
U N I V E R S I D A D   V E R A C R U Z A N A 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL HÁBITAT 
REGION VERACRUZ 

P O S G R A D O 
 

PROYECTO DE INTERVENCION PROFESIONAL 
MODALIDAD TESIS 

 

“CONTROL DE FUERZA BASADO EN ALGORITMO DE 

TOMA DE DECISIONES BINARIO PARA AGARRE 

ROBÓTICO CON UNA PINZA PARALELA” 
 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE : 

”MAESTRO EN INGENIERÍA APLICADA” 

 

PRESENTA: 

ING. JULIO ANTONIO CABALLERO MORA 

DIRECTOR: 

Dr. ROGELIO DE J. PORTILLO VÉLEZ 

CO-DIRECTOR: 

Dr. GERARDO ARAGÓN CAMARASA 

 

  

 

BOCA DEL RÍO, VERACRUZ.                                                                          JUNIO 2019. 

 

 

 

 



1 
 

 



2 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

Agradezco al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT por 

darme la oportunidad de acceder a un Posgrado avalado dentro Programa Nacional 

de Posgrados de Calidad, otorgarme una beca para apoyarme en mis necesidades 

tanto académicas como personales y por hacerme acreedor a una beca para 

culminar mis estudios en el extranjero. 

A la Universidad Veracruzana por abrirme las puertas una vez más para continuar 

mi formación académica dentro de sus aulas en la Maestría en Ingeniería Aplicada. 

A mis supervisores Dr. Rogelio de Jesús Portillo Vélez y Dr. Gerardo Aragón 

Camarasa por todas sus asesorías, consejos, enseñanzas y sobre todo por su gran 

calidad humana para guiarme durante la elaboración de este proyecto. A todos los 

docentes del cuerpo académico de la maestría, sin ustedes, nada de esto hubiese 

sido posible. 

A mis padres que me han dado todo lo necesario para salir adelante, sus consejos, 

preocupaciones e incondicional apoyo, a mis hermanos por su constante motivación 

a salir adelante y alegrarse por mis logros, a mi novia por nunca cuestionar mis 

decisiones, aceptarlas y compartir tantos momentos desde hace más de 9 años, a 

mis familiares por mantenerse siempre al tanto de mi formación académica. 

A mis mejores amigos y compañeros de la maestría, gracias por su apoyo durante 

estos 2 años, por compartir momentos de su valioso tiempo para asesorías o 

colaboración con actividades y dudas. 

To the University of Glasgow for give me the opportunity to study abroad, for make 

a better engineer and student, my thanks also go out to the School of Computer 

Science and the Computer Vision and Autonomous Systems’ members for your 

constant support and be aware of my project progress. To everyone at Glasgow who 

shared good moments beside me. 

 



3 
 

RESUMEN 
 

 

 En esta tesis se proponen diferentes técnicas para el control de fuerza en un 

gripper impreso en 3D, montado en un robot manipulador industrial tipo Yaskawa 

Motoman que se encuentra en las instalaciones de la Escuela de Ciencias 

Computacionales en la Universidad de Glasgow, relacionadas entre sí, las cuales 

consisten en:  

 

▪ Métodos heurísticos 

▪ Método de control PI 

▪ La exploración y aplicación de un algoritmo de toma de decisión humano por 

primera vez en el campo de la robótica para aplicaciones de agarre.  

 

Se realizaron diferentes experimentos para analizar el comportamiento de la fuerza 

en función del método utilizado. Los resultados de la experimentación muestran que 

es posible la utilización de un algoritmo de toma de decisión humana para 

aplicaciones de agarre, con ello, se realiza un proceso de aprendizaje de la fuerza 

de agarre sin la necesidad de ejecutar un entrenamiento previo. 
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ABSTRACT 
 

In this thesis different techniques are proposed for the control of force in a 3D 

printed gripper mounted on an industrial manipulator robot type Yaskawa Motoman, 

which is in the facilities of the School of Computing Science at the University of 

Glasgow, related to each other, which consist in: 

▪ Heuristic methods 

▪ Method of PI Control  

▪ Exploration and application of a human decision-making algorithm for 

the first time in the field of robotics for grip applications. 

 

 Different experiments were done to analyze the behavior of the force according to 

the method used. The results of the experimentation show that it is possible to use 

a human decision-making algorithm for grasping applications, with this, a grasping 

force learning process is carried out without the need to execute a previous training. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

Los robots desde sus inicios se han construido para realizar tareas hechas 

inicialmente de forma manual. Esta finalidad ha llevado a menudo a construirlos con 

una estructura antropomórfica, guardando cierta semejanza con el cuerpo humano.  

Es entonces, donde surge la necesidad de que estos repliquen movimientos y 

actividades de forma eficiente, de la manera más cercana a lo que lo haría un 

humano. 

En la actualidad la robótica, es un área de investigación donde la interacción 

entorno-robot es determinante. Estas áreas de investigación implican la creación e 

implementación de algoritmos de visión e inteligencia artificial, técnicas de control, 

e incluso, el estudio de factores de movimiento y pensamiento en actividades 

realizadas por humanos, tales como tareas de agarre.  

Las técnicas de visión artificial y cinemática permiten que el robot conozca los 

elementos dentro de su entorno, para posteriormente determinar los movimientos 

necesarios para dirigirse hacia ellos y ejecutar una acción de agarre por medio de 

su efector final. 

La ejecución de actividades de agarre es importante ya que es la base para realizar 

tareas de mayor complejidad en el campo de la robótica, tales como manipulación 

de objetos deformables y no deformables, transporte de objetos entre diferentes 

lugares y escenarios, aplicaciones industriales como sostener herramientas, tareas 

de pintura y soporte y sujeción de objetos de gran tamaño y masa. 

Este trabajo versa sobre el control de fuerza de agarre desde una perspectiva de la 

dinámica de toma de decisiones. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El agarre en robótica es una actividad que implica la utilización dispositivos 

de muchos grados de libertad del robot, para que se realicen exitosamente, pero no 

solo con ello es suficiente, sino que también son necesarios sistemas avanzados de 

visión artificial para conocimiento del entorno y el objeto que se desea agarrar. 

Dado que es necesario el reconocimiento geométrico de los objetos, y algoritmos 

de control propuestos para el control de trayectorias para el agarre, los métodos 

actuales están basados en la generación de bases de datos de la geometría del 

objeto, las trayectorias ejecutadas, y la manera en la que se realizó el agarre (si el 

operador le da condiciones iniciales al robot para el agarre). Lo que requiere gran 

cantidad de espacio en la memoria de una computadora destinada a dicho proceso. 

Además, una vez guardados los datos mencionados, si se requiere la ejecución de 

esta tarea en repetidas ocasiones, al presentarse un objeto al robot lo primero que 

hace es una búsqueda de geometrías similares para replicar las condiciones con 

las que realizó agarres exitosos, lo que conlleva tiempo y exigencia de cómputo. 

“Existen otros grupos de investigación que están progresando en esta área. Por 

ejemplo, Intel ha creado un tipo de tecnología que utiliza campos eléctricos para 

sentir los objetos delicados que estén a su alcance, mientras que Andrew Ng y sus 

colegas de la Universidad de Stanford han desarrollado un robot capaz de calcular 

el mejor lugar por donde agarrar un objeto que no se haya visto hasta el momento 

de ser agarrado” [1]. 

1.2. HIPÓTESIS 

La hipótesis de esta tesis establece que es posible determinar la fuerza 

deseada de agarre mediante un método de toma de decisión semejante a las 

decisiones tomadas por los seres humanos, por medio de la variación de fuerza en 

el gripper robótico, para ejecución de un agarre de precisión, para generar un 

proceso de aprendizaje sin la necesidad de utilizar un entrenamiento previo como 

generalmente lo realizan los métodos tradicionales. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

Es importante destacar que la ejecución de tareas de agarre con robots 

manipuladores se enfoca en la generación de base de datos y posturas de agarre 

simulando posturas similares a las que tendría un humano. 

“Las bases de datos de agarre pueden ser útiles para algoritmos de síntesis de 

agarre. Existe un algoritmo que produce bases de datos de agarre para manos 

robóticas antropomorfas, los cuales pueden generar diferentes tipos de agarre 

desde la taxonomía de agarre humana (véase figura 1), confiando en la noción de 

formas previas de manos. Para cada tipo de agarre existe una forma previa de mano 

que contiene información sobre cómo la mano debe acercarse al objeto y cerrar sus 

dedos” [2]. 

 

Figura 1. Posturas de agarre de humano: a Envoltura media. b Pellizco lateral. c Sujeción a dos dedos. d Esfera 
de poder. e Trípode. [2] 
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Para la síntesis de agarre es necesario generar trayectorias y posturas virtuales en 

bases de datos (figura 2). Esto permite que, una vez identificada la geometría del 

objeto al que se realizará el agarre, se pueda realizar una búsqueda en la base de 

datos de qué postura es la ideal para ejecutar un agarre adecuado. 

 

Figura 2. Formas previas para agarre de objetivos: a Envoltura media. b Pellizco lateral. c Sujeción a dos dedos. 
d Esfera de poder. e Trípode. [2] 

Una vez cargadas las posturas, por medio del sistema avanzado de visión artificial 

y haciendo uso correcto de las funciones cinemáticas para manipuladores, se elige 

la postura que mejor se adapte a la geometría del objetivo de agarre, y el robot 

ejecuta los movimientos necesarios para lograrlo. (ver Figura 3) 
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Figura 3. Agarres generados. a Agarre medio. b Pellizco lateral. c Sujeción a dos dedos. d Esfera de poder.        

e Trípode. f Agarre medio. g Pellizco lateral. h Sujeción a dos dedos. i Trípode. [2]. 

En la investigación hecha en la Universidad de Poitiers [2], se muestra gran variedad 

de agarres. Ese método funciona con cualquier objeto modelado por una malla 

triangular y es fácilmente adaptable a cualquier mano antropomórfica. Para cada 

tipo de agarre seleccionado, se define una preconfiguración cinemática para la 

mano para la mano robótica, la cual fue utilizada para generar una base de datos. 

Los trabajos anteriores demuestran la necesidad de una base de datos previa a las 

tareas de agarre, donde se tienen cargadas las diferentes posturas en función del 

objeto a manipular. Además, existen herramientas computacionales que permiten 

el cálculo de regiones y puntos de contacto para el agarre de objetos, sin embargo, 

estas herramientas no consideran parámetros inerciales del objeto, las mismas 

pueden llegar a fallar en tareas de agarre con alta complejidad (ver apartado 3.7). 

Por lo contrario, en esta tesis se explora un método para determinar la síntesis de 

fuerza de agarre, basado en un algoritmo de toma de decisión. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

▪ Determinar la fuerza de agarre necesaria para sujetar un objeto 

de manera estable implementando el algoritmo de toma de 

decisión WSLS y módulos de visión artificial con un sensor 

RGBD. 

 

 OBJETIVOS PARTICULARES 

▪ Diseñar, montar e instrumentar un gripper paralelo para tareas 

de agarre. 

▪ Aplicar diferentes métodos para el control de fuerza de agarre 

mediante la implementación de un sensor de fuerza en un 

gripper robótico. 

▪ Utilizar métodos avanzados de visión artificial para determinar 

regiones de contacto sobre objetos conocidos. 

▪ Aplicar método de toma de decisión tipo WSLS (Win Stay Lose 

Switch). 

▪ Determinar la fuerza de agarre en el sistema robótico 

implementando el algoritmo de toma de decisión WSLS. 

▪ Experimentar algoritmos utilizando un robot de dos brazos 

modelo Yakasawa Motoman. 
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 1.5. ANTECEDENTES  

El enfoque desarrollado hacia las investigaciones en agarre de objetos con 

manipuladores está apoyado de manera importante en la visión artificial y la 

digitalización del objeto, pues la prioridad es determinar la ubicación exacta, así 

como la geometría de este, siempre considerando que la fuerza aplicada hacia los 

objetos conocidos debido a experimentación o cálculos específicos previos. 

En el trabajo de Kent, Behrooz y Chernova [3], donde se demuestra que se pueden 

generar algoritmos con los que es posible determinar la factibilidad de un buen 

agarre, así como definir las interacciones necesarias del robot para alcanzar un 

agarre exitoso, lo anterior basándose en un sistema de visión artificial, con el que 

adquieren datos y generan un mapeo tridimensional para una virtualización 3D del 

entorno y objetivo(s). 

Existen otros casos en los que además de un sistema de percepción tridimensional, 

se hace uso de elementos sensoriales en los extremos del manipulador, lo que 

genera una retroalimentación más completa entre todos los datos generados en la 

base de datos (datos de entorno, objetos, manipulador y datos de agarre) [4]. En 

donde en otra investigación de Peter K. Allen [5], se muestra cómo es que una base 

de datos puede ser generada y manipulada para la realización de una tarea de 

agarre. Otra investigación en la que se exploran cómo un robot y manos artificiales 

pueden tomar ventaja de subespacios similares para reducir la complejidad de un 

agarre diestro. Haciendo uso de un método para agarrar utilizando un subespacio 

de postura de baja dimensión, y aplicarlo a un conjunto de modelos de manos con 

diferentes cinemáticas y números de grados de libertad. Se discuten dos 

aplicaciones del método: planificación de agarre interactivo en línea y planificación 

de agarre utilizando impulsos de una base de datos de agarres estables 

preprogramadas [6]. 
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Figura 4. Mejores posturas de manos encontradas en un espacio de agarre propio 2d. [6] 

Existe una investigación realizada por Aleotti y Caselli [7], en donde por medio de 

programación, demuestran con realidad virtual, los diferentes tipos de agarre para 

diferentes objetivos, prácticamente utilizando los métodos anteriores, es decir, 

generando una base de datos para cargar las posturas de agarre y enseñarle al 

robot la manera ideal para satisfacer la tarea adecuadamente y guardarlo en su BD. 

Trabajos más cercanos al desarrollo propuesto en esta tesis, ver [8-10] es la 

interacción entre un usuario que le muestra al robot cómo generar la postura ideal 

para el agarre de objetos desconocidos, en un proceso de aprendizaje sencillo pero 

eficaz para eliminar el uso de las bases de datos y evitar robustecer a todo el 

sistema.  
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En la investigación [8], el(los) efector(es) final(es) del manipulador se traslada hacia 

el objeto desconocido y a su vez detectado, luego se realiza una adaptación manual 

del gripper del robot hacia la forma geométrica del objeto, y posteriormente se 

comienza el proceso de aprendizaje, para finalmente realizar intentos de agarre, 

hasta que sea exitoso, una vez asegurado el éxito, guardar la forma geométrica y 

las condiciones iniciales para el agarre. 

  

Figura 5. Usuario demostrando un agarre factible a un robot PR2. [8] 
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1.6. METODOLOGÍA. 
 

Considerando los objetivos propuestos con anterioridad, existen dos fases 

principales para desarrollo de esta tesis, una basado en el diseño, análisis y 

ejecución de los algoritmos necesarios para relacionar todos los procesos que 

interactúan durante las tareas de agarre, implementar los programas y procesos en 

el sistema físico, permitiendo su el análisis de su funcionamiento y obtener datos 

experimentales para validar la propuesta. 

Se utilizó toda la infraestructura ofrecida por la “School of Computing Science, 

University of Glasgow”, teniendo en cuenta que en la primera fase se tomaron 

módulos de visión artificial avanzada, y la generación virtual de objetos agarre en el 

entorno virtual, con ello implementar virtualmente el manipulador al que se tendrá 

acceso, y asegurarse que exista la interacción deseada objetivo-manipulador para 

el agarre exitoso. En la segunda fase, se toma el modelo virtual y se realiza la 

implementación física, teniendo como finalidad principal el agarre exitoso utilizando 

las estrategias de control establecidas, aunado a ello, la generación de trayectorias 

suaves, que permitan el desempeño óptimo de actuadores, así como evitar un gran 

consumo energético para la alimentación del sistema (ver Figura 6). 

 

 

Figura 6. Esquemático de proyecto. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

Debido a que el objetivo general de esta tesis implica desarrollar tareas 

dentro del campo de mecatrónica, la cual es un área multidisciplinar, es necesario 

recurrir a la explicación de los distintos campos en el que se desarrolla el proyecto, 

basándose, principalmente, en los que repercuten directamente con aplicaciones de 

robótica, y específicamente actividades de agarre con manipuladores. 

En la siguiente Figura se define de manera esquemática cómo se interrelacionan 

los diferentes elementos del sistema y las diferentes disciplinas interactuando 

simultáneamente para el desarrollo de la experimentación necesarios para la 

ejecución de tareas de agarre. 

 

 

Figura 7. Arquitectura general del proyecto. 
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2.1. ALGORITMOS & PROGRAMACIÓN. 

Una de las bases de este proyecto, son los algoritmos y la programación, 

pues ello permite realizar sentencias que determinen las acciones a realizar y la 

manera de realizarlas, con esto se puede manipular de manera virtual el 

funcionamiento de una parte de un sistema hasta una planta completa o proceso, y 

como consecuencia, controlar las variables, elementos o sistema de interés. A 

continuación, se adjuntan definiciones. 

“Un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos, exenta de ambigüedad que 

conduce a la resolución de un problema determinado en un número finito de pasos. 

El concepto de algoritmo no hace referencia única y exclusivamente a las 

matemáticas o la informática, es mucho más amplio, ya que en la vida cotidiana se 

utilizan algoritmos en multitud de ocasiones”. [11] 

“La programación es la traducción del modelamiento y los algoritmos en sentencias 

que la computadora puede comprender y ejecutar (programas). En términos 

sencillos, se puede decir, que la programación es la acción de escribir programas 

para una computadora, utilizando alguno de los lenguajes de programación 

existentes.” [12] 

 

Figura 8. Representación de Algoritmos [12] 
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2.2. TIPOS DE PROGRAMACIÓN.  

Existen diferentes tipos de programación, para este proyecto se utilizarán: 

Programación concurrente y Programación en tiempo real, en función del problema 

que se quiera satisfacer con el programa generado, así como el software utilizado. 

2.2.1. PROGRAMACIÓN CONCURRENTE. 

En los algoritmos o programas concurrentes se pueden encontrar 

múltiples líneas de flujo de control. Las sentencias o instrucciones que forman 

parte del programa no son ejecutados siguiendo un orden que corresponde 

a una secuencia temporal lineal. En los programas concurrentes, la 

secuencialidad entre sentencias es muy importante: considerando que en los 

programas concurrentes es de orden parcial, mientras que en los programas 

secuenciales era de orden estricto. En los programas concurrentes la 

secuencialización entre procesos concurrentes se llama sincronización.  

Un proceso es cada uno de los programas secuenciales con una línea de 

control de flujo simple que constituyen el programa concurrente. Los 

procesos dentro de un programa concurrente se ejecutan de forma asíncrona 

e independiente durante largos períodos de tiempo. Por lo tanto, es común 

que los procesos se requieran comunicar con otros procesos, bien para 

intercambiar datos o bien para sincronizar sus líneas de flujo de control.  

“Para validar un programa concurrente se requiere comprobar los mismos 

aspectos que en los programas secuenciales, pero con los siguientes nuevos 

aspectos:  

▪ Las sentencias se pueden validar individualmente solo si no están 

acopladas por variables compartidas. 

▪ Cuando existen variables compartidas, los efectos de interferencia 

entre las sentencias concurrentes pueden ser muy variados y la validación 

es muy difícil. 
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▪ Siempre que la secuencialidad entre tareas se lleve a cabo por 

sentencias explícitas de sincronización, el tiempo es un elemento que no 

influye sobre el resultado” (Figura 9). [13]  

 

Figura 9. Programación concurrente [13]. 

2.2.2. PROGRAMACIÓN EN TIEMPO REAL. 

“El orden de las sentencias es fijado por la línea (o las líneas) 

de flujo de control, y también por eventos asíncronos que recibe del 

entorno externo. La interferencia del entorno con el programa de 

tiempo real se modela mediante eventos que se generan con 

independencia del programa. Los eventos externos no están 

condicionados por normas de sincronización establecidas 

internamente en el programa. En los programas de tiempo real, el 

tiempo físico (tiempo real) que rige la evolución del entorno tiene una 

importancia capital al definir la funcionalidad del programa. La 

validación de los programas de tiempo real es muy compleja. Para 

llevarse a cabo, requiere disponer de, o bien un entorno real, o bien un 

entorno simulado” [13], (Figura 10).  
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Figura 10. Programación en tiempo real [13]. 

2.3. ROS. 
“Robot Operating System (ROS), que en español significa, Sistema Operativo 

de Robots, es una plataforma en tendencia de desarrollo de aplicaciones de robot 

que provee varias funciones como paso de mensajes, computación distribuida, 

reutilización de código, etc. El proyecto ROS fue comenzado en 2007 con el nombre 

“Switchyard by Morgan Quigley” (véase http://wiki.osrfoundation.org/morgan) como 

parte del proyecto robótico Stanford STAIR. El mayor desarrollo de ROS sucedió en 

Willow Garage (https://www.willowgarage.com/). La comunidad ROS está creciendo 

muy rápido y existen muchos usuarios y desarrolladores mundialmente. 

Muchas de las compañías robóticas gama alta ahora están exportando su software 

a ROS. Esta tendencia es también visible en robots industriales, en que las 

compañías están cambiando su software patentado a ROS. El movimiento industrial 

de Ros ha ganado impulse en los últimos años debido a la gran cantidad de 

investigaciones hechas en ese campo. 

ROS Industrial puede extender las avanzadas capacidades de ROS a manufactura. 

El incremento de aplicaciones de ROS puede generar muchas oportunidades en 

esa área. Entonces, después de algunos años, el conocimiento en ROS será un 
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requisito esencial para un ingeniero de robótica” [14]. Por lo que los algoritmos y 

programas generados serán utilizados en ROS, ya que como se menciona con 

anterioridad, podemos realizar la comunicación entre robots, dispositivos, sensores, 

etc. sin preocuparse de cómo enviar el mensaje y los diferentes lenguajes de 

programación entre ellos, pues ROS puede realizarlo implícitamente. Similar a un 

sistema operativo, los archivos de ROS también son organizados en el disco duro 

con una manera particular. En la Figura 11, se puede apreciar cómo se organizan 

estos archivos en el disco.  

 

Figura 11. Contenido de ROS. 

▪ Paquetes: Los paquetes de ROS son la unidad básica del software. Contiene 

los procesos de tiempo de ejecución de ROS (nodos), librerías, archivos de 

configuración, los cuales son organizados juntos como una sola unidad. Los 

paquetes son artículos atómicos de compilación y un elemento de 

lanzamiento en el software.  

▪ Paquete manifiesto: Está dentro del paquete que contiene información 

acerca del paquete, autor, licencia, dependencias, banderas de compilación, 

etc. 

Archivo de 
ROS

Paquetes  
"Meta"

Paquetes

Paquete 
Manifesto

Mensajes Servicios Códigos Depósito
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▪ Paquete meta: El termino es utilizado para un grupo de paquetes con un 

propósito especial, es decir, contiene lo necesario para una aplicación 

específica: navegación, robótica, visión. 

▪ Paquete meta manifiesto: Es similar al anterior, la diferencia esta que este 

podría incluir paquetes, como dependencias de tiempo de ejecución y 

declara una etiqueta de exportación. 

▪ Mensajes: Los mensajes ROS son un tipo de información que es enviada de 

un proceso de ROS a otro. Podeos definir un mensaje predeterminado dentro 

del archivo y el software se encargará de transmitirlo. 

▪ Servicios:  El servicio ROS es un tipo de interacción solicitud / respuesta 

entre procesos. Los tipos de datos de respuesta y solicitud se pueden definir 

en el interior. 

▪ Depósito: La mayoría de los paquetes ROS se mantienen utilizando una 

Versión Sistema de control (VCS) como Git, subversión (svn), mercurial (hg), 

etc.  

La aplicación de esta herramienta permitirá en el proyecto realizar 

simulaciones de la ejecución de las actividades necesarias para satisfacer la 

problemática planteada, para posteriormente, ser implementada físicamente 

con los mecanismos disponibles para las pruebas, así como la aplicación de 

programación concurrente y en tiempo real, según se requiera durante las 

pruebas. 

2.4. VISIÓN ARTIFICIAL. 

La visión artificial permite la interpretación de escenas a partir de las 

imágenes adquiridas por cámaras, utilizando la capacidad de procesamiento y las 

prestaciones de una computadora. 

La visión artificial, conocida también como visión por computadora o interpretación 

de imágenes, se basa en la deducción automática de la estructura y propiedades 

de un escenario o mundo tridimensional, posiblemente dinámico, a partir de una o 

varias imágenes adquiridas del mismo por una única cámara o varias asociadas 
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posicionadas de tal manera que permita un panorama amplio del entorno, dichas 

imágenes pueden ser en blanco y negro o en color. 

“La tarea básica de la computadora en un sistema de visión es convertir las señales 

analógicas que conforman las imágenes generadas por las cámaras en magnitudes 

digitales manipulables directamente por el propio computador y almacenables en su 

memoria como una matriz de pixeles.” [15]  

Con la visión artificial es posible saber dónde está nuestro dispositivo, el objetivo 

final, obstáculos para el movimiento, etc. Al momento de realizar la ejecución del 

programa generado para la resolución de tareas específicas. Además, con ello se 

puede hacer una retroalimentación para los códigos y dependiendo del tipo de 

programación ejecutando, realizar las modificaciones pertinentes para solucionar y 

evitar posibles afectaciones al dispositivo y lograr satisfacer el problema. 

 

Figura 12. Descripción de Visión Artificial [15]. 

2.4.1. MASK RCNN. 

  Dentro de visión computacional existen herramientas ideales que 

permiten obtener una detección de objetos, así como una segmentación de 

la imagen del entorno, una de estas herramientas es MASK RCNN, siendo 
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una red neuronal profunda que permite resolver los problemas de 

segmentación en una imagen1, lo que permite obtener los cuadros 

delimitadores, clases y máscaras de los objetos dentro de una imagen, como 

se muestra en el ejemplo mostrado en la Figura 13, donde se aprecian los 

resultados de obtenidos de la red: 

1. Cuadros delimitadores (líneas punteadas alrededor de los objetos en la 

imagen) 

2. Clases (Tipo de objetos en la imagen: Personas y Aviones) 

3. Máscaras (formas de los objetos señaladas en colores distintos) 

 

 

Figura 13. Resultados dados por Mask RCNN 1 

2.5. CINEMÁTICA EN ROBOTS. 

Cinemática es la ciencia del movimiento que trata al movimiento sin analizar 

las fuerzas que lo causan. Dentro de la ciencia de la cinemática, uno estudia la 

posición, la velocidad, aceleración, y todas las derivadas de orden superior de las 

variables de posición (con respecto a tiempo o cualquier otra variable (s)). Por lo 

tanto, el estudio de la cinemática de los manipuladores se refiere a todas las 

propiedades geométricas y basadas en el tiempo del movimiento. 

                                            
1 Código fuente disponible en el siguiente repositorio GitHub de manera libre: 
https://github.com/matterport/Mask_RCNN 
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Los manipuladores consisten en eslabones casi rígidos, que están conectados por 

articulaciones que permiten el movimiento relativo de enlaces vecinos. Estas 

articulaciones suelen estar instrumentadas con sensores de posición, que permiten 

que la posición relativa de los enlaces vecinos sea medida. En el caso de uniones 

giratorias o revolutas, estos desplazamientos se llaman ángulos de unión.  

 

Figura 14. Representación de manipulador [16]. 

“La cantidad de grados de libertad que posee un manipulador es el número 

de variables de posición independientes que tendrían que especificarse para ubicar 

todas las partes del mecanismo. Este es un término general usado para cualquier 

mecanismo. En el caso de robots industriales típicos, porque el manipulador suele 

ser una cadena cinemática abierta, y porque cada posición conjunta es 

generalmente definida con una sola variable, el número de articulaciones es igual al 

número de grados de libertad. 

Dependiendo de la aplicación prevista del robot, el efector final podría ser una pinza, 

una antorcha de soldadura, un electroimán u otro dispositivo. Nosotros 

generalmente describir la posición del manipulador dando una descripción del 

marco de la herramienta, que está unido al efector final, en relación con el marco 

base, que se adjunta a la base no móvil del manipulador”. [16] 
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La cinemática directa consiste en encontrar el valor de la posición final del efector 

montado en el manipulador, es una función de los valores articulares, es decir, el 

valor traslacional o rotativo de las articulaciones. 

𝑋 = 𝑓(𝑞) 

Ecuación 1. Cinemática Directa 

Partiendo que sólo se utilizó el brazo derecho del robot, el cual tiene 6 grados de 

libertad, denotamos que: 

𝑋 ∈ 𝑅6 

Ecuación 2. Dimensiones de cinemática directa. 

La cinemática inversa es un término usado para denotar el cálculo de los valores 

articulares (posiciones angulares) del manipulador, necesario para posicionar el 

robot en un punto en el espacio referenciado al sistema de coordenadas global del 

manipulador. 

𝑋 = 𝑓(𝑞) , 𝑞 = 𝑓−1(𝑋) 

Ecuación 3. Cinemática directa e inversa 

𝑞 ∈ 𝑅6 

Ecuación 4. Dimensiones de cinemática inversa 

Con las funciones cinemáticas (Ecuaciones 3 y 4) es posible conocer dónde puede 

trabajar el robot y los parámetros necesarios para que el dispositivo pueda alcanzar 

el objetivo final sin sufrir algún tipo de compromiso estructural, y con ello poder 

realizar las tareas definidas y hacer una retroalimentación hacia el código en caso 

de necesitar grabar en una base de datos o ajustar algún parámetro para su 

manipulación y ajuste. 

2.6. AGARRE DE OBJETOS. 

“En robótica, un agarre se puede definir como el conjunto de puntos de 

contacto sobre la superficie de un objeto y las fuerzas que se deben aplicar sobre 

ellos para satisfacer ciertos criterios de inmovilidad y/o manipulación. 
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De manera general, dentro del problema de planeación de agarre se tienen dos 

enfoques: síntesis del agarre y análisis del agarre. La síntesis del agarre 

comprende, considerando la geometría y el modelo del tipo de contacto, el cálculo 

de los puntos de contacto y las fuerzas necesarios para asegurar un agarre que 

restrinja completamente el movimiento del objeto, posiblemente bajo la acción de 

fuerzas externas y conservando la propiedad básica de equilibrio. Por otro lado, 

dados los puntos de contacto, las fuerzas de agarre y el modelo del tipo de contacto, 

el análisis del agarre comprende el cálculo de sus propiedades bajo la acción de 

fuerzas y/o perturbaciones externas. También es posible que en el problema de 

síntesis del agarre se puedan incluir ciertos criterios relacionados al análisis del 

agarre, tales como su respuesta dinámica.” [17] (Figura 15). 

 

Figura 15. Ejecución de tarea simple donde hay movimientos de corrección para centrar el objeto. [9] 

En esta tesis la aportación en el ámbito de agarre se basó en la aplicación del 

método de toma de decisión WSLS, para determinar si se pueden realizar tareas de 

agarre de manera estable aun con las perturbaciones dadas por el sistema robótico. 

2.7. PWM - Modulación por Ancho de Pulso 

La literatura define a un PWM por sus siglas en ingles Pulse Width Modulation 

y en español como Modulación por Ancho de Pulso. Es uno de los métodos 

empleados para manejar conmutadores que tienen el fin de manipular la tensión 

obtenida en la salida del sistema. Este método consiste en controlar el tiempo de 

duración mientras conducen tON o mientras no lo hacen tOFF, consideran una 

frecuencia fija de conmutación (periodo de conmutación constante T = tON + tOFF). 

Generalmente se ajusta la duración de tON con el fin de obtener la tensión de salida 
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deseada. Se define d como el periodo de tON dentro del periodo de conmutación 

[18]. En consecuencia, podemos decir que PWM puede ser descrita como la 

proporción de la duración de encendido con el periodo de conmutación variada.  

En la conmutación de PWM con una frecuencia de conmutación constante, la señal 

de control del interruptor que controla el estado (encendido o apagado) del 

interruptor se genera por medio de la comparación de un voltaje de control en el 

nivel de señales v control con una forma de onda repetitiva, como se muestra en la 

Figura 16 (incisos a y b respectivamente) [19]. 

 

 

 

 

Figura 16. Modulador de anchura de impulsos:  a) diagrama de bloques; b) señales del comparador [20]. 

Estas señales serán determinadas por Arduino, puesto que las señales que recibirá 

el actuador en el gripper serán de este tipo, lo que permitirá cambiar la posición 

angular del mismo de manera inmediata, con solo procesar dichas señales. 

2.8. CONTROLADORES P, PI, PD, PID 

Los controladores nos permiten manipular variables operacionales en un 

sistema dentro de un rango de operación deseado, lo que da como consecuencia 

un comportamiento del sistema en función de cómo se aplique el controlador y las 

ganancias de este. Considerando R(s) como un valor de referencia deseado, una 

señal de control U(s) aplicada a una planta G(s) y el valor de salida del sistema Y(s) 

(ver Figura 17). 
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Figura 17. Planta con Controlador PID. 

Los diferentes tipos de controladores incluyen tres acciones: Proporcional (P), 

Integral (I) y Derivativa (D). Estos controladores son los denominados P, I, PI, PD y 

PID. Un controlador PID es la acción de control proporcional-integral-derivativa, esta 

acción combinada reúne las ventajas de cada una de las tres acciones de control 

individuales [22]. La ecuación característica en el tiempo de un PID es: 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 𝑒(𝑡) +
𝐾𝑝

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝑡) +

𝑡

0

𝐾𝑝 𝑇𝑑
𝑑 𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 

Ecuación 5. Ecuación de un controlador PID en el tiempo. 

Recordando que: 

𝑒(𝑡) = 𝑅(𝑡) − 𝑌(𝑡) 

Ecuación 6. Ecuación del error. 

Obteniendo su función de Transferencia: 

𝑃𝐼𝐷(𝑠) = 𝐾𝑝 (1 +
1

𝑇𝑖 𝑠
+ 𝑇𝑑 𝑠) 

Ecuación 7. Función de Transferencia de PID. 

Donde: 

Kp: Ganancia Proporcional del Controlador 

Ti: Ganancia Integrativa del Controlador 

Td: Ganancia Derivativa del Controlador 

Cabe mencionar, que se puede cambiar el tipo de controlador simplemente 

anulando los valores de las Ganancias del controlador en función del controlador 

deseado, es decir, si se quiere cambiar de un controlador PID a un PD, Ti (Ganancia 

Integrativa) deberá tener asignado un valor de cero, asimismo para cada diferente 

configuración de controladores. El desarrollo del trabajo fue utilizando un 

controlador tipo PI, ya que fue el tipo de control que nos permitió mejor 

sincronización para la solución de las tareas en tiempo real. 
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2.9. ALGORITMO DE TOMA DE DECISIÓN BINARIA WSLS (WIN STAY 

LOSE SWITCH) 

Hoy en día sigue siendo un gran reto es entender cómo los humanos toman 

decisiones y cuáles son sus fortalezas y debilidades asociadas, por lo que existen 

investigaciones cuyo enfoque es aprovechar el trabajo experimental de psicólogos 

y científicos del comportamiento en la toma de decisiones humanas. Para ello 

buscan similitudes en el tipo de decisiones que los humanos toman en tareas 

complejas y los tipos de decisiones que toman los humanos en los experimentos de 

psicología. [24] 

Este modelo consiste en dos alternativas para elegir en una tarea secuencial, estas 

pueden ser A o B y son hechas secuencialmente y una recompensa para cada 

decisión será administrada directamente después de la decisión. Sin conocer la 

estructura de la recompensa, el sujeto humano trata de maximizar la recompensa 

total (sumatoria de la secuencia de las recompensas). 

La recompensa (𝑓𝐴) por elegir la decisión A y la recompensa (𝑓𝐵) por elegir decisión 

B, son mostradas como una función de las veces de tiempo que A ha fue elegida en 

las previas 𝑁 = 20 iteraciones (𝑦 = #𝐴′𝑠/𝑁) 

Por ejemplo, en la Figura 18, si el sujeto siempre elige A, la recompensa disminuye 

por debajo de 0.2. Entonces, si elige siempre B, la recompensa subirá hasta 1.0. 

Sin embargo, la continua elección de B conduce a la disminución de la recompensa, 

la recompensa promedio, trazada como en una línea discontinua, se calcula como 

𝑦𝑓𝐴(𝑦) + (1 − 𝑦)𝑓𝐵(𝑦). La estrategia óptima es la que consiste en maximizar la curva 

de la recompensa promedio. Herrnstein [26], mostró en sus experimentos que los 

humanos tienden a adoptar estrategias que los lleven al “matching point” de las 

funciones de recompensa donde (𝑓𝐴 = 𝑓𝐵). Esto es razonable ya que cerca del punto 

de coincidencia la recompensa por elegir A o B es aproximadamente la misma. 
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Figura 18. Modelo de recompensa utilizado [24] 

Para comprender mejor el método WSLS, 𝑥1(𝑡) ∈ {𝐴, 𝐵} denota la decisión para la 

decisión binaria A o B en el tiempo t, y 𝑥𝑖(𝑡) =, 𝑥1(𝑡 − 𝑖 + 1), 𝑖 = 2, … , 20 denota las 

decisiones en el pasado finito. Aquí, la “ventana deslizante” de las ultimas 20 

decisiones es suficientemente grande, validado por los datos experimentales, incluir 

todas las decisiones pasadas podría afectar la decisión actual del sujeto. Entonces, 

y denota la fracción de la decisión A en las últimas 20 iteraciones, y así: 

𝑦(𝑡) =
1

20
∑ 𝛿𝑖𝐴(𝑡)

20

𝑖=1

 

Ecuación 8.Fracción de decisión A en N iteraciones. 

Donde: 

𝛿𝑖𝐴(𝑡) = {
1,  𝑠𝑖  𝑥𝑖(𝑡) = 𝐴

0, 𝑠𝑖  𝑥𝑖(𝑡) = 𝐵
 

Ecuación 9. Descripción de decisión binaria en función de las deciones A y B. 

El cálculo de la recompensa en el tiempo t, se da por: 

𝑟(𝑡) = {
𝑓𝐴(𝑦(𝑡)),  𝑠𝑖  𝑥𝑖(𝑡) = 𝐴

𝑓𝐵(𝑦(𝑡)), 𝑠𝑖  𝑥𝑖(𝑡) = 𝐵
 

Ecuación 10. Modelo de recompensa 

Y las funciones de recompensa para las decisiones para la relación de las 

decisiones se definen por: 
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𝑓𝐴 = 𝑘𝐴𝑦 +
1

𝑁
 

Ecuación 11. Función de recompensa para decisión A 

𝑓𝐵 = 𝑘𝐵𝑦 +
1

𝑁
 

Ecuación 12. Función de recompensa para decisión B 

Donde 𝑘𝐴 y 𝑘𝐵 son las pendientes y 
1

𝑁
 son los términos constantes en las dos 

funciones de recompensa lineales dadas. Para la definición de  𝑥𝑖 ≤ 𝑖 ≤ 20, se tiene: 

 𝑥𝑖(𝑡 + 1) =  𝑥𝑖−1(𝑡),   𝑖 = 2, … , 20, 𝑡 = 0, 1, 2, … 

Ecuación 13. Definición de decisiones en el tiempo. 

Las decisiones del sujeto humano pueden verse afectadas por todas las decisiones 

y recompensas en los hechos pasados. Aquí es donde se considera el WSLS, este 

modelo asume que las decisiones del humano están basadas con información de 

las recompensas de solo dos decisiones previas y un cambio de decisión es hecho 

cuando un decremento de la recompensa es experimentado.    

𝑥𝑖(𝑡 + 1) = {
𝑥1(𝑡),  𝑠𝑖  𝑟(𝑡) ≥ 𝑟(𝑡 − 1);

 𝑥1̅̅̅̅ (𝑡), 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎
 

Ecuación 14. Definición de modelo WSLS 

Donde " . ̅” denota el operador “no-negación”, por ejemplo, si 𝑥1(𝑡) = 1, entonces 

 𝑥1̅̅̅̅ (𝑡) = 0. 

Usando el Win-Stay, Lose- Switch (WSLS) se busca implementar un algoritmo de 

decisiones humanas al proceso de agarre robótico directamente en la variación de 

fuerza aplicada por el efector final hacia el objeto con el que se realiza la 

experimentación. 
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CAPÍTULO 3. PLATAFORMA EXPERIMENTAL 

 Para la ejecución de este proyecto, se utilizó un robot modelo Yaskawa 

Motoman Dual Arm2 (Figura 19), al cual se le realizaron un par de modificaciones 

para llevar acabo los experimentos (mencionados en siguientes secciones). 

 

Figura 19. Robot utilizado para experimentos. 

                                            
2 Página oficial de YASKAWA, en caso de recurrir a información más detallada del mismo: 
https://www.motoman.com/ 

1 

3 

2 

4 

Elementos de Robot: 

1. Cabeza del robot con 

visión Binocular  

2. Cámara Xtion  

3.Gripper con Sensor Táctil 

4. Cuerpo del Robot 
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3.1. DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DEL ROBOT. 

A continuación, se hará una descripción general de los elementos que 

conforman al robot con el que se realizará la experimentación3. 

1. Cabeza del robot con visión binocular 

La cabeza del robot hace uso de dos cámaras Nikon DSLR (D5100), que son 

capaces de capturar imágenes con una resolución de 16 mega pixeles. Estas 

estas montadas en la unidad de giro e inclinación (PTU-D46) con sus 

controladores correspondientes. Las cámaras están separadas por una línea 

base predefinida para una captura estéreo óptima. 

Esta posición permite imaginar el espacio de trabajo del robot desde arriba. 

La cabeza provee al sistema robótico nubes de puntos 3D en alta resolución. 

2. Cámara Xtion. 

Al robot se le instaló una cámara ASUS, Xtion Pro Live por su peso ligero y 

rango de detección, en el brazo derecho. La cual es utilizada para 

reconocimiento y planificación de manipulación. Anteriormente, se utilizaba 

la Xtion para reconocer el tipo de ropa sostenida por el robot, encontrar los 

puntos clave de agarre y planear el movimiento para el doblado de ropa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 Estas descripciones fueron tomadas del sitio web oficial del proyecto previo para el cual se 
utilizaron los elementos mencionados con anterioridad. 
Información disponible en: http://www.clopema.eu/ 
Proyecto en colaboración entre Universidad de Glasgow, Universidad Técnica Checa y el Centro 
para Investigación y Tecnología Hellas, el cual consiste en el reconocimiento de prendas, 
clasificación de las mismas, detección de material y colocación dentro de contenedores según su 
material, videos disponibles en: 
https://www.youtube.com/watch?v=UsIflvw3W0Q&list=PLFFmRd8uBcPvfbDw6CP-d4hc-
An643WML 
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3. Gripper con Sensor Táctil. 

El prototipo tiene un sensor táctil en “las puntas de los dedos” para sensar el 

material de la prende utilizando pequeños movimientos de frotamiento entre 

los “dedos del gripper”. Tiene dos sensores táctiles multimodales que 

además pueden detectar proximidad, sonido y presión en las zonas de 

detección y otros pequeños detalles de la ropa. Además, la pinza tiene 

patentados accionadores de rigidez variable para adaptarse a diferentes 

tareas de agarre y dirección. 

4. Cuerpo del robot. 

Está basado en componentes robóticos utilizados en la industria para 

soldadura, manufacturados por Yaskawa Motoman. El robot tiene dos brazos 

modelo MA1400, unidos a una mesa giratoria Motoman, está alimentada y 

piloteada por una unidad de control DX100. 
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3.2. DISEÑO, IMPRESIÓN Y MONTAJE DE GRIPPER. 

Partiendo de las condiciones del robot cuando se comenzó el proyecto (el 

brazo derecho sólo tenía una pieza para montaje sin gripper), todo proceso de 

agarre necesitará de la utilización de un actuador para la manipulación de los 

objetos, para este proyecto, se decidió descargar el modelo tridimensional de un 

gripper convencional gratuito4, para posteriormente realizar la impresión del gripper 

en una impresora 3D tipo Prusa i3 MK35, utilizando como material PLA en color rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  

 

 

 

 

a)     b) 

Figura 20. Gripper utilizado, a) Modelo 3D, b) Modelo impreso en 3D y montado 

                                            
4 Modelo 3D de gripper utilizado en formato STL disponible en: 
https://www.thingiverse.com/thing:66818/ 
__________________________ 
5 Características y descripción de impresora 3D utilizada: 
https://www.prusa3d.com/original-prusa-i3-mk3/ 
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En el caso del montaje, fue necesario hacer modificaciones en el modelado 3D del 

gripper, ya que la zona en el robot correspondiente al montaje ya contaba con 

barrenos específicos para este fin y con una pieza para montaje (rectángulos verdes 

en Figura 21), de la cual, se proporcionó el archivo 3D realizada por la compañía 

SHADOW ROBOTICS, dicha pieza se tomó como base para la generación del 

nuevo modelo de gripper a montar.   

Figura 21. Brazo robótico con pieza para montaje. 

 

En el proceso del diseño del nuevo gripper para el montaje sólo se modificaron las 

dimensiones de la base del modelo descargado y se realizó un ensamble de las 

piezas utilizando Autodesk-Inventor (Figura 22) como se muestra a continuación: 
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Figura 22. Modelo 3D (Vista Isométrica) de gripper para montaje. 

Posteriormente, el nuevo fue impreso en 3D con las mismas características que el 

primer modelo conceptual (Utilizando como material PLA e imprimiéndola en la 

misma impresora 3D), una vez teniendo el modelo impreso, se ensamblaron las 

piezas y se montaron al brazo derecho (Figura 23), para completar uno de los 

procesos preliminares para comenzar con la experimentación. Los planos y 

especificaciones de la base con la cual se montó son confidenciales debido al 

vínculo de distintos proyectos desarrollados en la universidad por inversión privada. 
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Figura 23. Gripper montado en robot. 
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3.3. INSTRUMENTACIÓN, CONTROL DEL GRIPPER Y MONTAJE DE 

ARDUINO - SERVOMOTOR. 

Para realizar actividades de agarre fue necesario instrumentar y controlar el 

gripper, para ello se utilizó un Servo Motor DC HiTEC HS-311 Standard y una tarjeta 

microcontroladora Arduino UNO (ver Figura 24), realizando una interfaz ARDUINO-

ROS6 para la conexión y envió de información como posición angular del servomotor 

o lecturas realizadas con el microcontrolador,  lo que permite realizar movimientos 

de abertura y cierre de los “dedos” del gripper a utilizar, el funcionamiento es sencillo 

y consiste en mandar un valor de posición angular desde un nodo ROS y por medio 

del Arduino interpretar el valor dado y enviar una señal tipo PWM hacia el 

servomotor, que procesa dicha señal inmediatamente y la convierte en un 

desplazamiento angular, lo que permite realizar el proceso de agarre 

adecuadamente. 

  

Figura 24. Arduino UNO y Servomotor HS-311. 

 

 

 

 

                                            
6 Para esta interfaz se hizo uso del paquete ROS rosserial_arduino, el cuál permite hacer 
comunicación serial entre el Arduino y ROS así como la generación de temas y mensajes dentro de 
Arduino utilizando sentencias de C++. 
Para más información: http://wiki.ros.org/rosserial_arduino 
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En las siguientes tablas se muestran las características principales del servomotor 

y el microcontrolador Arduino 

Tabla 1.Características servomotor. 

 

 

Tabla 2. Características Arduino UNO. 

 

 

 

 

SERVOMOTOR HiTEC HS-311 

Rango de Operación Voltaje DC 4.8 – 6 V 

Velocidad (Segundos por cada 60°) 0.19 – 0.15 

Torque Maximo 42 - 49 oz / in 

Torque Maximo 3.0 – 3.5 kg / cm 

Corriente consumida inactivo 7.7 mA 

Corriente consumida sin carga en operación 180 mA 

Corriente consumida a máximo torque 800 mA 

Tipo de motor DC 3 polos de ferrita con escobillas 

Material del engrane Nylon 

ARDUINO UNO 

Voltage de Operación 5 V 

Voltage de entrada (recomendado) 7 - 12 V 

Voltage de entrada (límites) 6 - 20 V 

Puertos I/O Digitales 14 (de los cuales 6 proveen salidas PWM) 

Puertos de Entradas Analógicas 6 

Corriente DC por cada Puerto I/O  40 mA 

Corriente DC para Puerto de 3.3V 50 mA 

Memoria Flash 32 KB (0.5 KB para gestor de arranque) 

SRAM 2 KB 

EEPROM  1 KB  

Velocidad del Reloj 16 MHz 
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En el caso del servomotor, cuando se diseñó el gripper se respetaron las 

dimensiones del motor y se hizo un espacio para su montura, además se diseñó un 

acoplador, el cual une al eje mecánico del servomotor y al engranaje principal del 

gripper, mientras que para el Arduino UNO se buscó la posición ideal en el brazo 

para que no interrumpiera con los movimientos del mismo durante la operación y a 

su vez, que fuese adecuada para evitar usar largos cables, lo importante era 

mantenerlo fijo, para evitar caídas y las consecuencias que un impacto conlleva. 

Mientras que para la configuración de abertura o cierre del gripper se dio en base a 

experimentación sencilla, ver qué configuración de ángulos daban los resultados 

deseados, teniendo como resultado que el servomotor tiene que estar en 180 

grados para una abertura completa y 0 grados para un cierre completo. 

La conexión entre el servomotor y el Arduino se muestra en la Figura 25, el cable 

que corresponde a la señal PWM del servomotor se conectó hacia el puerto digital 

9 del Arduino, el cual da una salida de señal PWM como se explicó en capítulos 

anteriores, el cable de alimentación del servo se conectó hacia la salida de 5V del 

microcontrolador, mientras que la tierra del servo hacia GND del Arduino, lo que 

permite cerrar el circuito adecuadamente. 

 

Figura 25. Esquemático Arduino UNO y Servomotor. 
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Para el montaje del Arduino, se utilizaron cinchos plásticos, ya que son resistentes 

y ligeros al mismo tiempo, además se colocó una extensión USB de 10 metros de 

longitud dentro de los eslabones del brazo derecho del robot para conectar el 

Arduino a la computadora para el envío y recepción de información por medio de 

ROS y, principalmente la alimentación del Arduino por medio de este cable USB, 

para el servomotor se utilizaron tornillos para acoplarlo hacia la base del gripper 

impreso en 3D (Figura 26). 

 

Figura 26. Montaje de Arduino y Servomotor. 

 

 

 

 

 

 

1. Arduino 

2. Servomotor 

 

1 

2 
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3.4. SENSOR FSR PARA DETECCIÓN Y CONTROL DE FUERZA DE 

AGARRE. 

 Para realizar los experimentos, se adquirió un sensor tipo Interlink Electronics 

FSRTM 400, estos sensores son realizados con película gruesa de polímero robusto. 

Estos dispositivos exhiben una disminución en resistencia cuando existe un 

incremento de fuerza aplicado a la superficie activa del sensor, Esta sensibilidad de 

fuerza está optimizada para uso en el control del tacto humano de dispositivos 

electrónicos como automoción, electrónica, sistemas médicos, y en aplicaciones 

industriales y robóticas7.   

 

a)     b) 

Figura 27. Descripción de FSR, a) Curva de Fuerza, b) Esquemático. 

El sensor FSR se utilizó para hacer lecturas de la fuerza ejercida por el gripper hacia 

el objeto a agarrar, lo que permite conocer la magnitud de esta en cada instante de 

tiempo del experimento en forma de voltaje y aplicar estrategias de control utilizando 

la retroalimentación obtenida en caso de ser necesaria. Las características 

principales de este sensor se muestran en la tabla 3. 

 

                                            
7 Hoja de datos oficial por fabricante disponible en: 
http://www.trossenrobotics.com/productdocs/2010-10-26-datasheet-fsr402-layout2.pdf 
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FSR 402 Series 

Fuerza de activación 0.1 Newtons 

Rango de sensibilidad de Fuerza 0.1 – 10.0 Newtons 

Repetibilidad de Fuerza8 ± 2% 

Resolución de Fuerza11 continua 

Rango de espesor 0.2 – 1.25 mm 

Área activa  12.7 mm 

Temperatura de operación -30 – 70°C 

Tiempo de vida 10 millones de pruebas 

Tabla 3. Características de FSR utilizado. 

La configuración del sensor es simple, una de sus terminales se alimenta utilizando 

5V al igual que el servomotor, mientras que la otra se conecta a una resistencia de 

carga RM, asimismo ese nodo es conectado hacia tierra y a uno de los puertos de 

lectura analógica del Arduino, como es mostrado en la siguiente figura: 

 

Figura 28. Esquemático Arduino UNO, Servomotor y FSR. 

                                            
8 La sensibilidad de fuerza es dependiente de los mecanismos y la resolución depende del 
dispositivo electrónico de medición. 
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El dispositivo FSR puede ser utilizado con una resistencia de medida en una 

configuración de divisor de voltaje (b) en Figura 27. La salida puede ser descrita por 

la ecuación:  

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑅𝑀 𝑉 +

(𝑅𝑀 + 𝑅𝐹𝑆𝑅)
 

Ecuación 15. Divisor de Voltaje en Circuito. 

En la configuración mostrada, el voltaje en la salida (𝑉𝑜𝑢𝑡) incrementará con el 

incremento de fuerza. Si 𝑅𝐹𝑆𝑅 (Resistencia del sensor) y 𝑅𝑀 (Resistencia de 

medición) están intercambiadas, la salida decrementará al aumento de la fuerza, 

todo en función del voltaje de alimentación al circuito (𝑉 +), mientras que 𝑅𝑀 es 

elegida para maximizar el rango de sensibilidad de la fuerza deseada y para limitar 

la corriente, si se desea, en la salida del circuito puede ser utilizado un amplificador 

operacional. 

En la siguiente figura se muestra una curva Fuerza vs Voltaje de Salida para una 

configuración estándar de FSR en un divisor de voltaje para diferentes valores de 

𝑅𝑀, mientras que 𝑉 + fue igual a +5V para la generación de las curvas de reacción. 

 

Figura 29. Curvas de Reacción para FSR proporcionadas por fabricante. 
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Para los experimentos, se decidió utilizar un valor de 𝑅𝑀 de 10KΩ, pues si se 

observa la curva de reacción anterior, tiene un comportamiento sobreamortiguado, 

que es el ideal para este tipo de aplicaciones, mientras que el resto de ellas lucen 

críticamente amortiguadas. 

Finalmente se hizo el montaje del sensor en el Gripper en uno de sus dedos, lo que 

representaría la retroalimentación que los humanos obtienen al ejecutar una acción 

de agarre, lo que indica que hay un objeto ahí y que el área y fuerza contacto son 

ideales para que no exista deslizamiento y el objeto pueda caer. 

Figura 30. Vista superior y posterior de circuito y montaje de FSR 

 

 

FSR 
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3.5. VIRTUALIZACIÓN DEL ROBOT CON NUEVO GRIPPER. 

 Al haber utilizado el robot para proyectos previos, se contaba con un modelo 

virtual del robot (a) en Figura 31), el cual contiene librerías de cinemática, 

información completa y detallada de cada elemento del robot (incluyendo grippers), 

información cinemática para evitar colisiones, entre otros parámetros. Al haber 

impreso y montado un nuevo gripper para esta experimentación, era necesario 

actualizar esa virtualización del robot con el modelo y todos los parámetros 

correspondientes al nuevo gripper (b) en Figura 31). Para ello se modificaron el 

código fuente, parámetros de colisión, se cargó el modelo 3D y se actualizaron otros 

factores para la representación adecuada del robot y todos sus elementos actuales 

en el simulador. 

 

a)     b) 

Figura 31.Virtualización del robot. a) Modelo de gripper anterior, b) Nuevo modelo de gripper . 
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3.6.  DETECCIÓN DE OBJETOS USANDO ISEE. 

 Para ejecutar un experimento de agarre, lo primero que se tiene que hacer 

es detección de objetos, para esto se hizo uso de un paquete realizado por 

miembros del grupo CVAS (Computing Vision and Autonomous systems), el cuál 

utilizando Mask_RCNN, se obtiene la detección, segmentación y clase de los 

objetos que se encuentran dentro de la imagen tomada por la cámara Xtion en el 

brazo. 

Figura 32. Imagen tomada por cámara y detección de objetos. 

 

Posteriormente, se procesa la información de la segmentación del objeto para la 

generación de una nube de puntos del objeto detectado, esto con la finalidad de 

trabajar solamente con los puntos del objetivo para su procesamiento y análisis, 

permitiendo la obtención de los mejores candidatos de agarre para la 

experimentación.  En la siguiente figura, se muestran de manera binarizada, las 

nubes de puntos generadas del objeto detectado (superior y frontal). 
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Figura 33. Nube de puntos de objeto detectado (vista superior y frontal). 

 

3.7. GENERACIÓN Y PROCESAMIENTO DE PUNTOS CANDIDATOS DE 

AGARRE. 

 Una vez teniendo la nube de puntos de la segmentación del objeto, es 

necesario calcular los mejores puntos para generar el agarre, ya que la nube de 

puntos del objeto detectado llega a tener más de 2500 puntos que definen 

perfectamente la geometría del mismo. Para este proceso se utilizó un paquete de 

ROS, desarrollado por la Universidad de Tecnología Vienna, en Austria llamado 

Haf_Grasping9, este paquete permite hacer una optimización por medio de 

métodos probabilísticos de los mejores 2 puntos de agarre para un gripper de dos 

dedos [21] como el que se imprimió y montó en el brazo derecho del robot. Lo que se 

hace es cargar la nube de puntos del objeto detectado y este paquete da como 

resultado las coordenadas x, y, z de cada punto candidato de agarre, cabe 

mencionar que esta librería calcula todos los puntos de agarre respecto al “base 

link” del robot, que es el sistema coordenado en la base del robot ubicado en (0, 0, 

                                            
9 Código fuente disponible de manera libre en el siguiente repositorio GitHub: 
http://wiki.ros.org/haf_grasping 
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0), por lo que antes de importar la nube de puntos, se realizaron translaciones y 

rotaciones, ya que las coordenadas de los puntos del objeto detectado están en 

función del sistema coordenado ubicado en la cámara el cual tiene posición y 

orientación distintas al “base link”. La siguiente Figura muestra desde una 

perspectiva superior una imagen binarizada de las nubes de puntos del objeto 

segmentado considerando sus respectivas orientaciones y traslaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. a) Nube de puntos original, b) Nube de puntos trasladada y rotada en base link. 

 

 

 

 

a) 

b) 
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A continuación, se muestra cómo se ve la nube de puntos importada en el paquete 

Haf_Grasping, la solución de puntos de agarre y la explicación de cada parámetro 

en la visualización obtenida: 

▪ Rectángulo gris grande: Indica el área donde se pueden usar las alturas 

para el cálculo de agarre. 

▪ Rectángulo gris menor: Define el área de búsqueda para agarres 

potenciales (centro de agarre). 

▪ Línea roja larga: Indica la dirección de cierre del gripper (para un gripper de 

dos dedos). 

▪ Lugares rojos/verdes: Indican las posiciones donde realmente se 

comprueban los agarres para el ángulo de orientación respecto del eje z 

actual “Roll” (ignorando los puntos donde no es necesario calcular). 

▪  Barras verdes: Indican agarres potenciales disponibles. La altura de las 

barras indica el puntaje de evaluación del agarre (el más alto es el mejor). 

▪ Flecha negra: Indica la mejor posición de agarre encontrada y la dirección 

de aproximación (para un gripper de dos dedos paralelos). 
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Figura 35. Solución de puntos de agarre obtenida. 

 

Para finalizar el procesamiento de los puntos de agarre, estos tienen que ser 

retrasladados y reorientados del sistema coordenado base link hacia el sistema 

coordenado de la cámara, pues para la generación de trayectorias dadas por la 

solución de la cinemática inversa del robot (determinar qué posición angular debe 

de adoptar grado de libertad del robot para satisfacer las coordenadas deseadas x, 

y, z del efector final), se da transformando los puntos desde la cámara hacia la base 

del robot. 
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CAPÍTULO 4. EXPERIMENTOS DE AGARRE 

 El agarre en robótica es una tarea compleja, se requiere de la utilización de 

distintos procesos de manera sincronizada, es decir, realizar un proceso multitareas 

en el cual, todas tienen que compartir información entre sí en tiempo real. 

Para ello es necesario la generación de algoritmos con los que será posible la 

sincronización de los procesos y con los mismos asegurarse que los experimentos 

de agarre se ejecuten adecuadamente. 

4.1. NODO ROS GENERADO PARA DETECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE 

LA NUBE DE PUNTOS DEL OBJETO “jnode01”. 

Este nodo ROS fue realizado utilizando Python como lenguaje de 

programación, ya que en lo personal es el que más agrada por la simplicidad que 

requieren sus sentencias/nomenclaturas para el uso de sus librerías y 

funcionalidades. 

Consiste en realizar una interfaz entre la cámara y toda la información que se puede 

obtener de las imágenes tomadas, el paquete “iSee” que realiza la detección de 

objetos y segmentación de la imagen y por último realiza la generación de la nube 

de puntos original del objeto y a su vez, la traslación y rotación de esta como se 

menciona en el capítulo anterior, guardando ambas nubes de puntos como archivos 

formato pcd.10  

 

                                            
10 Para acceder a la visualización de la Figura correspondiente al nodo jnode01 ir a: 
https://drive.google.com/file/d/11MyoeEvzGvFLKw5ro93DwezMMNcRCyLm/view?usp=sharing 
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4.2. NODO ROS GENERADO PARA PROCESAMIENTO DE PUNTOS DE 

AGARRE, MOVIMIENTO DEL ROBOT Y CONTROL DEL GRIPPER 

“jnode02”. 

También programado en Python, este nodo se encarga de procesar la 

información obtenida de Haf_Grasping, que contiene las coordenadas de los 

mejores 2 puntos para el agarre, para posteriormente hacer la transformación de los 

puntos respecto al sistema coordenado “base link” hacia el sistema coordenado de 

la cámara (ver 3.7). Una vez realizado ese procedimiento, se mandan estos puntos 

hacia la cinemática del robot para definir las trayectorias hacia los puntos de agarre, 

este nodo a su vez también sirve de interfaz ROS-Arduino-Servomotor-FSR, por lo 

que, con él, es posible realizar el control del servomotor en él, enviando el valor 

deseado de posición angular del servo para abrir y/o cerrar el gripper o ejecutar el 

proceso de agarre, esto con un método heurístico que consiste en comparar si la 

lectura obtenida por el sensor es igual al valor deseado de fuerza, el servomotor 

seguirá realizando un movimiento para el cierre del gripper hasta que se cumpla 

esta condición (para el segundo experimento de agarre).11 

4.3. PRIMER EXPERIMENTO DE AGARRE (VALIDACIÓN EN 

PLATAFORMA EXPERIMENTAL) 

Como primer experimento, se planteó la integración de todos los factores 

necesarios para realizar un agarre exitoso con solamente el brazo derecho del robot, 

que es al que le montamos un nuevo gripper, por análisis previos se descubrió que 

la posición angular que el servomotor debe de tener para cerrar el gripper hasta los 

bordes del objeto para agarre y sujetarlo correctamente sin deformarlo es de 115°, 

por lo que se definió ese valor como límite de cerrado. Por lo tanto, este primer 

experimento sirvió para validar el funcionamiento de todos los elementos como un 

sistema integral. 

                                            
11 Para acceder a la visualización de la Figura correspondiente al nodo jnode02 ir a: 
https://drive.google.com/open?id=1cVwcYLnElZPKRlwlNZ6JnETTxVE2rxbC 
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La metodología para este experimento es la siguiente: 

1. Tomar la imagen, detectar objeto y procesar la información obtenida. 

2. Ejecutar paquete de cálculo de puntos de agarre, procesar los puntos 

obtenidos. 

3. Generación de trayectorias hacia los puntos de agarre, cerrar el gripper 115° 

y agarrar el objeto. 

4. Generar una trayectoria hacia la posición inicial del robot. 

5. Regresar el objeto hacia su posición inicial y abrir el gripper para soltar el 

objeto. 

6. Mover el robot hacia su posición inicial. 

4.4. SEGUNDO EXPERIMENTO DE AGARRE (HEURÍSTICO) 

 Para la realización del segundo experimento, se hizo uso del sensor FSR 

para recibir una retroalimentación al momento de ejecución del agarre, con la 

finalidad de que por medio del gripper, se ejecutara un agarre para cualquier valor 

de fuerza deseada que se encuentre entre en rango operacional del sensor. Para lo 

que se realizó un algoritmo con una técnica heurística simple, que consiste en abrir 

el gripper a su máxima extensión (180° en servomotor) e irlo cerrando gradualmente 

disminuyendo el valor de ángulo en el servomotor hasta que la fuerza obtenida en 

el sensor fuese igual a la fuerza deseada (FSR y Fdeseada respectivamente). 

Este método heurístico sencillo, se puede resumir como se muestra en la siguiente 

figura: 
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Figura 36. Diagrama de flujo para Heurística simple. 

Por lo tanto, se definió para este experimento la siguiente metodología: 

1. Tomar la imagen, detectar objeto y procesar la información obtenida. 

2. Ejecutar paquete de cálculo de puntos de agarre, procesar los puntos 

obtenidos. 

3. Generación de trayectorias hacia los puntos de agarre, ejecutar heurística de 

cierre y agarrar el objeto con fuerza deseada. 

4. Generar una trayectoria hacia la posición inicial del robot. 

5. Regresar el objeto hacia su posición inicial y abrir el gripper para soltar el 

objeto. 

6. Mover el robot hacia su posición inicial. 
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4.5. TERCER EXPERIMENTO DE AGARRE (CONTROL PI) 

 Tomando como referencia una investigación en la que se realizó el control de 

impedancia para la regulación de fuerza [23]. Por lo que se programaron las 

ecuaciones para la generación de un controlador tipo PI en Arduino y utilizando la 

interfaz ROS-Arduino-Servomotor-FSR se pudiese controlar la fuerza de agarre con 

este principio. 

Se definió el voltaje deseado como una constante dentro del código del Controlador 

y una referencia de posición angular del servomotor, con esto, una vez activado el 

controlador, el Arduino se encargará de mover el servomotor a la posición angular 

dada por el controlador (señal de control), en función de la lectura obtenida por el 

sensor FSR hasta que el voltaje leído sea igual al voltaje correspondiente para la 

fuerza deseada por medio del controlador PI. 

La metodología para este experimento fue: 

1. Tomar la imagen, detectar objeto y procesar la información obtenida. 

2. Ejecutar paquete de cálculo de puntos de agarre, procesar los puntos 

obtenidos. 

3. Generación de trayectorias hacia los puntos de agarre, activar el controlador 

y agarrar el objeto con la fuerza deseada (definida con anterioridad). 

4. Generar una trayectoria hacia la posición inicial del robot. 

5. Regresar el objeto hacia su posición inicial y abrir el gripper para soltar el 

objeto. 

6. Mover el robot hacia su posición inicial. 
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4.6. CUARTO EXPERIMENTO DE AGARRE (WSLS) 

 Para completar la investigación con distintos métodos para realizar un agarre, 

por último, se realizó la implementación de un método de toma de decisión binaria, 

para demostrar que el sistema podría emular la manera en que un humano genera 

conocimiento en base a la experiencia y las recompensas al ejecutar ciertas 

actividades, sobre todo en agarre, donde dependemos de una recompensa al 

finalizar las acciones. 

Por lo que se realizó una simulación del método de toma de decisión utilizando 

Matlab, y posteriormente replicar las tomas de decisiones en el sistema robótico tal 

como se hizo en los experimentos anteriores. 

1. Ejecutar la simulación del método de toma de decisión en Matlab 

2. Desarrollar las decisiones dadas por el método en el sistema, lo que conlleva 

a realizar las siguientes actividades: 

a. Tomar la imagen, detectar objeto y procesar la información obtenida. 

b. Ejecutar paquete de cálculo de puntos de agarre, procesar los puntos 

obtenidos. 

c. Generación de trayectorias hacia los puntos de agarre, activar el 

controlador y agarrar el objeto con la fuerza dada por la decisión 

anterior tomada, lo que puede ser aumentar o disminuir la posición 

angular del servomotor para el experimento, cabe mencionar, que esta 

posición angular es determinada utilizando el controlador PI, es decir, 

la fuerza deseada a controlar es la fuerza determinada por el método 

de toma de decisión. 

d. Generar una trayectoria hacia la posición inicial del robot. 

e. Regresar el objeto hacia su posición inicial y abrir el gripper para soltar 

el objeto. 

f. Mover el robot hacia su posición inicial. 

3. Replicar la metodología descrita en el punto 2. 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

 Después de haber planteado la metodología para cada experimento se 

desarrolla la experimentación de cada uno de ellos, siendo estos ejecutados en 

primera instancia en el simulador del sistema, para asegurarse de que los procesos 

y sentencias desarrolladas previamente funcionarán de manera adecuada, para 

posteriormente replicar los experimentos en el sistema robótico. 

5.1 RESULTADOS DEL PRIMER EXPERIMENTO. 

 5.1.1. RESULTADOS EN SIMULADOR. 
A continuación, sólo se muestra el movimiento del robot hacia el objeto 

en el simulador, debido a que se quería asegurar que todos los componentes 

trabajaban adecuadamente y que la generación de trayectorias hacia el 

objeto era la adecuada, no se muestra el procesamiento de la imagen ni el 

cálculo de puntos de agarre, pues se utilizó la misma configuración mostrado 

en los subtemas del capítulo 3, siendo específicos en 3.5 y 3.6.  

 

Figura 37. Robot en posición inicial, con imagen de objeto. 
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Cabe mencionar, que, en simulador, no se aprecia el proceso de abertura o de 

cerrado del gripper, por lo que en la siguiente imagen se aprecia como si el gripper 

estuviera dentro de la caja. Enfatizando que el movimiento hacia los puntos de 

agarre se hace con el gripper abierto, por lo que en la simulación podemos asegurar 

que los puntos de agarre, el procesamiento de los datos y la generación de 

trayectorias hacia el punto de agarre fue el adecuado. En la siguiente Figura se 

aprecia el movimiento generado por el robot, en color naranja se muestra la 

configuración inicial del robot (posición de home), mientras que en color azul se 

muestra la configuración actual del robot (posicionado sobre los puntos de agarre). 

 

Figura 38. Robot movido hacia los puntos de agarre procesados. 
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 5.1.2. RESULTADOS EN ROBOT. 

A continuación, sólo se muestran imágenes del comportamiento del 

robot, no se muestra el procesamiento de la imagen ni el cálculo de puntos 

de agarre, pues se utilizó la misma configuración en los subtemas del capítulo 

3, siendo específicos en 3.5 y 3.6, es decir, se muestran sólo imágenes a 

partir del punto 3, en la metodología propuesta en el capítulo 4.3, es decir la 

aproximación del robot hacia el objeto para ejecutar el agarre, para 

posteriormente aplicar fuerza para sujetar el objeto y moverse hacia su 

posición inicial, regresar el objeto a su posición original sobre la mesa, 

finalizando con un movimiento del robot hacia su configuración inicial de 

reposo. 
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                  a)               b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

d)       c) 

Figura 39. Robot ejecutando tarea de agarre a) Posición inicial, b) Robot sobre caja, c) Gripper cerrado,                  
d) Objeto trasladado hacia su posición inicial ejecutando agarre exitoso. 
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5.2. RESULTADOS DEL SEGUNDO EXPERIMENTO 

 Se ejecutaron los pasos mostrados en el capítulo 4.4, obteniendo los mismos 

resultados a los mostrados en la sección 5.1, pues las condiciones iniciales de este 

experimento fueron las mismas que el anterior, la diferencia es que, una vez que el 

robot se posicionaba sobre el objeto para ejecutar agarre (Figura 39 b)), se activaba 

el método heurístico explicado con anterioridad (Figura 36), con ello se aseguró que 

el robot generara un agarre con la fuerza deseada programada antes del 

experimento (2.5V), para esta iteración, se obtuvo una lectura de 2.5 V, analizando 

la curva característica dada por el proveedor del sensor FSR, esto significa una 

fuerza aplicada de 3N, demostrando que el método heurístico funciona con 

exactitud. 

En la Figura 40, se muestra una gráfica con la posición angular del servomotor vs 

el tiempo de ejecución del experimento, para analizar cómo actúa el método 

heurístico  en la variación del ángulo para ejecutar un cierre en el gripper dejando 

como consecuencia un aumento de fuerza, sin embargo, se ve claramente que una 

vez alcanzada la fuerza deseada para el experimento, la posición angular del 

servomotor se mantiene constante hasta que el robot coloca el objeto en su posición 

inicial para soltarlo, apreciando que el tiempo en alcanzar el valor de la fuerza 

deseada es de aproximadamente 10 segundos. Mientras que en la Figura 41, se 

aprecia como la lectura de voltaje detectado por el sensor en el gripper va 

aumentando en función del cierre generado por el movimiento del servomotor, hasta 

estabilizarse en un valor de 2.5 V, siendo este el que se le pidió al método obtener. 

Recordando que el método heurístico disminuye el ángulo de manera suave, se 

aprecian variaciones en forma de una función escalón, ya que, al ir disminuyendo, 

se toma la retroalimentación del sensor FSR y se compara con el voltaje deseado y 

al realizar este proceso transcurre un periodo de tiempo pequeño (alrededor de 10 

milisegundos). Dando como resultado la ubicación del servomotor en 115° para 

mantener ese valor de fuerza.  
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Figura 40. Gráfica de posición angular de servomotor vs tiempo del experimento. 
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Figura 41. Gráfica de voltaje leído por FSR vs tiempo del experimento 

5.3. RESULTADOS DEL TERCER EXPERIMENTO. 
Esta experimentación se ejecutó repitiendo las condiciones iniciales de los 

dos experimentos anteriores. Teniendo como diferencia que al momento de ejecutar 

el agarre se activó el controlador PI, sustituyendo el método heurístico. 

Aplicando el controlador, el robot genera un agarre con la fuerza deseada 

programada antes del experimento (2.5V), para esta iteración, se obtuvo una lectura 

igual a el valor deseado, convergiendo más rápido comparado con el método 

anterior, ya que la fuerza deseada se alcanza en menos de 2 segundos. En la figura 

42, se muestra una gráfica con la posición angular del servomotor vs el tiempo en 

el que el controlador estuvo activo (desde el momento en el que se toma la caja 

hasta que se deja), lo que nos permite observar el desempeño del sistema al 

momento de su operación, se aprecia que existen alteraciones en la posición 

angular del servomotor, es decir, que no se tiene un valor de ángulo constante, esto 

se debe a que al momento de que la caja es levantada y transportada hacia la 
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posición inicial del robot, por la naturaleza del sistema robótico existen vibraciones, 

y el controlador intenta compensar dichas perturbaciones para mantener el valor de 

fuerza constante. Respecto a la Figura 43, se aprecia como la lectura de voltaje 

detectado por el sensor en el gripper alcanza su valor deseado de manera inmediata 

con un comportamiento constante y estable (2.5 V) durante todo el proceso de 

agarre y movimiento del robot con el objeto sujetado. 

El controlador da como salida un ángulo de 110° para comenzar el agarre con la 

fuerza deseada, una vez que el robot comienza el movimiento, trata de compensar 

las perturbaciones moviendo el servomotor a un ángulo de 108°, 109° y 110° (Figura 

42). 

 

Figura 42. Gráfica de posición angular de servomotor dada por controlador PI vs tiempo de controlador activo 
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Figura 43. Gráfica de voltaje leído por FSR vs tiempo de controlador activo 

 

5.4. RESULTADOS DEL CUARTO EXPERIMENTO 

Este experimento se basó en la utilización del método de toma de decisión binario 

WSLS, tomando las condiciones explicadas en el capítulo 5.1, para evaluar si un 

robot puede “aprender” a realizar actividades de agarre variando la fuerza con la 

que sujeta al objeto. Al ser un método binario, sólo se tienen dos posibles 

decisiones: 0 y 1. Reafirmando que para este caso el control de la fuerza de agarre 

está totalmente relacionado con el ángulo en el que se encuentra el servomotor del 

gripper. 

Cuando la toma de decisión es un 0, implicará una disminución de la fuerza de 

agarre (que en sistema físico implica aumentar la magnitud de la posición angular 

del servomotor respecto a la iteración anterior) dado por la salida del controlador PI. 

En caso de que la decisión sea 1, significará el aumento de la fuerza de agarre (lo 
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que implica disminuir la magnitud de la posición del servomotor 2° respecto a la 

iteración anterior).  

En la tabla 4, se muestran los resultados de la aplicación de WSLS, donde se 

aprecia el comportamiento del sistema, es decir, la manera en el que el algoritmo 

irá cambiando la decisión en las distintas iteraciones realizadas y el comportamiento 

del voltaje leído por el sensor. 

Iteración Decisión Ángulo de cierre Voltaje FSR 

1 1 136 0.0 

2 0 135 0.0 

3 1 133 0.1 

4 1 131 0.1 

5 0 133 0.1 

6 1 131 0.1 

7 1 129 0.3 

8 0 131 0.1 

9 1 129 0.3 

10 1 127 1.2 

11 0 129 0.0 

12 1 127 1.2 

13 1 125 1.5 

14 1 123 1.8 

15 1 121 2.0 

16 0 123 1.8 

17 0 125 1.6 

18 1 123 1.8 

19 1 121 2.2 

20 1 119 2.3 

21 1 117 2.2 

22 0 119 2.0 

23 0 121 2.2 
Tabla 4. Resultados de experimentación utilizando WSLS 

Como se puede apreciar, el método converge a partir de la iteración 15, ya que los 

valores posteriores oscilan en magnitud de posición angular similares, así como la 

fuerza aplicada por el gripper hacia el objeto.12 

                                            
12 Para apreciar los resultados de las decisiones ejecutadas por el algoritmo durante la 
experimentación, por favor vaya al siguiente link: 
https://drive.google.com/open?id=1uxKa517ne2X56TT10b6OGZSwndCU-XWq 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 
 

 Se demostró con las experimentaciones que es posible realizar agarre de 

objetos con variaciones de fuerza utilizando un robot industrial. Debido a que con 

los resultados se puede apreciar que los códigos generados, así como todos los 

paquetes, librerías externas utilizadas están trabajando correctamente y de manera 

integral para ejecutar un agarre. Considerando los experimentos anteriores, se 

demostró que es posible: 

▪ Utilizar los módulos de visión artificial proporcionados por el supervisor de la 

estancia en University of Glasgow, para hacer una detección y segmentación 

del objeto a agarrar. 

▪ La generación de trayectorias suaves dadas por paquetería ROS para 

cinemática hacia los puntos de agarre procesados. 

▪ Controlar el sistema robótico con la interfaz Robot-Computadora-ROS-

Aduino-Servomotor-FSR. 

▪ Ejecución de un agarre exitoso con control de fuerza utilizando diferentes 

técnicas para su realización, en un robot comercial de uso industrial, 

incluyendo visión computacional, algoritmos y programación, diseño y 

modelado 3D, impresión 3D, técnicas simples de control, uso de 

microcontrolador, actuador y sensor tipo FSR. 

Resaltando que la hipótesis del proyecto se cumplió de manera satisfactoria, ya 

que es posible aplicar un método de toma de decisión semejante al humano 

para la variación de fuerza en el gripper, para ejecución de un agarre de 

precisión con robots, desarrollando un aprendizaje heurístico sin la necesidad 

de la utilización de un entrenamiento previo como generalmente se realiza en 

los métodos tradicionales. 
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CAPÍTULO 7. TRABAJO FUTURO 

Este proyecto de investigación-aplicación es un antecedente a la 

implementación del método WSLS hacia enfoques en el campo de la robótica que 

impliquen agarre con robots manipuladores, lo que servirá para futuras 

implementaciones del método en otros enfoques en robótica. 

Dentro de los trabajos futuros, se propone automatizar el proceso en el que se 

ejecutaron los experimentos, ya que para cada prueba era necesario tomar la 

imagen con un nodo y procesarla para la generación de los puntos de agarre, 

movimiento del robot y control de gripper en otro nodo. Por lo anterior, lo ideal sería 

realizar todos los pasos propuestos en las diferentes metodologías con la utilización 

de un solo nodo. 

Se propone automatizar la experimentación del método de toma de decisión con el 

sistema físico, es decir, conectar WSLS con el sistema robótico para transmitirle la 

información de la decisión tomada y ejecutar el experimento de agarre 

inmediatamente, antes de realizar otra iteración en el método. 

Además, se propone realizar un entrenamiento más robusto de “iSee” para que por 

medio de Mask RCNN se puedan detectar diferentes objetos con diferentes formas 

y colores respecto a los utilizados en la experimentación para analizar el 

comportamiento del proceso de agarre con nuevas formas, materiales y 

características de materiales. 

Por último, se propone el diseño, montaje e instrumentación de nuevos efectores 

finales para el robot (manos antropomorfas, pinzas de 3 dedos) y evaluar el 

desempeño de los métodos utilizados en esta investigación con nuevos elementos. 
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ANEXOS 

A1. INSTALACIÓN DE ROS PARA UBUNTU 
 Para poder correr algoritmos de ROS, es necesario instalar cualquiera de las 

versiones existentes, en lo personal se prefirió utilizar una versión no tan reciente 

pero que tiene la posibilidad de seguir teniendo soporte en los próximos años. La 

versión instalada fue Kinetic Kame, la cual fue lanzada el 23 de mayo de 2016 y 

tendrá soporte hasta abril 2021. 

A continuación, se describen los pasos para realizar una correcta instalación de 

ROS en el sistema operativo de UBUNTU13, dicho sistema se utilizó debido a que 

es nativo del lenguaje de programación Python, y esto incorpora una gran ventaja 

al utilizar ROS, ya que la mayoría de las funciones y “nodos” están programados en 

Python, aunque es posible generar algoritmos utilizando C o C++. 

1. Configurar la computadora para aceptar archivos de ROS: Se tiene que 

configurar el sistema operativo para que pueda ejecutar los archivos nativos 

de ROS, por lo tanto, en una terminal se tiene que ejecutar la siguiente línea: 

sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release 

-sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list' 

2. Configurar las llaves: Esto permite ejecutar los permisos para que los 

paquetes de ROS sean obtenidos. 

sudo apt-key adv --keyserver hkp://ha.pool.sks-keyservers.net:80 --

recv-key 421C365BD9FF1F717815A3895523BAEEB01FA116 

                                            
13 Las versiones de ROS varían en la incorporación de nuevas funciones y actualización de los 
Robots a las que aplican, todo este procedimiento se tomó de la página oficial: 
http://wiki.ros.org/Distributions 
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3. Instalación: Para esto hay que asegurar que los paquetes de la versión de 

ROS, existen diferentes librerías y herramientas en ROS, el siguiente paso 

provee las configuraciones básicas para instalar los paquetes. 

sudo apt-get update 

a) Instalación completa de escritorio (Recomendada): Esto permite 

instalar ROS, simuladores 2D/3D, librerías genéricas para robots y 

percepción 2D/3D. 

sudo apt-get install ros-kinetic-desktop-full 

b) Instalación de escritorio: Para la instalación los paquetes de ROS, 

módulos para la interfaz gráfica para usuario (rqt/rviz) y librerías 

genéricas para robots. 

sudo apt-get install ros-kinetic-desktop 

c) ROS básico: Con esto se instalan solamente los paquetes de ROS 

para compilar y algunas librerías de comunicación, sin herramientas 

de Interfaz gráfica para usuario. 

sudo apt-get install ros-kinetic-ros-base 

d) Paquetes Individuales:  Se pueden instalar paquetes específicos de 

ROS, simplemente se tiene que conocer el nombre del paquete y 

sustituirlo donde dice “PACKAGE”. 

sudo apt-get install ros-kinetic-“PACKAGE” 

Si se requiere conocer cuáles son los paquetes disponibles, se puede 

utilizar la siguiente instrucción: 

apt-cache search ros-kinetic 

4. Inicialización de ROS: Antes de utilizar ROS, es necesario inicializarlo con 

rosdep, esto habilita la instalación de las dependencias fuentes del sistema 
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que quiera compilar y es requerida para correr algunos componentes del 

núcleo de ROS. 

sudo rosdep init 

rosdep update 

5. Configuración de Entorno: Es conveniente si las variables del entorno de 

ROS son automáticamente agregadas a la sesión cada vez que algún módulo 

es lanzado. 

echo "source /opt/ros/kinetic/setup.bash" >> ~/.bashrc 

source ~/.bashrc 

6. Dependencias para construir los paquetes: Actualmente se han instalado 

todas las herramientas necesarias para ejecutar los paquetes principales de 

ROS. Para crear y manejar nuestros espacios de trabajo de ROS, existen 

diversas herramientas y requisitos que se distribuyen por separado. Una de 

las más utilizadas es rosinstall, que permite descargar fácilmente códigos 

fuente para paquetes en un solo comando. 

sudo apt-get install python-rosinstall python-rosinstall-generator p

ython-wstool build-essential 

Si se ejecutan correctamente todos los procedimientos mencionados con 

mostrados, se asegura que ROS estará adecuadamente instalado y se puede 

proceder a la generación de algoritmos. Para asegurarse que está funcionando, en 

una nueva terminal ejecute: 

roscore 

Esto permite conectarse al núcleo de ROS, en los que se puede ver qué versión de 

ROS se instaló y los nodos a los cuales se están ejecutando en ese momento. 
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Figura 44. Ejecución de roscore en Ubuntu. 

A2. PRIMER EJERCICIO CON INTERACCIÓN ROBOT - ROS. 

 Una vez instalado ROS, se procedió a la ejecución de los distintos tutoriales 

disponibles para ROS14, los cuales sirvieron de apoyo para la comprensión de las 

diferentes actividades que se pueden hacer con ROS, así como la puesta en marcha 

de ciertas simulaciones para la demostración del uso de algunas herramientas. 

El primer ejercicio implementado en un sistema físico fue con un sistema tipo iRobot 

Create1 (ver Figura 46), uno de los robots más utilizados en el aspecto de proyectos 

académicos por su funcionamiento y manera de operación, además que se tiene 

acceso a él dentro del laboratorio de robótica de la Facultad de Ingeniería UV, a 

continuación, se muestran las características detalladas a las que se hizo uso 

durante esta prueba: 

▪ Programar movimientos o trayectorias, sonidos y uso de LED, así como leer 

todos los sensores incorporados en el robot (velocidad angular de las llantas, 

posición, batería, entre otros). 

                                            
14  Estos tutoriales se basan en distintos niveles: principiante, intermedio y específicos para ciertas 
áreas, los cuales ayudan al entendimiento de las herramientas de ROS y sus simuladores, se puede 
acceder a ellos desde: http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials 
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▪ Añadir un microcontrolador o un ordenador externo con sensores y 

accionadores adicionales para convertir a Create1 en el robot que se 

requiera. 

 

Figura 45. iRobot Create1. 

 

La prueba se basó en la programación de una trayectoria, que consiste en seguir 

una serie de pasos de movimiento y rotación con comandos de ROS, prácticamente 

es la generación de un cuadrado mientras de desplaza desde un punto a otro 

mientras que tiene que regresar a su posición inicial manteniendo la orientación 

inicial. 

Para ello se recurrió a la instalación y ejecución del controlador del robot15, el cuál 

es un programa de ROS que permite hacer la conexión entre la computadora con 

los algoritmos y el iRobot por medio de un cable por conexión serial, que es el tipo 

de puerto que tiene el robot predeterminado para enviar y recibir información entre 

los dispositivos. 

                                            
15 El código fuente de este controlador fue tomado de GitHub, ofreciéndolo como software libre en: 
https://github.com/AutonomyLab/create_autonomy 
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Figura 46. Conexión Computadora-ROS - iRobot. 

Entonces, la ejecución del programa demuestra de manera simple, cómo se le 

puede programar una trayectoria deseada a un robot en un entorno controlado, 

independientemente si es de tipo móvil o manipulador. La trayectoria fue planeada 

en una serie de pasos, las cuáles se describen a continuación: 

Paso 1: Una vez colocado en su posición inicial, el robot comenzará un 

desplazamiento lineal sobre el eje x (frente del Robot) del sistema coordenado fijo 

sobre el robot (ver Figura 47) durante 3 segundos hasta llegar al siguiente vértice. 
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Figura 47. Sistema coordenado fijo en Robot. 

Paso 2: El robot generará un giro sobre su propio eje para reorientarse hacia la 

siguiente arista del cuadrado, es decir rotar su sistema coordenado actual 90° para 

generar una nueva configuración. 

Paso 3: Una vez realizada la rotación el robot avanzará una vez más sobre su eje 

x, durante 3 segundos hacia el siguiente vértice del cuadrado. 

Los Pasos 4 y 6 respectivamente repiten el proceso de rotación explicado con 

anterioridad para proseguir en la generación de la trayectoria, mientras que los 

Pasos 5 y 7 realizan el proceso de desplazamiento lineal explicado en paso 1 y 3. 

 

 

X 

Y 
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Figura 48. Pasos de trayectoria ejecutados por iRobot.  a) Posición inicial del iRobot,  b)Desplazamiento lineal, 

c)Rotación sobre su propio eje 

 

Este experimento permitió la comprensión del funcionamiento interno de ROS, 

además de la generación de mis propios algoritmos de trayectoria/control, 

generación de comunicación para el envío de las órdenes, hasta un launcher para 

la ejecución directa del código desde Python como si fuese una aplicación interna 

de ROS. 

 

a) b) 

 

c) 
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A3. CONSTANCIA DE BECA CONACYT 
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A4. CARTA DE ACEPTACIÓN UNIVERSIDAD DE GLASGOW 

 

 



88 
 

 



89 
 

A5. REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
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A6. ROS WORKSPACE DEL PROYECTO 

Para tener acceso al workspace que se utilizó para la realización del proyecto, 

seguir a la siguiente liga: https://github.com/jcaballeromora/Repositorio_Tesis 

 

 

 

https://github.com/jcaballeromora/Repositorio_Tesis
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A7. ARTÍCULO PUBLICADO 1 
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A8. ARTÍCULO PUBLICADO 2

 



100 
 

 



101 
 

 



102 
 

 



103 
 

 



104 
 

 



105 
 

 

 

 



106 
 

A9. CVU ACTUALIZADO 
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