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Resumen 

 

La Universidad Antonio José Camacho desde hace ya varios años cuenta con kits y herramientas               

LEGO Mindstorms® en su laboratorio entre las cuales se encuentran varios brazos robóticos             

Lego EV3®, estas herramientas de la marca LEGO® no suelen ser aprovechadas en su totalidad o                

incluso pueden llegar a pasar desapercibidas por algunos estudiantes en su paso por la              

universidad en alguna de las carreras pertenecientes a la facultad de ingenierías. 

Este proyecto surge de la necesidad de darle un mejor uso a estos equipos y aprovecharlos para el                  

mejor aprendizaje de los estudiantes y darles un pequeño acercamiento a la industria en las clases                

de Mecatrónica Industrial.  

El proyecto consiste en la implementación de un sistema de visión artificial a uno de los brazos                 

robóticos Lego EV3® para simular algunos sistemas de tipo industrial en los laboratorios de              

Mecatrónica. 

Lo primero a realizar fue el diseño y construcción de forma digital tanto de este brazo Lego EV3                  

como de la base para montar la cámara en la aplicación oficial de LEGO®, Lego Digital                

Designer®. 

A continuación, se procedió a realizar la programación de detección de los colores con esta               

cámara web mediante Arduino simulado en una interfaz de processing. 

Por último, se realiza las pruebas para determinar la forma de los objetos con los que se trabajara,                  

material para forrarlos y los colores de dicho material correctos para el buen funcionamiento de               

este sistema y así validar el funcionamiento de este proyecto en su totalidad. 

 
Palabras clave: Brazo Robótico, Industria, LEGO Mindstorms®, Mecatrónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 

 

Antonio José Camacho University for several years now has LEGO Mindstorms® kits and tools              

in its laboratory, among which are several Lego EV3® robotic arms, these LEGO® brand tools               

are not usually fully utilized or can even happen unnoticed by some students in their time at the                  

university in one of the careers belonging to the faculty of engineering. 

This project arises from the need to make better use of these teams and take advantage of them                  

for the best student learning and give them a small approach to the industry in Industrial                

Mechatronics classes. 

The project consists in the implementation of an artificial vision system to one of the Lego EV3®                 

robotic arms to simulate some industrial systems in the Mechatronics laboratories. 

The first thing to do was the digital design and construction of both this Lego EV3® arm and the                   

base to mount the camera in the official LEGO® application, Lego Digital Designer®. 

Then, we proceeded to perform the color detection programming with this webcam using             

Arduino simulated in a processing interface. 

Finally, the tests are carried out to determine the shape of the objects that will be worked with,                  

material to cover them and the correct colors of said material for the proper functioning of this                 

system and thus validate the operation of this project as a whole. 

 

Keywords: Industry, LEGO Mindstorms®, Mechatronics, Robotic Arm. 

 
 
 
  



Introducción 

 
En la actualidad la industria ha sido invadida en cierta medida por sistemas que cuentan con                

algún tipo de inteligencia artificial entre las más destacadas, la visión artificial la cual se ha                

desempeñado de gran forma en la mayoría de los campos de la industria bien sea la industria                 

alimentaria, de seguridad, logística, electrónica o incluso de la automoción. La visión artificial ha              

traído grandes avances en cada uno de estos campos gracias a que este sistema hace posible un                 

mejor control de calidad y una mayor eficiencia en el proceso que se quiera realizar.  

Al hacer un análisis de reconocimiento de los instrumentos de práctica con los que cuenta la                

universidad Antonio José Camacho, se encontró que la universidad cuenta con varios brazos             

robóticos Lego EV3® que no son aprovechados a su máxima capacidad. En este proyecto se                

busca implementar un sistema de visión artificial con una cámara web en uno de estos brazos                

robóticos Lego Ev3® con los que cuenta la Universidad y estos puedan ser utilizados como objeto                

de estudio en las clases de Mecatrónica. El sistema será diseñado para simular procesos de tipo                

industrial que impliquen el agarre, clasificación definida por un color y desplazamiento de             

objetos, con esto se busca aprovechar los espacios de los laboratorios para que otros estudiantes               

tengan un acercamiento a algunos sistemas de tipo industrial y las clases se vuelven más               

dinámicas además de ampliar un poco sus conocimientos. 

Primero se mostrará una gran cantidad de diferentes brazos robóticos de la actualidad para así               

hacer una introducción de estos, lo importantes que son en la industria actual y lo útiles que                 

pueden ser en diversos campos y al mismo tiempo ubicar al Lego® EV3 en esta gran variedad de                  

tipos y áreas de trabajo, también se dará a conocer que es la visión artificial y que hace tan                   

importante su papel en la industria.  

Seguido de esto se hace una descripción general y detallada del brazo robótico Lego® EV3, su                

funcionamiento, aplicación en la industria, además de modelar todo el brazo robótico y las              

modificaciones hechas para este proyecto como son la base para la cámara en el programa Lego®                

Digital Designer. 



A continuación se explica la programación y respectivos programas que se utilizaron para             

implementar este sistema de visión artificial al Lego EV3 que en este caso son Arduino®,               

Processing®  y Lego® Mindstorms. 

Por último se da a conocer todo el trabajo de pruebas que se hizo para llegar hasta el proceso y                    

los materiales que al final se decidieron implementar para obtener el mejor resultado posible de la                

forma más eficiente al poner en funcionamiento este sistema de detección y clasificación de              

objetos según su color. 

  



Objetivos 
 
 
 

Objetivo general 

Implementar un sistema de visión artificial en un brazo robótico Lego Ev3® para su utilización en                

los laboratorios de mecatrónica de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

 

Objetivos específicos 

● Modelar en 3D la estructura del brazo robótico Lego® con soporte para cámara Web. 

● Programar el sistema de visión artificial para que identifique objetos por color. 

● Validar el correcto funcionamiento del sistema.  



1. Brazos robóticos de uso didáctico 

En este capítulo se tiene como marco teórico los tipos de brazos robóticos didácticos existentes 

en la actualidad.     

1.1. Brazos robóticos didácticos comerciales 

En el mercado existen muchos brazos robóticos didácticos comerciales fabricados y distribuidos            

por distintas empresas. El conocer el funcionamiento e identificar las características sirvió como             

guía para el desarrollo del proyecto. 

Se presentan varios tipos de brazos robóticos didácticos comerciales muy útiles, de marcas             

reconocidas, estos son algunos ejemplos: 

1.1.1.     Robot system 5150 

Según la página web de FESTO®, el sistema de robot es un programa de capacitación completo y                 

asequible para la programación y operación de robots industriales. A través del plan de estudios y                

la experiencia práctica con el sistema de robots, los estudiantes aprenden a crear celdas de trabajo                

automatizadas. 

El brazo articulado del robot (Figura 1), construido con precisión, representa un paso importante              

en la automatización y el manejo. Un motor paso a paso, ubicado en la base de la unidad,                  

proporciona rotación horizontal, mientras que cinco motores paso a paso adicionales, ubicados en             

el hombro, proporcionan movimientos de precisión de las articulaciones y el efector final. 

El robot tiene cinco ejes de rotación más una pinza y puede usar todas las juntas simultáneamente                 

para realizar una secuencia de movimientos programada. Cada articulación puede ser controlada            

y movida independientemente. Los movimientos de las uniones se realizan mediante correas a             

través de una serie de engranajes, mientras que el mecanismo de agarre se activa mediante cables                

y poleas impulsadas por correas. [LabVolt,2015] 

 



Figura 1. Robot Systems Festo 5150.  

 
Nota: Fuente https://www.labvolt.com/solutions/1_mechatronics/98-5150-00_robot_systems (LabVolt,2015) 

1.1.2. Dobot Magician Brazo Robotico V3 

El Dobot Magician brazo robótico V3 (Figura 2), es combinación electrónica, mecánica y             

automatización eso hace que sea un gran dispositivo de enseñanza ya que fortalece conocimiento              

en diferentes campos. 

Tiene un entorno de programación gráfica, múltiples herramientas y facilidad de comunicación            

con la plataforma arduino, es un robot que ayuda a desarrollar la creatividad y la forma ideal para                  

aprender sobre brazos robóticos, automatización, desarrollo de hardware y codificación de datos.  

Tiene kits intercambiables que permiten dibujar con un lápiz, manipular con pinza mecánica o              

neumática, el grabado láser e incluso la impresora 3D, viene montado con una unidad de control                

y su software es totalmente libre, cuenta con precisión a nivel industrial (0,2 mm), velocidad de                

200° grados por segundo, carga de trabajo de 1,5 kg y 400 mm de alcance máximo.                

[Machinelements, 2017] 

 

https://www.labvolt.com/solutions/1_mechatronics/98-5150-00_robot_systems


 Figura 2. Dobot Magician Brazo Robotico V3. 

 
Nota: Fuente: https://machinelements.wordpress.com/2017/03/13/proyecto-dobot-magician-robot-manipulador/   
[Machinelements,2017]. Las características y funciones de este brazo robótico están explicadas a detalle en las tablas                
1 a 5. 
 

Tabla 1. Características Magician. 

Características  Valores 

Número de ejes  4 

Carga útil 500g 

Max. alcanzar  320mm 

Comunicación  USB/WIFI/BLUETOOTH 

Fuente de alimentación  120 v - 240 v, 50/60 Hz 

Consumo Max 60W 

Temperatura de Trabajo -10º C -60º C 
Nota: Fuente: https://machinelements.wordpress.com/2017/03/13/proyecto-dobot-magician-robot-manipulador/   
[Machinelements,2017] 

https://machinelements.wordpress.com/2017/03/13/proyecto-dobot-magician-robot-manipulador/
https://machinelements.wordpress.com/2017/03/13/proyecto-dobot-magician-robot-manipulador/


Tabla 2. Movimientos Magician.  

Eje Distancia Velocidad máxima 
(carga de trabajo 250G) 

1 de unión  de base  -135º a + 135º 320º/s 

junta 2 brazo trasero 0º a +85º 320º/s 

junta 3 antebrazo  -10º a + 95º 320º/s 

conjunto servo 4 rotaciòn +90ºa -90º 480º/s 
Nota: Fuente: https://machinelements.wordpress.com/2017/03/13/proyecto-dobot-magician-robot-manipulador/   
[Machinelements,2017] 
 
 
Tabla 3. Físico Magician. 

Peso 4 Kg 

Dimensión de base  158 mm x 158 mm 

Materiales aleación de aluminio 6061, ingeniería de plástico ABS 

Controlador  controlador integrado Dobot 

Tamaño de embalaje (L x W x H) 307 mm x 224 mm x 330 mm 

Montaje del robot  Escritorio 
Nota: Fuente: https://machinelements.wordpress.com/2017/03/13/proyecto-dobot-magician-robot-manipulador/   
[Machinelements,2017] 
 
 
Tabla 4. Aplicaciones Magician. 

Software DobotStudio, Repetier Anfitrion, GbrlController3.6, 
DobotBlockly(editor de  visual  programaciòn 

SDK(Software Desarrollar Equipos) Protocolo de comunicación, biblioteca de programas 
Dobot 

 
 
Extensible o interfaces  

1. E/S x 10 (configurable como entrada analogica 
o salida PWM) 

2. Salida controlable 12V x 4 
3. Interfaz de comunicación (UART, Reset, 

parada, 12V, 5V y dos E/S incluido) 
4. Paso por Paso x 2 

Nota: Fuente: https://machinelements.wordpress.com/2017/03/13/proyecto-dobot-magician-robot-manipulador/   
[Machinelements,2017] 
 

https://machinelements.wordpress.com/2017/03/13/proyecto-dobot-magician-robot-manipulador/
https://machinelements.wordpress.com/2017/03/13/proyecto-dobot-magician-robot-manipulador/
https://machinelements.wordpress.com/2017/03/13/proyecto-dobot-magician-robot-manipulador/


Tabla 5. Efectores finales Magician. 

 
Kit de Impresora 3D 

Tamaño de impresora (L x W x H) 
Material 
Resolución 
 

150 mm  x 150mm x 150 mm 
PLA 

0,1 mm 

 
Laser 

Consumo de Energía  
Tipo  
Poder  

500 mW 
405 nm ( láser azul) 
12 V, Disparador TTL(PWM 
con Driver 

Titular de la pluma  Diámetro de la pluma  10 mm 

Ventosa de Vacío Diámetro del casquillo 
presión  

20 mm 
-35 Kpa 

 
Pinza  

Distancia  
Tipo de unidad  
Fuerza 

27,5 mm 
Neumático 
8 N 

Nota: Fuente: https://machinelements.wordpress.com/2017/03/13/proyecto-dobot-magician-robot-manipulador/   
[Machinelements,2017] 
 

1.1.3. Brazo Robotico hidraulico  

El brazo robótico hidráulico (Figura 3), tiene como fuente de energía el agua, se puede hacer                

hasta seis movimientos distintos, en la base se incorporan mandos que permiten girar, abrir,              

torsionar y gestionar robóticamente este brazo robótico hidráulico. 

La pinza para abrir y cerrar hasta 1,89 pulgadas, la rotación de la muñeca es de 180º grados,                  

movilidad de la muñeca de 98º grados, rango de codo 44º grados, rotación de la base de 270º                  

grados y el movimiento del codo de 45º grados. 

 

Tiene un alcance vertical de 16.35 pulgadas, con un alcance horizontal de 12.45 pulgadas, y               

capacidad de carga de 50 g, también tiene un aparato de succión que permite elevar los objetos                 

con una superficie más grande, tiene controladores de palanca que hacen servir todos los              

comandos de precisión que posee este equipo. [Ro-botica Global, 2017] 

  

https://machinelements.wordpress.com/2017/03/13/proyecto-dobot-magician-robot-manipulador/


Figura 3. Brazo Robotico Hidraulico. 

 
Nota: Fuente https://www.robotshop.com/es/es/borde-para-el-brazo-hidraulico-owi.html [Ro-botica Global, 2017] 
 

1.1.4. Brazo Robótico M5_EDU_HL 

El robot M5_EDU_HL (Figura 4), es un manipulador didáctico de 5º grados de libertad y               

diferentes tipos de terminales intercambiables que van desde un gripper hasta un trazador. Posee              

un entorno de programación amigable mostrando información sobre los cálculos cinemáticos y            

un poderoso entorno de simulación en 3D que facilita e incrementa el aprendizaje de los robots                

manipuladores. Como parte opcional del brazo robótico, se le puede adosar al mismo una cámara               

digital (tipo webcam o similar) que permite implementar algoritmos de visión artificial            

(reconocimiento de figuras) para efectuar  prácticas de robótica avanzada. 

El brazo robótico está totalmente construido con materiales plásticos de alta resistencia mecánica,             

haciendo del mismo una estructura liviana pero a la vez robusta ideal para lograr movimientos               

https://www.robotshop.com/es/es/borde-para-el-brazo-hidraulico-owi.html


rápidos y precisos. La electrónica de control y potencia están integradas en la misma base del                

brazo, evitando así roturas y fallas por accidentes mecánicos diversos.  

 

Software: 
Entorno gráfico para windows simulador 3D: permite programación off-line, simulación de ciclos            

manipulación por piezas. 

Visualización de cálculos de cinemática directa e inversa. [Academia, 2019] [Edudevices, 2011] 

 

 

Figura 4. Brazo Robótico M5_EDU_HL. 

 
Nota: Fuente http://www.edudevices.com.ar/productos_didacticos_robotica.htm [Edudevices,2011]. Las 

especificaciones e información del controlador de este brazo robótico se encuentra las tablas 6 y 7. 
 

 
 
ESPECIFICACIONES 

Tabla 6. Brazo Mecanico  M5_EDU_HL. 

configuración Brazo antropomórfico de 5 ejes 

capacidad de carga 150 a 200 grs( con el brazo extendido) 

repetibilidad  +/- 0.5mm0 

 
 
rango de ejes: 

J1(rotación de base ): +/- 360° 
J2( rotación del hombro): +/- 110° 
J3(rotación del codo) : +/- 110° 

http://www.edudevices.com.ar/productos_didacticos_robotica.htm


J4(cabeceo de la muñeca): +/-110° 
J5(rotación de la muñeca): +/- 360° 

Alcance 334 mm 

velocidad  20°/seg 

realimentación de posición encoders incrementales 

función de home  microswitch en cada eje  

actuador  motorreductor de cc 

tipo de transmisión  Directa 

Peso 1.1 kg 
Nota: Fuente http://www.edudevices.com.ar/productos_didacticos_robotica.htm [Edudevices,2011] 

 
Tabla 7. Controlador (Integrado en la Base del Brazo)  M5_EDU_HL. 

comunicación USB 2.0, RS232 

Salidas/Entradas 4 sal. digitales, 4 ent. digitales 

control de ejes Tiempo real (PID,PWM) 

Definición de posición  coordenadas absolutas cartesianas, joints 

Control de trayectoria Joints, lineal  
Nota: Fuente http://www.edudevices.com.ar/productos_didacticos_robotica.htm [Edudevices,2011] 

  

1.2. Brazos robóticos de hardware libre 

1.2.1. Brazo Robótico Little Arm 2C 

El brazo de robot Arduino® de LittleArm 2C (Figura 5), es la segunda generación de los kits de                  

robótica arduino impresos en 3D de LittleArm. Este kit de arduino se ha fabricado de forma                

robusta, simple, reprogramable y ampliable para que los estudiantes y los fabricantes de STEM              

puedan construir este brazo de robot Arduino y aprender de él de manera rápida y sencilla, y                 

luego rediseñarlo y reprogramarlo utilizando herramientas como el IDE de Arduino® y            

TinkerCAD. [Littlearmrobot 2C,2017]  

http://www.edudevices.com.ar/productos_didacticos_robotica.htm
http://www.edudevices.com.ar/productos_didacticos_robotica.htm


  
Figura 5. Brazo Robótico Little Arm 2C. 

 
Nota: Fuente https://www.littlearmrobot.com/littlearm-2c-details.html [Littlearmrobot 2C,2017] 

1.2.2. Brazo Robótico LittleArm BIG 

En la página web indica que, el LittleArm BIG (Figura 6), es la tercera generación de la familia                  

LittleArm. Ha sido diseñado para ser un kit de brazo robotico Arduino® impreso en 3D para su                 

uso en educación STEM de nivel superior, como escuelas secundarias y universidades.  

Pero el BIG también tiene un gran potencial en aplicaciones prácticas como asistente en una mesa                

de trabajo o incluso en el hogar. Usando la interfaz simple, puede entrenar el brazo para realizar                 

alguna acción y configurarlo para que lo haga en momentos específicos y cuando lo solicite.               

[Littlearmrobot BIG,2017]  

 

https://www.littlearmrobot.com/littlearm-2c-details.html


Figura 6. Brazo Robótico LittleArm BIG. 

  
Nota: Fuente https://www.robotshop.com/es/es/kit-brazo-robotico-grande-completo-littlearm.html [Littlearmrobot 

BIG,2017] 

1.2.3. Thor, El brazo robótico low-cost 

El brazo robótico (Figura 7) diseñado por Ángel Larrañaga Muro, un joven maker residente en               

Madrid (España), que gracias a la impresión 3D y sus conocimientos en programación y robótica               

ha conseguido diseñar esta herramienta de uso industrial con un presupuesto de 350 €, una cifra                

nada despreciable teniendo en cuenta los miles de Euros que suele costar en el mercado un                

equipo de estas características. 

Este brazo robótico con una capacidad de 6º de libertad, está formado por 51 piezas distintas, y es                  

capaz de levantar un peso de 750 gramos. 

Fue diseñado por Ángel para que sirva como herramienta educativa, para que escuelas y              

universidades de diversos especialidades pudieran enseñar robótica sin recurrir a simulaciones           

por ordenador. 

Son muchas las herramientas de uso industrial que actualmente se benefician de la impresión 3D               

para abaratar su fabricación o mantenimiento, por lo que no debe extrañar que tarde o temprano                

apareciese un brazo robótico low-cost (Figura 7) capaz de ser implantado en cadenas de              

producción de diversas índoles. [Impresionestresde, 2016] 

https://www.robotshop.com/es/es/kit-brazo-robotico-grande-completo-littlearm.html


Figura 7. Thor, El brazo robótico low-cost. 

 
Nota: Fuente https://hackaday.io/project/12989/gallery#7d7306109054bc094d3d66588a066f0c 

[Impresionestresde,2016] 
 

1.3. Brazos con piezas armables 

1.3.1. Brazo lego NXT 

Este brazo lego NXT es una versión muy cercana a la de el brazo Lego EV3® el cual fue                   

utilizado en este proyecto (Figuras 8). 

 

Este brazo robótico de Lego® cuenta con un ladrillo o CPU (Figura 12), tres servomotores               

(Figura 9) y un sensor táctil o de contacto (Figura 10), con estas características este brazo                

robótico está diseñado para realizar actividades que involucren mover objetos de un punto x a un                

punto y de forma manual con los botones que se encuentran en la CPU (Figura 11) dándole la                  

posibilidad de controlar el giro, movimiento ascendente y descendente así como la posibilidad de              

abrir y cerrar la garra con la que cuente este brazo para sostener dichos objetos (Figura 9). [NXT                  

Programs,2007-2016] [Cefire,2019]  

https://hackaday.io/project/12989/gallery#7d7306109054bc094d3d66588a066f0c


Figura 8. Brazo lego NXT. 

 
Nota: Fuente http://www.nxtprograms.com/robot_arm/steps.html [NXT Programs,2007-2016] 

 

 

Figura 9. Servomotor lego NXT. 

 
Nota: Fuente 

http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/190596/mod_imscp/content/1/componentes_del_lego_mindstorms_nxt_20.ht
ml  [Cefire,2019] 

http://www.nxtprograms.com/robot_arm/steps.html
http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/190596/mod_imscp/content/1/componentes_del_lego_mindstorms_nxt_20.html
http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/190596/mod_imscp/content/1/componentes_del_lego_mindstorms_nxt_20.html


Figura 10. Sensor de contacto NXT. 

 
Nota:Fuentehttp://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/190596/mod_imscp/content/1/componentes_del_lego_mindstorms

_nxt_20.html  [Cefire,2019] 
 

Figura 11. Opciones de manejo manual brazo lego NXT.

  
 Nota: Fuente http://www.nxtprograms.com/robot_arm/steps.html [NXT Programs,2007-2016] 

 

http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/190596/mod_imscp/content/1/componentes_del_lego_mindstorms_nxt_20.html
http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/190596/mod_imscp/content/1/componentes_del_lego_mindstorms_nxt_20.html
http://www.nxtprograms.com/robot_arm/steps.html


Figura 12. CPU o Ladrillo NXT.

 
Nota: Fuente 

http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/190596/mod_imscp/content/1/componentes_del_lego_mindstorms_nxt_20.ht
ml  [Cefire,2019] 

 

 

La CPU (Figura 12) de este brazo Lego® cuenta con: 

1. Microprocesador ARM-7 de 32 bits, su arquitectura Risc incluye:  

● 256 KB de, memoria flash (no volátil) 

● 64 KB de RAM 

● 48 MHz de velocidad 

2. Pantalla LCD (Figura 11) de 100 x 64 pixels en blanco y negro con un área de visión de                   

26x40.6 mm. 

3. Altavoz para la emisión de sonidos. 

4. 7 puertos de entrada/salida con conectores muy similares a los de tipo telefónico.  

● Los puertos de salida son A,B y C, sirven para conectar los motores.  

● Los puertos de entrada son 1,2,3 y 4, sirven para conectar los sensores. 

5. Puerto USB para descargar los programas del ordenadora al ladrillo. 

6. BlueTooth para comunicación inalámbrica. 

7. Fuente de alimentación: batería recargable de litio. 

8. Botones para poder instalar, configurar y ejecutar programas. Las funciones de los            

botones son:  

● Botón naranja: encendido (ON), confirmar acciones (enter) y comenzar (start). 

● Flechas de color gris: moverse por los menús. 

http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/190596/mod_imscp/content/1/componentes_del_lego_mindstorms_nxt_20.html
http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/190596/mod_imscp/content/1/componentes_del_lego_mindstorms_nxt_20.html


● Botón gris: limpiar pantalla (clear) y volver atrás. 

Con una CPU de estas características y con ayuda de un sensor acústico (Figura 13), un sensor                 

fotosensible (Figura 14) y un sensor ultrasónico (Figura 15) este brazo también puede ser              

programado y guardar dichas secuencias desde un ordenador por su puerto USB. [Cefire,2019] 

 
Figura 13. Sensor acústico NXT.  

 
Nota: Fuente 

http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/190596/mod_imscp/content/1/componentes_del_lego_mindstorms_nxt_20.ht
ml  [Cefire,2019] 

 

 

Figura 14. Sensor fotosensible NXT. 

 
Nota: Fuente 

http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/190596/mod_imscp/content/1/componentes_del_lego_mindstorms_nxt_20.ht
ml  [Cefire,2019] 

http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/190596/mod_imscp/content/1/componentes_del_lego_mindstorms_nxt_20.html
http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/190596/mod_imscp/content/1/componentes_del_lego_mindstorms_nxt_20.html
http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/190596/mod_imscp/content/1/componentes_del_lego_mindstorms_nxt_20.html
http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/190596/mod_imscp/content/1/componentes_del_lego_mindstorms_nxt_20.html


Figura 15. Sensor ultrasónico NXT. 

 
Nota: Fuente 

http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/190596/mod_imscp/content/1/componentes_del_lego_mindstorms_nxt_20.ht
ml  [Cefire,2019] 

 
 

1.3.2. Fischertechnik 

Descripción del producto 

Este conjunto educativo de construcción de robótica se centra en la construcción y programación              

de la robótica para aplicaciones industriales reales. Cuatro robots industriales totalmente           

funcionales y de la vida real: se pueden construir y programar un sistema de estanterías de gran                 

altura, un robot de 3 ejes y dos robots de agarre adicionales. En todos los modelos se utilizan                  

perfiles de aluminio robustos de fischertechnik. La ROBÓTICA en la industria se puede utilizar              

en el aprendizaje supervisado y no supervisado. 

 

Material didáctico adicional: 

Los innovadores materiales de aprendizaje de fischertechnik (Figura 16) lo ayudan a enseñar             

conceptos técnicos de manera práctica y a presentarlos a sus estudiantes de secundaria y              

universitarios o a sus aprendices. El folleto de actividades didácticas incluido con el maestro y los                

materiales de instrucción ofrece modelos y tareas de visualización para ayudarlo a preparar             

rápidamente las lecciones, e incluye problemas con las soluciones, folletos y plantillas de copia.              

Los materiales de enseñanza están disponibles en el CD incluido y se pueden descargar              

gratuitamente desde el portal de eLearning: www.fischertechnik-elearning.com. 

 

http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/190596/mod_imscp/content/1/componentes_del_lego_mindstorms_nxt_20.html
http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/190596/mod_imscp/content/1/componentes_del_lego_mindstorms_nxt_20.html
http://www.fischertechnik-elearning.com/


Composición del producto: 

El total de 510 piezas de fischertechnik (Figura 17) se dividen claramente en dos inserciones de                

clasificación. Todo se entrega en una caja de almacenamiento resistente, junto con instrucciones             

de montaje fáciles de entender para 4 modelos de diferentes niveles de dificultad.             

[Fishertechnik, 2019] 

 

Temas principales: 

●     Instrumentación y control 

●     Programación 

●     Interacción entre hardware y software. 

●     Uso de actuadores y sensores. 

●     Aplicaciones industriales. 



Figura 16. Robot Fischertechnik. 

 
Nota: Fuente https://www.fischertechnik.de/en/products/teaching/stem-robotics/533020-robotics-in-industry 

[Fishertechnik,2019] 
 

https://www.fischertechnik.de/en/products/teaching/stem-robotics/533020-robotics-in-industry


Figura 17. Pieza Fischertechnik. 

  
Nota: Fuente https://www.fischertechnik.de/en/products/teaching/stem-robotics/533020-robotics-in-industry 

[Fishertechnik,2019] 
 
 
 

 
1.3.3. HEXBUG Vex Robotics 

Este exclusivo Kit te reta a construir su propio totalmente funcional Vex Robotics brazo robótico               

(Figura 18) con cuatro puntos de movimiento, lo que le permite coger objetos con la figura                

articulada de pinza para. 

El brazo puede elevar objetos hasta 14 pulgadas de alto, extender 10 pulgadas hacia el exterior y                 

la rotación de 360º grados, dando un movimiento fácil de su elección de tema. 

HEXBUG CREE en medio de la diversión de juguetes robótico enseñar a los niños importante               

tallo principios a través de las manos en el aprendizaje. 

El brazo robótico Vex Robotics ha sido recientemente se llama el juguete educativo del año en la                 

nueva york premios de juguete. [Amazon Hexbug, 2015] 

 

 

https://www.fischertechnik.de/en/products/teaching/stem-robotics/533020-robotics-in-industry


Figura 18. HEXBUG Vex Robotics. 

 
Nota: Fuente https://www.amazon.es/Hexbug-Vex-Robotics-Brazo-Rob%C3%B3tico/dp/B00TV383HE 

[AmazonHexbug,2015]. Los detalles técnicos de este brazo se encuentran en la tabla 8. 
 

 
 

Tabla 8. Detalles técnicos HEXBUG Vex Robotics. 

Peso del producto 1,16 Kg 

Dimensiones del producto 6,6 x 38,1 x 25,4 cm 

Edad mínima recomendada (por el fabricante) 8 años y más 

Valor educativo Construir 

Idioma principal Inglés 

Número de modelo 406-4202 

Número de piezas 350 

Montaje necesario No 

Necesita baterías No 

Incluye baterías No 

Tipo(s) de material plástico 

https://www.amazon.es/Hexbug-Vex-Robotics-Brazo-Rob%C3%B3tico/dp/B00TV383HE


¿Mando a distancia incluido? No 

Número de canales 4 

Color Black 
Nota: Fuente https://www.amazon.es/Hexbug-Vex-Robotics-Brazo-Rob%C3%B3tico/dp/B00TV383HE 

[AmazonHexbug,2015] 
 

1.4. Procesamiento de imágenes 
1.4.1. Espacios de color 

1.4.1.1. RGB 

Un espacio de color RGB (Figura 19) es cualquier espacio de color aditivo basado en el modelo                 

de color RGB. Un espacio de color RGB particular se define por las tres cromaticidades de los                 

primarios aditivos rojo, verde y azul , y puede producir cualquier cromaticidad que sea el               

triángulo definido por esos colores primarios. RGB es una abreviatura de rojo-verde-azul.            

[Wikipedia,12/2014]  

Figura 19. Cubo RGB 

 
Nota: Fuente https://en.wikipedia.org/wiki/RGB_color_space#cite_note-1 [Wikipedia,12/2014] 

 

 

 

https://www.amazon.es/Hexbug-Vex-Robotics-Brazo-Rob%C3%B3tico/dp/B00TV383HE
https://en.wikipedia.org/wiki/Color_space
https://en.wikipedia.org/wiki/Additive_color
https://en.wikipedia.org/wiki/RGB_color_model
https://en.wikipedia.org/wiki/RGB_color_model
https://en.wikipedia.org/wiki/Chromaticity
https://en.wikipedia.org/wiki/Additive_primaries
https://en.wikipedia.org/wiki/RGB_color_space#cite_note-1


Aplicaciones  

RGB es un modelo de color conveniente para gráficos de computadora porque el sistema visual               

humano funciona de una manera similar, aunque no del todo idéntica, a un espacio de color RGB.                 

Los espacios de color RGB más utilizados son sRGB y Adobe RGB (que tiene una gama                

significativamente más grande ). Adobe ha desarrollado recientemente otro espacio de color            

llamado Adobe Wide Gamut RGB , que es aún más grande, en detrimento de la densidad de la                  

gama .A partir de 2007, sRGB es, con mucho, el espacio de color RGB más utilizado,                

particularmente en cámaras digitales de grado de consumo, cámaras de video HD y monitores de               

computadora. Los HDTV usan un espacio similar, comúnmente llamado Rec. 709, compartiendo            

las primarias sRGB. El espacio sRGB se considera adecuado para la mayoría de las aplicaciones               

de consumo. Es conveniente que todos los dispositivos utilicen el mismo espacio de color, ya que                

no es necesario convertir una imagen de un espacio de color a otro antes de mostrarla.                

[Wikipedia,12/2014]  

 

1.4.1.2. HSV 

[Wikipedia,31/05/2019] [Tech-faq,2019] HSV (Tono, Saturación y Valor): define un tipo de            

espacio de color. Es similar a los modernos modelos RGB y CMYK . El espacio de color HSV                  

(Figura 20) tiene tres componentes: tono, saturación y valor. El 'valor' a veces se sustituye por                

'brillo' y luego se conoce como HSB. El modelo HSV fue creado por Alvy Ray Smith en 1978.                  

HSV también se conoce como el modelo de color de cono hexagonal. 

 



Figura 20. Espacio de color HSV 

 
Nota: Fuente https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color_HSV [Wikipedia,31/05/2019] 

 

Matiz 

En HSV (Tabla 9), el tono representa el color. En este modelo, el tono es un ángulo de 0º grados                    

a 360º grados. 

Tabla 9. Matriz HSV. 

Angulo Color 

0-60 Rojo 

60-120 Amarillo 

120-180 Verde 

180-240 Cian 

240-300 Azul 

300-360 Magenta 
Nota: Fuente http://www.tech-faq.com/hsv.html [Tech-faq,2019] 

Saturación 

La saturación (Tabla 10) indica el rango de gris en el espacio de color. Varía de 0 a 100%. A                    

veces, el valor se calcula de 0 a 1. Cuando el valor es '0', el color es gris y cuando el valor es '1',                        

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color_HSV
http://www.tech-faq.com/hsv.html


el color es un color primario. Un color descolorido se debe a un nivel de saturación más bajo, lo                   

que significa que el color contiene más gris. [Wikipedia,31/05/2019] 

Tabla 10. Graduaciones de saturación en el modelo HSV 

matiz 100% puro 75% de saturación saturación media 25% de saturación 0 de saturación 

Nota: Fuente https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color_HSV [Wikipedia,31/05/2019] 

Valor 

Representa la altura en el eje blanco-negro. Los valores posibles van del 0 al 100%. 0 siempre es                  

negro. Dependiendo de la saturación, 100 podría ser blanco o un color más o menos saturado.  

 

Aplicaciones de HSV 

El espacio de color HSV (Figura 21) se usa ampliamente para generar gráficos de computadora               

de alta calidad. En términos simples, se utiliza para seleccionar varios colores diferentes             

necesarios para una imagen en particular. Se utiliza una rueda de color HSV para seleccionar el                

color deseado. Un usuario puede seleccionar el color particular necesario para la imagen desde la               

rueda de colores. Da el color según la percepción humana. 

Representaciones de HSV 

La rueda de color HSV se utiliza para elegir el color deseado. El tono está representado por el                  

círculo en la rueda. Se utiliza un triángulo separado para representar la saturación y el valor. El                 

eje horizontal del triángulo indica valor y el eje vertical representa saturación. Cuando necesite              

un color particular para su imagen, primero debe elegir un color del tono (la región circular) y                 

luego, desde el ángulo vertical del triángulo, puede seleccionar la saturación deseada. Para el              

brillo, puede seleccionar el valor deseado desde el ángulo horizontal del triángulo.            

[Wikipedia,31/05/2019] 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color_HSV


Figura 21. Cono del modelo HSV. 

 
Nota: Fuente https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color_HSV [Wikipedia,31/05/2019] 

 

 

1.4.2. Umbralización de imágenes 

[Umbralización en OpenCV,07/28/2017] [threshold-umbralizacion,2019] Indican que la       

Umbralización (Figura 22) es el método más simple de segmentación. 

Ejemplo de aplicación: Separar regiones de una imagen correspondientes a los objetos que             

queremos analizar. Esta separación se basa en la variación de la intensidad entre los píxeles de                

objetos y los píxeles de fondo. 

Para diferenciar los píxeles que nos interesa del resto (que eventualmente será rechazado), se              

realiza una comparación de cada valor de intensidad de los píxeles con respecto a un umbral                

(determinado según el problema a resolver). 

Una vez que se ha separado correctamente los píxeles importantes, se puede establecer con un               

valor determinado para identificarlos (es decir, podemos asignarles un valor de 0 (negro), 255              

(blanco) o cualquier valor que se adapte a sus necesidades). 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color_HSV


Figura 22. Umbralización de imágenes. 

 

Nota: Fuente https://sites.google.com/site/cg05procesamientodeimagenes/home/threshold-umbralizacion 
[threshold-umbralizacion,2019] 

 

TIPOS DE UMBRALIZACIÓN 

● OpenCV ofrece la función threshold para mejorar las operaciones de umbralización. 

● Se puede efectuar 5 tipos de operaciones de umbralización con esta función. Como se va a                

explicar en las siguientes subsecciones. 

● Para ilustrar cómo funcionan estos procesos de fijación de umbrales, vamos a considerar             

que tenemos una imagen de origen con los píxeles con valores de intensidad src(x,y). La               

siguiente gráfica representa esto. La línea azul horizontal representa el umbral thresh            

(fijo). 

 

Para probar cada uno de los tipos disponibles vamos a usar esta imagen (figura 23): 

 

https://sites.google.com/site/cg05procesamientodeimagenes/home/threshold-umbralizacion


Figura 23. Imagen original para umbralización. 

 
Nota: Fuente http://acodigo.blogspot.com/2017/07/umbralizacion-en-opencv.html 

[Umbralización-en-OpenCV, 07/28/2017] 
 

● Umbral binario (THRESH_BINARY) 

Si la intensidad del píxel es mayor al umbral establecido (figura 24) el pixel de destino a                 

establece al máximo valor definido, en caso contrario se establece a cero (figura 25): 

 

Figura 24. Programación Umbral binario. 

 
Nota: Fuente http://acodigo.blogspot.com/2017/07/umbralizacion-en-opencv.html 

[Umbralización-en-OpenCV, 07/28/2017] 
 

 

http://acodigo.blogspot.com/2017/07/umbralizacion-en-opencv.html
http://acodigo.blogspot.com/2017/07/umbralizacion-en-opencv.html


Figura 25. Imagen Umbral binario. 

 
Nota: Fuente http://acodigo.blogspot.com/2017/07/umbralizacion-en-opencv.html 

[Umbralización-en-OpenCV, 07/28/2017] 
 

 

● Umbral binario invertido (THRESH_BINARY_INV). 

Similar al anterior, solo que aplicado al inverso (figura 26), si la intensidad supera el               

umbral definido el valor resultante será establecido a cero, en caso contrario se             

establecerá al máximo valor definido (figura 27). 

Figura 26. Programación Umbral binario invertido. 

 
Nota: Fuente http://acodigo.blogspot.com/2017/07/umbralizacion-en-opencv.html 

[Umbralización-en-OpenCV, 07/28/2017] 
 

 

http://acodigo.blogspot.com/2017/07/umbralizacion-en-opencv.html
http://acodigo.blogspot.com/2017/07/umbralizacion-en-opencv.html


Figura 27. Imagen Umbral binario invertido. 

 
Nota: Fuente http://acodigo.blogspot.com/2017/07/umbralizacion-en-opencv.html  

[Umbralización-en-OpenCV, 07/28/2017] 
 

 

●  Truncar (THRESH_TRUNC). 

En este caso si la intensidad del píxel es superior al umbral (figura 28) entonces el pixel                 

destino se establece a el valor del umbral, en caso contrario el valor será igual al original,                 

en otras palabras, cualquier píxel que supere el umbral tomará el valor del mismo, los               

demás permanecen igual (figura 29). 

Figura 28. Programación truncar (THRESH_TRUNC). 

 
Nota: Fuente http://acodigo.blogspot.com/2017/07/umbralizacion-en-opencv.html 

[Umbralización-en-OpenCV, 07/28/2017] 
 

 
 

http://acodigo.blogspot.com/2017/07/umbralizacion-en-opencv.html
http://acodigo.blogspot.com/2017/07/umbralizacion-en-opencv.html


Figura 29. Imagen truncar (THRESH_TRUNC). 

 
Nota: Fuente http://acodigo.blogspot.com/2017/07/umbralizacion-en-opencv.html 

[Umbralización-en-OpenCV, 07/28/2017] 

 

● Ajustar a cero (THRESH_TOZERO). 

Cualquier píxel cuya intensidad no supere el umbral se establecerá a cero (figura 30), se               

define de la siguiente manera (figura 31): 

Figura 30. Programación ajustar a cero (THRESH_TOZERO). 

 
Nota: Fuente http://acodigo.blogspot.com/2017/07/umbralizacion-en-opencv.html 

[Umbralización-en-OpenCV, 07/28/2017] 
 
 

 

http://acodigo.blogspot.com/2017/07/umbralizacion-en-opencv.html
http://acodigo.blogspot.com/2017/07/umbralizacion-en-opencv.html


Figura 31. Imagen ajustar a cero (THRESH_TOZERO). 

 
Nota: Fuente http://acodigo.blogspot.com/2017/07/umbralizacion-en-opencv.html 

[Umbralización-en-OpenCV, 07/28/2017] 

 

● Ajuste a cero invertido (THRESH_TOZERO_INV). 

Similar al anterior, pero al inverso (figura 32), esta vez, si la intensidad supera el umbral                

establecido el valor de salida se ajustará acero (figura 33). 

Figura 32. Programación ajuste a cero invertido (THRESH_TOZERO_INV). 

 
Nota: Fuente http://acodigo.blogspot.com/2017/07/umbralizacion-en-opencv.html 

[Umbralización-en-OpenCV, 07/28/2017] 

 

 

http://acodigo.blogspot.com/2017/07/umbralizacion-en-opencv.html
http://acodigo.blogspot.com/2017/07/umbralizacion-en-opencv.html


Figura 33. Imagen ajuste a cero invertido (THRESH_TOZERO_INV). 

 
 Nota: Fuente http://acodigo.blogspot.com/2017/07/umbralizacion-en-opencv.html 

[Umbralización-en-OpenCV, 07/28/2017] 

 

1.4.3. Segmentacion de imagenes 

[Wikipedia, 21/07/19] La segmentación en el campo de la visión artificial es el proceso de               

dividir una imagen digital en varias partes (grupos de píxeles) u objetos. El objetivo de la                

segmentación es simplificar y/o cambiar la representación de una imagen en otra más             

significativa y más fácil de analizar. La segmentación se usa tanto para localizar objetos como               

para encontrar los límites de estos dentro de una imagen. Más precisamente, la segmentación de               

la imagen es el proceso de asignación de una etiqueta a cada píxel de la imagen de forma que los                    

píxeles que compartan la misma etiqueta también tendrán ciertas características visuales           

similares. 

Bases de los algoritmos de segmentación 

Los algoritmos de segmentación se basan en los siguientes principios: 

http://acodigo.blogspot.com/2017/07/umbralizacion-en-opencv.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADxel
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADxel


1. Discontinuidades del nivel de gris. Consisten en segmentar la imagen a partir de los              

cambios grandes en los niveles de gris entre los píxeles. Las técnicas que utilizan las               

discontinuidades como base son la detección de líneas, de bordes, de puntos aislados. 

2. Similitud de niveles de gris. Es lo contrario al método anterior, las divisiones de la imagen                

se hacen agrupando los píxeles que tienen unas características similares. Algunas técnicas que             

usan esto son la umbralización, el crecimiento de regiones, etc. 

Aplicaciones 

Algunas de las aplicaciones prácticas de la segmentación de imágenes son las siguientes: 

● Pruebas médicas 

○ Localización de tumores y otras patologías 

○ Medida de volúmenes de tejido 

○ Cirugía guiada por ordenador 

○ Diagnóstico 

○ Planificación del tratamiento 

○ Estudio de la estructura anatómica 

● Localización de objetos en imágenes de satélite (teledetección). 

● Sensor de huella digital 

● Reconocimiento de caras 

● Reconocimiento de iris 

● Sistemas de control de tráfico 

● Visión por computador 

Se han desarrollado varios algoritmos y técnicas de propósito general para la segmentación de              

imágenes y dado que no existe una solución general para el problema de la segmentación, a                

menudo se tienen que combinar varias técnicas para resolverlo eficazmente. 

Métodos de agrupamiento (Clustering) 

El algoritmo de K-means es una técnica iterativa que se utiliza para dividir una imagen en K                 

clusters. El algoritmo básico es: 

1. Escoger K centros de clusters, ya sea de forma aleatoria o basándose en algún método               

heurístico. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Detecci%C3%B3n_de_l%C3%ADneas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Detector_de_bordes
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_del_valor_umbral
https://es.wikipedia.org/wiki/Teledetecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_de_huella_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_de_caras
https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_de_iris
https://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n_por_computador
https://es.wikipedia.org/wiki/K-means
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_heur%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_heur%C3%ADstico


2. Asignar a cada píxel de la imagen el clúster que minimiza la varianza entre el pixel y el                  

centro del clúster. 

3. Recalcular los centros de los clusters haciendo la media de todos los pixeles del clúster. 

4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta que se consigue la convergencia (por ejemplo, los pixeles no                 

cambian de clusters). 

 

Métodos basados en el histograma 

Los métodos basados en el histograma son muy eficientes en comparación con otros métodos de               

segmentación de la imagen, ya que normalmente requieren sólo una pasada por los pixeles. En               

esta técnica, un histograma se calcula a partir de todos los píxeles de la imagen, y los picos y                   

valles en el histograma se utilizan para localizar los grupos en la imagen (el color o la intensidad                  

pueden ser usados como medida). [Wikipedia, 21/07/19] 

 

1.5. Lego EV3® 

[Canaltic.com, 2019] [Lego, 2019] Lego EV3® es el robot de 3ª generación de la línea de                

robótica de Lego®. Es el sucesor de Lego MindStorms® NXT 2.0 y salió al mercado en Agosto                 

de 2013. El kit de Lego EV3 recomendado para enseñar y aprender robótica escolar es el 45544                 

Lego Mindstorms Education EV3 Core Set. Mediante su uso el alumnado puede construir,             

programar y testear sus propias soluciones en la vida real de la tecnología robótica.  

 

1.5.1. Componentes del Lego EV3® 
● Bloque EV3 (Figura 34). Es el brick o bloque que funciona como unidad de control y                

central eléctrica del robot. Este bloque lleva una batería recargable como fuente de             

alimentación.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Histograma
http://www.lego.com/es-es/mindstorms


Figura 34. Bloque EV3 

  
Nota: Fuente  https://www.robotix.es/es/bloque-inteligente-ev3 [Robotix, 2019] 

 
 

● Motores grandes (Figura 35). Son dos servomotores que permiten programar          

desplazamientos precisos y potentes. 

Figura 35. Motores grandes 

 
Nota: Fuente:http://canaltic.com/rb/legoev3/13_motores.html[Canaltic.com, 2019] 

 

 

 

https://www.robotix.es/es/bloque-inteligente-ev3
http://canaltic.com/rb/legoev3/13_motores.html


● Motor mediano (Figura 36). Es el motor que se suele utilizar para mover partes del               

robot. 

Figura 36. Motores mediano 

 
 Nota: Fuente http://canaltic.com/rb/legoev3/13_motores.hml [Canaltic.com, 2019] 

 

● Sensor de color (Figura 37). Reconocer siete colores diferentes y mide la intensidad de              

luz. 

Figura 37. Sensor de color 

   
Nota: Fuente http://canaltic.com/rb/legoev3/13_motores.html [Canaltic.com, 2019]] 

 

http://canaltic.com/rb/legoev3/13_motores.html
http://canaltic.com/rb/legoev3/13_motores.html


1.5.2. Entorno de programación Lego EV3® 

La programación de este brazo Lego EV3® fue hecha con LEGO MINDSTORMS EV3® Home              

Edition, creado por LEGO® para programar sus diseños y prototipos Lego EV3 de forma sencilla               

con un método de bloques basado en iconos (figuras 38 y 39). La aplicación es completamente                

gratuita y se puede descargar en la página oficial de Lego®. [Descarga de software EV3, 2019] 

Figura 38. Ventana programación LEGO MINDSTORMS EV3® Home Edition 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 39. Programación básica LEGO MINDSTORMS EV3® Home Edition  

 
Nota: Fuente [Dexter Industries, 2019] 

 



2. Caracterización y construcción del brazo robótico 

Para este sistema de visión artificial se utilizó elementos esenciales en un orden que se mostrará a 
continuación (figura 40). 
 

Figura 40. Sistema y distribución brazo Lego EV3® con visión artificial 

Nota: Elaboración propia. 
 

1. Computador 

2. Adaptador USB 

3. Brazo robótico LEGO® EV3 

4. Arduino uno 

5. Circuito 

6. Cámara  



2.1. Descripción general del brazo robótico 

2.1.1. Funcionamiento y aplicación del brazo  

Según la programación tanto de la detección y reconocimiento de colores como la del              

movimiento del brazo Lego EV3® este sistema está diseñado para que al colocar el objeto de                

prueba en el rango de visión de la cámara, el brazo Lego EV3® reaccione a esta información                 

tomando este objeto y según el color que se haya detectado, desplazarse y depositar el objeto en                 

la posición ya determinada para el color de dicha pieza según la programación de este mismo y                 

seguido de esto volver a su posición inicial a la espera de su siguiente tarea. 

 

2.1.2. Partes y características del robot 

● Hombro: 

Figura 41. Hombro brazo LEGO® EV3  

  
Nota: Elaboración propia. Se encarga del movimiento horizontalmente circular del brazo en un rango de 

ciento ochenta grados. 

 

 

 



● Codo: 

Figura 42. Codo brazo LEGO® EV3  

 
 Nota: Elaboración propia. realiza el movimiento ascendente y descendente del sistema cuando la garra vaya a 

sujetar y mover una pieza. 
 

● Garra 

Figura 43. Garra del Brazo LEGO® EV3 

 
Nota: Elaboración propia. Como su nombre indica está se encarga de agarrar y soltar las piezas cuando se requiere 

moverlas. 



● Cámara 

Figura 44. Camara Genius® 

  
Nota: Elaboración propia. Cámara web de bajo costo utilizada para el sistema de visión artificial. 

 
 
 

● Computador  

Figura 45. Computador Asus® 

  
 Nota: Elaboración propia. Computador portatil propiedad de un integrante de este grupo, hubo un problema al 
utilizar este computador ya que solo contaba con una entrada USB pero esto se soluciono más adelante con un 

adaptador de puerto USB. 
 

 

 



 

● Sensor 

Figura 46. Sensor de color EV3® 

  
  Nota: Elaboración propia. Este brazo cuenta con esta opción para detectar colores pero en este proyecto 

implementamos la visión artificial mediante una cámara web por lo cual este sensor no será utilizado para realizar 
esta función. 

 

 

● Base Camara 

Figura 47. Base cámara en piezas LEGO® 

 
Nota: Elaboración propia. Base diseñada digitalmente y luego construida con piezas LEGO®.   

 
 
 



● Bloque EV3 

Figura 48. Bloque EV3® 

  
Nota: Elaboración propia. Esta es la CPU del brazo robótico y aquí se cargan y guardan las programaciones que se le 

hagan a este brazo además de funciones como emitir sonidos y mostrar imágenes en su pantalla para hacer más 
dinámica la actividad.  

2.1.2.1. Materiales empleados 

 

● Amplificador de puerto USB 

Figura 49. Amplificador para puestos USB 

  
Nota: Elaboración propia. Se implementó este adaptador por la falta de suficientes puertos USB en el computador 

utilizado. 

 



● Camara Genius 

Figura 50. Camara Genius® 

 
Nota: Fuente https://mallweb.com.ar/camara-web-genius-facecam-1000x-hd-720p.html 

 

 

● Piezas Legos 

Figura 51. Piezas lego para la construcción del brazo EV3® 

 
Nota: Elaboración propia. Piezas LEGO® de la UNIAJC.  

 

 

https://mallweb.com.ar/camara-web-genius-facecam-1000x-hd-720p.html


● Base 

Material:  Triplex 

Dimensiones: 

Ancho: 40 cm 

Largo: 60 cm 

Figura 52. Tabla para base del brazo 

  
 Nota: Elaboración propia. Para realizar la base se utilizó una pieza de triplex que posteriormente se forró con foami 

color fucsia el cual es el tono cero que se utilizó en la programación del sistema de visión artificial. 
 

● Computador 

Figura 53. Computador Asus® 

  
Nota: https://www.amazon.es/VIVOBOOK-X541NA-GQ171T-N3350-768PIXEL-PLATA/dp/B0756NM361. Las 

características de este computador se encuentran explicadas a detalle en la tabla 11. 

https://www.amazon.es/VIVOBOOK-X541NA-GQ171T-N3350-768PIXEL-PLATA/dp/B0756NM361


Tabla 11. Características computador Asus. 

Especificaciones 

Sistema operativo: Windows 10 Home single Languaje 

Procesador: Intel(R) Pentium(R) CPU N3710 @ 1.60GHz 1.60GHz. 

Memoria instalada (RAM): 4,00 GB (3,89 GB utilizable). 

Disco duro: 500GB 5400RPM SATA HDD 

Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits, procesador x64. 

Lapiz y entrada táctil: La entrada táctil o manuscrita no está disponible para 
esta pantalla. 

Profundidad: 2,3 mm 

Display: 15.6" (16:9) LED retroiluminado FHD (1920x1080) 
Brillante Panel con 45% NTSC 

Conectividad: ● WIFI Integrada 802.11b/g/n 
● Ethernet 
● Bluetooth 

Dimensiones: 381.4 x 251.5 x 27.6 mm 

Conexiones: ● 1 x puerto VGA / Mini D-sub de 15 contactos 
para monitor externo 

● 1 x puerto(s) USB 3.0 
● 1 x jack entrada micrófono/salida auricular 
● 1 x puerto(s) USB 2.0 
● 1 x Conector RJ45 LAN 
● 1 x USB-C Gen 1 (hasta 5 Gbps) 
● 1 x HDMI 

Nota: Elaboración propia 

● Cubos en piezas lego forrados  

Dimensiones: 

Altura: 2,5 cm 

Largo: 3,5 cm 

Ancho: 3 cm 



Figura 54. Cubos en piezas LEGO® 

  
Nota: Elaboración propia 

 
Figura 55. Cubos forrados en Foami 

  
Nota: Elaboración propia 



 

Figura 56. Cubos forrados en papel iris 

Nota: Elaboración propia. 
● Circuito 

Figura 57. Circuito impreso 

  
Nota: Elaboración propia. Circuito diseñado en KiCad (https://kicad.softonic.com/) 

 



Figura 58. Circuito en la baquela 

  
Nota: Elaboración propia.  Circuito pasado a la baquela 

 

Figura 59. Circuito final 

Para este circuito los materiales que se usaron son: 
● 1 RJ12 hembra 
● 1 bornera de dos pines 
● 2 resistencias de 47K 

 

 
Nota: Elaboración propia. Circuito impreso y los elementos soldados. 



● Arduino uno 

Figura 60. Arduino® Uno 

 
Nota: Fuente propia. 

 

2.1.2.2. Plano de ensamblaje 

[LEGO® ldd] El modelamiento de este sistema que incluye tanto el brazo robótico LEGO®              

EV3 como la base para la cámara (Figuras 64 y 65) se realizó en su totalidad en LEGO® Digital                   

Designer, herramienta libre y gratuita que ofrece LEGO® para todos sus usuarios. Para la              

instalación de este programa el ordenador donde se vaya a instalar debe contar con los requisitos                

mínimos de:  

 

1. Sistema operativo : Windows XP® , Windows Vista®, Windows 7® o Windows 8® . 

2. CPU: Procesador de 1 GHz o superior. 

3. Tarjeta gráfica : 128 MB Tarjeta de gráficos (OpenGL 1.1 o superior compatible ) 

4. RAM: 512 MB. 

5. Espacio en disco duro : 1 GB. 

 



LEGO® Digital Designer cuenta con todas herramientas necesarias para crear, modelar o diseñar             

de manera 3D cualquiera de sus diseños de la línea LEGO® Mindstorms y cuantas variantes se le                 

puedan ocurrir al usuario con un diseño muy practico, Figura 61. 

 

Figura 61. Ventana de LEGO® Digital Designer.  

 
Nota: Fuente propia. En esta imagen se puede echar un vistazo al sistema del programa LEGO® digital Designer                  
donde se realiza el modelamiento, ensamblaje y modificación de cualquier herramienta de la línea LEGO®               
Mindstorms, de igual forma podemos ver un poco del resultado final del modelamiento en 3D del brazo robótico                  
LEGO® EV3 y la base para la cámara.  
 

Ya que era necesario forrar toda el área en el campo de visión de la cámara (Figura 74) para                   

obtener la detección del color de los objetos de la forma más limpia y correcta posible esta se                  

ubico en la posición más cercana al piso o base y además en la posición más cercana a la garra                    

sin que esta cámara fuera un obstáculo en la movilidad de la garra cuando tuviera que agarrar y                  

mover dichos objetos (figuras 62 y 63). 

 



Figura 62. Estructura para sujetar la cámara en LEGO® Digital Designer.  

 
Nota: Fuente propia. En esta imagen se pueden ver las piezas que sujetan la cámara a esta base de la forma más                      
segura y estable posible, entre estas piezas hay el espacio justo necesario para esta cámara la cual se puede ver ya                     
montada en la Figura 71.  

 

Figura 63. Brazo robótico y base para la cámara en LEGO® Digital Designer. 

 
Nota: Fuente propia. En esta imagen se puede ver lo cerca que estará situada la cámara de al piso, se puede ver que el                        



brazo aunque tenga el espacio suficiente para agarrar una pieza y moverla, si se colocara la cámara en un espacio                    
más alto habría que forrar más espacio y el libre movimiento del brazo se vería afectado, de igual forma se puede ver                      
cómo se colocarán la mínima cantidad de piezas posibles para no aumentar la altura sin perder estabilidad en la base                    
de la cámara.  

 
 

La base de la cámara fue diseñada según el tamaño de la garra de este brazo robótico y la                   

suficiente distancia entre ella y las paredes de está base para que así pudiera agarrar los objetos                 

sin ningún obstáculo pero tampoco dejando mucho espacio de sobra para no ampliar de forma               

innecesaria el área de trabajo y desplazamiento de estas piezas, además de esto la base se hizo del                  

menor tamaño posible para que así fuera práctica la forma de forrar el área de visión de la cámara                   

y que el material para forrar esta base no obstruyera de alguna manera la movilidad del brazo. 

 
Figura 64. Brazo robótico y base para la cámara en LEGO® Digital Designer. 

 
Nota: Fuente propia. En esta imagen se puede ver cuál es el espacio del que dispondrá la garra para agarrar los                     
objetos y luego desplazarse tanto hacia el frente como hacia los lados, el espacio hacía los lados no es tan amplio ya                      
que solo es necesario tener el espacio para agarrar el objeto, luego este brazo se moverá de forma ascendente para así                     
desplazarse hacia cualquiera de los lados, por el contrario el largo de esta base debe ser más grande ya que además de                      
que el brazo ocupará más espacio hacia el frente al bajar o subir cuando vaya a agarrar una pieza la cámara estará                      
situada justo enfrente y está necesitara el espacio suficiente para que el brazo no choque con ella y para ver por                     
completo el objeto con el que se va a trabajar. 

 



Figura 65. Plano de ensamblaje completo en LEGO®  Digital Designer 

 
Nota: Fuente propia. Aquí se puede ver el resultado final del modelamiento 3D del brazo robótico con el soporte para                    
cámara web realizado en su totalidad en LEGO® Digital Designer.  



Figura 66. Plano de ensamblaje base de cámara en LEGO® Digital Designer

 
Nota: Fuente propia. Un vistazo más de cerca a lo que es la base y soporte para la cámara web diseñada en LEGO® 
Digital Designer. 
 
 
Es posible que alguien mas que quiera seguir con este proyecto quiera o necesite crear esta base                 

para la cámara pero sin las piezas Lego®, así que a continuación (Figura 67, 68, 69) estarán las                  

medidas más necesarias a tenerse en cuenta para poder hacer esta base de la cámara en otro                 

material. 



Figura 67. Vista frontal plano iso 

 
Nota: Elaboración propia. Vista de la base camara mirada vista desde el frente de esta donde se puede ver donde va a 

ir colocada la camara. 
 
 

Figura 68. Vista lateral plano iso 

 
Nota:  Elaboración propia. Base de la cámara vista desde el lado izquierdo el cual es igual por el lado derecho 
 



Figura 69. Vista Superior plano iso 

 
Nota: Elaboración propia. Vista de la base de la cámara del lado superior donde podemos ver la estructura completa 

y las medidas principales para la construcción de esta base. 
 

2.2. Pasos y Proceso de Construcción 

El programa LEGO® Digital Designer cuenta con una opción de hacer guia de ensamblaje donde               

se puede ver paso a paso la construcción del brazo, de esta manera se guardó en un formato                  

HTML el cual están en formato PDF y esta como anexo en el presente trabajo.  

 



Figura 70. Piezas de construcción en LEGO® Digital Designer 



 
Nota: Fuente propia. Listado de las piezas que se usaron para construir el montaje en el programa LEGO® Digital 

Designer. 

 



 
Figura 71. Brazo sin tener modificaciones 

 
Nota: Elaboración propia. 

 



Figura 72. Brazo robótico primera estructura para cámara  

 
Nota: Elaboración propia. Primer diseño para base de la cámara. 

 



Figura 73. Brazo con base de cámara final 

 
Nota: Elaboración propia. Brazo con base de Cámara Final 

 
Figura 74. Cámara adaptada en la base  

 
Nota: Elaboración propia. Base con cámara adaptada 



 
La Figura 75 muestra el brazo robótico EV3 con la estructura donde se ubicó finalmente la                

cámara y tabla de triplex la cual tendrá la función de ser la base de este sistema. 

 
Figura 75. Brazo Robótico EV3 con Base de Cámara montada en su Soporte 

 
Nota: Elaboración propia. 



Figura 76. Brazo Robótico EV3 con base de Cámara montada en su Base Forrada 

 
Nota: Elaboración propia. Diseño final 



Figura 77. Estructura, Base de cámara y soporte finales

 
Nota: Elaboración propia. 

  



3. Programación y validación del sistema 

Este punto está hecho para mostrar y explicar el funcionamiento de las programaciones de cada               

elemento que conforma este sistema y todo el trabajo de prueba que se hizo para determinar el                 

eficiente funcionamiento que se logró al final.  

3.1. Descripción general del sistema robótico  

A continuación se encuentran cada una de las programaciones realizadas en cada elemento de              

este sistema de detección y clasificación de objetos por su color. 

 
Figura 78. Diagrama de bloque del sistema robótico 

En la figura 78 se encuentra el diagrama de bloques que explica paso a paso la programación de                  

la CPU o Bloque del brazo robótico (figura 48) hecha en LEGO MINDSTORMS EV3® Home               

Edition. 



 
Nota: Elaboración propia. 

Explicación de diagrama. 
 

● En el bloque de Reset se configura el brazo para que se ubique en el su punto de inicio o 

punto 0. 

● En el bloque I2C se realiza la comunicación, este recibe la información enviada a través 

de arduino desde processing. 



● El bloque comando lee la variable recibida por I2C y la escribe al Bloque EV3. 

● Dicha variable se muestra en la Pantalla del Bloque EV3. 

● El bloque comando lee la variable recibida por I2C y la escribe en Interruptor. 

● El interruptor tiene un valor inicial de cero y según la información recibida determina cuál 

es el color detectado por la cámara. 

3.2. Programa de comunicación I2C en Arduino® 

En la figura 79 se encuentra el diagrama de bloques que explica paso a paso la programacion en                  

Arduino® para la comunicación entre el LEGO® EV3 y la interfaz de Processing®. 

 
Figura 79. Diagrama de bloque comunicación I2C en Arduino® 

 
Nota: Elaboración propia. 

Explicación de diagrama. 
● Se reciben las variables por el puerto serial de processing. 

● Se envían las variables recibidas al Bloque EV3 a través de I2C. 



3.3. Programación del sistema de identificación de color en 

objetos. 

En la figura 80 se encuentra el diagrama de bloques que explica paso a paso la programación                 

realizada en Processing® para la detección de los colores mediante la cámara web. 

 
Figura 80. Diagrama de bloque de identificación de color en objetos. 

 
Nota: Elaboración propia. 



Explicación de diagrama. 

● Se busca la cámara  

● Se confirma la existencia de dicha cámara  

● Si no hay cámara termina el programa  

● Si hay cámara configura la resolución de la cámara 

● Se muestra una lista de los COM disponibles y a continuación el usuario debe seleccionar               

el COM correspondiente 

● Captura imagen del objeto que se va a reconocer 

● Extrae el tono de dicho objeto para así poderlo identificar 

● Procesa la imagen a partir de la intensidad de luz que emite este color 

● Detecta el color del objeto  

● Confirma la detección del objeto  

● Envía el comando del color detectado por el puerto serial  

 
 

 

En las Figuras 81, 82, 83 y 84 se colocan los cubos de colores al frente de la cámara para que ésta                      

detecte el color mediante processing. 

 



Figura 81. Prueba de detección de color verde en processing 

 
Nota: Elaboración propia. En esta imagen podemos ver como actúa la interfaz de Processing al detectar el color de la                    
pieza que ve mediante la cámara web en tiempo real, además de los parámetros que se utiliza en esta interfaz para                     
detectar el color, en este caso verde. 

 



Figura 82. Prueba de detección de color naranja en processing 

 
Nota: Elaboración propia. En esta imagen podemos ver como actúa la interfaz de Processing al detectar el color de la                    
pieza que ve mediante la cámara web en tiempo real, además de los parámetros que se utiliza en esta interfaz para                     
detectar el color, en este caso naranja. 

 



Figura 83. Prueba de detección de color cyan en processing

 
Nota: Elaboración propia. En esta imagen podemos ver como actúa la interfaz de Processing al detectar el color de la                    
pieza que ve mediante la cámara web en tiempo real, además de los parámetros que se utiliza en esta interfaz para                     
detectar el color, en este caso cyan. 
 



Figura 84. Prueba de detección de color amarillo en processing 

 
Nota: Elaboración propia. En esta imagen podemos ver como actúa la interfaz de Processing al detectar el color de la                    
pieza que ve mediante la cámara web en tiempo real, además de los parámetros que se utiliza en esta interfaz para                     
detectar el color, en este caso amarillo. 

 

 
  



4. Pruebas y Resultados 

A continuación está el trabajo de prueba que se realizó en este proyecto para definir la forma, tipo                  

de objeto, material para forrar dichos objetos y los colores de dicho material que eran más                

eficientes para el funcionamiento de este sistema. 

4.1. Pruebas de recolección de objetos sin cámara 

Con las pruebas de recolección de objetos se busca determinar cuales son los más indicados y                

fáciles de recolectar para el brazo planteado en este proyecto. 

4.1.1. Tapas de gaseosa 

Figura 85. Prueba de agarre con tapa de gaseosa 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

 



4.1.1.1. Descripción de la prueba 

Para esta prueba se emplearon tapas de gaseosa (figura 85). Con esta prueba se evalúa la                

capacidad del brazo para tomar y transportar la tapas, desde el punto de recolección hasta el                

punto de deposito. 

4.1.1.2. Resultados de la prueba 

Tabla 12. Prueba de recolección de tapas. 

Prueba Acierto 

1 Acertó 

2 Acertó 

3 Acertó 

4 Acertó 

5 Acertó 

6 Acertó 

7 Acertó 

8 Acertó 

9 Acertó 

10 Acertó 
Nota: Elaboración propia. 

 

 

4.1.1.3. Observaciones de la prueba 

En esta prueba se obtuvo excelentes resultados (Tabla 12) al sujetar y mover el objeto de prueba                 

en este caso, tapas de gaseosa con un acierto en cada uno de los intentos. 



4.1.2. Llantas lego 

Figura 86. Prueba de agarre con llanta Lego® horizontal. 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

  
Figura 87. Prueba de agarre con llanta Lego® vertical. 

 
Nota: Elaboración propia. 



4.1.2.1. Descripción de la prueba 

Para esta prueba se utilizaron llantas de Lego® mindstorms. Con esta prueba se evalúa la               

capacidad del brazo para tomar y transportar estas llantas colocadas de forma horizontal (figura              

86) y vertical (figura 87), desde el punto de recolección hasta el punto de deposito. 

4.1.2.2. Resultados de la prueba 

Tabla 13. Prueba de agarre con llantas Lego® puestas de forma horizontal. 

Prueba Acierto 

1 No acertó 

2 No acertó 

3 Acertó 

4 Acertó 

5 No acertó 

6 Acertó 

7 Acertó 

8 No acertó 

9 No acertó 

10 No acertó 
Nota: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 14. Prueba de agarre con llantas Lego® puestas de forma vertical. 

Prueba Acierto 

1 Acertó 

2 Acertó 

3 Acertó 



4 No acertó 

5 Acertó 

6 Acertó 

7 No acertó 

8 No acertó 

9 Acertó 

10 No acertó 
Nota: Elaboración propia. 

4.1.2.3. Observaciones de la prueba 

En esta prueba obtuvimos resultados poco satisfactorios al sujetar y mover el objeto de prueba en                

este caso, llantas Lego® con un acierto apenas sobre la mitad con la llanta puesta verticalmente                

(tabla 14) y por debajo de la mitad con está misma de forma horizontal (tabla 13). 

4.1.3. Cubo de piezas Lego® EV3 

Figura 88. Prueba de agarre con cubos hechos de piezas Lego® horizontal 

 
Nota: Elaboración propia. 

 



Figura 89. Prueba de agarre con cubos hechos de piezas Lego® vertical 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

4.1.3.1. Descripción de la prueba 

Para esta prueba se emplearon cubos hechos con piezas Lego®. Con esta prueba se evalúa la                

capacidad del brazo para tomar y transportar estos cubos puestos de forma horizontal (figura 88)               

y vertical (figura 89) desde el punto de recolección hasta el punto de deposito. 

4.1.3.2. Resultados de la prueba 

Tabla 15. Prueba de agarre con cubos Lego® puestos de forma horizontal. 

Prueba Acierto 

1 Acertó 

2 Acertó 

3 No acertó 

4 Acertó 

5 No acertó 



6 Acertó 

7 Acertó 

8 Acertó 

9 Acertó 

10 Acertó 
Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 16. Prueba de agarre con cubos Lego® puestos de forma vertical. 

Prueba Acierto 

1 Acertó 

2 Acertó 

3 Acertó 

4 Acertó 

5 Acertó 

6 Acertó 

7 Acertó 

8 Acertó 

9 Acertó 

10 Acertó 
Nota: Elaboración propia. 

 

4.1.3.3. Observaciones de la prueba 

En esta prueba obtuvimos excelentes resultados al sujetar y mover el objeto de prueba en este                

caso, cubos hechos con piezas lego con un acierto del 100% pero solo de forma vertical (Tabla                 

16), cuando se colocó los cubos en forma horizontal (Tabla 15) los resultados fueron buenos pero                

no completamente. 



4.2. Pruebas de recolección de objetos con cámara 

4.2.1. Tapas de gaseosa 

Al iniciar pruebas con las tapas de gaseosa se encontró que aunque el agarre de las tapas era ideal 

para el brazo la detección y procesamiento del color era  mejor con un objeto de mayor tamaño. 

4.2.2. Cubo de colores 

La Figura 90 muestra los cubos en piezas de lego forrados en Foami que se utilizaron en las 

primeras pruebas. 

 
Figura 90. Cubos Lego forrados con foami color azul, verde, amarillo y cyan. 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

La Figura 91 muestra los cubos en piezas de lego forrados en papel iris los cuales se utilizaron en 

las últimas pruebas y con los que se trabajó finalmente. 



Figura 91. Cubos Lego forrados con papel iris color naranja, verde, amarillo y cyan. 

 
Nota: Elaboración propia. 

4.2.2.1. Descripción de la prueba 

Para esta prueba se emplearon los cubos hechos con piezas lego forrados con distintos materiales               

y colores (figuras 90 y 91). Con esta prueba se evalúa la respuesta de la cámara al detectar los                   

distintos colores en los distintos materiales con los cuales se forraron estos cubos. 

4.2.2.2. Resultados de la prueba 

Tabla 17. Prueba de detección de color con los cubos forrados con foami color azul, verde, amarillo                 
y rojo. 

Color Resultado 

Azul Detectó correctamente 

Verde Detectó correctamente 

Amarillo  Detectó correctamente 

Rojo No era fija la detección del color 
Nota: Elaboración propia. 

 

 



Tabla 18. Prueba de detección de color con los cubos forrados con foami color azul, verde, amarillo                 
y cyan. 

Color Resultado 

Azul Confunde el color detectado con el cyan 

Verde Detectó correctamente 

Amarillo  Detectó correctamente 

Cyan  Confunde el color detectado con el azul 
Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 19. Prueba de detección de color con los cubos forrados con papel iris color azul, verde,                 
amarillo y cyan. 

Color Resultado 

Azul Confunde el color detectado con el cyan 

Verde Detectó correctamente 

Amarillo  Detectó correctamente 

Cyan  Confunde el color detectado con el azul 
Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 20. Prueba de detección de color con los cubos forrados con papel iris color naranja, verde,                 
amarillo y cyan. 

Color Resultado 

Azul Detectó correctamente 

Verde Detectó correctamente 

Amarillo  Detectó correctamente 

Cyan  Detectó correctamente 
Nota: Elaboración propia. 

 



4.2.2.3. Observaciones de la prueba 

Después de escoger el foami como material de prueba principal y hacer las distintas pruebas               

mostradas en las tablas anteriores (Tablas 17, 18, 19 y 20) la detección y procesamiento de los                 

colores no era del todo fija y constante y se tomo la decision de cambiar el foami porm papel iris                    

con la cuál se obtuvo una gran mejoría en el procesamiento de estos colores, además de que se                  

escogió los colores más adecuados para esta tarea según los datos arrojados por estas pruebas. 

 

  



5. Conclusiones 

Lo expuesto en el presente trabajo permite llegar a las siguientes conclusiones. 

● De las pruebas realizadas se validó que la forma más adecuada para implementar             

la cámara a este sistema es una en forma horizontal y no de forma vertical como se                 

planeó inicialmente, ya que así esta base estará apoyado en el suelo o base y se                

evitará que sea inestable y se mueva afectando la visión de la cámara. 

● Según las pruebas se encontró que aunque las tapas de gaseosa fue un objeto muy               

eficaz en las pruebas de agarre se dificulta la detección del color por el pequeño               

tamaño, así que se optó por utilizar los cubos de piezas Lego por que ademas de                

buen agarre era buena la detección del color. 

● Durante las pruebas de detección de colores hubo problemas al detectar el rojo y              

se cambió por un color azul pero este se confundia con el cyan y al final se optó                  

por utilizar naranja y quitar el color azul, además de esto se cambió el material               

original para forrar las piezas que era el foami por papel iris ya que este daba una                 

mejor estabilidad al detectar dichos colores. 

● Se concluye que la cámara debe tener su propia iluminación para que la luz sea               

constante y no afecte la lectura por color de los objetos, además está debe estar               

encerrada en cubículo que no permita la interferencia con la luz exterior. 

● El programa con el que el usuario va a interactuar con el sistema de visión               

artificial es una interfaz de Proccesing en la cuál podrá ver la visión de la cámara y                 

la detección del color del objeto en tiempo real, esta interfaz tiene 8 parámetros, 2               

por cada color, los cuales modifican la matiz de cada objeto filtrando por             

intensidad de grises el color que se necesita, cada filtro se mueve horizontalmente             

y el usuario deberá mover ambos hasta obtener el rango correcto del color a              

detectar, cuando esto pase el color este se verá de color blanco en la parte de                

detección de colores y en la vista normal de la cámara se verá encerrado en un                

cuadro del color que detecte, un punto de este color en el centro del objeto y el                 

nombre de ese mismo color así por ejemplo si es un cuadro verde se verá un                



cuadro señalando bordes de este objeto, un pequeño círculo en el medio de la              

figura y la palabra verde dentro de esa figura todo esto de color verde. 

● A futuro se podría mejorar o complementar este sistema adaptando una banda            

Lego® EV3 para que ésta lleve los objetos hasta un punto determinado donde se              

detectará el color y después el brazo lo mueva a la posición que esté designada               

para éste. Al hacer esta mejora también implicaría que se hagan modificaciones en             

la base y posición de la cámara para que la banda no obstruya en su campo de                 

visión.  
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