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RESUMEN 
 

PALABRAS CLAVES 

 

Robótica, Visión Artificial, Silla de Ruedas, Control, Planeación de trayectorias, Sensores 

de Ultrasonido, Transformada de Hough, Wi-Fi, Campos potenciales. 

 

RESUMEN 

 

El sistema de control externo desarrollado para la conducción de la silla de ruedas se basa 

en la instrumentación del escenario con una cámara y calcula la posición de la silla dentro 

de un mapa establecido por medio de unas marcas visuales en la misma. Empleando la 

transformada de Hough se determinan las coordenadas en la imagen y se transforman en 

coordenadas reales. Esta ubicación se compara con la posición de la trayectoria planeada 

por el método de campos potenciales y se utiliza como señal de control para enviar a la silla 

el movimiento a seguir para alcanzar el punto objetivo. El equipo cuenta con dos PC’s, uno 

en la silla y otro externo, comunicados por una red Wi-Fi. Las pruebas realizadas arrojaron 

resultados satisfactorios, logrando controlar la silla con errores de posicionamiento 

admisibles en tareas rutinarias como salir de un cuarto, parquearse o pasar por un pasillo. 

 

ABSTRACT 

 

The developed external control system for the conduction of the wheelchair is based on the 

instrumentation of the scene with a camera. The equipment also counts with two PC's, one 

placed in to the wheel chair and another external to it, communicated by a Wi-Fi network. 

The system calculates the wheel chair position within a map previously established by 

visual marks on the scene. Using the Hough transform the coordinates in the image are 
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determined and they are transformed into world coordinates. These coordinates are 

compared with the position of the trajectory, previously planned using the potential field 

method, and they are used as control signal for send to the wheel  chair the movement that 

should be executed in order to reach the target. The tests done gave satisfactory results: the 

chair was controlled with permissible positioning errors in tasks such as leaving a room, 

parking or moving through a hall. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La universidad de Los Andes con el apoyo de Colciencias ha desarrollado una silla de 

ruedas para niños con discapacidad, la cual tiene como objetivo la asistencia al usuario en 

los procesos relacionados con la conducción y algunas tareas donde se encuentra cierto 

grado de dificultad y potenciales situaciones de peligro.  

 

Esta silla posee un sistema de sensores que le permiten detectar obstáculos, paredes, 

escaleras y rampas entre otros, con el propósito de hacer el manejo de la silla más fácil y a 

su vez dar un sistema de seguridad a los niños usuarios, cuando estos necesiten desplazarse 

en ambientes donde se les permite el uso de sillas de ruedas.  

 

En anteriores proyectos, se trabajó en sistemas de asistencia tales como el seguimiento de 

paredes, paso de puertas, detección de escaleras y seguimiento de objetos móviles [2] a 

[11], en los que el control se hacia internamente en la silla, mediante el procesamiento de la 

información en el computador interno.  Actualmente esta silla se encuentra en el laboratorio 

de Marcha del Instituto Franklin Delano Roosevelt. 

 

El deseo de la universidad es continuar con los proyectos de investigación que permitan 

continuar con la mejora de los trabajos realizados e implementar nuevos sistemas de 

asistencia en la conducción de la silla de ruedas.  

 

Actualmente la silla de ruedas construida se encuentra instrumentada con sensores de 

ultrasonido, infrarrojo y visión mediante cámara CCD. En  este sistema, el control se hace 

internamente en la silla, mediante el procesamiento de la información en el computador 
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interno.  Una vez procesada esta información se calcula y realiza el control de los 

actuadores (2 servomotores). 

 

Este control solo permite el manejo de un sistema (silla) y depende mucho de la adecuación 

del ambiente donde esta se va mover, como marcar puertas, asegurar una tonalidad de luz 

constante entre otros. A la vez  la información obtenida es variable en todo momento dado 

el continuo movimiento de los puntos de referencia de la silla, lo que aumenta el tiempo de 

cómputo y por tanto de respuesta. 

 

Para solucionar estos inconvenientes y pensando a futuro en  no solo controlar una silla, 

sino varios grupos de estas, se plantea no instrumentar cada una de las sillas, sino el 

ambiente en el cual estas se mueven, llevando a una reducción de costos en construcción, 

además que un solo equipo de procesamiento con referencia fija, puede controlar a varias 

sillas y en un tiempo de computo menor. Con mayor robustez en el cálculo y sin estar 

restringidos a las características de la silla. 

 

A su vez se permite en ambientes conocidos tales como un hospital o una casa, que el 

usuario de la silla ordene a esta trasladarse de un punto a otro de este escenario, y que la 

silla calcule la trayectoria adecuada y segura de acuerdo a la instrumentación del ambiente 

y de la información ya conocida de este. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema de asistencia en la conducción de una silla de ruedas, mediante la 

instrumentación de un escenario y el uso de mapas de elementos fijos del ambiente, que 

permitan el control externo de la silla dentro de un espacio conocido o preestablecido.. 

  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Estudiar y analizar métodos de control externo para sistemas robóticos en ambientes 

internos preestablecidos. 

• Selección de sensores para instrumentación del ambiente, tales como visión, visión 

estéreo, triangulación por ultrasonido o sistemas láser y su interacción con mapas 

preestablecidos del ambiente. 

• Realizar pruebas de funcionamiento en un ambiente prototipo para instrumentación y 

desarrollo de sistema de control del movimiento de  la silla inmersa en este medio. 

• Efectuar pruebas de funcionamiento, ajustes respectivos e implementar  el sistema de 

control. 

 



MIM-2005-1-17 

 6

 

 

2. CONTROL INTERNO VS CONTROL EXTERNO EN ROBOTS 

AUTÓNOMOS.  

 

Un robot autónomo tiene la capacidad de percibir, modelar, planificar y actuar para 

alcanzar unos objetivos sin la intervención, o con una intervención muy pequeña, de 

supervisores humanos. Un robot móvil se compone de diversos subsistemas de percepción, 

planificación, control de movimientos y locomoción que interaccionan entre sí.  

 

El sistema de percepción permite que el robot sea capaz de hacer frente a situaciones 

cambiantes del entorno, así como a reaccionar ante posibles eventos inesperados mientras 

navega, lo que exige la utilización de un sistema sensorial que suministre la información 

del entorno. Esta información requerida debe permitir al robot realizar tres tareas 

fundamentales: estimar su posición y orientación, mantener actualizado el mapa del entorno 

y detectar los posibles obstáculos.  

 

En robots autónomos básicamente hay dos formas de emplear los sensores y utilizarlos 

como medios de interacción del robot con el medio: Sensores externos e internos al robot. 

 

Un robot móvil rara vez va equipado con un único sensor para realizar todas estas tareas, 

sino que la práctica más habitual consiste en combinar dentro del sistema sensorial varios 

sensores que en mayor o menor medida se complementan. De este modo es posible 

encontrar robots donde la estimación de la posición y la actualización del mapa recaen 

sobre cámaras de vídeo ó escáneres láser, mientras que la detección de obstáculos se realiza 

mediante sónares. En este sentido, es importante destacar la estrecha relación que existe 

entre el problema de la estimación de la posición y el de la construcción del mapa del 

entorno, siendo necesario la localización precisa del robot para poder llevar a cabo la 

construcción del mapa, y viceversa. 
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Dentro de las principales técnicas para la estimación de la posición y orientación de un 

robot autónomo distinguen dos tipos de estimadores (figura 1)[20]: 

 

Figura 1. Diagrama de clasificación de los sistemas para estimación de posición. 

 

a. Estimadores explícitos de posición: Son aquellos estimadores que no requieren una 

adquisición e interpretación de información del entorno del robot: 

En este caso se incluyen:  

- Métodos basados en la odometría 

- Sistemas de navegación inercial. 

- Estimación absoluta de la posición basada en estaciones transmisión. En 

particular los sistemas de posicionamiento global (GPS) 

- Estimación de la posición mediante triangulación con respecto a balizas situadas 

en el entorno (no se requiere una interpretación significativa de las medidas del 

entorno). 

b. Estimadores basados en la percepción del entorno.  

Se distingue entre: 
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- Sensores activos (láser, sónares). 

- Sensores pasivos (cámaras de vídeo).  

Asimismo, se contemplan técnicas alternativas para establecer la correspondencia entre 

los datos procedentes del entorno: 

1. Basadas en la extracción previa de características  

2. Los métodos icónicos. 

 

Estas técnicas de estimación permiten hacer una mezcla de sensores de acuerdo a la 

necesidad específica para lograr la adquisición de información del entorno donde se 

desenvuelve el robot. 

 

En el proyecto propuesto, se utilizó el sensor de VA de posición del robot externo al mismo 

para facilidad de procesamiento, ya que en la imagen adquirida todo es estático y 

previamente parametrizado a excepción del robot que es el elemento móvil y del cual se 

perciben por métodos de segmentación elementos cambiantes que permitan establecer ese 

cambio de posición. 

 

Por su parte, las funciones de seguridad incorporadas a la silla siguen actuando como 

sistema sensorial interactuando con el sistema externo para frenar el movimiento al detectar 

un obstáculo. 

 

La ventaja del control visual externo es que el procesamiento basado en la detección de la 

posición se hace en un PC externo a la silla y los resultados de dicho procesamiento se 

convierten en instrucciones de movimiento que luego son transmitidas a la silla, dejándole a 

esta simplemente las funciones básicas de seguridad. Este sensor externo puede ser 

empleado para controlar no solo una sino varias sillas que se muevan en el mismo 

ambiente, haciendo mejoras al sistema para hacer un control compartido. Esta habilidad 

puede ser muy útil en lugares como hospitales y áreas comunes donde hay más de un 

usuario de este tipo de sistemas. 
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La presencia de los dos sistemas, externo a la silla e inmerso en ella,  evidencia la 

posibilidad de asignar diferentes niveles de trabajo o de funciones a cada uno de ellos. Así, 

es posible tanto dejar todas las funciones en el sistema externo, como todas las funciones en 

el sistema inmerso, o también las funciones compartidas por los dos sistemas en diferentes 

niveles, ver tabla 1. 

 
Modo Funciones en sistema externo Información compartida Funciones en sistema embarcado 

1 • Mapa 

• Planificación 

• Control 

• Colisión 

Listado de movimientos de cada 

motor (ω1, ω2) 

• Movimiento operacional 

2 • Mapa 

• Planificación 

• Control 

• Colisión 

Listado de velocidad lineal y 

angular de la silla (v,ω). 

• Movimiento operacional 

3 • Mapa 

• Planificación 

• Control 

Listado de velocidad lineal y 

angular de la silla (v,ω). 

• Colisión 

• Movimiento operacional 

4 • Mapa 

• Planificación 

• Colisión 

Plan • Control  

• Movimiento operacional 

 

5 • Mapa 

• Planificación 

Listado de velocidad lineal y 

angular de la silla (v,ω). 

• Colisión 

• Control  

• Movimiento operacional 

6 • Mapa 

• Colisión 

Alarmas • Planificación 

• Control 

7 • Mapa No comparte información • Planificación 

• Control 

• Colisión 

Tabla 1. Diferentes modos de compartir funciones entre sistema externo y sistema inmerso en la silla. 

 

Las funciones generales en la tarea de control de movimiento de la silla son cinco y se 

resumen a continuación: 
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• Mapa: Información organizada y referenciada a un sistema global del espacio a recorrer 

incluyendo los obstáculos a evitar. 

• Planificación: Diseñar un recorrido en el mapa que lo lleve de una posición de partida a 

una posición objetivo. 

• Control: Instrucciones de ejecución del movimiento de acuerdo a la planificación 

obtenida y verificación de que este se cumpla dentro de una margen de error admisible. 

• Colisión: Función de control que detecta la aproximación de la silla a un obstáculo 

(permanente o temporal) y  restringe el movimiento en la dirección detectada cuando la 

distancia de dicho obstáculo se encuentra dentro de la zona de seguridad de la silla. 

• Movimiento operacional: Instrucciones de movimiento de giro enviadas a cada uno de 

los motores o actuadores  de la silla, que en conjunto permiten el desplazamiento y giro de 

la silla de acuerdo al movimiento planeado (v,ω). 

 

Descripción de los diferentes niveles o modos de operación: 

• Modo1: Las cinco funciones de control se realizan en el sistema externo.  Enviando a la 

silla las instrucciones para el movimiento operacional en términos de las velocidades de 

cada motor. 

• Modo 2: Las cinco funciones de control se realizan en el sistema externo.  Enviando a 

la silla las instrucciones para el movimiento operacional en términos de las velocidades 

lineal y angular de la silla y el PC inmerso en la silla convierte estas instrucciones a 

velocidades de giro de cada motor. 

• Modo 3: En este modo, el mapa se conoce previamente, y la planificación de 

movimiento se hace en el sistema externo ya sea por instrucciones dadas por el usuario o 

por una entrada al sistema. El control se hace por medio del sistema de visión artificial, el 

cual detecta la posición y orientación de la silla en tiempo real y le envía las instrucciones 

para que se mueva de acuerdo a la trayectoria planeada. La función para detección de 

colisión se hace en la silla ya sea por medio el cinturón de seguridad de ultrasonidos que 
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actualmente posee, por medio del sistema de visión omnidireccional o por el mismo 

usuario. En este modo, la información transmitida desde el sistema externo es también 

instrucciones para el movimiento operacional en términos de las velocidades lineal y 

angular de la silla. Sin embargo, cuando se detecta colisión, la silla envía la información del 

movimiento prohibitivo y el sistema debe recalcular la trayectoria. 

• Modo 4: En este modo, el sistema de VA se encarga de detectar la colisión cuando la 

silla se acerca demasiado a un obstáculo conocido en el mapa, enviando esta información 

del movimiento prohibitivo a la silla. El plan también se calcula en el sistema externo 

basado en la información del mapa conocido y en la posición de partida y destino de la 

silla, posteriormente se envía dicho plan a la silla, quien es la encargada de ejecutar el 

control y el movimiento operacional, sin embargo, el control en este caso no se haría a 

través del sistema de visión artificial y por tanto sería una función realizada por el usuario 

una vez conozca el plan, quien le daría instrucciones de movimiento a la silla a través de 

una interfaz. 

 

• Modo 5: Este modo, como en el modo 4, maneja el mapa y planifica el movimiento 

desde el sistema externo, pero en este la función de colisión se realiza en la silla, ya sea con 

el sistema de ultrasonidos o por el mismo usuario dando una orden de parada según sea el 

caso, al tiempo que da las ordenes de control. En este modo la única función del sistema de 

visión artificial es calcular la posición inicial de la silla para planificar la trayectoria. 

 

• Modo 6: En este modo, tanto el plan como el control se hacen desde la silla, por el 

usuario.  La función colisión se hace por medio del sistema de VA externo a la silla, como 

en el modo 4. Acá el mapa previo solo se utiliza para información de la función de colisión. 

 

• Modo 7: Las funciones de planificación, control y colisión se hacen en la silla y así el 

sistema externo no trabaja. Este es el estado del que se partió antes de iniciar el proyecto. 

Así, hay funciones de control específicas para tareas rutinarias y funciones de seguridad 
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para detección de obstáculos utilizando los sistemas de sensado actuales de la silla. En este 

modo aunque la función de mapa aparece externa a la silla, no se transmite ninguna 

información a la silla. Acá el sistema de VA externo no se utiliza. 

 

El análisis hecho de los posibles modos de operación según las funciones realizadas por 

cada sistema, se presenta en la tabla 1. Evaluando estos modos de operación se determinó 

trabajar la configuración No. 3, en la que el mapa, la planificación y el control son tareas 

del sistema externo y el control de colisión se hace por medio del cinturón de ultrasonidos 

ya implementado en la silla; a su vez esta recibe las instrucciones de movimiento como (ω1, 

ω2) que son las velocidades angulares de cada motor, resultado de la planeación de la 

trayectoria y el control, con el sistema de visión artificial externos a la silla. 
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3. MODELO CINEMÁTICO   

 

El modelo cinemático  simplificado  de la silla de ruedas se puede caracterizar por un 

sistema motriz basado en dos ruedas traseras a la silla en posición  paralela, donde cada una 

tiene control independiente de movimiento, simetría y centro de gravedad alrededor de un 

punto muy cercano al punto medio en el eje entre las dos ruedas principales  y dos ruedas 

libres de apoyo en la parte delantera de la silla. 

 

Teniendo en cuenta estos aspectos, la revisión bibliográfica [18],[11]  se plantea un modelo 

para la silla de ruedas basado en el modelo del monociclo (Figura 2). 

 

 
 

Figura 2.  Modelo cinemático de una silla de ruedas (Monociclo) 

 

El modelo representa a la silla mediante un eje central conectado a dos ruedas con sistema 

de tracción independiente y con  punto medio  en el centro del eje que las une. Cada una de 

las ruedas posee una  velocidad  definida por v1 y v2, que sumadas vectorialmente generan 

una velocidad total con componente lineal (V) al igual que un componente angular (ω). El 
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modelo se define matemáticamente de acuerdo a la ecuación (1), y permite establecer la 

posición (x,y) con respecto al origen y su inclinación respecto al eje X. 

 

(1)                 
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&

 
 

El modelo cinemático se encuentra definido en términos de las componentes lineal y 

angular de la Velocidad Total en cada instante de tiempo, razón por la cual se puede 

obtener con relativa sencillez estos valores. 
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4. ESTRATEGIA DE CONTROL 

 

Con el modelo cinemático definido se puede implementar un controlador que permita 

realizar el seguimiento de la trayectoria calculada [1], [11]. Para ello se emplea el modelo 

utilizado en proyectos anteriores [17] [18], y que se observa en la figura 3. 

 

En el sistema de referencia O, la silla de ruedas tiene la posición M=(x,y) y orientación θ y 

debe perseguir al punto T=(xT,yT), el cual va cambiando en cada instante de tiempo 

partiendo de la posición de la silla y recorriendo la trayectoria planificada hasta llegar al 

punto de destino. Este seguimiento se hace manteniendo una distancia mínima tanto en x, 

como en y. Es decir, se debe llegar a punto N con coordenadas N=(xN,yT) con   respecto a 

O, o con coordenadas N=(xMN, yMN) con respecto a la silla o punto M y que está separado 

de T la distancia mínima requerida. En síntesis el controlador mantiene un error constante 

muy pequeño pero diferente de cero con respecto al punto que se esta siguiendo. 

 

Figura 3. Objetivo del Control 
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Por tanto se utilizará la estrategia de  control definida en función de la distancia r y el 

ángulo φ del objetivo o punto a alcanzar con respecto a la silla. Esta ley se presenta en la 

ecuación (2) [18]. 
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⎟
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sin)cos(

),(
),(

),(

(2) 

La distancia r y el ángulo φ, son establecidos en cada instante de tiempo al leer las 

coordenadas X,Y de la silla y el punto deseado correspondiente de acuerdo a la trayectoria 

calculada. La distancia r es determinada mediante distancia Euclidianda o vectorial de dos 

puntos (xT,yT  y xM,yM) y el φ (ecuación 3) es el ángulo entre los vectores medidos menos la 

dirección de la silla en el instante de tiempo.  

 

( ) ( )
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1

22

tan
                (3) 

 

Finalmente XMN se define como un valor muy pequeño distinto de cero con el fin de evitar 

singularidad en la ecuación de control. YMN   se puede definir igual a cero. 
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5. PLANEACIÓN DE TRAYECTORIAS 

 

Conocidas la posición y orientación de la silla, se deben tomar estos datos y utilizarlos 

como información de partida para el cálculo de la trayectoria a seguir. Es necesario emplear 

un algoritmo que calcule los movimientos del robot teniendo en cuenta los obstáculos que 

definen el entorno conocido donde se mueve la silla. 

 

Así, el sistema de control del robot móvil deberá efectuar diversas tareas computacionales 

que dependen tanto de la representación del espacio como de la representación del robot, y 

además de como el robot actúa con respecto a su representación del espacio. [17]. 

 
 

Figura 4. Ambiente y cinco formas diferentes de descomponerlo. (a) Ambiente de muestra. (b) 

Uniforme. (c) Quadtree (d) BSP (e) Exact. 
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5.1. REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO  

 

Esta representación se requiere para: 

• Establecer que partes del ambiente son libres para navegar, o no tienen presencia de 

obstáculos. Esta región se conoce como espacio libre (free space). 

• Reconocer regiones o lugares en el ambiente. 

• Reconocer objetos específicos en el ambiente. 

 

Las representaciones espaciales se dividen en dos métodos generales: Representaciones 

métricas y representaciones topológicas. 

 

En la figura 4 se ven varias formas de descomponer el ambiente. 

 

5.2. REPRESENTACIÓN DEL ROBOT 

 

Los robots móviles pueden ser de formas  y tamaños diferentes, con habilidades también 

diversas. En el caso más general, un robot puede ser representado el espacio de 

configuraciones. 

 

5.3. ESPACIO DE CONFIGURACIONES (C-ESPACIO) 

 

Es una ayuda y formalismo para la planeación de trayectorias. Una configuración q del 

robot A es una especificación del estado físico de A con respecto a un marco ambiental fijo 

Fw. Considérese un  robot fijo A que puede representarse como q =[ x y θ], en la que q 

define completamente la configuración del robot.  Para robots más complejos (ejm. Robots 
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articulados) la estructura de q puede ser considerablemente más compleja. El espacio de 

configuraciones de A es el espacio C que define todas las posibles configuraciones validas 

del robot en su ambiente. 

 

La forma del robot genera ciertas configuraciones prohibidas, así como la presencia de 

obstáculos en el ambiente. Estas restricciones reducen la parte accesible del espacio de 

configuraciones del robot y se pueden escribir como G(q) = 0, donde  q es la posición del 

robot, y se conocen como restricciones holonómicas. Para cualquier obstáculo del mundo 

real, se puede obtener una transformación de puntos al espacio de configuraciones y 

producir una relación de la forma de la ecuación anterior. La región de espacio obtenida 

que es inaccesible se conoce como espacio de configuraciones de obstáculos (configuration 

space obstacle). En general se busca planear una trayectoria que evite el C-espacio de 

obstáculos. La parte del ambiente que está libre de obstáculos se conoce como espacio libre 

(free space) y se representa por una región análoga del C-Espacio conocida como Cfree.  Las 

restricciones del de las derivadas del movimiento del robot que np pueden ser integradas, es 

decir, reducidas a restricciones holonómicas, se conocen como restricciones no 

holonómicas. Estas toman la forma de la ecuación 4. 

 

0,,, 2

2

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
L

dt
qd

dt
dqqG .  (4) 

 

Las restricciones no holonómicas incluyen restricciones sobre que velocidades (tangentes 

en el espacio de configuraciones) son permitidas. Las restricciones no holonómicas reducen 

el rango de movimientos diferenciales permitidos y aumentan en gran medida el problema 

de planeación de movimiento. La esencia del problema causado por restricciones no 

holonómicas es que para mover al robot de un estado admisible a otro, aún si los estados 

son adyacentes entre sí, puede requerirse de una trayectoria de complejidad arbitraria. Un 

claro ejemplo de vehículos con restricciones de movimiento no holonómico son los 
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automóviles o vehículos con remolques. Ejemplo: Planear los movimientos para parquear 

un automóvil.  

 

Los métodos para solucionar la planeación de movimiento no holonómico para robots 

móviles puede ser divididos en métodos que hace una búsqueda completa (frecuentemente 

basados en discretización), métodos de refinamiento iterativo y métodos que  utilizan 

controles precisos específicos pero tratan muy poco con los obstáculos. 

 

5.4. PLANEACIÓN DE MOVIMIENTOS PARA ROBOTS 

 

La esencia del problema de planeación de trayectorias radica en determinar una trayectoria 

en el espacio de configuraciones entre una configuración inicial y una final del robot, del tal 

forma que este no colisione con ningún obstáculo en el ambiente y que el movimiento 

planeado sea consistente con las restricciones cinemáticas del vehículo. La configuración 

inicial se conoce como punto de partida (Start location) y la final como meta (goal). 

Adicionalmente se puede aumentar el problema con criterios como buscar el mínimo 

camino, el camino con menor costo o el camino más rápido, así como espacios donde hay 

obstáculos en movimiento, seguimiento de trayectorias seguras, o trayectorias que pasen 

por puntos de control. 

 

Existe un gran número de métodos para resolver el problema de planeación de movimientos  

y no todos lo resuelven en su totalidad. A pesar de sus diferencias externos, los métodos se 

basan en unas pocas aproximaciones: Mapas (Roadmaps), descomposición por celdas, y 

campos de potencial [5]. 
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Figura 5. (a) Grafo de visibilidad. (b) Diagrama de Voronoi 

 

Mapas (Roadmaps): Consiste en capturar la conectividad del espacio libre del robot en una 

red de curvas unidimensionales llamadas el mapa. Una vez el mapa es construido, este es 

usado como un grupo de trayectorias estandarizadas, y la planeación se reduce a conectar la 

configuración inicial con la meta. Sobre esta idea general se han propuesto varios métodos: 

grafos de visibilidad, diagrama de Voronoi, red de camino libre (freeway net),  y silueta. 

(Figura 5) 
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Figura 6. Método de descomposición en celdas exacta 

 

 

Figura 7. Método de descomposición en celdas aproximado 
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Descomposición por celdas: Este metodo divide el espacio libre del robot en múltiples 

regiones llamadas celdas. El grafo de conectividad se construye uniendo celdas adyacentes. 

Entonces se puede calcular un canal que lleve de la configuración inicial a la final a través 

del grafo de conectividad. Se divide en métodos exactos (basado en la forma excata de los 

obstáculos, Figura 6) y aproximados (basado en celdas de tamaño predefinido, Figura 7). 

 

 

Campos de potencial: Dividen el espacio libre en una malla regular y busca en esta malla 

un camino libre. Se le asignan diferentes potenciales a las celdas de la malla, es así como a 

las celdas cercanas a la meta del robot se les asigna un potencial “atractivo”, y potenciales 

“repulsivos” son asignados a los obstáculos. Se construye una trayectoria que sigue el 

gradiente negativo de este potencial (ver figura 8). 

 

 
 

Figura 8. Método de campos de potencial 
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Planeadores No Holonómicos: En un planeador no holonómico el camino es creado como 

un conjunto de maniobras, las cuales tienen en cuenta las restricciones geométricas y 

cinemáticas del robot (ver figura 9). Al respecto se han planteado diferentes estrategias para 

planear trayectorias como se observa en los estudios hechos por  Laumond [20], Montano, 

Minguez, Santos-Victor,  Graf, [22] a [29] entre otros.  

 

 

 

Figura 9. Camino generado por un planeador para un robot tipo carro para hacer una operación de 

parqueo. 

 

 

Como algoritmo de cálculo de trayectorias en este proyecto se emplea los el método de 

Campos de Potencial descrito anteriormente, el cual se validó programándolo en Matlab 

[34], y se implementó como un módulo independiente del software en C++. 
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6. DETERMINACION DE LA POSICIÓN DE LA SILLA  

 

6.1. SISTEMA DE MARCAS 

 

A continuación se explica una técnica para determinar la posición que emplea una sola 

cámara. Esta técnica asume que el plano de localización del robot es conocido [13].  Así la 

información, acoplada a una cámara calibrada, es suficiente para localizar al robot en el 

espacio en que este se mueve (ubicación sobre el plano). El sistema propuesto tiene marcas 

en la silla que forman una línea de 60 cm de longitud y de altura fija de 126 cm y orientada 

a 90º del sentido de avance de la silla. La marca esta conformada por tres esferas luminosas 

de color rojo, verde y azul, alineadas y separadas 30 cm cada una, ver figura 10. 

 

 

Figura 10. Marcas de la silla de ruedas 



MIM-2005-1-17 

 26

6.2. MEDICION DE POSICIÓN DE MARCAS 

 

Estas marcas son detectadas por la cámara, de tal forma que por medio de métodos de 

segmentación de imágenes se leen sus coordenadas de posición en la imagen 2D (X,Y) que 

representa el espacio 3D en perspectiva y así se conoce la ubicación y orientación de la silla 

en el espacio. Esto es posible gracias a que el espacio de movimiento de la silla es plano, la 

marca siempre va a estar a la misma altura, siendo necesario determinar dos coordenadas 

más para conocer su ubicación en el espacio: distancia (X,Y) y rotación (θ). 

 

En la figura 11 se ve un caso general de ubicación de la cámara en un ambiente y sus conos 

de visión vertical y horizontal. Conociendo la resolución de la imagen, los ángulos de los 

conos de visión de la cámara, el ángulo de inclinación horizontal, la ubicación de la cámara 

(coordenadas x,y,z),  y la altura de las marcas en la silla, y a partir de las coordenadas de 

imagen de cada una de las marcas se puede calcular la distancia real de la cámara a la silla 

(X,Y) y por tanto la posición de la silla desde el origen del escenario establecido. 

 

)tan(*X
)tan(

Zo-)(Y

ϕ
βα

L

yZ

=
+

=

  (5) 

Donde:  

α:  Angulo vertical del eje de la cámara a la horizontal. 

β: Angulo vertical del pixel respecto al eje de la cámara; dependiente del cono de 

visión de la cámara. 

ϕ: Angulo horizontal del píxel al eje de la cámara; dependiente del cono de visión de la 

cámara. 

Z(y):  Altura de la marca de la silla 

Zo:  Altura de la cámara 

L:  Longitud de la cámara al plano de la imagen. 
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Figura 11. Conos de visión cámara y detección silla de ruedas 

 
 

6.3. VISION ARTIFICIAL 

 

La finalidad de un sistema de visión artificial es analizar imágenes para producir un modelo 

descriptivo de la escena. Dicho modelo debe reflejar y contener aquellas características de 

los objetos que son requeridas por el robot para efectuar la tarea específica reconocimiento 

comprensión de la escena. En este tipo de sistemas, la visión artificial (VA) es el 

procesador de información sensorial generada por un proceso de adquisición de imágenes, 
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mientras que sus otros elementos serían: uno para tomar decisiones (planificación), otro 

para llevar a cabo tales decisiones (autoprogramación y control del robot) y uno más para 

obtener las consignas de trabajo u ordenes provenientes del usuario (programación). 

 

La descripción completa de la imagen es casi imposible, debido a que esta puede asumir 

diferentes representaciones según diferentes puntos y condiciones de visualización. Sin 

embargo,  en un entorno definido, donde se tenga control del fondo, iluminación, posición 

de la cámara y otros parámetros, es posible proponer descripciones simples de los objetos, 

las cuales permitan tomar las decisiones adecuadas a un objetivo dado y con un costo 

razonable. Estas descripciones deberán ser invariantes ante transformaciones de rotación, 

translación, perspectiva y escala y deberían ser relevantes para los fines perseguidos por el 

sistema de VA. 

 

El sistema propuesto de VA consta de varias fases en las que intervienen diferentes 

dispositivos, como se observa en la figura 6. Donde la entrada al sistema es una imagen 

obtenida por el proceso de adquisición de imágenes de la escena en observación a través de 

la cámara externa; dicha imagen se analiza y procesa para obtener unos datos de 

descripción de la imagen que deberán brindar la información para establecer la posición de 

la silla de ruedas en el escenario de observación. Este análisis se realiza en un PC externo a 

la silla, el cual además debe recibir la información de objetivo o estado final deseado el 

cual se obtuvo mediante un proceso de programación de la información suministrada por el 

usuario. El proceso de planificación se encarga de generar el plan de trabajo o de 

movimiento que permitirá a la silla desplazarse desde la posición detectada por el sistema 

de VA hasta el estado final deseado descrito por el usuario. Dicho plan de trabajo es 

enviado a la silla por medio de transmisión Wi-Fi [35] y por un proceso de 

autoprogramación se convierte en un programa ejecutable por la silla quien se encarga de 

realizarlo por medio de su sistema de control y las funciones de seguridad implementadas 

en ella. 
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Figura 12. Sistema de Visión Artificial a implementar para el control de la silla de ruedas. 

 

Las imágenes a tratar en el sistema de VA propuesto serán de imágenes de luminosidad 

obtenidas de un video por medio de una cámara CCD. 

 

Los datos son modelos de la imagen que pueden abarcar la totalidad de la imagen o de 

alguno de los objetos que aparece en ella, en nuestro caso, la silla. Estos datos deben 

representar la información de utilidad en el proceso de visión artificial de interés en este 

caso particular. 

 

Para la determinación de la posición de la silla, se utiliza tratamiento de imágenes para 

calcular las posiciones en píxeles de las marcas empleadas en la silla de ruedas. Para ello se 

inicia con la segmentación de los colores empleados en cada una de las señales. 
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La segmentación se hace por medio del tratamiento de las componentes de color de las 

imágenes. 

 

Cuando se trabaja con imágenes en color, se encuentran diversos espacios  o formas de 

representarlas, unos de los más conocidos es el espacio RGB (Red, Green, Blue), y el HSV, 

el cual  posee las siguientes características [14]. 

 

RGB: Un color se obtiene por la mezcla de unos colores primarios aditivos: Rojo, verde y 

azul (RGB) empleando un sistema de coordenadas cartesianas cuyos ejes son estos colores 

y con valores de 0 a 256 en intensidad de componente 

 

HSV: Componentes de color HSV (Matiz/Hue, Saturación/Saturation y Valor/Value), El 

modelo HSV es la proyección de cubo del modelo RGB por su diagonal mayor. 

 

 

Figura 13. Espacio de Colores RGB y HSV 
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El objetivo es crear una matriz tridimensional donde en cada una de las capas de esta matriz 

se encuentra la segmentación de cada color (Rojo, Verde y Azul). Para ello a la matriz 

original que define la imagen  en el espacio RGB [14] se le realizaran las siguientes 

operaciones en sus componentes: 

1ª capa: (Roja – Verde) 

2ª capa: (Verde – (Azul + Roja)) 

3ª capa: (( Azul + Verde) – Roja) 

Al hacer estas operaciones a una imagen en el modelo RGB se obtienen tres imágenes 

separadas en la cual cada uno representa en escala de grises estas operaciones morfológicas 

entre colores. Este proceso se muestra en la figura 14. 

 

   
(a)      (b) 

   
(c)      (d) 

Figura 14. Separación de colores RGB. (a) Imagen orig inal. (b) Componentes en 1ª Capa. (c) 

Componentes en 2ª capa.  (d) Componentes en 3ª capa. 
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Finalmente a las imáenes representativas de cada componente de color (RGB) se les hace 

un proceso de umbralización en el cual valores por debajo de un límite dado son 

convertidos en negros puros y valores por encima del límite son convertidos en blancos, 

representando estos últimos la componente fundamental buscada. Este proceso se muestra 

en la figura 7. 

 

6.4. TRANSFORMADA DE HOUGH 

 

Una vez se han obtenido las componentes umbralizadas se procede a aplicar un algoritmo 

para detección de bordes. En este caso se aplica detección de círculos mediante la 

transformada de Hough. Para ello se tiene en cuenta que un círculo se puede parametrizar 

de  acuerdo a ecuación (6). 

( ) ( )222 byaxR −+−=             (6) 

Donde (a,b) es el centro del circulo con radio R. En la imagen umbralizada I se hace un 

barrido para detectar el píxel (x,y) con valor umbralizado (blanco) y empleando la dirección 

del gradiente para cada uno de estos pixeles se determina la región más probable para el 

centro del círculo con Radio R  en la imagen umbralizada. 

 

Finalmente este procedimiento se realiza para cada uno de las componentes RGB 

umbralizadas, logrando hacer una detección de las bolas de marca mediante segmentación 

por color y detección de formas circulares aplicando transformada de Hough para detección 

de contornos [15], [16], [21]. Los valores (a,b) del centro de cada círculo en los diferentes 

espacios de colores, indicaran la posición en pixeles (x,y) de cada bola y por tanto se ha 

realizado la detección en la imagen de las marcas empleadas por la silla de ruedas. Una 

muestra de la detección de las marcas de colores se muestra en la figura 16. Esta 

información permite calcular la posición en el espacio tridimensional en el cual se mueve la 

silla de ruedas mediante el procedimiento descrito anteriormente en el numeral 6.2. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 15. Umbralización en los espacios de colores RGB.  (a) Azules, (b) Rojos,  (c)Verdes 
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Figura 16. Marcas detectadas mediante Segmentación de Colores y aplicación de transformada de 

Hough 

 

6.5. MEDICIÓN DE LA DISTANCIA DE LAS MARCAS A LA CÁMARA 

 

Para obtener la distancia de una marca conocida a la cámara se debe tener en cuenta que la 

cámara observa en perspectiva, y las medidas de un objeto observado van disminuyendo en 

la medida en que este se aleja paralelo al plano de visión de la cámara. 

 

Para obtener la función que relaciona el tamaño medido con la distancia de la marca a la 

cámara se realiza la siguiente prueba: 

 

Prueba No 1:  La silla va alejándose de la cámara de tal forma que la línea que forman las 

esferas (marcas) se mantiene paralela al plano de la cámara. Ver figuras 17 y 18. 

 

Coordenadas de posición de la cámara: x = 48cm ; y = 279cm ; z = 202cm 
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Altura de las marcas en la silla respecto al piso: 102 cmDiámetro de las esferas de las 

marcas: 8cm 
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Figura 17. Escenario de la Prueba 1 con ubicación de cámara y prisma de visión en planta y alzado. 
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Figura 18.  Escenario de la Prueba 1 con ubicación de cámara y prisma de visión en planta y alzado. 
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En esta prueba la distancia medida en la imagen entre las esferas roja y verde es igual a la 

distancia entre las esferas verde y azul, tal como se observa en la tabla 2 de las mediciones 

obtenidas. 

 

Experimento No 1             

Medida de distancia de la cámara       
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  x y         i j       

D6 200 275 180 80 18 18 80 164 66 66 66 

E6 250 275 225 81 14 14 94 118 53 53 53 

F6 300 275 270 82 12 12 103 85 45 45 44 

G6 350 275 315 83 10 10 108 62 38 38 38 

H6 400 275 360 84 9 9 115 44 33 33 33 

I6 450 275 405 85 8 8 118 30 30 30 30 

J6 500 275 450 86 7 7 121 19 27 27 27 

* Coordenadas medidas al punto central de las marcas desde el origen de coordenadas 

Tabla 2. Mediciones obtenidas de la prueba de distancia de las marcas a la cámara. 

 

Los datos se tabularon y se calculó por regresión lineal una ecuación (7) que relaciona el 

diámetro medido en píxeles (y) con la distancia a la cámara (x en cm) y otra ecuación (8) 

que relaciona la distancia de separación de las esferas medida en píxeles (y) con la distancia 

a la cámara (x en cm). Los resultados se muestran en las graficas de la figura 19. 

 

y = 3325.2x-1.0067  R2 = 0.998 (7) 
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   y = 10765x-0.9808  R2 = 0.9993 (8) 
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Figura 19. (a) Curva de distancia de la pelota a la cámara Vs Diámetro en píxeles. (b) Curva de 

distancia de la pelota a la cámara Vs su separación de esferas en píxeles. 

 

6.6. SEGMENTACIÓN, TRATAMIENTO DE IMÁGENES Y CALCULO DE LA 

POSICIÓN DE LAS MARCAS EN EL ESCENARIO 

 

Las imágenes captadas por la cámara se utilizan para extraer la información de posición y 

orientación de la silla. Para esto debe determinar la posición y orientación de las marcas 

ubicadas en la silla.  

 

Con la ecuación (7), se puede obtener la distancia de cada esfera a la cámara conociendo el 

diámetro de la esfera (8cm) y comparándolo con el diámetro medido en píxeles en la 

imagen analizada. Para hacer esta medición se requiere detectar el círculo de cada esfera en 

la imagen, y medir su diámetro en píxeles. La detección del círculo de cada esfera se hace 

por medio de la de la Transformada de Hough. 
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Una vez se halla localizado el círculo en la imagen correspondiente a cada marca, se 

obtiene la coordenada de su centroide y se calcula la línea entre las esferas roja y verde 

LRG y entre las esferas verde y azul LGB, midiendo la longitud de cada una en píxeles. De 

la comparación de estas dos longitudes se puede estimar cual marca está adelante de la otra 

y esta información se cruza con la distancia calculada con el diámetro medido de la esfera 

por medio de la ecuación (7). 

 

Se sabe que las marcas siempre se mueven en un plano horizontal, elevado del suelo 102 

cm. Así, calculando la interferencia entre la distancia de la cámara con el plano horizontal 

en el que se mueven las marcas se puede estimar su posición. 

 

En el método finalmente adoptado, no se calcula la distancia en píxeles entre los centroides 

de cada esfera, sino que se determina la orientación y la ecuación de la recta que pasa por 

las tres esferas directamente en el espacio reak con base en la medición de los puntos de 

cada esfera. 

 

La interfaz calcula las coordenadas (x,y)  reales de cada coordenada y se obtiene la 

coordenada (x,y) de la silla respecto al origen del sistema y su ángulo de orientación θ. 
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7. IMPLEMENTACIÓN 

 

De acuerdo al objetivo planteado se implementó un sistema de control externo de la silla de 

ruedas basado en una cámara CCD fija en el entorno que registra la posición de la silla de 

ruedas dentro del ambiente conocido (mapa de obstáculos) estableciendo la ubicación de las 

marcas por medio de segmentación de imágenes, haciendo uso de transformada de Hough y 

calculando la trayectoria a seguir, por el método de campos potenciales,  para ir de un punto 

de partida a un destino establecido. Para la comunicación entre los dos computadores (el 

externo que maneja el sistema de VA y el interno inmerso en la silla), se utiliza una red 

inalámbrica (Wi-Fi) [35]. 

 

En las secciones precedentes se analizaron los procedimientos para determinar la posición 

de la silla en un plano y la estrategia para la generación de la trayectoria. Estos se integran 

mediante un aplicativo desarrollado en Visual Basic 6.0, el cual consta de dos módulos, ver 

CD anexo con software desarrollado. En el primero se configura el escenario en el cual la 

silla va a trabajar.  

 

De igual forma se detecta la ubicación de la silla en este escenario, definiendo esta 

ubicación como punto inicial de la ruta y a continuación se define el punto de destino. 

Luego se procede a calcular la trayectoria mediante la aplicación de campo de potencial 

obteniendo una serie de puntos que indican la trayectoria a seguir con respecto a la 

referencia del plano. El diagrama de flujo Figura No. 20 indica el proceso realizado en esta 

primera fase, también muestra la interfaz del módulo de calculo de trayectorias 

desarrollado. 
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Figura 20. Diagrama de flujo realizado en la fase 1 y ejemplo del programa realizado. 

 
En la segunda fase se carga la trayectoria calculada y se procede a realizar nuevamente la 

detección de la silla en el plano y de esta forma aplicar el algoritmo de control que permite 

obtener las velocidades V1 y  V2 a las cuales los motores deben operar para lograr el punto 

deseado. Este proceso se realiza hasta que se alcanza el último punto de la trayectoria. Este 
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ciclo se muestra en el diagrama de flujo a mostrado en la figura 21, que también muestra la 

interfaz del módulo desarrollado para el sistema de visión artificial de detección de marcas 

y posicionamiento de la silla, y seguimiento de trayectorias con el algoritmo de control, el 

cual envía las ordenes a la silla por medio de la red Wi-Fi. 

 

El envío de las ordenes de los motores se realiza mediante la interfaz inalámbrica WiFi [35] 

desarrollada entre el computador que procesa la información y el computador embarcado en 

la silla de ruedas, quien recibe la información de velocidad deseada en cada motor y realiza 

la interfaz con la tarjeta controladora Galil PCM 18X2 [37], que maneja los servomotores o 

actuadores del sistema. Este sistema se presenta en la figura 22. El software utiliza el 

módulo de comunicación Winsock de Visual Basic, [35] que es un protocolo de 

comunicación TCP IP, el cual permite crear un computador Host y un Usuario, en este caso 

el Computador Central y el Inmerso en la silla respectivamente, que establecen una 

comunicación directa a través de la red Wi-Fi y por el que se envían paquetes de 

información de forma segura y rápida, con las ayudas de comunicación propias del módulo. 

En estos paquetes de información se envían las instrucciones de movimiento de los 

motores. 
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Figura 21. Diagrama de flujo realizado en la fase 2 y ejemplo del programa realizado 
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Figura 22. Sistema WiFi implementado entre el Computador de Procesamiento y el Computador 

embarcado en la silla. 
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8. RESULTADOS 
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Figura 23. Muestra la trayectoria deseada a realizar y la trayectoria ejecutada por la silla de ruedas. 

 

Se realizaron diversas  pruebas de seguimiento de trayectorias dentro de un cuarto de 

dimensiones (3x5m). En este cuarto se simularon diferentes trayectorias con diversos 

obstáculos. De estas pruebas se realizó un seguimiento de la trayectoria calculada y su 

correspondencia con la realizada por la silla de ruedas, obteniendo muy buenos resultados. 
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En la figura 23 se muestra una trayectoria calculada y la correspondiente trayectoria 

ejecutada por la silla de ruedas.  En esta se aprecia que el planificador de trayectorias 

estima un recorrido adecuado para la silla evitando los obstáculos de manera adecuada. A 

su vez el algoritmo de control, hace un seguimiento aceptable de esta trayectoria y logra 

alcanzar el punto objetivo de manera satisfactoria. El error de seguimiento se mantiene 

constante al final de la trayectoria. En su parte inicial este error es mayor dado que la silla 

toma un tiempo en orientar su curso hacia los primeros puntos objetivo. También el error 

aumenta cuando la silla ejecuta curvas de ángulo grande (cercano a 90°) debido a la 

secuencia de operaciones, ya que primero gira y luego avanza, generando esto un retrazo 

respecto a las señales enviada (dos operaciones por movimiento). Este error se disminuye 

nuevamente cuando la trayectoria tiende a ser recta o la silla de orienta. Una vez la silla se 

ha orientado, la respuesta tiende a estabilizarse como se aprecia en la figura 23. 
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9. CONCLUSIONES 

 
• Se elaboró un sistema de asistencia en la conducción de una silla de ruedas, mediante la 

instrumentación de un escenario y el uso de mapas de elementos fijos del ambiente, que 

permitan el control externo de la silla dentro de un espacio conocido o preestablecido 

 

• Se diseñó un sistema de control que a partir de la información de un mapa y la 

instrumentación de un escenario, permite realizar la navegación desde un punto inicial 

hasta un objetivo y considerando los obstáculos presentes. 

 

• El sistema desarrolla utiliza los sensores actuales de la silla de ruedas, sin la necesidad 

de adquirir nuevos elementos. De esta forma el sensor de video permite interactuar con 

un mapa definido del ambiente, mientras los sensores de ultrasonido garantizan las 

funciones de seguridad del usuario embarcado en la silla de ruedas.  

 

• Se desarrolló e implementó un sistema de navegación de sillas de ruedas en ambientes 

controlados arrojando un resultado satisfactorio entre las trayectorias calculadas y las 

efectivamente realizadas por el sistema. 

 

• Este proyecto abre la posibilidad de implementar sistemas de control para varios robots 

en ambientes controlados reduciendo de esta manera los costos en sistemas sensoriales, 

tiempo de procesamiento e integración de los sistemas  de control. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo un (1) CD con  artículo de tesis y los programas desarrollados en Visual C++  y 

Borland C++. Incluye el módulo de planeación de trayectorias por el método de campos 

potenciales y el módulo de visión artificial, detección de posición y algoritmo de control. 

Además se incluyen los videos de pruebas realizadas con la silla de ruedas en un mapa de 

obstáculos prestablecido. 

 


