya que un mismo circuito se 

puede utilizar para que realice diferentes funciones con solo cambiar el programa del micro 

controlador. Las aplicaciones de los micro controladores son vastas, se puede decir que solo 

están limitadas por la imaginación del usuario. Los campos donde se puede encontrar el uso 

de micro controladores son la robótica y el automatismo, en la industria del entretenimiento, 

en las telecomunicaciones, en la instrumentación, en el hogar, en la industria automotriz, etc. 
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2.4.2.1. Características de microprocesadores 

Para describir las principales características de los µC se hace referencia a los artículos 

publicados por el Ing. Miguel Torres de la PUC de Chile36: 

Unidad de Procesamiento Central (CPU): Normalmente se encuentran de 8 bits, pero también 

existen de 4, 32 y hasta 64 bits con arquitectura Harvard, con memoria/bus de datos separada 

de la memoria/bus de instrucciones de programa, o arquitectura de von Neumann, también 

llamada arquitectura Princeton, con memoria/bus de datos y memoria/bus de programa 

compartidas. 

Memoria de Programa: Es una memoria ROM, EPROM, EEPROM o Flash que almacena el 

código del programa, la capacidad varía desde los KBytes hasta los MBytes. 

Memoria de Datos: Es una memoria RAM que puede ser de 1, 2, 4, 8, 16, 32 kilobytes. 

Generador del Reloj: Cristal de cuarzo de frecuencias que genera una señal oscilatoria de 

entre 1 a 40 MHz, también pueden ser resonadores o circuitos RC. 

Interfaz de Entrada/Salida: Puertos paralelos, seriales, I2C, Interfaces de Periféricos Seriales, 

Red de Área de Controladores, USB. 

Otras opciones: 

Conversores Análogo-Digitales para convertir un nivel de voltaje en un cierto pin a un valor 

digital manipulable por el programa del micro controlador. 

Moduladores por Ancho de Pulso para generar ondas cuadradas de frecuencia fija pero con 

ancho de pulso modificable. 

2.4.2.2. Marca de Microprocesadores 

Los fabricantes de micro controladores más conocidos dentro del mercado son Texas 

Instruments, Motorota, Atmel, Intel, Microchip, toshiba, Nacional, etc. Todos ofrecen micro 

                                                 
36 2015 PUC 
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controladores con características similares; sin embargo, algunos modelos tienen más 

capacidad que otros como capacidad, velocidad, etc. Por ello, se debe de tener en cuenta a la 

hora de elegir un micro controlador los siguientes factores: 

- Disponibilidad de los uC en el mercado 

- Disponibilidad de información y herramientas de desarrollo 

- Precio del uC 

- Modelo del uC 

Microprocesadores PIC 

Los PIC, de Microchip, son populares dentro del mercado debido a su alta disponibilidad en 

el mercado y bajo precio. Por otro lado, mucho consideran que los PIC son los más fáciles 

de programar, además se han lanzado al mercado diversos programas o software que facilitan 

su uso debido a una sencilla programación. Dentro de ellos se encuentran los compiladores 

de C y Basic. 
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Figura 2.16 Microcontrolador PIC16F877A usado en el proyecto. 

2.4.2.3. Programación de Microcontroladores 

Uno de los programas más fáciles de trabajar para programar micro controladores PIC es el 

lenguaje C; por lo tanto, es necesario utilizar un compilador de C. Dicho compilador nos 

genera ficheros en formato Intel-hexadecimal, que es el necesario para programar (utilizando 

un programador de PIC) un micro controlador de 6, 8, 18 o 40 patillas. Uno de los 

compiladores es el PCW de la casa CCS Inc.  

2.4.2.3.1. Interrupciones 

Las Interrupciones permiten a cualquier suceso interior o exterior interrumpir la ejecución 

del programa principal en cualquier momento. En el momento de producirse la interrupción, 

el PIC ejecuta un salto a la rutina de atención a la interrupción, previamente definida por el 

programador, donde se atenderá la demanda de la interrupción. Cuando se termina dicha 

rutina, el PIC retorna a la ejecución del programa principal en la misma posición de la 

memoria de  programa donde se produjo la interrupción. 

El manejo de interrupciones permite realizar programas que no tienen que estar 

continuamente consultando sucesos internos o externos mediante técnicas de consulta o 

polling, las cuales provocan retardos o paradas en la ejecución del programa principal.37 

 

Figura 2.17 Registro ITCON38 

                                                 
37 2008 Compilador C Ccs Y Simulador Proteus Para Microcontroladores Pic 

38 2008 Compilador C Ccs Y Simulador Proteus Para Microcontroladores Pic 
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bit7: GIE: Bit de la habilitación global de las interrupciones 

1=Habilita todas las interrupciones no enmascarables 

0= Las deshabilita. 

bit6: PEIE: Bit de habilitación de las interrupciones de periféricos 

1=Habilita todas las interrupciones no enmascarables de periféricos. 

0= Las deshabilita. 

bit4: INTE: Bit de la habilitación de la interrupción externa RB0/INT. 

1=Habilita la interrupción del RB0/INT. 

0= Las deshabilita. 

bit3: RBIE: Bit de habilitación de la interrupción por cambio en el PORTB. 

1=Habilita la interrupción del PORTB 

0= Las deshabilita 

 

Figura 2.18 Registro PIE1 

bit5: RCIE: Bit de habilitación de interrupción por recepción del USART.  

1=Habilita la interrupción 

0= Las deshabilita 
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bit4: TXIE: Bit de habilitación de interrupción por transmisión del USART. 

1=Habilita la interrupción 

0= Las deshabilita 

 

Figura 2.19 Registro OPTION_REG39 

bit6: INTEDG: Bit de selección de flanco de interrupción de RB0.  

1=La interrupción es por flanco de subida del pin RB0/INT. 

0=La interrupción es por flanco de bajada del pin RB0/INT. 

2.4.2.3.2. Configuración de puertos 

 

Figura 2.20 Registro TRISC 

bit7 - bit0: RC7-RC0: Los Bits del registro TRISC permite configurar el estado de los 

pines del Puerto C (PORTC) como entradas (valor de los bits en 1) y salidas (valor de los 

bits en 0) Motores 

 

                                                 
39 2008 Compilador C Ccs Y Simulador Proteus Para Microcontroladores Pic 
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Figura 2.21 Registro TRISB 

bit7 - bit0: RB7-RB0: Los Bits del registro TRISB permite configurar el estado de los 

pines del Puerto B (PORTB) como entradas (valor de los bits en 1) y salidas (valor de los 

bits en 0) Motores 

2.4.2.3.3. Direccionable Universal Sincrónico Asíncrono Receptor Transmisor (USART) 

El (USART) Módulo Síncrono Transmisor Receptor Asíncrono Universal es uno de los dos 

módulos de E / S de serie. (USART también se conoce como una interfaz de comunicaciones 

serie o SCI). El USART se puede configurar como un sistema asíncrono full-duplex que 

puede comunicarse con los dispositivos periféricos, tales como terminales de CRT y 

ordenadores personales, o puede ser configurado como una media sistema síncrono dúplex 

que puede comunicarse con los dispositivos periféricos, tales como A / D o D / A de circuitos 

integrados, EEPROMs de serie, etc. 

El USART se puede configurar en los siguientes modos: 

Asíncrono (full-duplex) 

Sincrónico - Maestro (half-duplex) 

Sincrónico - Esclavo (half-duplex) 

Bit SPEN (RCSTA <7>) y los bits TRISC <7: 6> tiene que ser establecido con el fin de 

configurar pines RC6 / TX / CK y RC7 / RX / DT como el transmisor receptor asíncrono 

universal síncrono. 



69 

 

El módulo USART también tiene una capacidad de comunicación multi-procesador 

utilizando la detección de direcciones de 9 bits.40 

  

Figura 2.22 Registro TXSTA41 

bit7: CSRC: Bit de selección de la fuente de reloj. 

 En modo síncrono no interviene. 

 En modo síncrono: 

1= Modo maestro (genera señal de reloj mediante BRG) 

0= Modo esclavo (fuente de reloj exterior). 

bit6: TX9: Bit de habilitación de la transmisión de 9 bits: 

1= Transmisión de 9 bits. 

0= Transmisión de 8 bits. 

bit5: TXEN: Bit de habilitación de la transmisión: 

1= Transmisión habilitada. 

0= Transmisión deshabilitada. 

                                                 
40 2008 Compilador C Ccs Y Simulador Proteus Para Microcontroladores Pic 

41 2008 Compilador C Ccs Y Simulador Proteus Para Microcontroladores Pic 
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bit4: SYNC: Bit de selección del modo del USART: 

1= Transmisión síncrona. 

0= Transmisión asíncrona. 

bit3: No implementado. Se lee como 0. 

bit2: BRGH: Bit de selección del valor de baudios. 

 Modo asíncrono: 

1=Alta velocidad. 

0=Baja velocidad. 

bit1: TRMT: Bit de estado del registro TSR: 

1=TSR vacío. 

0=TSR lleno 

bit0: TX9D: 9 bit de datos transmitidos. Puede ser el bit de paridad. 

 

Figura 2.23 Registro RCSTA42 

bit7: SPEN: Bit de habilitación del puerto serie. 

1= Habilitado (RX/DT y TX/CK como puerto serie). 

                                                 
42 2008 Compilador C Ccs Y Simulador Proteus Para Microcontroladores Pic 
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0= Deshabilitado. 

bit6: RX9: Bit de habilitación de la recepción de 9 bits: 

1= Recepción de 9 bits. 

0= Recepción de 8 bits. 

bit5: SREN: Bit de habilitación de recepción síncrona. 

 No utilizado en modo asíncrono. 

 Modo síncrono 

1= Recepción única habilitada. 

0= Deshabilitada (Se pone a 0 después de una recepción completa). 

bit4: CREN: Bit de habilitación de recepción continua. 

Modo asíncrono: 

1= Habilitada 

0= Deshabilitada. 

Modo asíncrono: 

1= Habilitada hasta que el bit CREN es puesto a 0. 

0= Deshabilitada. 

bit3: No implementado. Se lee como 0. 

bit2: FERR: Bit de error de trama. 

1=Error (Se actualiza al leer RCREG). 

0=No error. 
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bit1: OERR: Bit de error de overrun: 

1=Error (Se pone a 0 si CREN es 0). 

0=No error  

bit0: TX9D: 9 bit de datos transmitidos.. 

 

2.4.3. Motor de corriente continua (Corriente Directa - DC) 

En los motores de corriente continua (denominado también motor de corriente directa, motor 

CC o motor DC) concurren una serie de características que les hace especialmente indicados 

para ciertas aplicaciones, por lo que cada día son más empleados en el ámbito industrial. 

La amplia gama de velocidad que ofrecen, su fácil control y la gran flexibilidad de las curvas 

par-velocidad de este tipo de motores, así como el que presenten un alto rendimiento para un 

amplio margen de velocidades, junto a su elevada capacidad de sobrecarga, los hace más 

apropiados que los motores de corriente alterna para muchas aplicaciones. 

La idoneidad de este tipo de motores para arrastrar máquinas que precisen una amplia gama 

de regímenes de velocidad con un preciso y ajustado control de las mismas, han provocado 

que últimamente, estos motores tengan más presencia en diversos procesos industriales que 

requieren de esta característica. Igualmente son los motores de elección en el ámbito de la 

juguetería, del tipo de imanes permanentes se pueden conseguir potencias desde algún watio 

a hasta cientos de watios. 

Así como en los equipos lectores de CD, en los giradiscos y en las unidades de 

almacenamiento magnético, donde se utilizan motores de imán fijo y sin escobillas, estos 

motores proporcionan un eficaz control de la velocidad y un elevado par de arranque. 

Otra significativa ventaja es la facilidad de inversión de giro de los grandes motores con 

elevadas cargas, al tiempo que son capaces de actuar de modo reversible, devolviendo energía 

a la línea durante los tiempos de frenado y reducción de velocidad. 
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Los motores de corriente continua son convertidores electro-mecánicos rotativos de energía 

que debido a los fenómenos de inducción y de par electromagnético, transforman energía 

eléctrica, de naturaleza continua, en energía mecánica. 

Los primeros motores eléctricos construidos en el siglo XIX por Michael Faraday y Zénobe 

Gramme, fueron de corriente continua. La corriente continua captada de la red recorre los 

devanados del motor, generando campos magnéticos que dan lugar a fuerzas que provocan 

el movimiento rotativo del motor. 

Diremos que el motor trabaja en vacío cuando no tenga acoplado en su eje ningún objeto y 

no realice por lo tanto ningún trabajo útil, ya que no arrastra ninguna carga, en esas 

condiciones la potencia eléctrica absorbida de la red es mínima, ya que solamente sería la 

necesaria para producir el campo magnético inductor, puesto que en vacío el par motor sería 

cero y también sería nula la intensidad del inducido. 

Se dice que un motor funciona con carga cuando está arrastrando algún objeto que le obliga 

a absorber energía mecánica.43 

2.4.3.1. Principio de funcionamiento 

El funcionamiento de un motor de c.c. se basa en la fuerza que se produce sobre un conductor 

eléctrico recorrido por una intensidad de corriente eléctrica en el seno de un campo 

magnético, según la expresión: 

                                                 
43 2016 PLATAFORMA E-DUCATIVA ARAGONESA 
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Figura 2.24. Modelo de funcionamiento de un motor de Corriente Continua 

 𝐹 = 𝐵 ∙ 𝐿 ∙ 𝐼 (2.1) 

F: Fuerza en newtons 

I: Intensidad que recorre el conductor en Amperios 

L: Longitud del conductor en metros 

B: Densidad de campo magnético o densidad de flujo teslas 

La fuerza tendrá el valor máximo cuando el campo magnético sea perpendicular al conductor 

y será nula cuando el campo sea paralelo al sentido de la corriente eléctrica.44 

2.4.3.2. Servomotor 

El servo motor consiste en un pequeño motor con un reductor de velocidad y multiplicador 

de fuerza. Asimismo contiene un circuito que le permite controlar este sistema. Su Angulo 

de giro normalmente es de 180 grados. Los servomotores disponen de tres cables, dos para 

alimentación Vcc, GND y uno por el cual recibe el tren de pulsos de control. Este último 

                                                 
44 2016 PLATAFORMA E-DUCATIVA ARAGONESA 
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permite que el circuito de control diferencial interno fije la posición indicada con el ancho 

del pulso45 

 

Figura 2.25. Servomotor (izquierda) y periodicidad de la señal que permite girar al 

servomotor a 0°, 90° y 180° (derecha))  

2.4.4. Codificador Rotatorio (Encoder) 

Los codificadores rotatorios (conocidos genéricamente como Encoders) son mecanismos 

utilizados para entregar la posición, velocidad y aceleración del rotor de un motor. Sus 

principales aplicaciones incluyen aplicaciones en robótica, lentes fotográficas, aplicaciones 

industriales que requieren medición angular, militares, etc. 

Un codificador rotatorio es un dispositivo electromecánico que convierte la posición angular 

de un eje, directamente a un código digital. 

Los tipos más comunes de encoders se clasifican en: absolutos y relativos (conocidos también 

como incrementales). Los encoders absolutos pueden venir codificados en binario o gray. 

Dentro de los encoders incrementales, se encuentran los encoders en cuadratura, ampliamente 

                                                 
45 2003 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA – Servomotor 
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utilizados en motores de alta velocidad y en aplicaciones en las que interesa conocer la 

dirección del movimiento del eje. 

El tipo común de encoder incremental consiste de un disco soldado al eje del motor que 

contiene un patrón de marcas o ranuras que son codificados por un interruptor óptico (par 

led/fotodiodo o led/ fototransistor) generando pulsos eléctricos cada vez que el patrón del 

disco interrumpe y luego permite el paso de luz hacia el interruptor óptico a medida que el 

disco gira. 

La resolución de un encoder típico es del orden de 1000 pulsos por revolución. Desde un 

encoder incremental no se puede determinar la posición angular absoluta del eje. Para poder 

determinar la posición relativa a un punto de referencia (cero), el encoder debe incluir una 

señal adicional que genera un pulso por revolución, denominada índice.  46 

2.4.4.1. Codificador rotatorio relativo 

El codificador rotatorio relativo (también llamado codificador incremental) como su nombre 

lo indica, es un encoder que determina el ángulo de posición por medio de realizar cuentas 

incrementales relativo a su posición actual. 

Esto quiere decir que el encoder incremental provee una posición estratégica desde donde 

siempre comenzará la cuenta. La posición actual del encoder es incremental cuando es 

comparada con la última posición registrada por el sensor. 

Los encoders incrementales son un tipo de encoder óptico. En este tipo de encoder cada 

posición es completamente única debido a que cada   posición es  relativa a una posición 

inicial la cual puede variar ya que no tiene una referencia de inicio.47 

                                                 
46 2009 UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA - Encoders 

47 2012 LBA INDUSTRIAL MINING 
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Figura 2.26. Codificador Rotatorio Relativo 

2.4.5. Driver de Motor - Puente H 

Entre los controladores o driver para controlar motores CC de bajo consumo el más conocido 

es el puente H. Esto se debe a que el diseño de este circuito permite invertir el giro del motor. 

Sin embargo el control de la velocidad de giro se puede lograr por métodos tales como el 

control del voltaje, de la corriente o con un PWM. Finalmente, se suele usar el dispositivo 

L298 ya que este dispositivo contiene 2 puentes H que permite trabajar con motores de bajo 

consumo.48 

                                                 
48 2007 ROBOTS ARGENTINA, Control de motores de CC Puente H 
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Figura 2.27. Circuito de Puente H 

2.4.5.1. Funcionamiento 

Aplicando una señal positiva en la entrada marcada AVANCE se hace conducir al transistor 

Q1. La corriente de Q1 circula por las bases, de Q2 y Q5, haciendo que el terminal a del 

motor reciba un positivo y el terminal b el negativo (tierra). 

 

Figura 2.28. Circuito para Avance 
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Si en cambio se aplica señal en la entrada RETROCESO, se hace conducir al transistor Q6, 

que cierra su corriente por las bases, de Q4 y Q3. En este caso se aplica el positivo al terminal 

b del motor y el negativo (tierra) al terminal a del motor. 

 

Figura 2.29. Circuito para Avance 

Una de las cosas muy importantes que se deben tener en cuenta en el control de este circuito 

es que las señales AVANCE y RETROCESO jamás deben coincidir. Si esto ocurre los 

transistores, Q2, Q3, Q4 y Q5 cerrarán circuito directamente entre el positivo de la fuente de 

alimentación y tierra, sin pasar por el motor, de modo que es seguro que se excederá la 

capacidad de corriente Emisor-Colector y los transistores, se dañarán para siempre. Y si la 

fuente no posee protección, también podrá sufrir importantes daños. Al efecto existen varias 

formas de asegurarse de esto, utilizando circuitos que impiden esta situación (llamados "de 

interlock"), generalmente digitales, basados en compuertas lógicas. Abajo mostramos un 

ejemplo. 
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Figura 2.30. Circuito de “interlock” 

He aquí otra opción de Puente H y circuito de interlock, con la ventaja de que utiliza menos 

transistores, (tipo Darlington en este caso) y de tener un circuito de interlock aún más seguro. 

En el circuito anterior, si se presentan las dos señales activas simultáneamente se habilita uno 

de los sentidos de marcha, sin que se pueda prever cuál será. Si las señales llegan con una 

leve diferencia de tiempo, se habilita la orden que ha llegado primero, pero si ambas señales 

llegan al mismo tiempo no se puede prever cuál comando (AVANCE o RETROCESO) será 

habilitado. En este segundo circuito no se habilita ninguno: 
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Figura 2.31. Circuito de Puente H completo 

El circuito Puente H sólo permite un funcionamiento SÍ-NO del motor, a plena potencia en 

un sentido o en el otro (además del estado de detención, por supuesto), pero no ofrece un 

modo de controlar la velocidad. Si es necesario hacerlo, se puede apelar a la regulación del 

voltaje de la fuente de alimentación, variando su potencial de 7,2 V hacia abajo para reducir 

la velocidad. Esta variación de tensión de fuente produce la necesaria variación de corriente 

en el motor y, por consiguiente, de su velocidad de giro. Es una solución que puede funcionar 

en muchos casos, pero se trata de una regulación primitiva, que podría no funcionar en 

aquellas situaciones en las que el motor está sujeto a variaciones de carga mecánica, es decir 

que debe moverse aplicando fuerzas diferentes. En este caso es muy difícil lograr la velocidad 

deseada cambiando la corriente que circula por el motor, ya que ésta también será función 
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—además de serlo de la tensión eléctrica de la fuente de alimentación— de la carga mecánica 

que se le aplica (es decir, de la fuerza que debe hacer para girar).49 

2.4.6. Reguladores de Voltaje DC-DC 

Existen diferentes reguladores de voltaje DC pero para fines de la presente tesis, solo se van 

a explicar los driver de voltaje de 5Vdc y de 3.3Vdc. El driver más comúnmente usado para 

convertir voltajes DC a 5Vdc es el LM7805 que brinda un voltaje de 5 Vdc 0.5A50. El driver 

de se usa para convertir voltajes DC a 3.3Vdc el LM1117 que otorga un voltaje de 3.3Vdc 

0.8A.51 

 

Figura 2.32. LM7805 y LM1117 

En la siguiente Tabla se explica cómo bajo las condiciones de voltaje de entrada (Vi) igual a 

10V y la temperatura (TJ) mayor a -40°C y menor a 125°C; La corriente de salida IO es igual 

a 500mA. El voltaje de salida Puede osilar entre 4.8 Vdc a 5.2 Vdc. 

                                                 
49 2007 ROBOTS ARGENTINA, Control de motores de CC Puente H 

50 2014 FAIRCHILD 

51 2013 TEXAS INSTRUMENTE 
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Tabla 2.10 Ficha Técnica de regulador de voltaje LM780552 

En la siguiente tabla se presenta la información de voltajes de salida VOut en el rango de 

3.168Vdc a 3.432Vdc bajo los parámetros de voltaje de entrada 4.75V ≤ VIN ≤ 10V y los 

parámetros de corriente de salida 0 ≤ IOut ≤ 800mA. 

 

Tabla 2.11 Características Eléctricas LM1117-3.353 

                                                 
52 2006 FAIRCHILD SEMICONDUCTOR 

53 2000 TEXAS INSTRUMENT, Datasheet LM1117 
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2.4.7. PWM (Pulse Witdh Modulation) 

El PWM es la modulación por ancho de pulso. Dicha modulación permite que al recortar o 

aumentar el ancho del pulso disminuya o aumente la corriente que reciben los motores. El 

método controlar la corriente puede controlar la velocidad, variará con cierta 

proporcionalidad en los motores54. 

 

Figura 2.33 Variación del ancho del pulso 

2.4.8. Sistema de Guiado 

El proyecto utiliza un sistema de guiado apoyado por un sistema de procesamiento de 

imágenes y transmisión de información. El procesamiento de imágenes se logra con apoyo 

de una cámara con una PC. En el capítulo 3 se profundizará y se explicará el correcto 

funcionamiento de los métodos empleados para lograrlos. 

2.4.9. Sistema de Alimentación por Batería 

La denominación batería, batería eléctrica, acumulador eléctrico o simplemente acumulador 

difiere de las pilas comunes en la forma según la cual puede regenerarse. En las pilas los 

materiales deteriorados en el funcionamiento deben reemplazarse por otros nuevos; en el 

                                                 
54 2007 ROBOTS ARGENTINA 
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acumulador, los materiales se regeneran enviando una corriente a través de la pila, pero en 

sentido contrario, quedando en su interior los productos de la reacción electroquímica.55 

2.4.9.1. Baterías de plomo-ácido 

Está constituida por dos electrodos de plomo, de manera que, cuando el aparato está 

descargado, se encuentra en forma de sulfato de plomo (II) (PbSO4) incrustado en una matriz 

de plomo metálico en el elemento metálico (Pb); el electrólito es una disolución de ácido 

sulfúrico56. 

 

Figura 2.34 Batería de Plomo Acido 6v 1300 mAh 

2.4.9.1.1. Carga 

Durante el proceso de carga inicial, el sulfato de plomo (II) pierde electrones o se reduce a 

plomo metal en el polo negativo (cátodo), mientras que en el ánodo se forma óxido de plomo 

(IV) (PbO2). Por lo tanto, se trata de un proceso de desproporción. No se libera hidrógeno, 

ya que la reducción de los protones a hidrógeno elemental está cinéticamente impedida en la 

superficie de plomo, característica favorable que se refuerza incorporando a los electrodos 

pequeñas cantidades de plata. El desprendimiento de hidrógeno provocaría la lenta 

                                                 
55 2014 AYUDAELECTRONICA.COM 

56 2013 UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS 
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degradación del electrodo, ayudando a que se desmoronasen mecánicamente partes del 

mismo, alteraciones irreversibles que acortarían la duración del acumulador57. 

2.4.9.1.2. Descarga 

Durante la descarga se invierten los procesos de la carga. El óxido de plomo (IV), que ahora 

funciona como cátodo, se reduce a sulfato de plomo (II), mientras que el plomo elemental se 

oxida en el ánodo para dar igualmente sulfato de plomo (II). Los electrones intercambiados 

se aprovechan en forma de corriente eléctrica por un circuito externo. Se trata, por lo tanto, 

de una conmutación. Los procesos elementales que trascurren son los siguientes: 

PbO2 + 2 H2SO4 + 2 e– → 2 H2O + PbSO4 + SO4
2– 

Pb + SO4
2– → PbSO4 + 2 e– 

En la descarga baja la concentración del ácido sulfúrico, porque se crea sulfato de plomo (II) 

y aumenta la cantidad de agua liberada en la reacción. Como el ácido sulfúrico concentrado 

tiene una densidad superior a la del ácido sulfúrico diluido, la densidad del ácido puede servir 

de indicador para el estado de carga del dispositivo58. 

2.4.9.1.3. Ciclos y vida 

No obstante, este proceso no se puede repetir indefinidamente, porque, cuando el sulfato de 

plomo (II) forma cristales, ya no responden bien a los procesos indicados, con lo que se pierde 

la característica esencial de la reversibilidad. Se dice entonces que la batería se ha «sulfatado» 

y es necesario sustituirla por otra nueva. Las baterías de este tipo que se venden actualmente 

utilizan un electrolito en pasta, que no se evapora y hace mucho más segura y cómoda su 

utilización. 

2.4.9.1.4. Ventajas 

Bajo costo. 

                                                 
57 2015 UCLM 

58 2015 UCLM 
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Fácil fabricación. 

2.4.9.1.5. Desventajas 

No admiten sobrecargas ni descargas profundas, viendo seriamente disminuida su vida útil. 

Altamente contaminantes. 

Baja densidad de energía: 30 Wh/kg. 

Peso excesivo, al estar compuesta principalmente de plomo; por esta razón su uso en 

automóviles eléctricos se considera poco lógico por los técnicos electrónicos con experiencia. 

Su uso se restringe por esta razón. 

2.4.9.1.6. Características 

Voltaje proporcionado: 2 V/elemento. 

Cuando varias celdas se agrupan para formar una batería comercial, reciben el nombre de 

vasos, que se conectan en serie para proporcionar un mayor voltaje. Dichos vasos se 

contienen dentro de una caja de polipropileno copolímero de alta densidad con 

compartimientos estancos para cada celda. La tensión suministrada por una batería de este 

tipo se encuentra normalizada en 12 voltios si posee 6 elementos o vasos para vehículos 

ligeros y 24 Voltios para vehículos pesados con 12 vasos. En algunos vehículos comerciales 

y agrícolas antiguos todavía se utilizan baterías de 6 voltios, de 3 elementos o vasos. 

Densidad de energía: 30 Wh/kg. 

2.4.9.1.6. Usos 

Este tipo de acumulador se sigue usando aún en muchas aplicaciones: en los automóviles, 

para el arranque, sistemas fotovoltaicos y en aplicaciones estacionarias como acumuladores 

para fuentes de alimentación ininterrumpidas para equipos médicos, informáticos, equipos 

de seguridad, etc. 
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Capítulo 3:  

Marco Teórico: Técnicas de procesamiento de 

imágenes para determinación de trayectorias de 

vehículos. 

3.1. Pixel 

El píxel es la unidad mínima de visualización de una imagen digital. Si aplicamos el zoom 

sobre ella observaremos que está formada por una parrilla de puntos o píxeles. Las cámaras 

digitales y los escáneres capturan las imágenes en forma de cuadrícula de píxeles.59 

 

Figura 3.1 Grafico Explicativo de Pixel 

                                                 
59 2014 Educalab 
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3.2. Frame, Marco o Cuadro 

El termino Frame es traducido a Marco o cuadro cuando se trabaja las imágenes de forma 

digital. Los cuadros pueden variar de dimensiones dependiendo la resolución en la que se 

trabaje. Es decir, la resolución de imagen, es el grado de detalle o calidad de una imagen 

digital (Cuadro) ya sea escaneada, fotografiada o impresa es lo que determina la resolución. 

Este valor se expresa en ppp (píxeles por pulgada) o en inglés dpi (dots per inch). Cuantos 

más píxeles contenga una imagen por pulgada lineal, mayor calidad tendrá.60 

3.3. Sensores de Imágenes 

3.3.1. Sensor CCD 

Los sensores de carga acoplada deben su nombre a que en un inicio se empleó en la 

fabricación de memorias de acceso secuencial. Estos son dispositivos electrónicos de silicio 

que en sus puntos fotosensibles incorpora un fotodiodo. Este genera electrones a partir de la 

cantidad de luz que incide sobre él; es decir, proporcionan una carga electrónica proporcional 

a la luz incidente.  

La carga de estos fotodiodos va pasando entre estos de manera adyacente hasta llegar a un 

registro que se encarga de suministrar, en orden secuencial, las diferentes cargas que poseen 

los distintos fotodiodos del sensor. Estas cargas se convierten en voltaje, luego se amplifica 

y se recoge en el circuito integrado de la cámara. 

El rango dinámico que influye en la gama de luminosidad de obtención en el sensor es supera 

a otras tecnologías como CMOS. Por otro lado, este tiene menor ruido electrónico y mayores 

velocidades de obturación, debido a que integra menos electrónica en el sensor.  

                                                 
60 2014 Educalab 
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Figura 3.2 Detalle de un CCD en detalle de color61 

3.4. Procesamiento de imágenes 

Procesamiento de imágenes se le denomina a la edición de los cuadros usando con 

computadores. El procesamiento de imágenes tiene como objetivo mejorar el aspecto de las 

imágenes y hacer más evidentes en ellas ciertos detalles que se desean hacer notar. La imagen 

puede haber sido generada de muchas maneras, por ejemplo, fotográficamente, o 

electrónicamente, por medio de monitores de televisión. El procesamiento de las imágenes 

se puede en general hacer por medio de métodos ópticos, o bien por medio de métodos 

digitales, en una computadora. 62 

A continuación, se explican los procesos por los cuales las imágenes serán procesadas para 

esta tesis. 

                                                 
61 2015 Centro Nacional de Biotecnología 

62 2000 Biblioteca Ilce 
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3.4.1. Proceso de Binarización 

En el proceso de binarización, las imágenes binarias solo están representadas por los valores 

de  cero y uno. Este proceso se realiza de acuerdo a un valor umbral, el cual determina que 

pixel se le asigna uno y que pixel se le asigna cero.63 

 

Figura 3.3 Imagen Binarizada 

3.4.2. Proceso de Segmentación de objetos 

El proceso de segmentación de objetos normalmente se logra resaltando los bordes de las 

figuras que aparecen en las imágenes. Para resaltar los bordes de las figuras se suele filtrar 

las imágenes, sin embargo existen varias opciones de filtro como Sobel y Canny para lograr 

resaltar los bordes. 64 

                                                 
63 2010 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

64 2010 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
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Figura 3.4 Métodos para resaltar bordes. 

3.4.3. Proceso de determinación de centro de Masa 

Este procedimiento se utiliza para procesar imágenes filtradas y trabajadas en blanco y negro. 

El algoritmo de centro de masa permite determinar el la ubicación central (pixel central) de 

un grupo de pixeles.  

Este procedimiento se realiza obteniendo los valores en los ejes XMIN;XMAX y YMIN;YMAX de 

la imagen. Esta información permite determinar cuál es el centro del grupo de pixeles que 

comparten una cierta característica en común: color y vecindad. 

La posición del pixel central (XPC;YPC) se determinaría bajo la siguiente ecuación 

 𝑋𝑃𝐶 =
𝑋𝑀𝐼𝑁+𝑋𝑀𝐴𝑋

2
 (3.1) 

 𝑌𝑃𝐶 =
𝑌𝑀𝐼𝑁+𝑌𝑀𝐴𝑋

2
 (3.2) 
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Figura 3.5 Modelo de ubicación de pixel central en color rojo 

3.5. Proceso de determinación de la distancia entre pixeles con el 

método de distancia euclidiana. 

En matemáticas, la distancia euclidiana o euclídea es la distancia "ordinaria" (que se mediría 

con una regla) entre dos puntos de un espacio euclídeo, la cual se deduce a partir del teorema 

de Pitágoras. 

En un espacio bidimensional, la distancia euclidiana entre dos puntos P1 y P2, de coordenadas 

cartesianas (x1, y1) y (x2, y2) respectivamente, es: 

 𝑑(𝑃1, 𝑃2) = √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2 (3.3) 
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Figura 3.6 Distancia euclidiana en un espacio bidimensional 

3.6. Algoritmo de Dijkstra65 

3.6.1. Explicación del algoritmo 

Dado un grafo a cuyos arcos se han asociado una serie de pesos, se define el camino de coste 

mínimo de un vértice u a otro v, como el camino donde la suma de los pesos de los arcos que 

lo forman es la más baja entre las de todos los caminos posibles de 𝑢 a 𝑣. 

El algoritmo de Dijkstra es un algoritmo eficiente (de complejidad 𝑂(𝑛2) donde 𝑛 es el 

número de vértices) que sirve para encontrar el camino de coste mínimo desde un nodo origen 

a todos los demás nodos del grafo. Fue diseñado por el holandés Edsger Wybe Dijkstra en 

1959.  

El fundamento sobre el que se asienta este algoritmo es el principio de optimalidad: si el 

camino más corto entre los vértices 𝑢 y 𝑣 pasa por el vértice 𝑤, entonces la parte del camino 

                                                 
65 2001 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, Algoritmo de Dijkstra. Un Tutorial 
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que va de 𝑤 a 𝑣 debe ser el camino más corto entre todos los caminos que van de w a v 

(Figura 1). 

De esta manera, se van construyendo sucesivamente los caminos de coste mínimo desde un 

vértice inicial hasta cada uno de los vértices del grafo, y se utilizan los caminos conseguidos 

como parte de los nuevos caminos. 

 

Figura 3.7 Camino más corto que va desde w a v 

Vamos a explicar el algoritmo con un pseudocódigo sencillo que nos ayudará a comprender 

como funciona. 

• 𝐺 =  (𝑉, 𝐸), donde 𝑉 es el conjunto de vértices y 

𝐸 el de arcos. 

• 𝑆 es el conjunto de vértices cuyos caminos más cortos al origen han sido ya determinados. 

• 𝑉 − 𝑆 es el resto de vértices. 

• 𝑑: Arreglo de estimaciones de caminos más cortos a dichos vértices. 

• 𝑝𝑟: Arreglo de predecesores para cada vértice. 
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<<Inicializar 𝑑 y 𝑝𝑟>> 

<<Poner 𝑆 =  ∅>> // aún no hemos estudiado ningún vértice 

While {𝑉 − 𝑆}  ≠  ∅ // mientras queden nodos sin determinar su camino mínimo al origen 

<<Ordenar los vértices en 𝑉 − 𝑆 y analizar de acuerdo a la menor distancia al origen>> 

<<Añadir u, el vértice más cercano en 

𝑉 − 𝑆, a 𝑆>> // 𝑆 =  𝑆 +  {𝑢} 

<<Recalcular la distancia a todos los vértices todavía en V-S adyacentes a u>> 

 

3.6.2. Aplicaciones del algoritmo 

Las aplicaciones del algoritmo de Dijkstra son muy diversas y de gran importancia en 

distintas áreas del conocimiento. Vamos a presentar algunas de ellas. 

• Encaminamiento de paquetes por los routers: Consideremos una red telefónica. En un 

momento dado, un mensaje puede tardar una cierta cantidad de tiempo en atravesar cada línea 

(debido a efectos de congestión, retrasos en las conexiones etc.). En este caso tenemos una 

red con costes en los arcos y dos nodos especiales: el nodo de comienzo y el de finalización, 

el objetivo aquí es encontrar un camino entre estos dos nodos cuyo coste total sea el mínimo. 

• Aplicaciones para Sistemas de información geográficos: extracción de características 

curvilíneas de imágenes usando técnicas de minimización del camino: La imagen se 

representa como una matriz de puntos, cada uno con una especial intensidad. Cada nodo se 

corresponde con un punto (pixel) de la imagen y tiene hasta ocho nodos adyacentes. El peso 

de los arcos viene dado en este caso por la diferencia de intensidad. Esta técnica presenta un 

gran ahorro de costes frente a las herramientas existentes actualmente en el mercado que usan 

métodos de vectorización automáticos. 
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• Caminos mínimos en Grafos usando XML y parsers de Java: El concepto de camino es una 

secuencia de operadores y conectores: un operador será cualquier unidad de proceso de 

información realizando un algoritmo específico (i.e. conversores digitales, de formato etc.) y 

un conector será cualquier mecanismo a través del cual los operadores se comunican entre 

sí. Dado un conjunto de descripciones de operadores y conectores, unos parámetros de 

optimización (que el usuario queda encargado de introducir) y una serie de requisitos, el 

sistema se encargará de encontrar un camino óptimo de una entrada establecida hasta un tipo 

de salida especificada aplicando transformaciones específicas en el menor tiempo posible. 

• Reconocimiento de lenguaje hablado: Un problema que se presenta es el distinguir entre 

palabras que suenan de manera similar. Se puede construir un grafo cuyos vértices 

correspondan a palabras posibles y cuyos arcos unan palabras que puedan ir colocadas una 

al lado de otra. Si el peso del arco corresponde a la probabilidad de que estén así colocadas, 

el camino más corto en el grafo será la mejor interpretación de la frase. 

• Otras aplicaciones: Enrutamiento de aviones y tráfico aéreo. Tratamiento de imágenes 

médicas. Problemas de optimización de una función de coste para moverse entre diversas 

posiciones. 

3.6.3. Ejemplo práctico del algoritmo de Dijkstra 

Para el ejemplo práctico se toma como problema el caso del a figura 3.7 

 

Figura 3.8 Caso de ruta optima entre punto S y t 

Vértice Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 

S       

b       

c       
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d       

e       

t       

Tabla 3.1 Tabla de desarrollo de resultados 

Lo que se pretende es determinar la ruta optima entre el nodo S al nodo t. Por ello, el primer 

paso es definir la ruta la ubicación inicial. 

Vértice Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 

S (0,S)      

b       

c       

d       

e       

t       

Tabla 3.2 Definición del punto de inicio 

Luego se determina los nodos adyacentes que en este caso son b y c,  se ingresa a la tabla la 

distancia o peso del tramo desde S. Asimismo para los nodos que no son adyacentes se inserta 

un valor de  ∞ y * para los nodos que ya han sido utilizados se desestiman para los 

procedimientos a futuro 

Vértice Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 

S (0,S) * * * * * 

b (4,S)      

c (2,S)      

d ∞      

e ∞      

t ∞      

Tabla 3.3 Definición de los nodos adyacentes respecto a S, la asignación de ∞ a los nodos 

que no se puede llegar desde S y * para aquellos nodos que se desestiman para los siguientes 

Pasos por haber sido usados 

Después se procede a seleccionar el peso más bajo de los nodos adyacentes, para seleccionar 

de forma definitiva el próximo en el camino de la ruta óptima.  

Vértice Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 

S (0,S) * * * * * 

b (4,S)      

c (2,S) (2,S) * * * * 
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d ∞      

e ∞      

t ∞      

Tabla 3.4 Selección de nodo en rojo para empezar el paso 2  y des estimación del nodo c para 

los siguientes Pasos 

 

Figura 3.9 Definición del primer nodo definitivo (c) en la ruta optima 

Luego, se procede a realizar de nuevo la designación de los nodos adyacentes respecto al 

nodo actual donde se encuentra y después la selección del nodo del peso mínimo. 

Vértice Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 

S (0,S) * * * * * 

b (4,S) (3,c)  (3,c) * * * 

c (2,S)  (2,S) * * * * 

d ∞ (10,c)     

e ∞ (12,c)     

t ∞ ∞     

Tabla 3.5 Selección de nodo en rojo para empezar el paso 3 y des estimación del nodo b para 

los siguientes Pasos 

 

Figura 3.10 Definición del segundo nodo definitivo (b) en la ruta optima 

Finalmente, el procedimiento anterior se repiten para los Pasos 4, 5 y 6. 
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Vértice Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 

S (0,S) * * * * * 

b (4,S) (3,c)  (3,c) * * * 

c (2,S)  (2,S) * * * * 

d ∞ (10,c) (8,b) (8,b) * * 

e ∞ (12,c) (12,b)    

t ∞ ∞ ∞    

Tabla 3.6 Selección de nodo en rojo para empezar el paso 4 y desestimación del nodo d para 

los siguientes Pasos 

 

Figura 3.11 Definición del tercer nodo definitivo (d) en la ruta optima 

Vértice Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 

S (0,S) * * * * * 

b (4,S) (3,c)  (3,c) * * * 

c (2,S)  (2,S) * * * * 

d ∞ (10,c) (8,b) (8,b) * * 

e ∞ (12,c) (12,b) (10,d) (10,d) * 

t ∞ ∞ ∞ (14,d)   

Tabla 3.7 Selección de nodo en rojo para empezar el paso 5 y desestimación del nodo e para 

los siguientes Pasos 

 

Figura 3.12 Definición del 4 nodo definitivo (e) en la ruta optima 

Vértice Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 
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S (0,S) * * * * * 

b (4,S) (3,c)  (3,c) * * * 

c (2,S)  (2,S) * * * * 

d ∞ (10,c) (8,b) (8,b) * * 

e ∞ (12,c) (12,b) (10,d) (10,d) * 

t ∞ ∞ ∞ (14,d) (12,e) (12,e) 

Tabla 3.8 Selección de nodo en rojo para el paso 6 y finalización. 

 

Figura 3.13 Definición del ultimo nodo definitivo (t) en la ruta optima  
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Capítulo 4: 

Descripción del Sistema Propuesto 

4.1. Hardware  

Para el Hardware del equipo se fabricó un prototipo. El cual consistió en la fabricación de la 

tarjeta de control y el ensamblaje del chasis con todas las partes ya explicadas en el capítulo 

2. Ambos fueron diseñados con la finalidad de obtener un buen desempeño y un correcto 

funcionamiento al integrarse con el software. 

4.1.1. Diseño del Prototipo y ensamblaje 

El diseño del vehículo prototipo debe permitir un correcto desplazamiento. Asimismo el 

vehículo prototipo debe tener una manejo sencillo por ello se ha utilizado un robot de dos 

ruedas con la posibilidad de controlar cada rueda de forma independiente. 

 

Figura 4.1 Modelo del vehículo con motor por rueda e independiente 

El modelo de este vehículo fue escogido por su facilidad  para realizar giros. Esto permite 

automatizar el movimiento de girar activando las dos ruedas en sentidos opuestos para que 

gire sobre sí. 
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Figura 4.2 Ejemplo de giro del vehículo con sentido hacia la derecha 

 4.1.1.1. Diseño de la Tarjeta de control  

Antes de diseñar la tarjeta de control, primero se realizaron las pruebas de cada dispositivo 

que funciones por separado. Estas pruebas se realizaron tanto en proto-board’s como en 

placas perforadas. Esto permite realizar implementaciones parciales de cada una de las parte. 

Finalmente, cuando se tienen todas las partes funcionando se procede a diseñar la o las placas 

que contengan todos los dispositivos.  

El diseño de la tarjeta de control se hizo en el programa Eagle. Este programa permite crear 

un archivo esquemático. En estos archivos esquemáticos se puede añadir dispositivos que ya 

contienen de forma pregrabados y/o crear nuevos dispositivos. 

 

Figura 4.3 Vista del archivo esquemático del regulador LM1117 
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Figura 4.4 Vista del archivo esquemático del regulador LM7805 

 

Figura 4.5 Vista del archivo esquemático del driver L298- Puente H 
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Figura 4.6 Vista del archivo esquemático del PIC 16F877P 

 

Figura 4.7 Vista del archivo esquemático del XBEE 
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Finalmente, cuando se tiene el archivo esquemático culminado se procede con la creación 

del archivo layout. Este archivo permite manejar el esquema de distribución de los elementos 

de un diseño. Es decir, permite diseñar con ayuda del archivo esquemático una placa impresa 

considerando distancias y tamaños   

 

 

Figura 4.8 Tarjeta desarrollada en el programa EAGLE 

4.1.1.2. Ensamblaje del Vehículo prototipo 

El ensamblaje del vehículo se desarrolló con las siguientes consideraciones.  

El vehículo debe ocupar el tamaño mínimo posible para que pueda realizar un mejor 

desplazamiento. 

El vehículo debe tener los LED’s blancos encendidos y visibles para que sea visible por la 

cámara. 

El vehículo debe tener un buen desempeño con su batería. 

El vehículo tiene que desplazarse correctamente con su peso 
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4.1.2. Configuración de sistema de comunicación XBee 

De acuerdo a los procedimientos explicados en el capítulo 2 se configuro los XBee para que 

la comunicación sea de forma transparente. Esto permite que la comunicación sea directa 

entre el vehículo Prototipo y la computadora 

4.1.3. Procesos configurados de respuesta 

Todas las configuraciones hechas para poder transmitir al vehículo y que este lo vuelva una 

acción han sido programadas previamente en el PIC 16F877A del vehículo. El accionamiento 

de la garra o la activación de los motores se hacen con comandos. Los comandos empleados 

son los siguientes. 

s: Parar, es decir desactiva los dos motores lo que permite detener el movimiento del 

vehículo. 

w: avanzar, es decir activar los dos motores en sentido que permita desplazar el vehículo 

hacia adelante. 

x: retroceder: es decir activar los dos motores en sentido que permita desplazar el vehículo 

hacia atrás. 

a: gira levemente con sentido hacia la izquierda, es decir activar los dos motores en sentido 

inversos para lograr que el vehículo gire hacia la izquierda sobre sitio. 

d: gira levemente con sentido hacia la derecha, es decir activar los dos motores en sentido 

inversos para lograr que el vehículo gire hacia la derecha sobre sitio. 

A: gira muy levemente con sentido hacia la izquierda, es decir activar los dos motores en 

sentido inversos para lograr que el vehículo gire hacia la izquierda sobre sitio. 

D: gira muy levemente con sentido hacia la derecha, es decir activar los dos motores en 

sentido inversos para lograr que el vehículo gire hacia la derecha sobre sitio. 
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4.1.4. Ubicación de Cámara. 

La ubicación de la cámara para el sistema de guiado debe ser en la parte superior donde pueda 

captar de mejor manera el desplazamiento del vehículo. 

 

Figura 4.9 Parante que sostiene la Cámara del sistema de guiado 

El modelo de la cámara empleada en el presente proyecto es la cámara LifeCam Studio de la 

Marca Microsoft. Asimismo debido al modelo de la cámara las dimensiones del parante 

pueden variar. Es por ello, que para definir las dimensiones se tomó como referencia el 

Angulo del campo de visión de la cámara y la resolución de sensor de la cámara.  

 

Figura 4.10 Sección “Imaging Features” de la hoja de datos de la cámara. Sensor Resolution 

1920 X1080 y 75° diagonal field of view66 

El Angulo del campo de visión diagonal de la cámara es de 75° y la Resolución del sensor es 

1920x1080, lo que permite determinar distancia y tamaño de la toma. Sin embargo, para tener 

                                                 
66 2015 MICROSOFT 
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una mayor margen y evitar el error de dimensionar el parante con un tamaño menor se 

consideró al Angulo del campo de visión diagonal como ángulo del campo de visión.   

Con el cálculo que se muestra a continuación se determina el tamaño de la imagen que se va 

a emplear. 

 

Figura 4.11 La figura presenta las variable que se va a tener que considerar para despejar y 

determinar las dimensiones de la toma  

Sea: 

𝛼: Angulo del campo de la visión de la cámara. 

𝑥: Distancia del suelo a la cámara  

𝑦: Distancia del punto centro hacia los lados derecha e izquierda 

 𝑦 = 𝑥 tan (
𝛼

2
) (4.1) 

Al selecciona una distancia del suelo a la cámara (x) para trabajar de 2.5 metros y ya contar 

con el Angulo del campo de visión 75° se logra despejar el valor de 𝑦. 

 𝑦 = 1.918 (4.2) 

Al despejar el valor de 𝑦 se puede determinar el ancho del cuadro que sería de 3.836 metros. 

Sin embargo al ser muy grande esta dimensión se procede a calcular el Alto del cuadro. 

Considerando la resolución del sensor que es de 1920x1080  

𝑦 
𝑥 

𝛼 
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Sea: 

 ℎ: Alto del cuadro 

𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ: Ancho del cuadro. 

ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡: Alto del cuadro  

 ℎ =
2𝑦×ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ
=

3.836×1080

1920
2.157 (4.3) 

Con esta dimensión es más fácil trabajar y definir una dimensión del parante. El cual tendrá 

una altura de 2.5 metros y un ancho mayor a 2.157 metros, para que el parante no sea captado 

por la cámara.  

 

Figura 4.12 Parante que sostiene la Cámara del sistema de guiado con dimensiones mínimas 

4.2. Software  

4.2.1. Paramentos mínimos para el correcto funcionamiento del software. 

Los parámetros mínimos requeridos para el correcto funcionamiento del software se han 

definido luego de las pruebas realizadas en el proceso del desarrollo del mismo. Por ello, se 

requiere que estos parámetros sean cumplidos. 
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4.2.2. El piso debe ser no reflectivo 

Se debe eliminar todo los obstáculos que reflejen 

Que la imagen tenga una resolución como máximo de 640x480 pixeles 

El procesador de la computadora debe ser Dual Core o superior  

El procesador de la computadora debe ser de 64 bits. 

El sistema operativo de la computadora debe ser Windows 7 

La Computadora debe poseer una memoria RAM de 4 Gigabytes o superior  

El espacio disponible en disco duro de 100 Megabytes a más. 

Explicación del funcionamiento del software  

El software se ha desarrollado en bloques. Por ello, con apoyo del diagrama de flujo de la 

Figura 4.8 se podrá explicar  de forma global cada bloque y su secuencia. 

Al iniciar el programa, se requiere que el equipo active el puerto serial y la captura de imagen 

de la cámara. Luego, el Proceso de detección y segmentación de la imagen debe permitir 

saber dónde se encuentra el vehículo en la imagen. Por ello, al tener su ubicación se tiene que 

verificar la dirección a la que se encuentra el frente del prototipo. Asimismo, el prototipo se 

tiene que descontar de la imagen para no ser considerado como obstáculo. 

Luego se procede a determinar los obstáculos y la ruta optima que le permitirá esquivar los 

obstáculos. Asimismo, se debe verificar si se puede ir derecho o si debe ser alineado hacia 

un lado. De requerir ser alineado, el Algoritmo de alineación hace que el vehículo gire 

levemente hasta una mejor posición. Después de alinear el vehículo, se calcula la trayectoria 

hacia el siguiente cuadrante.  

Mientras el vehículo empieza a realizar la ruta óptima, el programa comprobara si hay una 

variación en los obstáculos. Si se determinar que hay una variación, en los obstáculos, se 

enviará la trama que le indica “Parar” al vehículo y se determinara una nueva ruta óptima 

con este nuevo obstáculo. 
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Finalmente, al no existir variación en los obstáculos el vehículo deberá llegar a su punto final.  

 

Figura 4.13 Diagrama de flujo completo del software.   
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4.2.2.1. Algoritmo de detección de Obstáculos y determinación de ruta optima 

El algoritmo de detección de obstáculos permite definir la ubicación de los obstáculos. 

Asimismo como ya se ha identificado el vehículo previamente, el vehículo se va a descartar 

como obstáculo y permitirá trabajar el algoritmo de ruta óptima. El algoritmo utiliza la 

uniformidad del piso apoyado con filtros para distorsionar la imagen. Esto permite que los 

obstáculos sean capturados y definidos con otros filtros para resaltar figuras o variaciones de 

color. Los cuales en su mayoría los va a tomar como obstáculos.  

En primer lugar, a la imagen capturada por la cámara se aplica un filtro de escala de grises 

para poder procesar la imagen. Luego, se umbraliza la imagen para poder homogenizar la 

imagen frente a la iluminación. Después, se aplica el filtro de sobel para obtener el contorno 

de todos los objetos detectados dentro de la imagen. Se traza una circunferencia a partir del 

baricentro, todos los puntos dentro de este se ponen en negro para poder restar la imagen del 

vehículo. 

 

Figura 4.14 Segmentación de imagen por cuadrante 

Finalmente, se aplica el contador de objetos y con los pixeles del contorno de cada objeto 

podemos hallar qué espacio de la imagen se encuentran todos los obstáculos. La imagen se 
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distribuye en 42 cuadrantes, de las mismas características. Una vez que obtenemos los 

cuadrantes de los obstáculos, estos se utilizan para encontrar la matriz de dimensiones 42x42. 

4.2.2.2. Algoritmo de detección y segmentación del vehículo 

El algoritmo desarrollado para resolver este proceso se explica a continuación. Para realizar 

la detección del vehículo se instalaron sobre este 03 LED’s blancos ultrabrillantes, con la 

finalidad de resaltar las características de RGB de los objetos blancos. En este sentido, 

cuando se procese la imagen de los LED’s, presentarán tendencia a ser siempre blancos. 

Ir: componente en rojo de un pixel. 

Ig: componente en verde de un pixel. 

Ib: componente en azul de un pixel. 

RGB Blanco:  ir = 255, ig = 255, ib = 255 

Para poder ubicar los LED’s dentro de la imagen procesada, se  contempla un rango de 

variación para poder aplicar el filtro por color sobre la imagen capturada de la cámara. 

LED: ir > 250, ig > 250, ib > 250 

Otra características de los LED’s es la distancia entre ellos, lo que ayudará a identificar cada 

uno, ya que han sido instalados para formar entre ellos perfectamente un triángulo isósceles. 

La distancia se mide dentro de la imagen en unidades de pixeles. 

 

Figura 4.15 Distribución de LED’s del vehículos en forma de triángulo y la asignación de los 

nombres A, B y C a cada LED 
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Donde: 

Distancia entre A y B = 28 pixeles 

Distancia entre B y C = 28 pixeles 

Distancia entre A y C = 18 pixeles 

 

Dentro de la imagen filtrada pueden existir objetos que cumplan con las características antes 

mencionadas, debido a que las condiciones del lugar pueden infringir los parámetros mínimos 

de funcionamiento. Para evitar errores en la identificación de los LED’s, analizaremos los 

objetos obtenidos luego del procesamiento de imagen. 

Para el análisis de la imagen, nos guiaremos de una matriz de Nx5, donde N es igual a la 

cantidad de combinaciones de objetos obtenidos luego del filtro por color. Dentro de esta 

matriz se guarda la distancia euclidiana que existe entre 02 objetos y las coordenadas de 

estos, expresados como su centro de mesa.  

M = 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑋1 𝑌1 𝑋1 𝑌1 𝐷1
𝑋1 𝑌1 𝑋2 𝑌2 𝐷2
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

𝑋1 𝑌1 𝑋𝑛 𝑌𝑛 𝐷𝑛
𝑋2 𝑌2 𝑋1 𝑌1 𝐷𝑛 + 1
𝑋2 𝑌2 𝑋2 𝑌2 𝐷𝑛 + 2
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

𝑋𝑛 𝑌𝑛 𝑋𝑛 − 1 𝑌𝑛 − 1 𝐷𝑛𝑥𝑛 − 1
𝑋𝑛 𝑌𝑛 𝑋𝑛 𝑌𝑛 𝐷𝑛𝑥𝑛 ]

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Donde: 

n = Nº de objetos  

N = n x n 

M = Matriz de distancias 
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Se filtra dicha matriz para cada uno de los puntos; por lo tanto, se halla el punto B tal que 

dicho punto cumpla con la distancia de los lados isósceles con 02 puntos en Distancia. Luego 

dichos puntos deben cumplir con la distancia del lado más corto del triángulo. Al identificar 

los puntos con el algoritmo, se puede detectar la ubicación del vehículo en la imagen 

mediante las coordenadas. Asimismo, obtenemos el baricentro del triángulo. 

          

Figura 4.16 LED’s ubicados en el vehículo 

 

 

Figura 4.17 Diagrama de flujo del algoritmo de detección y segmentación del vehículo 
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4.2.2.3. Algoritmo de definición del centro del vehículo o Baricentro  

En el punto anterior se pudo definir la ubicación del vehículo con la segmentación de la 

imagen a partir de la ubicación de los indicadores activos. Los LED’s A, B y C que posee el 

vehículo permiten determinar un punto central del vehículo a partir del triángulo formado 

por  los mismos. 

El proceso para obtener esto se logra teniendo definida las posiciones de los puntos  A(XA; 

YA), B(XB; YB) y C(XC; YC). Luego se realiza la ecuación para determinar la ubicación del 

Baricentro XV;YV 

 𝑋𝑉 =
𝑋𝐴+𝑋𝐵+𝑋𝐶

3
 (4.4) 

 𝑌𝑉 =
𝑌𝐴+𝑌𝐵+𝑌𝐶

3
 (4.5) 

 

Figura 4.18 Punto central o baricentro (V) en color rojo 

4.2.2.4. Algoritmo de detección de sentido 

El algoritmo de detección de sentido es para determinar hacia donde está orientado el 

vehículo, esto permite definir la dirección inicial que va a tomar el vehículo para iniciar su 

ruta óptima.  
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Figura 4.19 Posición de LED’s en la figura de la izquierda y asignación de puntos A, B y C 

en la figura de la derecha 

Se considera la distribución de los pixeles dentro de la imagen como referencia para indicar 

el sentido del vehículo y la diferencia en unidades de pixel para los puntos A, B y C. A 

continuación, se definen los 04 principales sentidos, que representan básicamente las 

posiciones de dirección del movimiento. 

𝑋𝐴: La ubicación en 𝑥 del punto A  

𝑌𝐴: La ubicación en 𝑦 del punto A  

𝑋𝐵: La ubicación en 𝑥 del punto B  

𝑌𝐵: La ubicación en 𝑦 del punto B  

𝑋𝐶: La ubicación en 𝑥 del punto C  

𝑌𝐶: La ubicación en 𝑦 del punto C  
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Figura 4.20 Sentido dentro en relación a imagen 

Donde: 

Norte:  𝑌𝐵 < 𝑌𝐴, 𝑌𝐵 < 𝑌𝐶 , 𝑌𝐴 − 𝑌𝐶 = 0 

Sur:  𝑌𝐵 > 𝑌𝐴, 𝑌𝐵 > 𝑌𝐶 , 𝑌𝐴 − 𝑌𝐶 = 0 

Este:  𝑋𝐵 > 𝑋𝐴, 𝑋𝐵 > 𝑋𝐶 , 𝑋𝐴 − 𝑋𝐶 = 0 

Oeste:  𝑋𝐵 < 𝑋𝐴, 𝑋𝐵 < 𝑋𝐶 , 𝑋𝐴 − 𝑋𝐶 = 0 

 

Por otro lado, el vehículo puede tener otras posiciones adicionales a las antes mencionadas. 

Estas se hallan obteniendo la pendiente entre los puntos A y C, además se sectorizan para 

poder tener una posición exacta del vehículo. 

640 pixeles 

480 pixeles 

NORTE 

SUR 

OESTE ESTE 
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Figura 4.21 Sentidos adicionales del vehículo 

Cada punto presenta una posición A(XA; YA), B(XB; YB) y C(XC; YC) y  la recta entre cada 

punto permite tener la pendiente, con lo cual se puede ver el grado de inclinación.  

 

Figura 4.22 Algoritmo de detección de sentido 

4.2.2.5. Algoritmo de Alineación 

En el caso que el vehículo se encuentre virado; es decir, distinto a cualquiera de los sentidos 

principales de dirección, el algoritmo de alineación  busca corregir la posición. Si la posición 
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no cumple con ciertos parámetros el vehículo hará movimientos leves para que cumpla el 

criterio del programa y el  sentido. 

El movimiento de alineación depende de la posición actual y la posición futura; por lo tanto, 

se determina a partir de la ruta obtenida en el punto 4.2.2.2. A continuación, se indican los 

posibles movimientos. 

El movimiento será hacia el oeste, cuando la diferencia entre la posición final y la posición 

actual sea igual a -1. 

El movimiento será hacia el este, cuando la diferencia entre la posición final y la posición 

actual sea igual a 1. 

El movimiento será hacia el norte, cuando la diferencia entre la posición final y la posición 

actual sea igual a -6. 

El movimiento será hacia el sur, cuando la diferencia entre la posición final y la posición 

actual sea igual a 6. 

  

Figura 4.23 Movimiento hacia el norte (izquierda) y sur (derecha). 

 

Posición Final 

Posición Inicial 

Posición Final 

Posición Inicial 



122 

 

    

Figura 4.24 Movimiento hacia el oeste (izquierda) y este (derecha). 

Para indicar al vehículo el movimiento que realizará para llegar a la posición final con el 

sentido adecuado se determinan los movimientos hacia la derecha o izquierda. 

Si el movimiento será hacia el oeste y las posiciones son 1, 2, 3, 4, 9, 11, 13 y 14, el 

movimiento será pequeño hacia la izquierda hasta ubicarse en la posición final cuyas 

características definimos en el punto 4.2.2.3. Caso contrario, será a la derecha. 

Si el movimiento será hacia el este y las posiciones son  1, 2, 3, 4, 9, 11, 13 y 14, el 

movimiento será pequeño hacia la derecha hasta ubicarse en la posición final cuyas 

características definimos en el punto 4.2.2.3. Caso contrario, será a la izquierda. 

Si el movimiento será hacia el sur y las posiciones son 1, 3, 5, 7, 9, 10, 13 y 15, el movimiento 

será pequeño hacia la izquierda hasta ubicarse en la posición final cuyas características 

definimos en el punto 4.2.2.3. Caso contrario, será a la derecha. 

Si el movimiento será hacia el sur y las posiciones son 1, 3, 5, 7, 9, 10, 13 y 15, el movimiento 

será pequeño hacia la derecha hasta ubicarse en la posición final cuyas características 

definimos en el punto 4.2.2.3. Caso contrario, será a la izquierda. 

4.2.2.6. Algoritmo de corrección de trayectoria 

El algoritmo de corrección de trayectoria se utiliza para poder definir un avance preciso entre 

el cuadrante actual del vehículo y el cuadrante siguiente en el cual va a llegar.  

Para lograr definir la trayectoria del vehículo, se traza una recta. Sin embargo esta recta toma 

como referencia al punto frontal del vehículo y  el punto baricentro del vehículo. Con ambos 

Posición Final 

Posición Inicial 

Posición Final 

Posición Inicial 
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puntos  se puede obtener la pendiente y la ecuación de la recta que define la trayectoria del 

vehículo. 

Sea:  

𝑋0: La ubicación en 𝑥 del punto baricentro 

𝑌0: La ubicación en 𝑦 del punto baricentro  

 𝑋𝑏: La ubicación en 𝑥 del punto B (indicador frontal del vehículo) 

𝑌𝑏: La ubicación en 𝑦 del punto B (indicador frontal del vehículo) 

m: Pendiente de la ecuación de la recta. 

 𝑚 = 
𝑌𝑏−𝑌𝑜

𝑋𝑏−𝑋𝑜
 (4.6) 

Ecuación de la recta con referencia al punto B: 

 𝑌 − 𝑌𝑏 = 𝑚(𝑋 − 𝑋𝑏) (4.7) 

Ecuación despejada en X: 

 𝑋 =
𝑌−𝑌𝑏

𝑚
+ 𝑋𝑏 (4.8) 

Con la ecuación despejada en X de la recta se puede determinar la trayectoria y se puede 

definir si está en una trayectoria adecuada al cuadrante superior o inferior. 

Ecuación despejada en Y: 

 𝑌 = 𝑚(𝑋 − 𝑋𝑏) + 𝑌𝑏 (4.9) 

Con la ecuación despejada en Y de la recta se puede determinar la trayectoria y se puede 

definir si está en una trayectoria adecuada al cuadrante lateral derecho o izquierdo. 

Después para que el vehículo se guie se debe definir un cuadrante interno dentro de cada 

cuadrante. El cual permitirá que la trayectoria del vehículo siempre busque ir de forma más 
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precisa al interior de un cuadrante normal. Esto permitirá que el vehículo trace rutas más 

precisas al interior de cada cuadrante. 

Finalmente, cuando el vehículo deba desplazarse a un cuadrante contiguo (derecha o 

izquierda). Se debe trabajar con la ecuación despejada en Y. 

Sea: 

𝑋0: La ubicación en 𝑥 del punto baricentro 

𝑌0: La ubicación en 𝑦 del punto baricentro  

𝑋𝑏: La ubicación en 𝑥 del punto B (indicador frontal del vehículo) 

𝑌𝑏: La ubicación en 𝑦 del punto B (indicador frontal del vehículo) 

𝑋1: Valor mínimo en 𝑥 del cuadrante interno 

𝑌1: Valor mínimo en 𝑦 del cuadrante interno 

𝑋2: Valor máximo en 𝑥 del cuadrante interno 

𝑌2: Valor máximo en 𝑦 del cuadrante interno 

Se procede a despejar  

 𝑌 =
𝑌𝑏−𝑌𝑜

𝑋𝑏−𝑋𝑜
(𝑋2 − 𝑋𝑏) + 𝑌𝑏 (4.10) 

 Luego, el resultado de Y se evalúa si cumple que: 

 𝑌1 ≤ 𝑌 ≤ 𝑌2  (4.11) 

En caso que el resultado que Y sea menor 

 𝑌 ≤ 𝑌1 ≤ 𝑌2  (4.12) 

El programa deberá enviar girar hacia la derecha. 
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En caso que el resultado que Y sea mayor 

 𝑌1 ≤ 𝑌2 ≤ 𝑌  (4.10) 

El programa deberá enviar girar hacia la izquierda. 

 

 

Figura 4.25 Desplazamiento del vehículo a cuadrante lateral derecho.  

Por otro lado, el procedimiento se aplicara de igual forma y se despejara en X cuando se 

trabaje con cuadrantes superiores e inferiores (arriba abajo) 
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Figura 4.26 Diagrama de flujo del algoritmo de corrección de trayectoria 

4.2.2.7. Corrección de ruta 

El algoritmo de detección de obstáculos como está constantemente siendo ejecutado permite 

tener un iteración previa a la actual. Por ello, al contar con las posiciones previas a las actuales 

y al no ser las mismas se determina parar al vehículo y replantear una nueva ruta. Esto puede 

depender de la configuración. Es decir, si el cuadrante afectado que posee variación se 

encuentra cerca al cuadrante del vehículo o su ruta puede detenerse y recalcular la ruta 

óptima.    

  

Identificación del baricentro y 

puntos A, B y C 

Trazado de rectas del 

baricentro y punto B 

Corrección de trayectoria con 

giro del vehículo o avance  

Calculo de intersección de 

trayectoria  

Corrección de 

trayectoria 
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Capítulo 5: 

Pruebas y resultados; validación de resultados; 

conclusión y recomendaciones para trabajos futuros. 

En el presente capitulo se busca mostrar las pruebas realizadas y validar los resultados 

obtenidos. Asimismo se van a presentar las conclusiones  y recomendaciones para trabajos 

futuros 

5.1. Pruebas realizadas 

El programa realizado en Microsoft Visual Studio 2010, consta de los siguientes botones y 

cuadros. 

On:  Inicializa la cámara 

Pausa: Detiene el procesamiento de imágenes 

Off:  Deshabilita la cámara 

Clear:  Limpia el TextBox1 y TextBox2 

a:  Botón para mover hacia la izquierda (giro pequeño) 

d:  Botón para mover hacia la derecha (giro pequeño) 

A:  Botón para mover hacia la izquierda (giro muy pequeño) 

D:  Botón para mover hacia la derecha (giro muy pequeño) 

S:  Botón para detener el vehículo 

W:  Cambiar sentido o retroceder 

x,y:  Entrega la posición del baricentro delvehículo 
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Luz:  Botón para obtener las imágenes de LEDs 

Barice: Botón para mostrar el baricentro del triángulo formado por los LEDs. 

TextBox1: TextBox que muestra la posición del vehículo, además confirma el sentido 

futuro. 

TextBox2: TextBox que muestra datos de la recta de corrección de avance del vehículo. 

 

Figura 5.1. Imagen de la pantalla inicial del programa 

La altura de la cámara va a estar a 2.5 m, con esta altura podemos garantizar la máxima 

cobertura respecto a la altura estándar de las edificaciones. El tipo de suelo debe ser liso, en 

este caso se utilizó una plancha de tablero de MDF, con la finalidad de imitar el suelo liso o 

cemento pulido y no reflectivo. 

Se elegirá una ruta para poder apreciar el uso de los botones Luz y Baricentro. Estos muestran 

cómo afecta la luz en el procesamiento de imágenes para la ubicación de objetos mediante el 

filtro de sobel y la ubicación de los LEDs. La obtención de datos se realizará paso a paso 

para poder comprender el desarrollo del programa. Además, se validará la ruta que elige el 

programa para llegar hasta el destino final, en este caso se realizará un recorrido hasta el 
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cuadrante 23. Las pruebas serán realizadas con un valor de brillo de 47 y un enfoque de 0 

dentro de la configuración de la cámara. 

 

Figura 5.2. Selección del cuadrante final como 23 

 

Figura 5.3. Cálculo de la ruta óptima 
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Figura 5.4. Resultado de Botón Luz para el cuadrante 14 

 

Figura 5.5. Resultado de Botón Barice para el cuadrante 14 
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Figura 5.6. Resultado de Botón Luz para el cuadrante 15 

 

Figura 5.7. Resultado de Botón Barice para el cuadrante 15 
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Figura 5.8. Se elige cuadrante final como 23 

 

Figura 5.9. Resultado de Botón Luz para el cuadrante 16 
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 Figura 5.10. Resultado de Botón Barice para el cuadrante 16 

 

Figura 5.11. Se elige cuadrante final como 23 
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Figura 5.12. Resultado de Botón Luz para el cuadrante 17 

 

Figura 5.13. Resultado de Botón Barice para el cuadrante 17 
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Figura 5.14. Vehículo en cuadrante final 

 

Figura 5.15. Resultado de Botón Luz para el cuadrante 23 
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Figura 5.16. Resultado de Botón Barice para el cuadrante 23 

Luego, se procede a realizar pruebas para la obtención de la ruta óptima cuando el escenario 

cuenta con objetos que impiden el paso. Las imágenes muestran la identificación de los 

objetos presentes y la ubicación del vehículo. Estas imágenes se obtienen mediante el 

programa mediante el Botón ON. Además, se muestra la obtención de la nueva ruta calculada, 

cuando se presenta el movimiento de objetos. 
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Figura 5.17. Selección del cuadrante final como 08 

 

Figura 5.18. Resultado de obtención de obstáculos para posición 23 

 

Figura 5.19. Resultado de obtención de baricentro para posición 23 
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Figura 5.20. Resultado de obtención de obstáculos para posición 17 

 

Figura 5.21. Resultado de obtención de baricentro para posición 17 
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Figura 5.22. Resultado de obtención de obstáculos para posición 11 

 

Figura 5.23. Resultado de obtención de baricentro para posición 11 
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Figura 5.24. Cambio de ruta al mover objeto 

 

Figura 5.25. Resultado de obtención de baricentro para posición 11 
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Figura 5.26. Resultado de obtención de obstáculos para posición 5 

 

Figura 5.27. Resultado de obtención de baricentro para posición 5 
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Figura 5.28. Resultado de obtención de obstáculos para giro en posición 5 

 

Figura 5.29. Resultado de obtención de baricentro para giro en posición 5 
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Figura 5.30. Resultado de obtención de obstáculos para  posición 3 

 

Figura 5.31. Resultado de obtención de baricentro para posición 3 
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Figura 5.32. Resultado de obtención de obstáculos para  posición 2 

 

Figura 5.33. Resultado de obtención de baricentro para giro en posición 2 
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Figura 5.34. Resultado de obtención de obstáculos para  posición 8 

 

Figura 5.35. Resultado de obtención de baricentro para giro en posición 8 

En el desarrollo del proyecto se menciona que, para poder obtener la imagen de los obstáculos 

presentes, se calcula un sector determinado, a partir del radio con punto de origen del 

baricentro. Por lo tanto, calculamos una nueva ruta para visualizar el área que se resta a la 
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imagen total de objetos, con el objetivo de obtener sólo los obstáculos sin la presencia del 

vehículo. 

 

Figura 5.36. Resultado de obtención de ruta con destino final 16 

 

Figura 5.37. Resultado de obtención de obstáculos para  posición 14 
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Figura 5.38. Resultado de obtención de obstáculos para  posición 21 

 

Figura 5.39. Resultado de obtención de radio para posición 21 
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Figura 5.40. Resultado de obtención de obstáculos y vehículo para  posición 16 

 

Figura 5.41. Resultado de obtención de radio para posición 16 

Existe la posibilidad de intentar tener como destino final, la misma posición donde se 

encuentre el vehículo; por lo tanto, cuando se realiza dicha selección el programa no da 

ningún error. Sin embargo, cuando se tiene un obstáculo dentro de la ruta obtenida se genera 
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un error y se manda un mensaje de alerta al usuario. A continuación, las imágenes de las 

pruebas realizadas. 

 

Figura 5.42. Resultado de obtención de radio para posición y destino final 28 

En la figura anterior, el programa no muestra error, sólo indica que se llegó al destino final. 

En la siguiente imagen, se muestra cómo se produce el error para un destino final al cuadrante 

15 que se encuentra ocupado por un obstáculo. 
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Figura 5.43. Resultado de obtención de radio para destino final 15 

Una de las consideraciones que se tuvieron para el desarrollo de esta solución, ha sido 

considerar las características de iluminación óptimas para el buen desarrollo del programa. 

Antes de realizar todo procesamiento de imágenes se debe realizar una calibración previa en 

la cámara que se utilizará, dentro de las principales consideraciones se encuentra la 

configuración del brillo de la cámara y el enfoque. A continuación, se mostrará la variación 

del brillo en la cámara y cómo puede afectar al procesamiento. 

En primer lugar, se muestran imágenes con un cambio de brillo al máximo que pueda 

presentar la cámara. Este no permite visualizar de manera correcta las imágenes. 

 

Figura 5.44. Configuración de cámara con brillo máximo 
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Figura 5.45. Captura de imagen con brillo máximo 

 

Figura 5.46. Procesamiento de imagen con brillo máximo 

Luego, se modifica el brillo a un valor de 140. Este será considerado como un valor 

intermedio. Se realizarán pruebas para la obtención de rutas a diferentes destinos. Por otro 

lado, se prueba el reconocimiento del vehículo para una zona alejada del centro del área como 

en el centro de ésta. 
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Figura 5.47. Configuración de cámara con brillo de 140 (Intermedio) 

 

Figura 5.48. Procesamiento de imagen con brillo de 140 – posición entre 10 y 16 
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Figura 5.49. Procesamiento de imagen con brillo de 140 – posición entre 22 y 28 

En estas pruebas, asignaremos como destino final el cuadrante 2 con un parámetro de brillo 

de 140. En las figuras se visualizará que ocurre un cambio de ruta aleatorio luego de 6 

intentos. Se entiende que el cambio de ruta se ejecuta cuando el programa detecta un 

obstáculo en movimiento; por lo tanto, se muestran las imágenes de los obstáculos para dicha 

ruta con el botón Luz para varios intentos. 

 

Figura 5.50. Selección del destino final como cuadrante 2 
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Figura 5.51. Cálculo de ruta para prueba 1 con destino al cuadrante 2 

 

Figura 5.52. Cálculo de ruta para prueba 6 con destino al cuadrante 2 
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Figura 5.53. Imagen de obstáculos ruta con final 2 – Intento 7 

 

Figura 5.54. Obtención de ruta con final 2 – Intento 8 
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Figura 5.55. Imagen de obstáculos ruta con final 2 – Intento 8 

 

Figura 5.56. Vehículo en movimiento con final 2 – Intento 8 
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Figura 5.57. Error producido por obstáculo en ruta – Intento 8 

 

Figura 5.58. Imagen de obstáculos para error producido – Intento 8 

Luego, se procede a realizar pruebas cambiando el valor para la umbralización de la imagen.  

Se muestran imágenes para 03 valores de umbral: 40, 80 y 140, en estas se puede apreciar el 

mejor nivel para el fin de este proyecto. La configuración de la cámara se fija para un enfoque 

0 y brillo de valor 47. 
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Figura 5.60. Calibración para brillo 47 en la cámara 

 

Figura 5.61. Imagen de obstáculos para umbral de 80 
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Figura 5.62. Imagen de obstáculos para umbral de 140 

 

Figura 5.63. Imagen de obstáculos para umbral de 40 
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Figura 5.64. Imagen de obstáculos para umbral de 40 con iluminación de ambiente 

Finalmente, se procede a realizar pruebas con cambios en el enfoque de la cámara y como 

genera errores en el procesamiento de la imagen.  

 

Figura 5.65. Calibración para enfoque de 23 en la cámara 
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Figura 5.66. Resultado de obtención de posición del vehículo para enfoque 23 

 

Figura 5.67. Resultado de obtención de obstáculos para enfoque 23 

5.2. Presentación de los resultados y su análisis 

Para el resultado de las rutas óptimas se tuvieron un total de 20 pruebas aleatorias donde 

resultaron exitosas, ya que hallaron la ruta adecuada para todos los casos. 
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El botón Luz obtiene la imagen de los obstáculos y vehículo al procesarse la imagen. 

El botón Barice obtiene el baricentro del vehículo en todos los casos, excepto cuando se tiene 

un desenfoque inadecuado. Esto se debe a que la los LEDs reflejan mucha luz, lo que no 

permite distinguir si hay solo dos o tres puntos cuando se filtra la imagen RGB entre 250 y 

255. 

El vehículo tiene una velocidad adecuada, de acuerdo a la velocidad de procesamiento de la 

imagen. Con la velocidad configurada podemos asegurar que el vehículo llega al punto o 

cuadrante final. Dentro de las 20 pruebas realizadas el vehículo llega al límite entre 

cuadrantes; sin embargo, recupera la trayectoria gracias al algoritmo de giro y de trayectoria. 

Existen 03 pruebas realizadas para hallar ruta, donde el vehículo se ha desviado del centro, 

pero recupera la trayectoria con los algoritmos en conjunto. En total, se tiene un error de 3 

por cada 20 pruebas realizadas. 

Se debe regular el brillo y el enfoque al inicializar las pruebas. Dentro de las pruebas 

realizadas se puede observar que, cuando el brillo se establece como máximo, afecta al 

procesamiento ya que no se puede diferencia los LEDS debido al exceso de brillo. Cuando 

se tiene una intensidad de brillo de 140 se tiene puede procesar la imagen del vehículo; sin 

embargo, dicho nivel de brillo genera error al procesar la imagen, debido a que cualquier 

defecto en el suelo puede ser tomado de manera errónea como un obstáculo. En las imágenes 

se puede observar pequeñas manchas que son tomadas como falsos obstáculos. En este 

sentido, el valor de 45 para el brillo es el ideal, ya que se puede ubicar al vehículo mediante 

los LEDS y no se generan falsos obstáculos. De un total de 8 intentos hacia un destino, se 

tuvieron 2 situaciones de falsos obstáculos con un valor de brillo de 140, mientras que con 

un valor de 45 no se obtuvieron falsos obstáculos.  

La umbralización también es un factor importante en el momento de procesar la imagen. 

Cuando se procesa la imagen con un valor de umbralización de 140, no se pueden percibir 

los objetos con claridad; por lo tanto, aquellos objetos que se encuentren dentro del plano de 

trabajo y no tengan mucho contraste con el suelo van a ser desapercibidos por el programa. 

Para un valor de 40 en umbralización, se perciben los defectos en el suelo dentro del área de 

trabajo; por lo tanto, generará falsos obstáculos. Para un valor de 80 en umbralización, no se 
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generaron errores; por lo tanto, se debe considerar un valor de umbralización de 80 y un brillo 

de 45 en los parámetros de la cámara para poder tener un procesamiento correcto de las 

imágenes. Se generó un error del 100% para los valores de 40, el resto superando el valor de 

80 no genera falsos obstáculos para un total de 20 pruebas. 

Para el ejemplo del desenfoque, se considera que la cámara debe tener un enfoque de 0. Como 

se muestra en las imágenes, al estar desenfocada generará error en la ubicación del vehículo 

en un 100% para un total de 20 pruebas. 

Se debe elegir correctamente el destino o cuadrante final, ya que si está ocupado por un objeto 

no se podrá ejecutar movimientos y se mostrará el mensaje de error. 
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Conclusiones 

 El vehículo implementado en esta tesis cumple con el objetivo principal, ya que este 

puede desplazarse desde un punto inicial hasta un punto final de manera autónoma.  

 El vehículo cuenta con una autonomía de 6 horas para realizar movimientos constantes. 

Se considera válido este valor, teniendo en cuenta que es un prototipo a escala.  

 La cámara elegida es la adecuada para el procesamiento de imágenes que se realizó a lo 

largo de las pruebas. La cámara LifeCam Studio contiene un sensor tipo CMOS. Sin 

embargo, se puede concluir que las cámaras con sensores CCD son las más adecuadas 

para este tipo de procesamiento de imagen en caso se adquiera más velocidad. 

 La elección de los LEDs blancos ultra brillantes cumplen con la función de ser referencia 

al momento de ubicar el vehículo en condiciones adecuadas, las cuales han sido 

mencionadas a lo largo de la tesis. 

 Los módulos XBee PRO cumplen con la función de ser el medio de comunicaciones ideal 

para el proyecto, debido a que estos operan en modo transparente; por lo tanto, no genera 

error en la comunicación de datos. No se tiene problemas de comunicación, excepto 

cuando el voltaje de la batería cae debido a la descarga por el constante uso.  

 Se cumple con el objetivo de obtener las rutas óptimas cuando se tienen objetos estáticos 

y en movimiento. 

 El programa es amigable con el usuario, siendo de fácil comprensión a la hora de indicar 

el destino o cuadrante final. 

 Se puede demostrar que se tiene una eficiencia de 15% al intentar realizar trayectorias 

cuando se tiene la ruta óptima. Dentro del 15% se incluye que el vehículo es lento al 

hallar la ruta o desviarse de esta. 

 En todos los casos dentro de los 20 intentos de pruebas, el algoritmo pudo reconocer el 

movimiento de obstáculos, haciendo que el vehículo se detenga. 
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 El brillo de la cámara influye directamente en el procesamiento de la imagen, ya que 

puede generar falsos obstáculos cuando tiene un brillo elevado. Se debe considerar un 

bajo brillo para la cámara, así se evaden errores en el suelo y se intensifican los LEDS de 

ubicación del vehículo. 

 Se debe considerar un valor de umbral de 80 para el procesamiento de la imagen ya que 

no muestra errores al momento de identificar obstáculos, con otros valores pueden ocurrir 

errores entre obstáculos con un contraste pobre entre ellos y el suelo. Un 100% de 

obstáculos falsos cuando el umbral es menor o igual a 40. 

 Se tiene un 100% de error cuando se presenta un desenfoque en la cámara. 
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Recomendaciones para trabajos futuros 

 Dimensionar un sistema de múltiples vehículos con múltiples cámaras. 

 Dimensionar y desarrollar un sistema de comunicación con múltiples robots con el 

servidor. 

 Dimensionar un programa que trabaje con múltiples cámaras IP que procesen las 

imágenes a la vez 

 Desarrollar un método que permita reconocer a múltiples robot en una misma imagen. 
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