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RESUMEN 
 

El presente proyecto tiene como objetivo principal el diseño e implementación de un sistema de 

control para un brazo robótico antropomórfico. Esté forma parte de un sistema robótico para la 

recuperación de material valorizable en los residuos sólidos urbanos.  

La estructura de la memoria contiene una introducción al mundo del reciclaje con la que se 

espera que el lector tenga una pequeña pero clara idea del funcionamiento de la gestión de 

residuos actual en España. A continuación, se describe la maquinaria involucrada en el 

tratamiento mecánico de los residuos urbanos así como los pros y los contras. Con todo ello se 

pretende evidenciar que el rendimiento de recuperación en los Ecoparcs no es del 100% y que 

sería deseable una tecnología que pudiera suplir este hecho. Vista la necesidad tecnológica la 

empresa Sadako Technologies ha desarrollado un sistema robótico para mejorar el rendimiento 

en recuperación de residuos, el sistema Wall-B. Este sistema que combina un brazo robótico con 

la tecnología de reconocimiento de residuos por medio de algoritmos de visión por computador. 

El Wall-B tiene un sistema de aprendizaje para el cual es necesaria la implementación de un 

sistema de control relativamente complejo. 

En el presente proyecto de final de carrera se ha diseñado el sistema de control del brazo robótico 

del Wall-B. Este consta de tres sub-sistemas de control: de la pinza, de la orientación y de la 

posición. Para cada sistema se presentan las diferentes pruebas de diseño y se detalla la 

tecnología usada. En el caso del sistema pinza, sistema necesario para el control de apertura y 

cierre del grip, se ha usado un RaspberryPi junto con un guante y unos sensores de flexión. El 

sistema de orientación cuenta con un módulo de acelerómetro y giroscopio para el cálculo. Por 

último, el sistema de posicionamiento utiliza una cámara Kinect para identificar la mano del 

operario que controla el dispositivo y calcular su posición en el espacio. 

Al final de este documento, se incorpora un estudio de impacto ambiental del presente proyecto, 

donde se comentan los impactos directos e indirectos de este. Cabe destacar que al ser el Wall-B 

un sistema que se dedica a recuperar elementos reciclables, el presente proyecto tiene un 

impacto muy positivo en el medio ambiente. También se presenta un presupuesto donde se 

detalla el coste de este Proyecto de final de carrera. 

El presente proyecto ha sido realizado durante el convenio de prácticas realizado en la Start-Up 

Sadako Technologies S.L 
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1. GLOSARIO 
 

RPM: Revoluciones por Minuto. 

RSU: Residuos sólidos urbanos. 

AMB: Área Metropolitana de Barcelona. 

PET: Tereftalato de Polietileno. 

PEAD: Polietileno de Alta Densidad. 

PTMB: Planta de Tratamiento Mecánico-Biológico. 

PVC: Policloruro de vinilo. 

CPU: Unidad Central de Procesamiento.  

CV: Computer Vision. 

NIR: Near Infrared. 

PC: Personal Computer. 

USB: Universal Serial Bus. 

IMU: Unidad de Medición Inercial. 

SDA: Serial Data Line. 

SCL: Serial Clock Line. 

GND: Ground.   

I2C: Inter Integrated Circuits. 

PWM: Modulación por ancho de pulsos. 

RGB: Red, Green, Blue. 

API: Application Programming Interface 

OpenNI : interacción natural abierta. 

NiTE: Natural Interaction Technology for End-user. 

IDE: entorno de desarrollo integrado. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_vinilo
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2. PREFACIO 
 

El presente Proyecto de Final de Carrera ha sido realizado por Albert Rodríguez Bermejo durante 

el convenio de prácticas realizado en la Start-Up Sadako Technologies S.L.  

2.1. Antecedentes 

En Febrero de 2013 se publicó una beca en la ETSEIB para un trabajo como ingeniero en prácticas 

en la empresa Sadako Technologies, con la posibilidad de realizar el proyecto de final de carrera. 

Durante el periodo que ha durado esta beca, y enmarcado en el proyecto completo Wall-B,  se ha 

investigado el sector del tratamiento de residuos y la maquinaria implicada como paso previo al 

diseño del sistema de control de un brazo robótico. 

Estas tareas, una vez realizadas se han utilizado para la redacción de este proyecto. Así este 

proyecto recopila el trabajo realizado en la empresa durante el periodo de la beca. 

2.2. Motivación 

Como se ha comentado, el PFC se enmarca dentro de un proyecto global de desarrollo de 

tecnología para un dispositivo a ser usado en la gestión de residuos. Para dicho proyecto, el 

sistema de control es muy importante, ya que está directamente relacionado con el sistema de 

aprendizaje que es uno de los valores diferenciales más importantes del proyecto. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

3.1. Objetivos 

El objetivo principal del  presente proyecto es diseñar un sistema de control para el sistema de 

tratamiento de residuos Wall-B. 

También se quiere especificar el funcionamiento en detalle de cada parte de dicho sistema de 

control.  

3.2. Alcance 

En este proyecto se realiza un el diseño básico, el diseño electrónico y la programación del 

software del sistema de control del Wall-B.  

o Sistema de control de la pinza. 

o Sistema de cálculo de orientación. 

o Sistema de cálculo de posición. 

El diseño del sistema de control esta encarado a la realización de un prototipo, no a la 

industrialización. La producción en serie del sistema de control es una fase posterior al diseño de 

prototipo y no forma parte del presente proyecto. 

Aunque durante el proyecto se introduce el sistema Wall-B, el presente proyecto se centra en el 

diseño del sistema de control del mismo, así que no se han incluido descripciones detallas de los 

diferentes sistemas, aparte del sistema de control, que forman el Wall-B. 

Para una mejor comprensión, en el presente  documento se introduce el sistema de gestión de 

residuos sólidos urbanos. Se especifican sus diferentes partes diferenciándolas y detallándolas. 

Solo se introduce el sistema de gestión de residuo doméstico, no industrial. El estudio de 

rendimiento de los sistemas actuales se ha centrado en los sistemas electromecánicos y la 

separación manual ya que son la competencia principal del Wall-B. Existen otros tipos de 

separación de carácter Químico y biológico de la fracción resto, pero no se ha tratado en este 

proyecto. 
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4. TRATAMIENTO ACTUAL DE RSU 
 

4.1. Introducción 

La gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) se refiere al conjunto de operaciones que se llevan a 

cabo con los residuos generados en nuestros hogares. Para reducir el impacto de dichos residuos 

en el medio ambiente, ante la perspectiva del agotamiento de los recursos naturales, 

(especialmente el marco económico actual) y para eliminar de forma eficaz los residuos no 

reutilizables ni reciclables debemos efectuar un tratamiento adecuado. En éste podemos definir 

cuatro etapas a grandes rasgos: Depósito y recogida, transporte, tratamiento y por ultimo 

disposición final (según tipo de residuo). 

4.1.1. Depósito y recogida 

 

Figura 1. Gráfico de tipos de residuo generado en el hogar. (Fuente: Elaboración propia con información de Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB)) 

La recogida de los residuos urbanos consiste en su recolección para efectuar su traslado a las 

plantas de tratamiento. 

Básicamente existen dos tipos de recogida: 

 Recogida no selectiva. 

 Recogida selectiva. 

En la primera, los residuos se depositan mezclados en los contenedores, sin ningún tipo de 

separación. Ha sido la habitual en el estado español hasta hace algunos años y aún se emplea en 

algunos países. 

La recogida selectiva se hace separando los residuos según su clase y depositándolos en los 

contenedores correspondientes. Así, y aunque depende de cada ayuntamiento, existen 
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normalmente contenedores para el papel, vidrio, envases y la materia orgánica. Este sistema 

requiere un elevado grado de concienciación y colaboración ciudadana para funcionar.  

La normativa 2008/98/CE [1] dota de un marco jurídico a la Unión Europea para controlar todo el 

ciclo de los residuos, desde su producción a su eliminación, y se centra, para ello, en la reducción, 

reutilización, reciclaje y valorización. Para ese fin, establece la obligación de llevar a cabo 

campañas de sensibilización e información dirigidas al público en general o a grupos de 

consumidores. Esta normativa también establece una jerarquía de tratamiento de residuos por la 

cual se asegura que en la gestión de dichos residuos no perjudique a la salud humana ni al medio 

ambiente. 

En nuestro país se ha adoptado un código de colores unificado para los contenedores. Así lo 

establece el Plan Nacional de Residuos Urbanos [2] (Figura 1): 

 Contenedor verde para el vidrio. 

 Contenedor azul para el papel y cartón. 

 Contenedor amarillo para los envases. 

 Contenedor marrón para los residuos orgánicos. 

 Contenedor gris para la fracción resto. 

Por otra parte, es usual la creación de zonas de almacenaje temporal (puntos verdes, etc) donde 

habitualmente se efectúa la recogida de los residuos llamados peligrosos generados en los 

domicilios como pinturas, disolventes, pilas, radiografías, etc. También se suelen recoger 

voluminosos (colchones, muebles, etc.) y residuos inertes como escombros fruto de pequeñas 

reparaciones domésticas. 

La recogida en sí es un proceso complicado donde se deben conjugar las necesidades del servicio 

con la minimización de las molestias que se generan a los ciudadanos. Existen dos métodos 

(Figura 2): 

 Recogida por medio de vehículos. 

 Recogida neumática. 

La más habitual es la primera. Se realiza por medio de vehículos especialmente preparados al 

efecto, camiones dotados de una tolva en la que se compactan los residuos u otros en los que se 

depositan sin compactar. 

El segundo tipo de recogida exige una cuantiosa inversión inicial en la construcción de las 

instalaciones que han de ir bajo tierra. A cambio exige un menor desembolso en costes de 

personal posteriores y genera muy pocas molestias a los ciudadanos. Comenzó a utilizarse en los 

países nórdicos en la década de los 60. Mediante un sistema de conducciones neumáticas 

subterráneas se conduce la basura hasta las estaciones de transferencia donde se procede a su 

traslado a la planta de tratamiento. En nuestro país existen algunas experiencias. 
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Figura 2. Recogida neumática a la Izquierda. Recogida por medio de vehículos derecha. 

 

4.1.2. Transporte 

En esta etapa se realiza el transporte de los residuos hacia las estaciones de transferencia, plantas 

de selección, compostaje o Ecoparcs según corresponda a su tipo de residuo (ver Figura 1). 

Las estaciones de transferencia son instalaciones en las cuales se descargan y almacenan 

temporalmente los residuos para poder transportarlos posteriormente a otro lugar para su 

tratamiento. Una vez allí se compactan y almacenan y se procede a trasportarlos en vehículos de 

mayor capacidad a la planta de tratamiento y de este modo se ahorra en transporte. 

 

Figura 3. Mapa con los Ecoparcs y plantas de selección de la AMB visitados. 
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Normalmente los sistemas de transporte han de estar dotados de sistemas de compactado de la 

basura para optimizar su transporte. De esta forma se reducen los costes de transporte y se alarga 

la vida de los vehículos de recogida. 

En otras ocasiones en que el centro de tratamiento está próximo a los núcleos habitados, los 

propios vehículos de recogida son los que realizan el transporte a las plantas. 

4.1.3. Tratamiento 

Actualmente los residuos sólidos urbanos o RSU de la fracción resto que se producen son tratados 

en unas plantas de tratamiento mecánico biológico (PTMB) conocidas como Ecoparcs. Aunque 

estos Ecoparcs tienen como función principal el tratamiento de los residuos de las fracciones de 

resto, pueden tratar la fracción orgánica y de envases según su diseño. 

Los Ecoparcs o PTMB pretenden mejorar la gestión de residuos recuperando materiales que sin 

ellos estaban destinados a ser depositados en vertedero y los envían a recicladoras donde podrán 

ser tratados de una forma adecuada. Además, los Ecoparc también producen biogás y compost 

mediante procesos de metanización, que genera CO2 y metano.  

Durante la realización de este proyecto, en la fase de familiarización preliminar con el sector, se 

han visitado los Ecoparcs pertenecientes a la AMB (área metropolitana de Barcelona) y algunas 

plantas de selección (Figura 3). También se han visitado el Ecoparc de Mataró y la planta de 

selección de la mancomunidad La Plana, otros centros de tratamiento que están fuera de la AMB. 

En la mayoría de plantas de tratamiento de residuos observamos un esquema general de 

distribución de maquinaria bastante similar. Sin embargo,  tal y como se ha podido observar en 

los distintos centros, el detalle de esta distribución varía en función de la ubicación, tamaño y 

otras características propias de cada centro, aunque consta esencialmente del mismo tipo de 

maquinaria. Esta maquinaria se diferencia según el tipo de tratamiento: tratamiento mecánico o 

tratamiento biológico. 

Como ya se ha explicado anteriormente, este proyecto diseña un sistema de control para un 

equipo a ser usado durante el tratamiento mecánico de los residuos. Es por eso que se describirán 

con cierto grado de detalle los procesos actuales. 
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4.2. Descripción del Proceso de Separación Mecánico 

Para describir el proceso mecánico (Figura 4) y hacerlo más comprensible, se ha descrito el 

recorrido típico de un residuo genérico de fracción resto por un Ecoparc. Como ya se ha 

comentado, en cada Ecoparc la distribución de maquinaria varía en función del tamaño, la 

ubicación y otras características propias. 

 Recepción de la materia 

Los camiones cargados con los residuos llegan al Ecoparc. Una vez allí son identificados y 

pesados. Estos camiones vierten su carga en el foso donde se almacenan temporalmente los 

residuos para su posterior tratamiento. (Figura 4.1) 

Los camiones son pesados a la salida, y así registrando la entrada y la salida se sabe la 

cantidad de material que entra en el Ecoparc. 

 Introducción de la materia en la cadena productiva y abrebolsas 

Un pulpo-grúa es el encargado de recoger la materia del foso y trasladarla a la cinta 

transportadora. Una vez en la cinta, los residuos pasan por un abrebolsas. Este elemento 

consigue optimizar las operaciones posteriores a la selección y clasificación. Los abrebolsas 

rompen las bolsas cerradas, las desgarran, permitiendo de esa forma que los residuos 

contenidos en ellas se vacíen y queden libres y a la vista. (Figura 4.2) 

 

 Tromel voluminosos 

Consiste en un tambor perforado giratorio de forma cilíndrica dispuesto en una posición casi 

horizontal sobre un conjunto de ruedas sobre las que se apoya y desliza dando vueltas. Entre 

el lado de entrada y el de salida hay una pendiente de aproximadamente 5º que favorece el 

avance de los residuos. El tromel separa los elementos entre los mayores y menores según la 

dimensión. Aquellos residuos cuyo tamaño es inferior a las perforaciones del tambor se filtran 

por esas perforaciones y salen fuera, mientras que los residuos de mayor tamaño permanecen 

dentro. Estos elementos de gran diámetro podrían obstruir la maquinaria posterior, así que se 

retiran y se destinan a centros especializados para su envío a vertedero o reciclaje. (Figura 

4.3) 

 

 Tromel Rotativo de doble cuerpo o separador orgánico 

La materia pasa por un tromel más largo con aberturas de aproximadamente 100 mm primero 

y oberturas de 200mm luego. Aquí se separan los elementos más pequeños, considerados 

como materia orgánica de los elementos mayores, que previsiblemente contienen elementos 

reciclables y resto con impropios que siguen el recorrido. (Figura 4.4) 

 

 Separador balístico 

Los separadores balísticos son unas máquinas apropiadas para clasificar en fracciones 

diferenciadas según su capacidad y forma, los residuos y/o materiales contenidos en una 

mezcla. (Figura 4.5) 
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Las tres fracciones son: fracción ligera o planar, la fracción pesada o rodante y la fracción fina. 

El material entra en el separador por el alimentador superior, y cae por gravedad sobre los 

paneles de cribado. 

El movimiento rotativo de estos paneles propicia que los materiales rodantes se desplacen 

cayendo hacia atrás pendiente abajo, y que los materiales planares y ligeros suban impulsados 

a la parte delantera. La fracción fina es dirigida a la zona central.  

Así separa los elementos planos y ligeros (como plásticos) de los elementos más pesados (o 

rodantes) mayoritariamente metales. La materia que no se separa se considera materia 

orgánica y se envía a los túneles de compostaje. 

Los elementos separados van a cintas diferentes para tratamientos posteriores. 

 

 Separador de metales 

La cinta de pesados y rodantes del separador balístico alimenta al separador metálico. El 

separador metálico que encontramos en la mayoría de los centros de tratamiento es del tipo 

cinta magnética colgante (figura 5). 

Este modelo se conoce popularmente como separador tipo overband. Se trata de una cinta 

transportadora cuya parte central se encuentra alojado un imán fijo. Las cintas magnéticas se 

montan por encima de las cintas transportadoras que conducen el flujo de residuos mezclados 

a procesar. Habitualmente, la cinta está montada en la dirección de avance de los residuos. 

(Figura 4.6) 

Los residuos sobre la cinta pasan por debajo de la cinta magnética colgante, en ese momento 

los materiales férreos son atraídos por el imán alojado en el interior de esta. Los metales se 

pegan a la cinta. Los metales férreos recuperados caen en un contenedor cuando llegan a uno 

de los extremos de la cinta donde no actúa la fuerza de atracción del imán. 

Los residuos férricos se separan y se prensan para facilitar su transporte y son enviados a 

plantas de reciclaje donde se tratarán como corresponda.  

 

 Separador óptico 

Los separadores ópticos son aparatos que pueden emplearse para separar los plásticos de 

diferentes tipos, y también vidrio, según su color. Por lo tanto son capaces de distinguir entre 

los diferentes tipos de plástico: Polietileno de alta densidad (PEAD), Tereftalato de Polietileno 

PET). 

Su funcionamiento se basa en las diferentes propiedades ópticas, como el color, la reflexión 

de la luz, opacidad y la fluorescencia del material a separar, excitada por rayos X o 

ultravioletas. (Figura 4.7) 

Los materiales a procesar se descargan en el interior del separador óptico por medio de un 

alimentador vibrante que garantiza un flujo y una distribución adecuada de partículas a 

procesar. Los materiales, correctamente espaciados, pasan por un sensor óptico que analiza 

los objetos y compara la señal obtenida de los mismos con una base de datos preestablecida. 

Aquellas partículas cuya señal coincide con dicho parámetro preestablecido son separadas 

posteriormente mediante unos soplidos realizados por un sistema neumático.  

Los elementos no separados o no identificados se envían a tratamiento manual. 
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Figura 4. Esquema del tratamiento mecánico de la fracción Resto. 
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 Separación manual 

En una cabina destinada a tal efecto los operarios, equipados con elementos de protección 

como máscaras y guantes así como indumentaria adecuada, identifican visualmente los 

elementos que pasan continuamente por la cinta y separan, por un lado los elementos 

reciclables (plásticos, papel y cartón) y por otro lado el material de resto, que no se puede 

aprovechar. Los materiales reciclables pasan a unas prensas para optimizar su envío a centros 

de tratamiento para su reciclaje. (Figura 4.8) 

 

 Inductor de Foucault 

Este equipo se emplea en la separación de materiales no férricos, entre el que destaca 

especialmente el aluminio, que sin lugar a dudas, viene a ser el material no férrico con mayor 

presencia en los residuos sólidos urbanos. El inductor de Foucault también puede recuperar 

latón y cobre. 

Este tipo de aparatos utilizan el principio de funcionamiento de separación por corrientes de 

Foucault. Los campos magnéticos generados por un rotor que gira a alta velocidad, alojado en 

el interior de un tambor sobre una cinta transportadora hace que los elementos no férricos 

tengan tendencia a flotar ligeramente sobre la cinta, para salir despedidos al llegar al extremo 

de esta. Por otro lado, los materiales férricos y los no metales salen cada uno por otra 

dirección.  Por lo tanto, con un separador de Foucault podemos separar metales, no metales i 

no férricos. (Figura 4.9) 

Como en los casos anteriores, los elementos recuperados se envían a prensas y luego a 

centros de reciclaje especializados. La fracción resto se envía a vertedero. 
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Figura 5. (De izquierda a derecha) Camión descargando en el foso. Pulpo-grúa cargando la cinta. Tamiz Rotativo de 
Voluminosos. Tamiz Rotativo de doble cuerpo. Separador balístico. Separador de metales. Separador Óptico. Separación 

Manual. Inductor de Foucault. 

 

Una vez finalizado el tratamiento mecánico, la materia orgánica es enviada a los túneles de 

compostaje, donde en unas condiciones ambientales controladas se consigue que se 

descomponga rápidamente. Posteriormente, se tamiza el compost, y se separan las impurezas 

como plásticos, fragmentos de vidrio y similares. Estos elementos se envían a vertedero. 

La materia orgánica obtenida del tratamiento mecánico de la fracción resto no puede ser 

destinada, por ley, a usos agrícolas, ya que no cumple los requisitos de calidad. En su lugar se usa 

para obra civil o para la industria cementera, entre otras.  
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5. SISTEMA DE MEJORA PROPUESTO PARA EL TRATAMIENTO DE 

RSU 

 

5.1. Rendimientos de los sistemas actuales 

Actualmente, en el sector del tratamiento de residuos, tal y como se ha comentado en el 

apartado de Descripción del Proceso de Separación Mecánico, hay muchos tipos de maquinaria 

para efectuar la separación mecánica de los residuos. Los principales elementos situados en la 

línea de separación son los sistemas electromecánicos y los operarios situados en las cabinas de 

selección.  

Tabla 1. Tabla comparativa de los sistemas electromecánicos y Manual 

Sistemas actuales electromecánicos 

(balísticos, ópticos, magnéticos) 
Sistema Actual por selección manual 

Coste de operación por tonelada recuperada 

bajo 

Coste de operación por tonelada recuperada 

alto 

Capacidad de procesamiento de grandes 

volúmenes por hora 

Capacidad de procesamiento de poco 

volumen por hora 

Eficiencia (% de residuos recuperados) 

media 
Eficiencia (% de residuos recuperados) alta 

Calidad de material recuperado medio 
Capacidad de calidad muy alta (cada vez a 

más coste) 

Elevado coste de inversión inicial Bajo coste de inversión inicial 

Capacidad de trabajo en continuo 
Necesidad de paros de la planta por 

descanso de personal 

Ejemplo de compañías: Titech,Picvisa, 

Masias, Advanced Recycling Systems, 

Bollegraaf, Eriez, 

Personal local 

 

Como podemos observar en la Tabla 1, Los sistemas electromecánicos están diseñados para lograr 

procesar un gran volumen de residuos con una eficiencia media-alta. Concretamente se 

recuperan un 90% de los elementos que el sistema podría coger en condiciones óptimas. Con este 

tipo de maquinaria no se puede obtener un material recuperado de alta calidad. 

En cambio la separación manual es completamente distinta, ya que se trata poco volumen de 

residuo pero con una gran eficiencia y una calidad de recuperación muy elevada. Destacamos que 

el rendimiento de un operario no es fijo y depende de las horas de trabajo, y otros factores no 

controlables. 
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Otro punto muy destacable es el elevado precio que tienen los equipos electromecánicos. En las 

instalaciones que tratan la fracción resto de los residuos, no es rentable la instalación de 

maquinaria electromecánica en serie debido a que el coste de ésta (aunque mejoraríamos su 

eficacia), sería más elevado que los beneficios sobre los elementos recuperados. 

5.2. Descripción del sistema Wall-B 

Tal y como se ha observado en el apartado anterior, una gran cantidad de elementos reciclables 

como son los PEAD, o los materiales de aluminio no son recuperados en su totalidad. Este 

problema con el rendimiento de la maquinaria actual en algunos puntos clave del proceso 

anterior ha planteado una oportunidad de negocio que la empresa Sadako Technologies pretende 

aprovechar con el producto Wall-B.  

El Wall-B es un sistema robótico diseñado por la empresa Sadako Technologies para aumentar el 

grado de recuperación de material reciclable en las plantas de tratamiento y selección de residuos 

sólidos urbanos. El Wall-B se ubicará de forma inicial en cintas transportadoras ya existentes de 

plantas de tratamiento mecánico biológico (PTMB) como las descritas en el aparatado anterior. 

Aunque la localización definitiva dependerá de cada planta en concreto, se plantea como lugar 

preferente la cinta de rechazo (final de residuo o desecho), tras la selección electromecánica y la 

manual ya comentada en el punto 4.  Por la cinta transportadora en la que estará ubicado el Wall-

B, por tanto, discurrirán residuos sólidos urbanos libres y a la vista. La Figura 6 (izquierda) muestra 

un ejemplo en funcionamiento de cinta transportadora en una zona de selección manual, al final 

de la cual podría ir instalado un (o más) Wall-B.  La Figura 6 (derecha) muestra, por su parte y 

como ejemplo de otra zona donde podría ir instalado un Wall-b, dos momentos de 

funcionamiento de otra cinta transportadora de residuos, en este caso fuera de la zona de 

selección manual. 

 

Figura 6. Ejemplo de cinta transportadora en la zona de selección manual (izquierda) y fuera de la zona manual 
(derecha) 
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El Wall-B es un sistema formado por un brazo robótico industrial (comercial) con su 

correspondiente pinza, anclado a la cinta transportadora, y un sistema de control por visión 

artificial con cámaras 3D. El funcionamiento del sistema Wall-B, constará de una primera fase de 

aprendizaje (training), en la que uno o varios operadores realizarán las tareas de recuperación de 

material aprovechable de la cinta transportadora. Los operadores llevaran un guante de control, 

para que el sistema pueda conocer en cada momento posición y orientación del mismo. 

Una vez la fase de entrenamiento haya concluido, la operación continua del sistema consistirá en 

la identificación automática en el flujo de residuos de material apto para reciclado (PET, PVC, 

aluminio, etc.), así como la fijación y ejecución de los movimientos necesarios del brazo robótico 

para su extracción. Mediante supervisión y técnicas de aprendizaje dinámico, además, el sistema 

irá perfeccionando su eficacia, de manera que obtendrá mejores resultados a medida que vaya 

teniendo más horas de funcionamiento. 

 

Figura 7. Esquema del sistema Wall-b: las cámaras 3D, el brazo robótico y el sistema de control del brazo junto con la 
Unidad Central de Procesamiento (CPU) de control de la Computer Vision (CV). 

Los componentes del sistema son: 

 Brazo robótico con grip. 

 Cámaras 3D tipo Kinect. 

 Sistema de Control. 

5.2.1. Brazo robótico con grip, más controladoras asociadas 

Consistirá en un brazo robótico industrial comercial, que llevará acoplado un grip, de tipo pinza o 

de tipo ventosa, para permitir coger el residuo a recuperar y depositarlo en el contenedor 

correspondiente.  
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El modelo de brazo robótico elegido para llevar a cabo esta tarea será el TX60L de la marca 

Stäubli. Para tomar la decisión de que modelo utilizar se han determinado unos parámetros 

mínimos tales como velocidad de un brazo humano (imprescindible en la fase de training) y un 

alcance igual o mayor que el de la cinta por donde pasan los residuos.  

El sistema de pinza o ventosa es uno de los puntos más críticos del sistema, ya que de ello 

depende si se puede o no recuperar el elemento deseado. Hay dos candidatos posibles: un grip de 

tipo pinza de mandíbulas paralelas y uno de tipo ventosa. El primer tipo se caracteriza por su 

robustez, aunque es un sistema poco adaptable. El tipo ventosa destaca por su bajo coste y por su 

rapidez, aunque es un sistema muy condicionado por la superficie del objeto a seleccionar(Figura 

8 abajo a la izquierda y centro). 

En futuros modelos, se estudiara la sustitución de estos grippers por una mano artificial. Aunque 

su precio es mucho mayor debido a la complejidad del sistema mecánico así como el sistema de 

control, su adaptabilidad es prácticamente total en lo que se refiere a elementos que podemos 

encontrar en la línea de desecho de los centros de tratamiento. 

 

 

   
 

Figura 8. Modelo TX60L de la marca Stäubli que forma parte del sistema Wall-b(Arriba). Gripper de succión o ventosa 
(Izquierda). Gripper de mandíbulas paralelas (centro). Mano artificial (Derecha). 

5.2.2. Cámaras 3D tipo Kinect 

Las cámaras Kinect (ver Figura 10 Izquierda), basadas en tecnología de la compañía israelí 

PrimeSense, han supuesto una gran revolución en el área de la visión, permitiendo la obtención 

de imágenes 3D con hardware de bajo coste y software de código abierto. Estos dispositivos unen 
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a una imagen RGB estándar la emisión y recepción de un patrón de puntos infrarrojos para 

calcular profundidades y obtener así imágenes 3D virtuales. 

La Figura 9 muestra dos ejemplos de  imagen en 3D obtenida mediante Kinect: obtenemos unos 

puntos flotantes, conocidos como Point Cloud o nube de puntos. Estas nubes de puntos nos dan 

información de la profundidad de la imagen en cada punto. Estos puntos en el espacio se 

combinan con una imagen RGB, así es como obtenemos las nubes de puntos en color. En este 

caso podemos observar la misma imagen desde dos posiciones distintas.  

Podemos observar que en las imágenes de la Figura 9 hay muchas zonas en un tono gris. Estas 

zonas corresponden a puntos ciegos de la cámara. Tal y como se detalla en el punto 6.6.2.1 la 

cámara Kinect obtiene la profundidad de las imágenes mediante un generador y un sensor 

infrarrojo. Este generador envía una serie de señales, que cuando se encuentran con algún objeto, 

hacen que rebote la señal y pueda ser captada por el sensor. Así, cualquier objeto que se 

encuentre en segunda línea, estando interrumpida la línea de visión directa con la cámara, no 

será identificado. 

  
 

Figura 9. Dos vistas de una imagen en formato PCL tomada con la Kinect 

En el Wall-B, el uso de este tipo de cámaras permitirá distinguir las formas y texturas asociadas a 

los diferentes tipos de materiales a recuperar (botellas de PET, latas de aluminio) con mayor 

precisión que una cámara 2D. También se usará la información 3D para fijar la trayectoria y 

ángulo de recogida del material por parte del brazo robótico.  

En la fase de training, el sistema de cámaras Kinect identificara el elemento a recoger, y mediante 

el guante de control, se establecerá una rutina de recogida según el tipo de elemento y su 

posición en el espacio. A cada elemento y en cada posición posible se le asociara una 

configuración del guante de control. A su vez esta posición se asocia a una configuración del brazo 

robótico. De este modo se  “enseña” al brazo como coger los distintos elementos tal y como lo 

haría el operario. 
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Figura 10. Kinect de Microsoft (Izquierda). Sensor Infrarrojo de Titech (Derecha) 

Una posibilidad actualmente no excluida es complementar el uso de cámaras Kinect con un 

sensor infrarrojo cercano (NIR). Estos sensores, mediante la obtención de un espectro de la 

radiación reflejada, son capaces de discriminar el tipo de material (PET, PEAD, aluminio, etc.) con 

gran precisión (ver Figura 10). Actualmente este tipo de sensores se usan en los Separadores 

Ópticos con los que se obtienen buenos resultados en identificación. 

5.2.3. Sistema de control 

El sistema de control será un software que correrá en un rugged PC remoto bajo sistema 

operativo Linux (Ubuntu). Recibirá los datos enviados por las cámaras de visión artificial mediante 

un puerto USB y con ellos, el software del controlador del brazo robótico calculará la posición y 

orientación necesaria para que este recupere el material deseado y lo deposite en su contenedor 

correspondiente. Esta información será enviada al controlador del brazo mediante un bus de 

campo industrial estándar.  

El sistema de control, además, será el responsable de realizar el proceso de aprendizaje por 

imitación de maniobras humanas. El sistema recibirá entrenamiento (training) mediante visión 

directa de operarios realizando tareas de selección de material. Dicha operación se realizará con 

interacción natural mediante un set de guante, acelerómetro y resistencias flexibles, y una 

cámara 3D. 

El sistema usará la información recopilada en este periodo como training set de una serie de 

algoritmos de machine learning que le permitirá la operación autónoma posterior. Mediante 

supervisión y técnicas de aprendizaje reforzado, además, el sistema irá perfeccionando su 

eficacia. 

En este proyecto se ha tratado específicamente la parte de diseño del guante de control, 

compuesto por acelerómetro, resistencias flexibles y cámara 3D. 
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Figura 11. Training con operarios equipados con guante de control (Izquierda).                                                              
Esquema de Wall-b en operación (Derecha). 

Tal y como se puede observar en la Figura 11 (izquierda),  el sistema de visión está diseñado para 

reconocer los objetos que selecciona cada operario. Una vez reconocidos, los relaciona con los 

datos que envía el sistema guante de control: la posición, la orientación y la torsión de los dedos. 

Toda esta información es almacenada, de modo que se sabrá, para cada objeto, como se tiene 

que coger: la orientación del grip y las coordenadas de su ubicación. 

Con toda esta información, en una fase normal de operación, el sistema Wall-B será capaz de 

identificar los objetos que pasan por la cinta y una vez identificados, los puede seleccionar de un 

modo similar al que lo hace un operario.   
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6. SISTEMA DE CONTROL DEL WALL-B 
 

6.1. Estado del Arte para manejo y programación simple de brazos 
robóticos 

Previo al diseño del sistema de control, se ha considerado imprescindible realizar un estudio del 

estado del arte en control y programación de brazos robóticos. De este modo se podrán aplicar 

las últimas tendencias en tecnología de control y los avances más destacados del sector. 

Si bien la utilización de brazos robóticos tiene una amplia historia en el mundo industrial, hasta 

hace pocos años su uso estaba restringido a grandes cadenas de montaje donde el volumen y la 

calidad exigida compensaban el elevado coste. La industria de la automoción ha sido el gran 

paradigma de este tipo de instalaciones. 

En los últimos tiempos, las cosas están cambiando. Tal y como dice el informe de McKinsey Global 

Institute 2013 Disruptive Technologies, [3] “la robótica está viendo en la actualidad grandes 

avances que podrán hacer viable el substituir a máquinas por mano de obra en un número 

creciente de aplicaciones industriales y de servicios (…). Avances en inteligencia artificial, visión 

por computador, sensores, motores, hidráulica, incluso en materiales que imitan el tacto humano, 

están haciendo esto posible. Los robots no sólo están siendo capaces de manipular cada vez 

piezas electrónicas más pequeñas, sino haciéndose más adaptables para operar en condiciones 

complejas y trabajar al lado de humanos. Al mismo tiempo, el coste de los robots está 

descendiendo”. 

 

 

Figura 12. Robot Baxter de la empresa Rethink Robotics. 

Tanto las empresas con larga historia en el sector de la robótica (ABB, Fanuc, Kuka, etc.) como 

famosas startups de éxito (iRobot, Rethink Robotics) están encaminando sus esfuerzos a este 

despliegue de robótica de bajo coste en multitud de áreas. En este sentido es muy interesante la 
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iniciativa de Rethink Robotics y su Baxter, un robot que a 22.000 USD/unidad y con una 

programación simple pretende ser vendido en todos aquellos pequeños y medianos talleres 

donde hasta ahora la robótica quedaba fuera de su alcance. Otras empresas, como por ejemplo 

Universal Robots o Kinova Robotics han seguido los mismos pasos.  

Dos son los factores que se consideran críticos para la adopción de la robótica en las pequeñas y 

medianas empresas, el bajo coste y la facilidad de programación. Todos los fabricantes están 

yendo a costes decrecientes, en gran parte gracias al abaratamiento de las piezas que componen 

los robots, pero también al aumento de volumen de producción. Por otro lado dispositivos como 

el Baxter intentan facilitar la programación de los robots mediante entrenamiento intuitivo (un 

operario mueve el robot para “explicarle” la tarea a realizar), pero la complejidad de operaciones 

a realizar es muy limitada.  

Actualmente, además de la posibilidad de programación, hay diferentes opciones para el control 

de un robot cada una con sus ventajas e inconvenientes. Como caso extremo de usabilidad, una 

de las más interesantes son los dispositivos hápticos.  

Estos dispositivos proporcionan una realimentación de fuerza al sujeto que interactúa con 

entornos virtuales o remotos, estos dispositivos trasladan una sensación de presencia al 

operador. De este modo permiten al usuario tocar y sentir virtualmente. 

En este caso, no solo es el usuario el que envía información a la controladora, sino que está 

también le envía un feedback mediante una palanca, un guante háptico o bien un sistema de 

exoesqueleto de cuerpo entero.  

  
 

Figura 13. Dispositivo háptico tipo guante (Izquierda) y tipo palanca (Derecha) 

 

En conclusión, parece que el control remoto de dispositivos robóticos ha evolucionado hacia unos 

controles más sencillos e intuitivos. Los dispositivos hápticos y guantes parecen una buena 

solución para el diseño del sistema de control, ya que para programar el movimiento un brazo 

antropomórfico es muy intuitivo mover el propio brazo del operario. Esta solución no necesita de 

personal especializado para controlar el brazo gracias a su sencillez.  Se ha desechado la idea de 

un dispositivo háptico por su elevado coste y baja robustez (teniendo en cuenta las duras 

condiciones de trabajo esperadas para el Wall-B). 
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Por lo tanto, el sistema de control serán finalmente un conjunto de sensores acoplados a un 

guante, con los cuales se consigue una interacción natural entre el operario y el robot.  

6.2. Parámetros básicos del sistema de control 

Como se ha comentado anteriormente, el sistema Wall-B necesita de una fase aprendizaje donde 

se le enseñara a reconocer los distintos tipos de residuo reciclable y como recogerlos permitiendo 

así la separación es estos. Para eso un trabajador equipado con el sistema de control del brazo se 

dedicara a separar los residuos, dando información anteriormente comentada al sistema de 

aprendizaje.  

Para poder controlar el brazo antropomórfico se necesitan básicamente dos parámetros: la 

posición en el espacio donde se quiere situar la pinza o el grip y la orientación de esta. Para el 

cierre de las pinzas del brazo robótico también se contara con unos sensores de flexión para saber 

cuándo y cuánto se cierran los dedos, y por lo tanto cuando hay que cerrar la pinza.  

Con estas medidas se podrán recoger objetos de la cinta transportadora de forma similar a la que 

lo haría una persona, ya que el brazo se moverá a la misma posición que el operario y colocara la 

pinza en la misma orientación. De este modo conseguiremos separar los elementos de una forma 

muy similar a la de una persona. Concretamente, el brazo relacionara un tipo de objeto y su 

posición con toda la información que dará el sistema de control: la posición, la orientación y el 

estado de la mano (abierta o cerrada). 

En resumen, el sistema de control del Wall-B puede tiene dos posibles funciones: 

1. Hacer el entrenamiento del robot: esto significa que en planta se tendrá un operario in 

situ, en contacto con los residuos. Este operario usará el sistema de control mientras 

trabaja. Así podremos relacionar cada residuo con los datos de posición, orientación y 

estado de la mano. De este modo el operario entrenara al Wall-B. 

2. En condiciones especiales será posible la operación remota sobre el Wall-B mediante el 

sistema de control. El operario en ningún momento entra en contacto con los residuos, 

sino que desde una cierta distancia es capaz de controlar los movimientos del brazo 

robótico. 

6.3. Requisitos del sistema y normativa que se aplica 

6.3.1. Especificaciones del sistema de control  

A continuación se especifican los siguientes requisitos definidos para el sistema de control que se 

diseña dentro de este proyecto: 
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Tabla 2. Especificaciones del sistema 

Sistema de control Pinza 

 

Peso(a llevar por el usuario) 

Precisión de medida de ángulo 

Voltaje 

Usabilidad 

Velocidad 

 

 

< 50 g 

+/- 10º 

< 24 V 

Elevada 

> 90º/s 

Sistema Orientación 

 

Peso (a llevar por el usuario)  

Frecuencia de transmisión 

Precisión 

Voltaje 

Rango de aceleraciones 

Velocidad 

 

 

< 50g 
> 20Hz 

+/- 5º 

< 24 V 

+/- 2G 

> 90º/s 

Sistema Posición 

Peso (a llevar por el usuario) 

Frecuencia de transmisión 

Precisión de la posición 

Usabilidad 

Voltaje 

 

 

< 50g 

> 20Hz 

+/- 2 cm 

Elevada 

< 230V 

 

Técnicamente, después de realizar el estudio de estado del arte, observamos que la usabilidad 

debe ser un requisito indispensable para nuestro sistema de control, así como una elevada 

velocidad de transmisión de datos, para conseguir un control en tiempo real. 

Se ha estipulado una precisión mínima en el cálculo de la posición y orientación del sistema de 

control. Si este sistema no es suficientemente preciso no será de ninguna utilidad ya que no 

cumplirá con los requisitos necesarios. 

6.3.2. Normativa Aplicable 

El Wall-B será un equipo instalado en plantas de tratamientos de residuos, por lo tanto el guante 

de control estará sujeto a un buen número de normativa industrial. Para el caso español, la 

normativa que deberá  cumplir actualmente es: 

• Certificado de Calidad y Garantía, en especial certificado CE de seguridad, en 

cumplimiento con la directiva 98/37/CE. [4] 

• Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas complementarias 

(R.D. 842/2.002). [5] 

• Normativa medioambiental, tal como el RD 208/2005 [6] sobre aparatos eléctricos y 

electrónicos y la gestión de sus residuos, así como las diferentes leyes autonómicas. 
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• Normativa de seguridad, como el RD 485/1997 [7]  de señalización de seguridad y salud 

en el trabajo, RD 486/1997 [8], disposiciones mínimas de seguridad y salud en centros de 

trabajo, RD 488/1997 [9], disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a los 

trabajos que incluyen pantallas de visualización. 

• RD 1644/2008 [10], legislación sobre máquinas. 

Para el caso de otros países, en general, la normativa es muy similar, en especial para el caso de 

países de la Unión Europea. Por otro lado, cada planta de tratamiento contará con una serie de 

procedimientos y normativa interna que será necesario. Éste tipo de normativa interna suele 

condicionar necesidades de protección de máquinas frente a condiciones ambientales, normas de 

uso para cálculo de elementos estructurales, normas de seguridad más exhaustivas, protocolos de 

conexiones, etc. 

Cabe destacar que toda esta normativa, si bien algo extensa, es estándar en la industria y vendrá 

en su mayor parte determinada por los elementos comerciales del sistema completo, en especial 

el brazo robótico. 

Es interesante mencionar la existencia de un gran número de normativa medioambiental que las 

instalaciones clientes del Wall-B (plantas de tratamiento de residuos) deben cumplir. Ejemplos de 

dicha normativa es la directiva 2008/98/CE [1] sobre residuos transpuesto en España a la ley 

22/2011 [11]  sobre residuos y suelo contaminado. El uso del Wall-B, para nuestros clientes (tanto 

gestores como titulares de plantas de tratamientos de residuos) será un elemento de gran interés 

para el cumplimiento de dicha normativa. Está prevista, además, una revisión de esta normativa 

en 2014, que con gran probabilidad conllevará un endurecimiento de exigencias en muchos 

países. 

6.4. Sistema de control de pinza 

Para controlar la pinza tenemos que enviar una señal al controlador del robot. En este caso 

enviaremos tres señales digitales que van a corresponder a los ángulos de flexión de los dedos 

pulgar, índice y anular.  

Se ha observado que la flexión de estos tres dedos es suficiente para obtener una buena 

respuesta en el funcionamiento de la pinza. 

En el proceso de diseño del sistema de control de la pinza, se ha descrito el sistema pensado en 

un principio, en la fase de pruebas previas y familiarización con el sistema. Este sistema se ha 

modificado y mejorado hasta llegar al diseño finalmente utilizado. 

6.4.1. Descripción de las pruebas previas  

Para conocer los valores de flexión de los dedos se ha propuesto leer los valores analógicos que 

nos proporcionan unos sensores. Estos sensores de flexión actúan como resistencias variables en 

función del radio de curvatura: cuanto mayor es el radio mayor es el valor de la resistencia (Figura 

14).  

Para leer los valores analógicos del sensor de flexión y convertirlos en valores analógicos se 

decidió usar una placa Arduino UNO. 
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Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un micro controlador y un 

entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos 

multidisciplinares. Al ser open-hardware puede usarse libremente para cualquier tipo de proyecto 

sin necesidad de ninguna licencia. Además su coste es muy bajo.  

 

Figura 14. Valor de la resistencia (KOhm) en función de la flexión aplicada según especificaciones del material. 

La placa Arduino UNO cuenta también con puertos de entrada y salida analógica y digital, así 

como un puerto de comunicación tipo I2C. La placa se comunica mediante USB con el PC, hecho 

determinante, ya que limita la distancia de comunicación debido a que la longitud máxima 

recomendada de este tipo de cable es de 5m.  

 
 

 

Figura 15. Esquema de Arduino y conexionado con un sensor de flexión. Primer prototipo de guante con Arduino y 
sensores de flexión. 

 A continuación se procedió al montaje del circuito, conectando los sensores de flexión con una 

resistencia de 10kΩ y con una tensión de 5V (Figura 15). Para poder leer los valores que nos 

proporcionan los puertos analógicos fue necesario programar la placa con la plataforma Arduino 

(y su lenguaje propio de programación). El código usado (Anexo I) nos muestra por pantalla los 

valores en crudo obtenidos del puerto analógico. 

Como se ha mencionado este sistema tiene una limitación técnica importante debida a la longitud 

máxima del cable USB de 5 m. A más longitud, el cable USB tiene problemas y disminuye la 

calidad de los datos. 
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6.4.2. Descripción del sistema mejorado 

En este proyecto, es importante no limitar la posición del controlador y del PC, así que se ha 

desestimado la solución anterior y se ha mejorado. En particular, finalmente se ha decidido 

reemplazar el módulo Arduino, debido al citado problema de limitación en cuanto a la 

comunicación, por una Raspberrypi (Figura 16). La Raspberrypi es un ordenador de placa reducida 

de bajo coste. Este mini PC usa Raspbian como sistema operativo, una variante de Debían (Linux).  

Para solucionar el problema de comunicación a grandes distancias, Raspberrypi tiene un puerto 

Ethernet, el cual es capaz de enviar y recibir información hasta una distancia de hasta 200m.  

Raspberrypi no tiene puertos analógicos, por lo tanto se ha usado un conversor analógico-digital 

(Figura 16). Este módulo consiste en un circuito integrado que convierte la señal analógica que 

obtenemos de los sensores de torsión y se convierte a señal digital. Una vez conectado 

correctamente, mediante un código en C++ (Anexo II) se han leído los valores en crudo, y como en 

el caso anterior se han tratado para obtener los valores de flexión en grados.  

 
 

Figura 16. Vista superior de Raspberrypi v2.(Izquierda). Modulo conversor Analógico-Digital.(Derecha) 

 

6.4.3. Calibración de los sensores de flexión 

Como podemos observar en los gráficos de la  Figura 14, pese a ser los que nos proporcionaba la 

hoja de características de los sensores de flexión [12], los valores son poco precisos. Debido a esta 

falta de precisión, se generaron una serie de datos de prueba para calibrar los sensores (Tabla 3). 

Para obtener unos valores de flexión en grados a partir de las lecturas se anotaron los valores en 

crudo (sin tratar) de los sensores, en cada dedo y cada estado de flexión.  
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Tabla 3. Tabla de señales del sensor de flexión según el dedo y los grados de flexión de este. 

Grados Pulgar (Señal) Índice (Señal) Medio (Señal) 

0º 15 13 11 

15º 17 15 12 

30º 23 17 13 

45º 26 20 14 

60º 29 22 15 

75º 31 23 16 

90º 40 25,5 19 

115º - 27 21 

 

A partir de los datos obtenidos en la Tabla 3 se han obtenido unos gráficos y unas regresiones 

lineales (Figura 17). Por motivos de funcionalidad del programa, las regresiones son lineales. Se ha 

observado que el error práctico no es importante, ya que el error máximo es de 10º. 

 

 

Figura 17. Gráficos y regresiones lineales experimentales 

Como resultado se pudo obtener un programa que directamente muestra la flexión en grados de 

los dedos en función de los datos que se obtienen del Raspberrypi o del Arduino. 

  

y = 7,7127x - 102,91 y = 11,116x - 114,38 

y = 3,7087x - 50,896 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 10 20 30 40 50

G
ra

d
o

s 
(º

) 

Señal del sensor 

Indice

Medio

Pulgar



Página 32                                                                                                                                          Memoria 

 

 

6.5. Sistema de determinación de orientación de la pinza 

Para saber la orientación de la mano en cada momento se ha usado una unidad de medición 

inercial o IMU. Este es un dispositivo electrónico usado para medir velocidad, orientación y 

fuerzas de gravitación mediante un giroscopio y un acelerómetro. 

En nuestro caso se ha usado el módulo IMU MPU6050 (Figura 18), cuyas características podemos 

encontrar en su hoja de características [13]. Este módulo consiste en un giroscopio de tres ejes y 

un acelerómetro de también tres ejes. Se entiende por módulo de tres ejes un elemento que nos 

da información en tres direcciones en el espacio perpendiculares entre ellas.  

Este módulo funciona con un voltaje de 3.3V, y se comunica mediante un puerto I2C con una 

velocidad máxima de 400kHz. En nuestro caso, el MPU6050 permite seleccionar el rango de 

aceleración medidas por el acelerómetro (+/- 2, 4, 8, 16 G) y el rango de velocidades angulares 

medidas por el giroscopio (+/- 250, 500, 1000, 2000 º/s). 

Este módulo también cuenta con una alta sensibilidad en el giroscopio de 0.1 º/s, bastante 

relevante teniendo en comparación con otros IMU (teniendo en cuenta el rango de precios).  

  
 

Figura 18. Módulo MPU6050 (Izquierda) y Representación de Yaw, Pitch y Roll (Derecha). 

 

Ya se ha mencionado que dicho modulo se comunica mediante un protocolo I2C, con una 

velocidad máxima de 400kHz. Este es un bus de comunicaciones en serie muy utilizado en la 

industria y se caracteriza por que usa dos líneas para transmitir la información, una para datos 

(SDA) y otra para la señal de reloj (SCL), además hay una tercera línea de referencia, tierra (GND). 

Así este módulo es capaz de enviar mucha información utilizando solo estos dos buses de 

comunicación. 

El módulo MPU6050 usa un giroscopio y un acelerómetro digital.  

6.5.1. El acelerómetro 

Los acelerómetros son unos sistemas capaces de medir la aceleración a la que son sometidos. Esta 

aceleración se mide en fuerza G (en g)  o en m/s2 (1 g = 9.81 m/s2). 
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Los acelerómetros se pueden usar tanto estáticamente (miden la gravedad) como 

dinámicamente, percibiendo así la gravedad y las aceleraciones provocadas por el movimiento. 

Una de las aplicaciones más comunes de los acelerómetros es el cálculo de la orientación de un 

cuerpo en referencia a la superficie terrestre, ya que estos se ven afectados por la gravedad.  

El acelerómetro también puede usarse para transmitir información sobre el movimiento. En este 

caso, un uso típico es la identificación de caída libre. Es decir, cuando un acelerómetro esta en 

caída libre, este experimenta aceleración cero con respecto a la gravedad. 

Las características más importantes de un módulo acelerómetro son las siguientes: 

 Rango: Esto se refiere a la escala, los limites superior e inferior que el acelerómetro es 

capaz de medir. En la mayoría de casos, una escala pequeña significa una elevada 

sensibilidad y viceversa. En nuestro caso, se ha seleccionado el rango de trabajo de 

nuestro acelerómetro a  +/- 2G, el cual nos proporciona una sensibilidad máxima. 

 Interfaz: Dependiendo del tipo de acelerómetro con el que trabajemos podemos tener 

diferentes sistemas de comunicación: analógica, una interfaz con modulación por ancho 

de pulsos (PWM) o una interfaz digital 

o Salidas analógicas: Producen un voltaje que es directamente proporcional a la 

lectura del acelerómetro. Generalmente es una arquitectura con la que es sencillo 

trabajar, aunque necesita de un módulo conversor Analógico digital. 

o Salidas PWM: producen una señal digital cuadrada con una frecuencia fija, la 

variación en la amplitud de la señal corresponde a la variación en la aceleración. 

o Acelerómetros Digitales: es la comunicación más típica, aunque la más difícil de 

implementar en un micro controlador. Por otro lado, este tipo de comunicación 

permite añadir otras características a los módulos IMU, como giroscopios, 

magnetómetros,… etc. En nuestro caso este es el tipo de comunicación que se ha 

usado, ya que tenemos un giroscopio y un acelerómetro en el mismo modulo. 

 Numero de ejes: Los acelerómetros pueden llegar a medir aceleración en tres ejes, pero 

en el mercado también se encuentran módulos de uno y dos ejes. La diferencia de precio 

entre un acelerómetro de dos ejes y uno de tres es relativamente pequeña, aunque la 

información extra que proporciona es mucho mayor. Así que en nuestro caso se ha 

decidido adquirir un acelerómetro de tres ejes. 

6.5.2. El giroscopio 

Los giroscopios son unos sistemas capaces de medir la velocidad angular, por lo tanto pueden 

medir a qué velocidad gira un eje. Los giroscopios no se ven afectados por la gravedad, así que 

son un buen complemento para los acelerómetros.  

Normalmente la  velocidad angular se mide en Revoluciones por Minuto (RPM) o en º/s  y se 

referencia en los tres ejes x, y, z del acelerómetro. En términos internacionales los movimientos 
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alrededor de los ejes se conocen como Roll, Pitch y Yaw (alabeo, cabeceo y giñada), como 

podemos observar en la Figura 18. 

En el pasado, los giroscopios se han usado para la navegación espacial, el control de misiles, la 

orientación en el aire y en el agua. Actualmente están empezando a usarse para aplicaciones de 

captura de movimientos y navegación de vehículos autónomos. 

Las características más importantes de los giroscopios son las siguientes: 

 Rango: igual que en el caso del acelerómetro, los giroscopios tiene varias escalas de 

sensibilidad según la sensibilidad deseada. En nuestro caso, se ha seleccionado una escala 

de 1000º/s, ya que se ha considerado que es suficientemente  sensible, y así no perdemos 

información ante la posibilidad de tener giros rápidos. 

 Interfaz: a diferencia de los acelerómetros, en el mundo de los giroscopios prácticamente 

todos funcionan con una comunicación de tipo analógico. Aun así, en nuestro caso 

tenemos una comunicación digital del tipo I2C (eso se debe a que no trabajamos con un 

giroscopio, sino con un módulo IMU que tiene varios sistemas diferentes). 

 Numero de ejes: comparativamente con los acelerómetros, los giroscopios están un poco 

por detrás en lo que se refiere a número de ejes. Hace relativamente poco que se han 

diseñado giroscopios de 3 ejes a un precio asequible para todos los bolsillos.  El MPU 6050 

(Figura 18 Izquierda) he sido uno de los primeros modelos de 6 ejes, que por lo tanto 

tiene 3 ejes de acelerómetro y 3 ejes de giroscopio en el mismo módulo.  

6.5.3. Calculo de la orientación mediante el MPU 6050 

Para poder calcular la orientación mediante un IMU es necesario saber exactamente qué 

significan los valores que obtenemos del acelerómetro y el giroscopio.  

En el caso del acelerómetro, cuando este se encuentra en reposo observamos que la gravedad 

actúa sobre él. El acelerómetro detecta una fuerza directamente opuesta a la verdadera, la 

dirección contraria a la del vector aceleración que actúa sobre él. Esta fuerza se conoce como 

Fuerza de inercia o Fuerza ficticia.  

Algo a tener en cuenta cuando hablamos de acelerómetros es que éstos miden la aceleración 

indirectamente. Si imaginamos el acelerómetro como una caja con una esfera en su interior como 

en la Figura 19, vemos que la gravedad actúa de forma que esta esfera está tocando la parte 

inferior de la cajita. Por lo tanto el acelerómetro no está midiendo la aceleración de la gravedad, 

sino la fuerza que la esfera aplica contra la pared. Esta fuerza puede ser causada por la gravedad o 

por cualquier otra fuerza aplicada contra el acelerómetro.  
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Figura 19. Esquema acelerómetro con esfera interior bajo el efecto de la gravedad. 

Cabe destacar que el acelerómetro no se está moviendo, pero este está midiendo una aceleración 

de -1g en sentido negativo del eje z. Por lo tanto la presión sobre el eje z está producida 

totalmente por la acción de la gravedad.  

Tal y como se ha comentado, el acelerómetro mide fuerzas, por lo tanto podría medir una fuerza 

que no tiene nada que ver con la aceleración y confundirla. Por ejemplo, en el esquema de la 

Figura 19, de la esfera, si esta es metálica y actuamos con un imán sobre la cajita, el acelerómetro 

mediría una aceleración mayor, cuando en realidad solo se ve afectado por la gravedad. 

Aunque en realidad, nuestro acelerómetro no es como el de la figura, sí que existe un tipo de 

mecanismo que usa ese mismo principio, conocido como interruptores de inclinación. Este 

modelo de acelerómetro es muy útil para tener una idea mental clara de su funcionamiento 

teórico.  

En nuestro caso, el acelerómetro de tres ejes, podemos medir los valores de aceleración en tres 

direcciones diferentes, así, una aceleración aleatoria en el espacio R, vendría definida por un 

vector con sus componentes dadas por Rx, Ry y Rz. Siendo estos los valores de aceleración 

correspondientes al eje x, y, z del acelerómetro respectivamente. En la Figura 20 podemos 

observar esta configuración aleatoria. 

Para obtener las funciones matemáticas que interpretaran los valores obtenidos por el 

acelerómetro es practico mantener fijos los ejes de referencia, y suponer que la aceleración es la 

que varía (el vector R). En todo caso, las funciones serán las mismas. 



Página 36                                                                                                                                          Memoria 

 

 

 

Figura 20. Esquema de vector de aceleración R sobre ejes de coordenadas fijas. 

 

Observando la Figura 20 observamos diferentes ecuaciones que nos ayudaran al desglose del 

vector R. 

                     (1) 

 

Una vez definido el vector de fuerzas inerciales, y suponiendo que el acelerómetro no está sujeto 

a otras fuerzas a parte de la aceleración, podemos asumir que el vector R sigue la dirección i el 

sentido de la gravedad. 

Para calcular la orientación del módulo con respecto a la tierra tenemos que calcular los ángulos 

entre las proyecciones de este vector en los planos de los ejes y los propios ejes. En la Figura 21 

podemos observar los ángulos deseados. 
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Figura 21. Esquema de los ángulos que forma la proyección vector R con los ejes X, Y, Z 

Definimos los ángulos Axz, Ayz y Axy como los ángulos que forma la proyección del vector R en los 

planos xz, yz y xy respectivamente (Figura 21). Las proyecciones Rxy, Ryz y Rxy son: 

 

     √              √              √           (2) 

 

Podemos observar que dichos ángulos cumplen: 

 

   (   )  
  

   
    (   )  

  

   
    (   )  

  

   
  (3) 

 

Para simplificar la notación, una vez calculados los ángulos los referenciaremos a los ejes: Axz = 

Aya, Ayz = Axa, Axy = Aza (nótese que se ha puesto un subíndice “a” para aclarar que estos ángulos 

están calculados con los datos proporcionados con el acelerómetro): 

Si usamos las ecuaciones Ec.2 combinadas con la ecuación Ec.3 obtenemos los ángulos en función 

de los valores del acelerómetro usando trigonometría: 
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A pesar de que este sistema parece realmente cómodo para hallar la orientación del módulo 

hemos de notar que un giro en el espacio viene definido por un eje y un ángulo, es decir 4 

restricciones. El acelerómetro, aunque tiene la ventaja de ser un sistema retroalimentado, solo 

ofrece tres restricciones correspondientes a las tres componentes del vector R. Por lo tanto, no 

podemos definir la orientación del módulo MPU usando solo el acelerómetro, ya que se obtienen 

infinitas posibles configuraciones. 

Una posible solución sería el uso de un magnetómetro, que nos definiría una dirección fija en 

referencia tierra (dirección entre polos terrestres). Esta opción ha sido desechada ya que en un 

entorno industrial este elemento sufriría interferencias debidas a la gran cantidad de campos 

magnéticos generados por los motores eléctricos. 

Como solución alternativa se ha decidido usar el giroscopio. El giroscopio mide la velocidad 

angular alrededor de los ejes de coordenadas x, y, z. Aquí denominaremos Gx, Gy, Gz los valores 

de velocidad angular que obtenemos en el giroscopio en los ejes x, y, z respectivamente. Como se 

ha comentado anteriormente, esta velocidad está en grados por segundo. Para calcular el ángulo 

(Axg, Ayg, Azg) girado alrededor de un eje durante un tiempo determinado se ha usado la ecuación 

Ec.5 (análogamente a la notación usada en los giros calculados con el acelerómetro, los calculados 

con el giroscopio llevan el subíndice “g”): 

 

         
        

      
           

        

      
    

            
        

      
     (5) 

 

donde t1 y t0 son los instantes de tiempo en los que se han tomado los valores de velocidad. Estas 

fórmulas solo son válidas si el intervalo de tiempo entre la toma de datos es suficientemente 

pequeño. En nuestro caso se reciben datos con una frecuencia de 400kHz, y se ha comprobado 

experimentalmente que es suficientemente preciso. 

Para definir la orientación de la mano en la referencia inicial se ha decidido obtener la matriz de 

rotación desde la posición de calibración, ya que ésta es la notación natural para definir las 

orientaciones en las aplicaciones robóticas. Para calcular la matriz de rotación con este método al 

final de un intervalo particular, primero consideramos la matriz de rotación del inicio de este 

intervalo (Ri-1). Después de un intervalo t, calculamos los ángulos de rotación según la ecuación 5. 

Como se verá más adelante, con estos ángulos podemos calcular la matriz de rotación actual 

(ecuaciones 6 y 7). 
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Para tener la orientación del guante a partir del movimiento anterior, es necesario trabajar 

siempre sobre la última matriz de rotación (Ri-1), es decir, orientar la matriz actual respecto la 

matriz anterior. Esto se consigue multiplicando la matriz del movimiento anterior con la matriz 

Rxyz del movimiento actual. Así obtenemos Ri. 

En la Figura 22 se observa una representación gráfica del cálculo de la matriz de rotación Rn en 

una sucesión de movimientos. Cada movimiento tiene asociado una matriz de rotación, pero esta 

está referenciada en la última posición conocida. Así si se multiplica la matriz de posición actual, 

con la matriz de rotación del último movimiento, se obtiene la matriz de rotación actualizada. Una 

vez en este punto se puede iniciar el ciclo de nuevo. 

 

Figura 22. Representación de ciclos de cálculo de la matriz de rotación R respecto al origen Ro. 

Este método de cálculo no tiene ningún elemento de retroalimentación que evite la acumulación 

de errores a lo largo del tiempo. Se está estudiando la opción, en futuras versiones, de calibrar los 

datos mediante la cámara Kinect cada cierto intervalo de tiempo, aunque para el prototipo inicial 

no se ha considerado necesario. 

Para obtener la matriz de rotación Rxyz a partir de los ángulos a cada instante de tiempo se han 

usado las matrices de rotación y velocidad angular: 

 

    [

   
     (  )      (  )
    (  )     (  )

]     [
    (  )      (  )
   

    (  )      (  )
] 

    [
    (  )      (  )  
   (  )     (  )  

   

]    (6) 
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La matriz de rotación total se obtiene al multiplicar las tres matrices de rotación (Ec.6), el orden 

inverso en el que tiene lugar los movimientos. Así, en nuestro caso, el orden es giro respecto X, 

luego Y  y por ultimo Z. Entonces la Matriz de rotación Rxyz: 

 

                    (7) 

Podemos ver la matriz desarrollada en abstracto en función de los ángulos Ax, Ay y Az: 

      

  [

   (  )      (  )     (  )     (  )     (  )     (  )     (  )    (  )     (  )     (  )     (  )     (  )

   (  )      (  )    (  )     (  )     (  )     (  )     (  )     (  )     (  )     (  )     (  )     (  )

    (  )    (  )     (  )    (  )      (  )

]  

 

De este modo podemos calcular la matriz de rotación en cada instante dada una variación de la 

orientación de la pieza definida por los ángulos anteriormente comentados. Con esta matriz 

podemos saber la orientación en cada momento del guante de control que es el objetivo del 

sistema de control para la orientación. 

El código en C++ que se ha realizado para lectura y el tratamiento de los datos del MPU 6050 está 

en el Anexo III. 
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6.6. Sistema de posicionamiento 

Para la operación robótica del Wall-B es necesario conocer la posición absoluta de la mano en 

todo momento con un elevado grado de precisión, y así controlar el robot.  Para conseguir esto, 

se hicieron algunas pruebas para saber si se podía usar el sistema de medición inercial (IMU) 

anteriormente descrito, esta opción finalmente se desechó por motivos que luego se comentan. 

El segundo sistema, el finalmente adoptado, consiste en un sistema de seguimiento de la posición 

de la mano mediante la cámara 3D de Microsoft antes mencionada. 

6.6.1. Pruebas previas de posicionamiento 

Inicialmente, la posición de la mano se quería deducir a partir de los datos del acelerómetro y el 

giroscopio. Las pruebas realizadas sin embargo mostraban que para calcular la posición 

realizamos un cálculo acumulativo, sin ningún feedback que nos permita corregir que pequeños 

errores acaben causando graves problemas.  

Para calcular la posición mediante el sistema IMU anteriormente expuesto, se procederá a 

integrar la aceleración en cada eje de la mano, en el intervalo de tiempo entre las tomas de datos. 

Se ha observado que este cálculo, debido a las tolerancias del acelerómetro se realiza con un 

pequeño error.  

Como en este cálculo, con el MPU 6050, no es posible cerrar (realimentar) el sistema, y no 

podemos obtener una corrección del valor de posición, el error se acumula. Al cabo de unos 

minutos, tenemos un error que ha crecido enormemente, que afectara al correcto 

funcionamiento del sistema de control. 

Como se observa en el grafico (Figura 24) vemos la señal digital obtenida de la aceleración, 

velocidad y posición de la mano dibujando un rectángulo. Debido al ya mencionado error del 

MPU6050 la aceleración no es reflejo del movimiento real. La señal de aceleración es directa, la 

velocidad y posicion se calculan integrando según la Figura 23. Cuando integramos para obtener 

la velocidad el error en la aceleración se acumula, obteniéndose así un error en la velocidad que a 

su vez va a producir un error en la posición. 

 

 ( )  ( )      ∫     
 

 

  ( )      ∫     
 

 

 

Figura 23. Integrales que definen la velocidad y la posición en función de la aceleración. 
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Figura 24.  Gráficos de la aceleración (según eje X y eje Y en los gráficos uno y dos respectivamente). Gráfico de la 

velocidad integrada (según eje X y eje Y en los gráficos tres y cuatro respectivamente). Gráfico de la posición integrada 
(según eje X y eje Y en los gráficos cinco y seis respectivamente). 

Las señales de las gráficas anteriores son los valores en crudo obtenidas directamente del módulo 

MPU6050. 
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El grafico de la Figura 25 representa el recorrido calculado por el módulo MPU6050 en un 

movimiento de prueba. Para este movimiento de prueba se ha dibujado un rectángulo sobre una 

superficie plana y se ha calculado la posición (en cm) mediante la integración de la aceleración 

dada por el acelerómetro.  

Una vez calculada la posición del módulo, se observa que el final del movimiento no corresponde 

con su inicio, aunque en el laboratorio se finalizó el movimiento justo en el punto de partida.  

En conclusión, observamos que dada la imprecisión y el ruido en la señal, tenemos un error  

acumulativo en el cálculo de la posición que imposibilita el usar este método. 

 

Figura 25. Gráfico de tipo (x,y) con la totalidad del movimiento realizado en el laboratorio. 

Una vez detectado el problema, se planteó obtener un sistema IMU con más precisión, y, por lo 

tanto con un coste mucho mayor o usar un sistema alternativo. En particular, el hecho de que el 

uso de un IMU no tenga retroalimentación, ha eliminado esta solución en favor de un sistema 

alternativo. 

Debido a que en otras partes del proyecto (el proyecto Wall-B) se usan cámaras Kinect para el 

control de objetos se decidió usar una de éstas para determinar la posición de la mano. 
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6.6.2. Descripción del sistema de posicionamiento 

Tal y como se ha comentado, para calcular la posición a tiempo real del guante de control se va a 

usar finalmente una cámara Kinect. 

 

6.6.2.1. Descripción general del dispositivo Kinect 

 

El dispositivo Kinect, originalmente conocida como “proyecto Natal” es un dispositivo creado por 

Alex Kipman y desarrollado por Microsoft para la videoconsola Xbox 360. Este dispositivo, 

originariamente pensado para su uso en juegos, ha revolucionado el mercado de las cámaras 3D, 

disminuyendo su coste y haciendo esta tecnología accesible a todos los bolsillos (un precio de 

aproximadamente 200€). 

 

 

Figura 26. Detalle de kinect: Emisor de infrarrojos, cámara RGB, sensor de infrarrojos, motor y micrófonos. (Fuente: 
Microsoft) 

 

El dispositivo Kinect dispone de dos cámaras: RGB y NIR, y una fuente de luz infrarroja que 

permite a la cámara NIR obtener datas incluso a oscuras. 

La cámara RGB se encarga de obtener información en color de todo aquello situado en su campo 

de visión, mientras que la cámara infrarroja de corto alcance se encarga de obtener información 

de profundidad.  

Además de estas dos cámaras y el emisor, el dispositivo cuenta con un motor que permite el 

movimiento descendente y ascendente (Figura 26). También cuenta con cuatro micrófonos 

situados horizontalmente para situar la fuente de sonido y suprimir el ruido ambiente.  
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Las especificaciones técnicas que posee la cámara son las siguientes:  

-Sensores y actuadores  

 Cuatro micrófonos para localizar el foco emisor y anular el ruido ambiente. Situados en la 

parte horizontal inferior.  

 Dos cámaras de tecnología CMOS (tanto color como infrarrojos) y proyector de infrarrojos 

(lente derecha).  

 Ventilador para la disipación del calor interno.  

 Motor para mover la cámara en sentido vertical.  

 Acelerómetro de tres ejes para aumentar la precisión en el movimiento del motor.  

 Chip PrimeSense PS1080-A2 para procesamiento de los mapas.  

 -Rango de visión  

 Campo de visión horizontal de 57 grados. 

 Campo de visión vertical de 43 grados. 

 Rango de inclinación debido a los motores de ±27 grados. 

 Solo se modifica el rango de profundidad apareciendo dos modos de funcionamiento:  

 En el modo Default Mode recogemos información desde los 0.8 m hasta 4 m de forma 

óptima, y desde los 4m hasta los 8 m recogemos información no optimizada.  

 En el modo “Near Mode” medimos desde los 0.4m hasta 3 metros (mejor calidad a los 

2m) y desde los 3m hasta 8m de forma no óptima.  

En la imagen siguiente (Figura 27) podemos comparar las distancias de ambos modos.  

 

Figura 27. Comparativa entre los dos modos de funcionamiento de kinect. 

 -Flujo de datos  

 Sensor de profundidad: 80x60, 320x240, 640x480 y velocidad de 30 fps  

 Sensor a color: 640x480 a 32 bits de color y 30 fps, 1280x960 RGB y 12 fps, 640x480 Raw 

YUV a 15 fps.  

 Sensor audio: 32 y 64 bits en función del SO.  
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6.6.2.2. Método de obtención de la profundidad 

 

Las tecnologías de cámaras 3D habitualmente usan dos sistemas. En el primero la cámara emite 

un pulso infrarrojo que al rebotar en el objeto vuelve a la cámara. Según el tiempo en el que se 

lanza el pulso y el tiempo en el cual se recibe se puede calcular la distancia a la que están los 

diferentes objetos. Este sistema es bastante caro ya que los cronómetros incorporados en las 

cámaras tienen que medir en tiempos muy reducidos. 

El segundo método habitualmente usado consiste en medir la distancia mediante el estudio del 

desfase que se produce en la longitud de onda cuando el rayo emitido rebota en un objeto y es 

recibido de nuevo por la cámara. 

  
Figura 28. Patrón infrarrojo emitido en una pared (Izquierda) y sobre mobiliario (Derecha) 

Sin embargo, el dispositivo Kinect usa un sistema novedoso para calcular la profundidad. Este se 

basa en la emisión no de un rayo, sino de un patrón infrarrojo conocido, el cual captaremos por el 

sensor infrarrojo. Para calcular la distancia de cada punto, se mide la deformación de los puntos 

que componen la malla. En la Figura 28 podemos observar el patrón de infrarrojos emitido por la 

cámara sobre diferentes superficies. 

La cámara Kinect envía una serie de puntos en una configuración determinada que depende del 

difusor y de la difracción de la lente de la cámara. Esta serie de puntos, una vez proyectados sobre 

el objeto en cuestión, varían su dimensión y forma. Esta variación se produce por la distancia de 

dicho objeto a la lente y con el tipo de material y su rugosidad. 



Desarrollo y programación de un brazo antropomórfico Página 47 

 

 

 

 

Figura 29. Variación de los puntos emitidos por la Kinect en función de la distancia 

En la Figura 29 podemos observar la diferencia entre la nube de puntos proyectada sobre un 

objeto (en este caso una mano) a una distancia, y luego a una distancia mayor. 

 A causa de esta propiedad dependiente de distancia, cada posición tiene su forma específica y 

espaciado. El cálculo de la distancia del objeto se realiza mediante la triangulación de cada punto 

de la malla infrarroja de partida y el correspondiente punto de la malla recibida (estimado por el 

procesador). Si se repite el cálculo por todos los puntos del patrón se obtiene el mapa de 

profundidad. El procesamiento de imagen se hace mediante el chip de procesamiento de 

PrimeSense, el cual descompone la imagen y la codificación de la constelación infrarroja, 

eliminando el ruido producido por los rayos de luz solar. 

La triangulación se hace en un plano horizontal formado por tres puntos: el punto del cual 

queremos saber la profundidad, el objetivo de la cámara y el objetivo del sensor. Como la cámara 

ve cada punto con un ángulo diferente, es posible triangular la distancia de este al plano de la 

cámara (Figura 30).  

La calibración de la cámara se realiza durante la fabricación: Se toman una serie de imágenes de 

referencia registrando puntos desde unas localizaciones conocidas y se almacenan los resultados. 
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Figura 30. Esquema de triangulación de punto en el plana horizontal de la cámara. 

6.6.2.3. Descripción del Software utilizado 

 

Para el uso de Kinect mediante un PC es necesario el uso de diferentes drivers. Existen múltiples 

drivers de software libre entre los que destacan: OpenNI, OpenKinect o Libfreenect, y los drivers 

de Microsoft Kinect for Windows.  

En el presente proyecto se ha decidido usar OpenNI  (interacción natural abierta) que proporciona 

una API que permite comunicarse con los sensores de video, audio y el sensor de profundidad de 

Kinect. Es multiplataforma, es decir que se puede usar en diferentes sistemas operativos como 

Linux, IOS i Windows.  

El termino interacción natural se refiere al concepto de interacción entre la persona y el 

dispositivo, donde nos podemos comunicar con este mediante el cuerpo y la voz, sin necesidad de 

utilizar ningún otro periférico. 

OpenNI facilita la comunicación con middleware de percepción encargado de analizar y 

comprender los datos obtenidos de la escena mediante algoritmos de visión por computador. Un 

ejemplo de ello sería un software que recibe datos visuales como una imagen y retorna la 

posición de la palma de la mano detectada en la imagen, o identifica ciertos gestos predefinidos y 

alerta a la aplicación cuando los detecta. 
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Una gran ventaja de OpenNI respecto el software oficial de Microsoft, es que OpenNI es un 

software desarrollado por PrimeSense, la empresa que está detrás de la tecnología de Kinect. Esto 

permite la utilización de OpenNi con cualquier cámara que posea el chip PS1080 de PrimeSense, 

como por ejemplo ASUS Xtion, PrimeSense PSDK o Microsoft Kinect (Figura 31). 

 

 
 

 

 

Figura 31. Cámaras compatibles con OpenNi. ASUS Xtion (Izquierda). PrimeSense PSDK (Derecha). 

En este proyecto también se ha usado NITE (Natural Interaction Technology for End-user). Este 

software se encarga de procesar y comprender los datos en crudo que obtienen los sensores para 

brindar información de mayor nivel de abstracción, por lo tanto NiTE puede ver la escena y 

analizarla. 

NiTE implementa entre otras cosas reconocimiento del usuario y sus movimientos (body-traking), 

hand-tracking, reconocimiento de varios gestos predefinidos o la identificación de usuarios y 

determinación de cuál de ellos tiene el control en cada momento.  

 

6.6.2.4. Solución Obtenida con Kinect 

 

Tras un buen número de pruebas de compatibilidad se ha decidido implementar el sistema de 

posicionamiento con Ubuntu 12.04. Ubuntu es un sistema operativo basado en Debian (Linux) 

distribuido como software libre. Está orientado al usuario novel y promedio, con un fuerte 

enfoque en la facilidad de uso y en mejorar la experiencia de usuario. Está compuesto de múltiple 

software normalmente distribuido bajo una licencia libre o de código abierto. Tal y como se ha 

comentado anteriormente, se instalaran los paquetes de OpenNI, NiTE (Figura 32).  

El primer paso para poder programar la Kinect de Windows, es proceder a la instalación de los 

drivers. En nuestro caso tras numerosas pruebas se ha instalado OpenNI versión 1.5.4.0, esta 

versión es estable en su uso para Ubuntu 12.04. 

 

http://www.primesense.com/technology/nite3


Página 50                                                                                                                                          Memoria 

 

 

   
 

Figura 32. Logos de Ubuntu, NiTE y OpenNI (de Izquierda a Derecha) 

El siguiente paso ha sido instalar el driver avin2 para Kinect. Este driver sirve para que OpenNI i la 

Kinect se puedan comunicar. Como se ha comentado anteriormente, OpenNI es un Software que 

permite analizar i comprender los datos que recibe desde Kinect. El problema es que OpenNI está 

pensado para trabajar con la cámara de PrimeSense PSDK. En caso de querer  usarlo con Kinect es 

necesario un sistema que traduzca la información de Kinect a OpenNI para que este interprete la 

información. Este “puente” entre software es avin2. En este caso necesitaremos la versión  v0.93-

5.1.2.1. Esta versión es a veces conocida como: avin2-SensorKinect. 

Por último, necesitamos instalar NiTE, para poder mejorar nuestro seguimiento de la mano. En 

este caso NiTE se comunica directamente con OpenNI, y lo podremos instalar directamente. Es 

importante que la versión de NiTE corresponda a la v1.5.2.21 (la estable en Ubuntu 12.04). 

El tema de las versiones se ha mostrado extremadamente importante se ha podido comprobar 

que si no son versiones compatibles entre ellas, o con Ubuntu 12.04 el software no funcionara ya 

que tendrá problemas de comunicación entre librerías. 

Una vez instalado todo el software se ha usado una IDE de programación conocido como 

NetBeans. Un IDE de programación es un entorno de desarrollo integrado compuesto por un 

conjunto de herramientas de programación. Consiste en un editor de código, un compilador, un 

depurador y un constructor. En nuestro caso se ha usado Netbeans por cuestiones de comodidad, 

pero cualquier otro entorno como Codeblocks o Eclipse sirven para llevar a cabo la compilación y 

programación. 

Una vez instalado el IDE es conveniente comprobar si la instalación de las librerías OpenNI y NiTE 

se ha realizado correctamente. Para ello se puede probar a compilar una de las funciones base 

que vienen por defecto con las librerías. 
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Figura 33. Imagen del código modificado reconociendo la mano del usuario. 

Una vez correctamente instalado todo, se ha partido de código libre ya existente para poder llevar 

a cabo nuestro proyecto. La modificación de un programa extraído de las librerías NiTE-OpenNI es 

un buen punto de partida para cualquier tipo de proyecto, ya que buena parte del código ya está 

escrito y funciona. Al ser código abierto, además no hay problema de licencias para usarlo en 

nuestras aplicaciones. En nuestro caso se ha decidido coger una función de base llamada 

NiSimpleViewer. 

Para compilar y ejecutar un código en Netbeans debemos copiar el archivo principal del ejemplo 

en una Consola nueva en el programa, en nuestro caso Netbeans. Una vez se ha traspasado el 

código al IDE, ha sido necesario configurar el compilador para que este llame a las librerías 

necesarias para poder montar los diferentes archivos y el programa compile correctamente. 

Una vez compilado el programa, se ha demostrado que el IDE funciona correctamente y las 

librerías están instaladas. El siguiente paso es modificar el archivo de función base que acabamos 

de compilar para introducir variaciones en el código de tal modo que este haga lo que deseamos. 

En el caso que nos ocupa, el ejemplo NiSimpleViewer es un programa que por defecto encuentra 

nuestra mano en la imagen 3D y la marca con un puntero. (Figura 33) 

Se ha modificado el código fuente para que no solo dibuje el puntero, sino que envié las 

coordenadas de este a un archivo de texto. El código está en el Anexo IV. De este modo podemos 

disponer de la posición de la mano que era el objetivo del sistema de posicionamiento. 

Más adelante, en el proyecto global del Wall-B, estos datos serán tomados en tiempo real por el 

controlador, que usara estos datos y los de orientación (calculada en el apartado del Sistema de 

determinación de orientación de la pinza) para realizar el movimiento del robot y el 

posicionamiento de las pinzas del gripper (calculadas en el apartado de Sistema de control de 

pinza).  
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7. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
 

El presupuesto del diseño e implementación del sistema de control realizado en el presente PFC 

es el siguiente: 

Tabla 4.Resumen Presupuesto 

Costes laborales 4.633,60 € 

Costes material 557,87 € 

Gastos de viaje y dietas 27,00 € 

Gastos de documentación 113,25 € 

Costes Indirectos 823,10 € 

Beneficio Empresarial -   € 

TOTAL 6.154,82 € 

 

A continuación se detalla el presupuesto del presente proyecto realizado en la empresa Sadako 

Technologies. Cabe destacar que este no es exactamente el coste real del proyecto, ya que esta 

información se considera confidencial y sensible para el entorno comercial de la empresa. 

7.1. Costes laborales 

-Para calcular el sueldo de Ingeniero no titulado en calidad de prácticas, se ha tenido en cuenta 

que el coste para la empresa en un convenio con la UPC es aproximadamente el 17,5% más del 

sueldo bruto del trabajador, así: 

4 pagas · 688 euros · 1.175  = 3.233,60 euros. 

Se considera un trabajo a media jornada, son 5 horas diarias. El proyecto presente ha ocupado 17 

semanas, 4 meses de trabajo, por lo tanto  17 * 5 = 85 días. Si restamos 10 días de vacaciones y 4 

días de fiesta son un total de 71 días, que a 5 horas diarias son: 355 horas. 

El coste horario, por lo tanto es de: 3.233,60 euros / 355 horas = 9,11 euros/hora. 

-Se considera un coste de tutor de 40 euros/hora. Se han considerado un 10% de horas del tutor 

sobre el total de horas realizadas por el alumno. Siendo 355 · 0.1 = 35 horas. 

35 horas · 40 euros/hora = 1.400 euros. 

De las estimaciones actuales se obtienen unos costes laborales son de  3.233,60 + 1.400 = 

4.633,60 euros. 

7.2. Costes de material 

Se va dividir el coste del material según las diferentes partes del guante de control y costes de 

material generales: 
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Tabla 5.Tabla de detalle coste materiales 

 Cantidad Coste U. Total 

Sensor pinza   140,00 € 

Guante 1 20,00 € 20,00 € 

Sensores de torsión 4 25,00 € 100,00 € 

Arduino 1 20,00 € 20,00 € 

Sensor de Orientación   67,88 € 

MPU 6050 1 35,00 € 35,00 € 

RaspberryPi 1 32,88 € 32,88 € 

Sensor de Posición   249,99 € 

Kinect 1 249,99 € 249,99 € 

Costes generales   100,00 € 

Material Electrónico  - - 50,00 € 

Material Eléctrico - - 50,00 € 

 

Por lo tanto, el total de costes destinados a material es de 557,87 euros. 

7.3. Gastos de viaje y dietas 

-Gastos de viaje: 

Las visitas a Ecoparcs y otros centros de tratamiento han sido gratuitas, así que solo es necesario 

contemplar el coste del desplazamiento: un total de 450 km, con el coste por km de 0,06 

euros/km: 

450 km · 0,06 euros/km = 27 euros. 

-El coste de dietas no se contempla en un horario laboral de media jornada. 

7.4. Gastos de documentación 

-No ha sido necesario comprar ningún libro. 

-En el caso de este proyecto, serán necesarias 2 copias oficiales, y una copia más para la empresa. 

A un coste de 15€ la encuadernación y suponiendo un coste aproximado de 0,35€ por copia: 

(65 paginas · 0, 35 euros/pagina) · 3 = 68,25 euros tres copias. 

3 copias · 15euros/copia = 45 euros tres encuadernaciones. 

Por lo tanto el coste total de documentación es de 113,25 euros. 
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7.5. Costes indirectos  

La amortización de los diferentes recursos materiales: 

-Ordenador portátil: Calculamos que la vida útil del ordenador es de 5 años (60 meses) y que 

durante los meses en que se realizara el proyecto se usara un 90% para la realización del mismo.  

796 euros /60 meses = 13,27euros/mes.  

13,27 euros/mes · 4 meses · 0,90 = 47,76 euros. 

-Licencias de software: se contara un valor medio de las licencias de 35euros/mes, teniendo en 

cuenta que se tratan de Microsoft Windows 7 y de Microsoft Office 2010 

35 euros/mes · 4 meses = 140 euros. 

-Acceso a internet: calculamos el precio con una tarifa de 19,90 euros/mes y suponiendo un uso 

del 25% de dicha conexión: 

19,90 euros/mes · 4 meses · 0,25 = 19,9 euros. 

-Se han considerado como costes de estructura de la empresa a repercutir en el presente 

proyecto un 10% del coste total de dicho proyecto. 

Tabla 6.Tabla de detalle costes indirectos 

Amortización 207,66 € 

Ordenador 47,76 € 
Licencias Software 140,00 € 
Acceso de Internet 19,90 € 

Estructura de la Empresa 615,44 € 

 

Por lo tanto los costes Indirectos son de 823,10 euros 

7.6. Beneficio empresarial 

Como este proyecto se ha realizado dentro de un proyecto general mucho más grande, no se 

aplica ningún beneficio empresarial particular. El presupuesto total, por tanto concuerda con el 

coste que ha tenido la empresa. Como este presupuesto no va a ser facturado tampoco se ha 

considerado el IVA correspondiente. 

La Tabla 8 muestra con detalle los costes del presupuesto. 
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Tabla 7. Tabla de presupuesto detallada 

Costes laborales     4.633,60 €  

Tutor del Proyecto     1.400,00 €  

Ingeniero No titulado     3.233,60 €  

Costes material         557,87 €  

Sensor pinza         140,00 €  

Guante           20,00 €  

Sensores de torsión         100,00 €  

Arduino           20,00 €  

Sensor orientación           67,88 €  

MPU6050           35,00 €  

RaspberryPi           32,88 €  

Sensor posición         249,99 €  

Kinect         249,99 €  

Costes generales         100,00 €  

Material Electrónico            50,00 €  

Material Eléctrico           50,00 €  

Gastos de viaje y dietas           27,00 €  

Visitas a Ecoparcs           27,00 €  

Dietas                  -   €  

Gastos de documentación         113,25 €  

Encuadernación           45,00 €  

Impresión           68,25 €  

Costes Indirectos         823,10 €  

Amortización         207,66 €  

Ordenador           47,76 €  

Licencias Software         140,00 €  

Acceso de Internet           19,90 €  

Estructura de la Empresa         615,44 €  

Beneficio Empresarial                  -   €  

Beneficio Sadako Tech.                  -   €  

TOTAL     6.154,82 €  
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8. ESTUDIO DE VIABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
 

 

El estudio de viabilidad medioambiental del guante de control está dividido en dos partes. En la 

primera, Repercusiones directas, se comentaran el impacto medioambiental de dicho proyecto en 

referencia a uso de materiales y tratamiento de residuos propios. En la segunda parte, 

Repercusiones indirectas, se detallaran los beneficios a nivel medioambiental del Wall-B, el 

proyecto madre para el cual está diseñado el guante de control. 

8.1. Repercusiones directas 

Este análisis de impacto medioambiental se realiza dentro del marco legal del estado español, 

regulado según la Ley 6/2010(“24 de marzo, modificación del texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 1/2008, de 11 de 

enero”). Debido a las características del proyecto llevado a cabo y según la legislación vigente, no 

se considera necesario realizar el proceso administrativo del EIA (Estudio de Impacto Ambiental). 

Para la realización de este proyecto se ha seguido una política respetuosa con el medio ambiente. 

A tal fin en el laboratorio se ha realizado separación de los residuos según recogida selectiva y los 

residuos especiales tales como pilas se han llevado a puntos verdes. Se ha minimizado la 

impresión de documentos, y los impresos han sido con papel reciclado. También se ha accedido al 

lugar de trabajo y a las visitas/reuniones en transporte público siempre que ha sido posible. 

8.2. Repercusiones indirectas 

El sistema Wall-B es un sistema diseñado para maximizar la recuperación de residuos valorizables 

en los centros de tratamientos de residuos (Figura 34). Estos residuos recuperados son una gran 

ventaja a nivel medioambiental ya que si no son separados se envían a los vertederos. El Wall-B, 

entonces, aporta un gran valor medioambiental haciendo posible el reciclaje de dichos elementos 

valorizables. Cabe destacar que reutilizando estos residuos no solo se envían menos toneladas a 

vertedero o incineración, sino que se evita tener que extraer y procesar más materia prima. Esta 

extracción y procesado tiene tanto un elevado coste a nivel económico como medioambiental. 

Para contextualizar esta información se presenta una tabla con datos de recuperación estimada 

del sistema Wall-B: 
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Figura 34. Gráficos de la recuperación porcentual en el estado español sin el sistema Wall-B (Izquierda) y con el sistema 
Wall-B (derecha) 

 

Si el sistema Wall-B se instalara de forma genérica en todas las plantas españolas, los elementos 

recuperados derivarían unas ganancias ambientales en forma de reducciones en los consumos de 

energía, materias primeras y consumo de agua. Tal y como se puede observar en la Tabla 8, en 

resumen, los valores de reducción en aluminio y acero serian: 

Tabla 8. Resumen de las ganancias ambientales con la recuperación de aluminio y acero con el sistema Wall-B. 

GANANCIAS AMBIENTALES 

Reducción extracción materias primas (t) 2.370.851 

Reducción consumo energía (MWh) 322.044 

Reducción emisiones  (toneladas de CO2) 70.820 

Reducción consumo agua (m3) 1.869.885 

 
 

Estos datos se han obtenido sumando la reducción de consumos y emisiones de cada elemento 

reciclado según la web de ecoacero [14] y Arpal [15]. Esta reducción se ha calculado con la 

diferencia entre los consumos de producción de los elementos reciclados y los elementos 

fabricados con materias primas. Para ver en detalle la obtención de dichas reducciones ir al Anexo 

V. 

El ahorro derivado de la recuperación de PET y PEAD equivale a más de 350.000 barriles de crudo, 

con los que se podrían fabricar unos 60 millones de forros polares o 280 millones de camisetas.  
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Pérdida residuos

Recuperación de residuos

70% 

14% 

16% 
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Recuperación de residuos

Recuperación de residuos con Wall-B
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CONCLUSIONES 
 

Una vez finalizado el diseño del sistema de control, es el momento de extraer conclusiones de 

todo el trabajo realizado. 

Por una parte, según se ha observado en el estudio preliminar, existe una necesidad tecnológica 

real en los centros de tratamiento de residuos. Dicha necesidad se debe a que los equipos 

electromecánicos actuales a pesar de su elevadísimo coste no son capaces de recuperar el 100% 

del material reciclable. Por otra parte el elevado coste de un operario en una cabina de selección 

hacen inviable la recuperación manual en muchos casos. 

Se ha visto que el sistema robótico de recogida selectiva Wall-B podría suplir esa necesidad. El 

Wall-B es un sistema interdisciplinar puntero en lo que se refiere al ámbito del tratamiento de 

residuos, un ámbito donde la robótica avanzada y la visión 3D aún no han entrado. 

En este proyecto de final de carrera se ha realizado el diseño del sistema de control para el 

prototipo de brazo robótico del Wall-B. En particular se ha resuelto el sistema de control de la 

pinza mediante un sistema de sensores de flexión y la orientación y posición del brazo mediante 

un IMU y cámaras Kinect 3D. 

El diseño del sistema de control objeto de este proyecto ha sido un claro ejemplo de sistema 

multidisciplinar, donde se ha tenido que diseñar un conjunto de sub-sistemas: desde las 

conexiones eléctricas, hasta el código informático. Después de estudiar cada parte del diseño se 

ha llegado a la conclusión que el dispositivo es viable, tanto física como económicamente. Dicho 

sistema se usara para el control del Wall-B.  

Para concluir, se destaca la aportación positiva de carácter medioambiental que el sistema Wall-B 

aportara a la sociedad. 
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ANEXOS 

ANEXO I: CÓDIGO DE LA LECTURA DE RESISTENCIAS EN ARDUINO 

ANEXO II: CÓDIGO DE LA LECTURA DE RESISTENCIAS EN RASPBERRYPI 

Código Principal 

MCP3424 

I2Cdev 

ANEXO III: CÓDIGO DEL CÁLCULO DE LA ORIENTACIÓN 

ANEXO IV: CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE LA POSICION MEDIANTE KINECT 

Código Principal 

NiHandViewer 

NiHandTracker 

NiSimpleViewer 

ANEXO V: TABLAS DE CONSUMOS Y REDUCCIONES DERIVADOS DEL 
RECICLADO 

Aluminio 

Acero 

 


