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RESUMEN 

En el presente proyecto de grado se realizó el diseño y la simulación de un sistema 
robótico que permite la detección y el seguimiento del sol por parte del telescopio 
“Eclipseview™ 114 Reflecting Telescope” de la UAO. En primera instancia se realizó 
un proceso de indagación acerca de las condiciones actuales del telescopio que se 
encuentra en el laboratorio de física moderna, de tal manera se lograron identificar 
las necesidades y requerimientos que la automatización de este dispositivo 
supondría para el uso de los semilleros de robótica y astronomía, documentando 
así toda esta parte con ayuda de los docentes encargados de dichas áreas. 
Posteriormente se llevó a cabo toda la parte de investigación que permitió abrir el 
panorama en cuanto a productos comerciales similares que cumplen con las 
funcionalidades requeridas en el presente caso de estudio, así mismo se exploraron 
alternativas no comerciales de aficionados que tenían necesidades parecidas y 
lograron automatizar sus telescopios sin realizar grandes inversiones de dinero. 

Con toda la información obtenida hasta este punto se procedieron a aplicar las 
metodologías de diseño mecatrónico, con las cuales se pudieron identificar las 
necesidades y requerimientos del problema planteado. A partir de esto se 
desarrollaron varias alternativas, de tal forma que la mejor de estas fuese escogida 
para lograr el cumplimento de los objetivos del proyecto, además de realizar la 
documentación de los detalles técnicos para la posterior elaboración de la misma. 

Luego de diseñar la alternativa de solución seleccionada se procede a validar su 
funcionamiento a través de la simulación mediante el uso del middleware ROS, 
donde se pueden comprobar todos los aspectos físicos con el simulador de Gazebo, 
además de la generación de trayectorias apoyados en MoveIt, que toma los datos 
resultantes del sistema de visión computacional desarrollado con las librerías de 
OpenCV. 

En los resultados obtenidos se evidenció que el sistema cumple con las 
funcionalidades acorde a lo requerido, de tal forma que logra detectar y seguir al sol 
durante el recorrido de su trayectoria. Además de esto, los sistemas de control, 
posicionamiento, planeación y ejecución de trayectorias fueron simulados 
exitosamente en ROS y su resultado se califica cualitativamente como satisfactorio. 

Palabras clave: Robótica y astronomía, ROS, MoveIt, detección y seguimiento 
solar, visión computacional, simulación. 
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INTRODUCCIÓN 

Contextualizando los orígenes e importancia que trajo consigo para el desarrollo y 
el entendimiento del universo la invención del telescopio, se hace referencia a la 
siguiente reseña histórica que evidencia dicha situación: Durante siglos, el ser 
humano ha tratado de explicar la composición de los fenómenos naturales y el 
espacio circundante, por lo que el universo siempre ha sido un gran misterio. En 
este caso, los instrumentos inventados por algunos pioneros en diferentes ámbitos 
de la ciencia tienen mucha utilidad, como Galileo Galilei, quien creó el telescopio a 
principios del siglo VII, sentando así una base importante para el desarrollo de la 
astronomía. Una disciplina científica dedicada al estudio de todas las estrellas o 
astros del universo. Por otra parte, el telescopio es una invención importante para 
la raza humana porque este se desarrolló cuando el hombre por sí mismo comienza 
a elaborar diferentes instrumentos que facilitan su vida y ayudan a resolver ciertos 
enigmas que se tenían sin respuesta alguna o evidencia comprobatoria para 
diversas teorías planteadas respecto al espacio. De lo contrario, habría sido 
prácticamente imposible descubrir nuevos planetas, estrellas y galaxias cercanas. 

Ahora bien, entendiendo lo anterior como un proceso que ha de llevarse a cabo de 
forma manual en cuanto a toda la parte de alineación del telescopio con respecto al 
astro que se desee observar, pues tenemos hoy en día conceptos como la robótica 
que han impactado positivamente a la sociedad, transformando y facilitando muchas 
de las tareas que el ser humano realiza hoy en día, incluso aquellas que involucran 
el uso de telescopios, en tal sentido, se ha logrado la automatización de los mismos 
bajo conceptos como los de telescopios computarizados, estos son bases de datos 
programadas con mucha información. Después de que el usuario emite un 
comando, esta información permite que el telescopio se mueva automáticamente 
para encontrar o seguir un objeto. En base a lo anterior se puede afirmar que 
haciendo un recuento histórico de los sucesos, la robótica ha constituido una base 
fundamental para el avance en las áreas que se relacionan con la astronomía, 
debido a que gracias a esta se ha obtenido una mayor certeza en cuanto a los 
estudios y tiempo de los mismos para visualizar y analizar diferentes aspectos 
relacionados con esta ciencia.   

Actualmente en Colombia no hay una amplia difusión ni tampoco extensas 
contribuciones hacia el área de la astronomía en cuanto a espacios que motiven a 
las personas y estudiantes en general, a acercarse y tomar propiedad de esta clase 
de temáticas; de esta forma es como se ha propuesto un ejercicio que va más allá 
de la simple contemplación y supone la implementación de un sistema automático 
de observación y seguimiento solar que permita a estudiantes participantes de estos 
espacios propuestos por la UAO a integrarse en el desarrollo de tecnologías que 
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masifique el interés y ponga en práctica los diversos conocimientos y aportes que 
cualquiera de nosotros podría hacer hacia tal fin. 

Es por tal motivo que se realizó una ardua investigación acerca de las plataformas, 
tipos de monturas, aspectos tecnológicos y elementos relacionados con el 
movimiento automático (sensores, actuadores, equipos, aplicaciones, bases de 
datos, etc.) de los telescopios más avanzados tecnológicamente. Tomando esto 
como punto de partida, se diseñó un sistema robótico que permite el movimiento 
automático del telescopio solar de la UAO, ello junto con la validación de su 
funcionamiento en un ambiente simulado, establecen el cimiento para que muchos 
otros proyectos con este tipo de enfoques puedan ser pensados y ejecutados por 
diversos actores de la comunidad académica y la sociedad en general, de tal forma 
que como comunidad, podamos entregar más aportes en estas áreas que están 
relacionadas con el día a día de todas las personas. 

De acuerdo con todo lo planteado hasta el momento, se propuso una metodología 
que comprende varias etapas las cuales permiten ir avanzando progresivamente 
con los alcances de los objetivos. Esta fue ejecutada a grandes rasgos de la 
siguiente forma:  

 Realización de una consulta de referencias y formulación de requerimientos para 
conocer a profundidad cuáles eran los aspectos clave a tratar y las funcionalidades 
de los diferentes tipos de telescopios. 

 Seleccionar los sensores y actuadores a utilizar, con ello se plantean los 
elementos que facilitan el movimiento automático del telescopio. 

 Diseño de un sistema automatizado para el movimiento del telescopio solar, con 
ello se obtienen todos los parámetros y características que brinden las 
funcionalidades necesarias al telescopio, además de la documentación de las 
mismas para su posterior implementación o replicación.  

 Simulación del sistema en una plataforma de programación libre, con ello se 
estudian y validan las condiciones de trabajo del sistema automático desarrollado, 
a partir de esto se puede afirmar que el sistema cumple con una calificación de 
manera cualitativa. 

Desde el ámbito de la mecatrónica se ofrecen soluciones dentro de las cuales se 
puede aportar en diferentes campos de acción, ello brinda un plus extra para el caso 
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del sistema automatizado de detección y seguimiento solar, puesto que la 
integración sinérgica de varias plataformas con naturaleza en cuanto al área de 
estudio diferente (robótica, astronomía, diseño, mecánica, visión computacional, 
entre otros.) facilitan un prototipado virtual rápido, eficiente y confiable. De esta 
forma es como se logran implementar productos novedosos y que entreguen un 
beneficio mayor a lo que se esté pagando por ello; obteniendo así grandes réditos 
en cuanto al avance y crecimiento de las distintas áreas que estudia la robótica y la 
astronomía. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los equipos multidisciplinarios son aquellos grupos formados de personas con 
diferentes formaciones académicas, especializaciones y experiencias 
profesionales, que trabajan para resolver una problemática en común desde 
distintos puntos de vista, esto permite que la resolución de problemas sea más 
holística y efectiva. Dichos grupos de trabajo ayudan a mejorar el nivel de 
conocimiento, adquirir nuevas habilidades y extraer todo el potencial de los 
miembros. Estas ventajas impulsan a las empresas cada vez más a solicitar 
profesionales con las habilidades necesarias para formar dichos grupos, por tal 
motivo las universidades optan por implementar actividades que desarrollen el 
conocimiento y el nivel de competencia. Haciendo uso del telescopio “Eclipseview™ 
114 Reflecting Telescope” (telescopio solar) ubicado en el laboratorio de física 
moderna de la UAO podemos realizar actividades multidisciplinarias combinando 
así las áreas de robótica y astronomía.  

Tomando en cuenta lo anterior, la pregunta de investigación que motiva este 
proyecto es la siguiente: ¿Cómo implementar un sistema automático al telescopio 
“Eclipseview™ 114 Reflecting Telescope”, que le permita detectar y hacer 
seguimiento al sol? Lo anterior contribuiría a realizar más actividades 
multidisciplinarias por parte de los semilleros de astronomía y robótica.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

La oportunidad de crear grupos multidisciplinarios entre los semilleros de robótica y 
astronomía, a través de la generación de un sistema de robotización para el 
telescopio “Eclipseview™ 114 Reflecting Telescope” de la UAO. justifica la 
realización de este proyecto, ya que con la plataforma final se tendrá el material, 
que contribuiría a dar un mayor uso a dicho equipo por parte del semillero de 
astronomía, para así realizar investigaciones y estudios con respecto al 
comportamiento del sol, profundizando y evidenciando el contenido de las charlas 
ofrecidas a los integrantes del semillero de astronomía. Además de la 
implementación de metodologías, conceptos y tecnologías abiertas en materia de 
robótica para su desarrollo, ofreciendo el acceso a la información global de la 
plataforma, donde los integrantes del semillero de robótica u otros interesados en el 
área puedan modificar o implementar nuevas funciones para la satisfacción de 
nuevas necesidades. 

El presente proyecto plantea el desarrollo de un sistema global que permita desde 
la parte de la obtención de un conjunto de datos astronómicos, hasta la generación 
de movimientos en un sistema robótico que sea desarrollado por estudiantes de la 
UAO. La implementación de este sistema completo requerirá el uso de herramientas 
y software libre que no han sido explotadas en el área de interés, ni por marcas 
comerciales dedicadas a la comercialización de telescopios, ni por personas 
interesadas en este tipo de temáticas; la anterior es una de las razones que más 
soporte da a la realización de este proyecto, debido a que el desarrollo de sistemas 
mecatrónicos y la aplicación de las habilidades adquiridas durante toda la carrera, 
abren el abanico de posibilidades para que desarrollos como este, puedan ser 
logrados tan solo con los recursos a los que tendría acceso un estudiante normal o 
una universidad sin invertir una suma demasiado grande de dinero para tal fin.  

Otro aspecto importante que cabe recalcar, es el hecho de lo que significa un 
desarrollo de este tipo en un campo que no ha sido explorado con el apoyo de las 
herramientas de software libre que se van a utilizar, así es como un sistema de 
percepción y planeación de trayectorias para un telescopio, junto con la robotización 
del mismo, han de ser validados para demostrar que este tipo de tecnologías 
pueden ser desarrolladas en el ámbito local, además del aporte que esto abriría 
hacia futuros proyectos del semillero de astronomía y robótica. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de movimiento automatizado que sirva para la detección y el 
seguimiento del sol por parte del telescopio “Eclipseview™ 114 Reflecting 
Telescope” que se encuentra en el laboratorio de física moderna en la UAO. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar acerca de los sensores y actuadores que utilizan los diferentes tipos 
de telescopios con relevancia hacia las tareas de detección y seguimiento de 
estrellas. 

 Diseñar una alternativa en base a las plataformas existentes de telescopios 
computarizados, que permita el movimiento automático del telescopio solar de la 
UAO. 

 Validar el funcionamiento del sistema para que el mismo realice las tareas de 
detección y seguimiento del sol en un ambiente simulado. 
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4. ANTECEDENTES 

En un telescopio la montura es la parte encargada de sostener el tubo óptico y de 
permitir la ejecución de movimientos en el mismo con el fin de encuadrar objetos 
celestes dentro de su campo de visión. Además de lo anterior, los avances 
tecnológicos también han sido un factor preponderante en el uso de esta tecnología, 
razón por la cual se encuentran además de las clásicas monturas completamente 
manuales, algunas otras que son motorizadas y han automatizado el proceso de 
seguimiento estelar. Estas son clasificadas de la siguiente forma: 

 

Fig. 1. Tipos de monturas para telescopios. 

En la parte izquierda de la Fig. 1 se encuentran las monturas altacimutales que con 
sus dos ejes (horizontal y vertical), pueden mover el telescopio en cualquier 
dirección (arriba y abajo, izquierda y derecha); en dirección horizontal puede 
completar una rotación completa (360°), mientras que en dirección vertical su rango 
de movimiento va hasta los 90° (0° en dirección horizontal y 90° en el punto más 
alto). Por otra parte, al lado derecho se ilustran las monturas ecuatoriales, estas 
logran compensar la rotación de la tierra al girar el eje paralelo a la misma, logrando 
el seguimiento de los astros mediante el movimiento de un solo eje. 

Asimismo, las monturas para telescopios también pueden clasificarse de acuerdo 
con su movimiento, esto es descrito en la Fig. 2: 
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Fig. 2. Tipos de monturas para telescopios según su movimiento. 

Actualmente en la universidad autónoma de occidente se cuenta con un telescopio 
solar, para uso del semillero de astronomía. Más específicamente, nos estamos 
refiriendo al EclipseView™ 114 Reflecting Telescope de la empresa Meade 
instruments. Dicho telescopio, trabaja de manera manual y no cuenta con ningún 
tipo de mecanismo que permita el movimiento automatizado de su tubo óptico. 
Dadas las cosas, se puede observar que la hoja de datos correspondiente al 
telescopio en cuestión, entrega la siguiente descripción del mismo: “La serie 
Eclipseview son telescopios de sobremesa Dobsonianos. Este tipo de montura 
permite mover el telescopio de manera vertical como horizontal” [1]. 

En su tesis de magíster en ingeniería electrónica y de computadores titulada 
“Automatización del telescopio Meade LX200 del observatorio astronómico de la 
Universidad de los Andes” [2]. Ángela Suárez realizó la automatización del 
telescopio previamente mencionado a través de algoritmos de decisión, con el 
objetivo de tomar datos de fotometría de objetos astronómicos brillantes en regiones 
despejadas del cielo. De esta forma es como logró obtener datos relevantes para 
ampliar el espectro de la astronomía en Colombia para lugares que se encuentran 
en la zona de convergencia intertropical, todo ello con la utilización de los recursos 
disponibles en los observatorios de aquella universidad. 

Durante el tercer congreso virtual “Microcontroladores y sus aplicaciones” fue 
expuesto un trabajo de grado de la Universidad Tecnológica Nacional en Buenos 
Aires, Argentina, el cual tiene como título “Automatización de telescopio” [3]. En este 
se muestra la implementación del sistema que automatiza los movimientos de un 
telescopio con montura ecuatorial, de tal forma que el sistema desarrollado permite 
la puesta en estación asistida, búsqueda y seguimiento de objetos celestes en modo 
de operación autónomo o controlado mediante un software de simulación 
astronómica, todo lo anterior fue desarrollado para el telescopio Meade LX200. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 ROBOT OPERATING SYSTEM (ROS)  

Según la Fundación de Robótica de Código Abierto (Open Source Robotics 
Foundation, OSRF por sus siglas en inglés) se define a ROS como: “Es un entorno 
de desarrollo flexible con una estructura conceptual y tecnológica de soporte 
definido (framework) para la programación de plataformas robóticas” [4]. De esta 
forma es como ROS agrupa una serie de herramientas, bibliotecas y convenciones 
que fueron diseñadas con el objetivo de simplificar la creación de sistemas robóticos 
complejos y potentes, de tal forma que se pudiese fomentar el desarrollo de 
aplicaciones basadas en el concepto de robótica colaborativa; esto debido a que es 
difícil crear un software robótico de propósito general verdaderamente poderoso. 
Desde la perspectiva de un robot, los problemas que son triviales para los humanos 
suelen variar mucho entre las instancias de tareas y el entorno. Hacer frente a estos 
cambios es tan difícil que ningún individuo, laboratorio o institución puede esperar 
hacerlo solo.  

ROS trabaja con un sistema a nivel de archivos de manera jerárquica, ello se logra 
ilustrar con la siguiente figura: 

 

Fig. 3. Jerarquía del sistema de archivos de ROS [5]. 
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Así es como de manera similar a un sistema operativo, el ecosistema de ROS se 
divide en diferentes carpetas de manera sucesiva, las funcionalidades de estas son 
descritas a continuación: 

 Paquetes: Estos contienen la estructura y los contenidos mínimos para crear un 
programa dentro de ROS, Pueden tener archivos ejecutables, de configuración, etc. 

 Manifiestos de paquetes: Proporcionan información acerca de un paquete, 
licencias, dependencias, indicadores de compilación, etc. De manera genérica, los 
manifiestos de paquetes vienen dados en ROS bajo la administración de un archivo 
que se denomina como “package.xml”. 

 Mensajes: Corresponden al flujo de información que es enviada desde un 
proceso hacia otros procesos. 

 Servicios: Estos definen las estructuras de datos en el sentido de la solicitud y 
respuesta que proporciona cada proceso dentro de ROS. 

En la siguiente figura se muestra dos programas que son denominados como nodo 
1 y nodo 2. Cuando cualquiera de los dos programas es inicializado, ros se 
comunica con el Master; en tal sentido, el nodo en cuestión envía la información al 
Master de ROS, incluyendo el tipo de datos que es enviado y cualquier otro nodo 
que requiera dicha información la recibe por este mismo medio, dando así como 
resultado el sistema de comunicación básico entre nodos de ROS. Los nodos que 
envían información son llamados nodos publicadores, mientras que los que reciben 
datos se denominan nodos suscriptores. Cabe recalcar que los mensajes de ROS 
son enviados a través de una ruta de información conocida como tópicos, los cuales 
tienen cada uno un nombre diferente. 
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Fig. 4. Diagrama de bloques de comunicación en ROS [6]. 

5.1.1 Unified Robotic Description Format (URDF)  

“Es un formato de archivo XML utilizado en ROS para describir todos los elementos 
de un robot” [7]. 

5.1.2 RVIZ  

Según la Open Source Robotics Foundation (OSRF) y la guía para desarrolladores 
de Amazon Web Services, puede definirse a RVIZ de la siguiente manera: “Es una 
herramienta de visualización 3D para aplicaciones de ROS. Proporciona una vista 
del modelo robótico, captura la información de los sensores del robot y reproduce 
los datos capturados” [8]. Del mismo modo, RVIZ ofrece la posibilidad de mostrar 
aspectos relacionados con los datos de cámaras, láseres y dispositivos 3D y 2D que 
se encuentren instalados en el robot, así como imágenes y nubes de puntos a partir 
de la información obtenida por parte de los mismos. 

5.1.3 Xacro (XML Macros)  

“Es un lenguaje de macros XML. Con xacro, puede construir archivos XML más 
cortos y legibles mediante el uso de macros que se expanden a expresiones XML 
más grandes” [9]. 
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5.1.4 Gazebo  

La OSRF en sus guías de documentación y tutoriales oficiales, definen a Gazebo 
como: “Gazebo es un simulador dinámico 3D con la capacidad de simular de forma 
precisa y eficiente robots populares en entornos complejos interiores o exteriores” 
[10].  

Aunque es similar a los motores gráficos que corren los videojuegos, Gazebo 
proporciona una simulación física de mayor fidelidad, así como un conjunto 
completo de sensores e interfaces. Los usos típicos de Gazebo son: Pruebas para 
algoritmos a implementar en sistemas robóticos, diseño de robots y realización de 
pruebas de regresión en condiciones reales. Algunas de las funciones principales 
de Gazebo incluyen: múltiples motores de física, una amplia variedad de modelos 
de robots y bibliotecas de entorno, además de varios sensores e interfaces de 
programación. 

5.1.5 MoveIt  

De acuerdo a los autores de MoveIt en su web oficial, se tiene que: “Es una 
plataforma de manipulación robótica de código abierto fácil de usar para desarrollar 
aplicaciones comerciales, diseños de prototipos y algoritmos de evaluación 
comparativa. Es sin duda la forma más rápida de utilizar un manipulador robótico en 
el entorno de ROS” [11]. 

 

Fig. 5. Arquitectura de MoveIt! [12]. 
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MoveIt es el software de manipulación más utilizado a nivel global y ha sido 
implementado en el desarrollo de más de 150 robots. Este ha sido publicado bajo 
los términos de licencia BSD, por lo que es gratuito para fines industriales, 
comerciales y de investigación. Combinando los últimos avances en planificación 
de movimiento, manipulación, percepción 3D, cinemática, control y navegación, 
MoveIt es el software más avanzado actualmente para la manipulación móvil. 

5.2 PYTHON  

Siguiendo la documentación oficial de Python por parte de la Python Software 
Foundation, se puede obtener la siguiente definición de lo que significa este 
lenguaje de programación, sus ventajas y algunas funcionalidades que validan la 
potencia que su uso puede conllevar en distintas clases de aplicaciones: “Es un 
lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos y de alto nivel con 
semántica dinámica. Sus estructuras de datos integradas de alto nivel, combinadas 
con escritura y enlace dinámico, lo hacen muy atractivo para el desarrollo rápido de 
aplicaciones” [13]. 

5.3 VISIÓN COMPUTACIONAL 

James Peter, un investigador y autor de un importante libro en el campo de la visión 
computacional, describe a esta área conceptualmente de la siguiente manera: “El 
objetivo principal de la visión por ordenador es reconstruir e interpretar escenas 
naturales a partir del contenido de imágenes captadas por cámaras digitales” [14]. 

5.3.1 OpenCV 

Se puede definir el concepto y las funcionalidades que traen consigo el uso de esta 
librería como: OpenCV es una enorme biblioteca de código abierto para la visión 
por computadora (este último concepto “es un proceso mediante el cual podemos 
entender las imágenes y videos, cómo se almacenan y cómo podemos manipular y 
recuperar datos de ellos” [15]).Con el uso de dicha biblioteca se pueden procesar 
imágenes y videos para reconocer objetos, rostros e incluso escritura humana. 
Cuando se integra con varias bibliotecas (como Numpy), Python puede procesar 
estructuras de matriz OpenCV para su análisis. En el reconocimiento de patrones 
de la imagen y sus características, se apoya en un espacio vectorial y realiza 
operaciones matemáticas con dichas características. 
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5.3.2 Cv_Bridge 

De acuerdo con Lentin Joseph, un especialista en robótica y autor de varios libros 
sobre temáticas relacionadas con ROS, se pueden definir las funcionalidades que 
proporciona el uso de Cv_Bridge de la siguiente forma: “Este contiene una biblioteca 
que proporciona APIs para convertir el tipo de datos de imagen OpenCV (cv :: Mat) 
al mensaje de imagen de ROS llamado sensor_msgs/Image y viceversa. En 
resumen, puede actuar como un puente entre OpenCV y ROS” [16]. Siempre que 
quiera enviar a otro nodo, se puede usar la API OpenCV para procesar la imagen y 
convertirla en un mensaje de imagen ROS. 

La siguiente imagen ilustra de manera clara cómo se realiza el proceso de 
conversión entre los tipos de datos que maneja ROS y los de OpenCV: 

 

Fig. 6. Conversión de imágenes entre OpenCV y ROS utilizando Cv_Bridge 
[17]. 

5.3.3 Espacio de color HSV 

En la página de documentación oficial para temas relacionados con el uso y los 
conceptos teóricos que conlleva la utilización de la librería de OpenCV, encontramos 
la siguiente definición: El espacio de color HSV (tono, saturación, valor) “es un 
modelo para representar el espacio de color con un canal de tono modelando el tipo 
de color, es muy útil en tareas de procesamiento de imágenes que necesitan 
segmentar objetos según su color” [18]. 
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Fig. 7. Espacio de color HSV [19]. 

 El tono (H) representa el tipo de color. Puede describirse en términos de un 
ángulo en el círculo anterior. Aunque un círculo contiene 360 grados de rotación, el 
valor de tono se normaliza en un rango de 0 a 255, siendo 0 el rojo. 

 La saturación (S) representa la vitalidad del color. Su valor varía de 0 a 255. 
Cuanto menor es el valor de saturación, más gris está presente en el color, lo que 
hace que parezca desvaído. 

 El valor (V) representa el brillo del color. Va de 0 a 255, siendo 0 completamente 
oscuro y 255 completamente brillante. 

 El blanco tiene un valor HSV de 0-255, 0-255, 255. El negro tiene un valor HSV 
de 0-255, 0-255, 0. La descripción dominante para blanco y negro es el término 
valor. El tono y el nivel de saturación no hacen una diferencia cuando el valor está 
en el nivel de intensidad máximo o mínimo. 

5.3.4 Percepción 

En el ámbito de la robótica uno de los aspectos más importantes en los sistemas 
robóticos, y sobre todo aquellos que tienen al menos un cierto grado de autonomía 
es la adquisición de conocimiento sobre el entorno en que deberán desenvolverse, 
para tal fin se toman datos a partir de sensores que permitan extraer información 
relevante según sea requerida . Dichos sensores son clasificados así: 
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 Sensor propioceptivo: El sensor de tipo propioceptivo es aquel que mide el valor 
dentro del sistema (robot). 

 Sensor exteroceptivo: El sensor de tipo exteroceptivo es aquel que obtiene 
información del entorno del robot. 

 Sensor pasivo: El sensor de tipo pasivo es aquel que utiliza mediciones en base 
a la energía ambiental que ingresa al sensor.  

 Sensor activo: El sensor de tipo activo parte de emisiones de energía al medio 
ambiente para posteriormente medir la reacción ambiental generada ante dichas 
emisiones. 

5.3.5 Modelo de cámara 

Por lo general se define a una cámara como un dispositivo que tiene la capacidad 
de mapear una estructura tridimensional para convertirla en una imagen 
bidimensional. Para asimilar dicha función, existen varios modelos que reflejan este 
tipo de comportamientos, no obstante, durante el presente proyecto se utilizará el 
modelo denominado como pinhole, el cual supone ser sencillo y plantea una base 
importante para relacionar lo que son las coordenadas del mundo real a las 
coordenadas de la imagen. Este modelo plantea que todos los rayos de luz que 
inciden sobre una imagen son proyectados pasando a través de un único punto que 
es conocido como centro. Ahora bien, los rayos que son proyectados por la cámara, 
impactan en el plano de la imagen, con lo cual se obtiene la proyección en una 
coordenada de dos dimensiones. Esto lo podemos observar mediante la siguiente 
figura que contiene la representación del modelo en estudio: 
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Fig. 8. Geometría en el modelo de cámara pinhole [20]. 

Dónde: 

 (X, Y, Z) son las coordenadas de un punto 3D en el espacio de coordenadas 
global. 

 (u, v) son las coordenadas del punto de proyección en píxeles. 

 (O) corresponde al centro de proyección de la imagen. 

La distancia entre el centro de la cámara y el plano de la imagen se denomina 
distancia focal y por el principio trigonométrico de triángulos semejantes se tiene: 

 

Fig. 9. Proyección de perspectiva geométrica por triángulos semejantes. 

De acuerdo con lo anterior, se puede obtener una relación entre la coordenada en 
3D y 2D así: 



33 
 

𝑓

𝑍
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𝑢

𝑋
=

𝑣

𝑌
 (1) 

Lo cual da como resultado: 

𝑢 =
𝑓𝑋

𝑍
 (2) 

𝑣 =
𝑓𝑌

𝑍
 (3) 

5.4 SOFTWARE Y HARDWARE EMPLEADO EN EL DESARROLLO DE LA 
SOLUCIÓN 

5.4.1 Software empleado 

Se forma por el conjunto de instrucciones o programas. Los programas son una 
secuencia de órdenes que se le dan a la computadora para que haga algo [21]. En 
tal sentido, durante esta parte del presente documento, se hace referencia a las 
características del sistema operativo, los programas, lenguajes de programación y 
las diferentes librerías que fueron utilizadas durante la simulación del sistema 
planteado como objetivo de investigación y desarrollo en el ámbito de la robótica. 

5.4.1.1 Ubuntu 

De acuerdo con la información proporcionada en la página que corresponde a la 
documentación de Ubuntu en internet, se tiene lo siguiente: Ubuntu “es un sistema 
operativo Linux completo, disponible gratuitamente con soporte tanto comunitario 
como profesional” [22]. La comunidad de Ubuntu se basa en las ideas plasmadas 
en el Manifiesto de Ubuntu, este dice que el software debe proporcionarse de forma 
gratuita, las herramientas de software deben ser utilizadas por personas en su 
idioma nativo y deben proporcionar libertad para personalizar y cambiar el software 
de la forma que mejor les parezca. 
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5.4.1.2 VirtualBox 

La definición dada con respecto a lo que es VirtualBox y su funcionalidad 
corresponde a: VirtualBox “es una aplicación que sirve para hacer máquinas 
virtuales con instalaciones de sistemas operativos” [23]. Esto quiere decir que se 
puede crear una máquina virtual con cualquier sistema operativo para utilizarlo 
dentro de aquel que se esté usando, facilitando así el tema de migrar a otros 
sistemas operativos sin necesidad de cambiar el que ya se tenga o recurrir a 
instalaciones de raíz. 

5.4.1.3 Solidworks 

Las bondades de este programa de diseño, junto con una definición propia que 
ilustra el uso que se le ha dado en la presente implementación por parte de una 
empresa encargada su distribución a nivel global, corresponde con: Solidworks “es 
un software de diseño CAD 3D (diseño asistido por computadora) para modelar 
piezas y ensamblajes en 3D y planos en 2D” [24]. En este caso, el software 
proporciona una serie de soluciones que cubren todos los aspectos involucrados en 
el proceso de desarrollo del producto, ayudando a  acelerar el proceso de diseño, 
ahorrando tiempo y dinero de tal forma que se aporta a la innovación de productos. 

5.4.1.4 V-REP 

Según Hibot, una empresa encargada de la distribución del programa V-REP a nivel 
global, la definición de este y sus funcionalidades se encuentran dadas por: V-REP 
“es un simulador de robot 3D basado en una arquitectura de control distribuida: los 
programas de control (o scripts) pueden conectarse directamente a los objetos de 
escena y ejecutarse de forma simultánea con o sin hilos” [25].  

5.4.1.5 Stellarium 

Es un planetario de código abierto para su computadora. Muestra un cielo auténtico 
en 3D, tal como lo que ve a simple vista, con binoculares o un telescopio [26]. 

De igual modo, también se deben mencionar algunas posibilidades que ofrece 
Stellarium como lo son: “Stellarium permite a las personas simular un planetario, tal 
y como se vería a vista natural, desde el lugar que se le indique, ya sea por la propia 
ubicación, o mediante latitud y longitud” [27]. 
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5.4.2 Hardware empleado 

Comprende todos los dispositivos o elementos físicos (que se pueden tocar) con los 
cuales es construida una computadora [21]. De acuerdo con lo anterior, se muestran 
los elementos computacionales más importantes para lograr la ejecución de todos 
los resultados obtenidos a partir de la presente investigación. Estos son: 
Procesador, memoria RAM y tarjeta de vídeo. La información que se brinda 
ulteriormente, permite tener la garantía de que utilizando equipos con 
características de procesamiento iguales o superiores, pueda correrse todo el 
sistema de detección y seguimiento solar sin ningún tipo de inconveniente.  

Para el desarrollo del algoritmo que permite la simulación del sistema de visión 
computacional, junto con la interacción del prototipo robótico virtual en Gazebo, se 
utilizaron dos computadores de diferentes características, estos se mencionan a 
continuación: Uno con procesador Intel i3 de séptima generación, 8GB de memoria 
RAM y Ubuntu 18.04.5 de 64bits e instalación local del sistema operativo; y otro con 
procesador Intel i5 de octava generación, 8GB de memoria RAM, tarjeta de gráficos 
dedicada NVIDIA 1050 de 4GB y corriendo el sistema operativo Ubuntu 18.04.5 LTS 
(Bionic Beaver) de 64bits desde una máquina virtual mediante el uso de VirtualBox 
6.1 dentro del sistema operativo Windows 10. 
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6. METODOLOGÍA 

En este proyecto inicialmente se consultan referencias con respecto al estado actual 
y los antecedentes que hay documentados para los procesos de evolución 
tecnológica de telescopios y automatización de los mismos, ello comprendió tanto 
modelos comerciales como modelos que fueron hechos por personas aficionadas o 
profesionales con gusto hacia este tipo de temáticas. En base a lo anterior se 
definieron los requerimientos necesarios para la ejecución del proyecto, de tal forma 
se logró estudiar las funcionalidades de dichos modelos. 

Posteriormente y tomando como punto de partida las consultas y estudios 
realizados, se procedió con la selección de los sensores y actuadores requeridos 
para que el desarrollo de la solución cumpla con las funcionalidades requeridas. De 
esta forma es como se plantean distintos modelos que sirven como alternativas de 
solución válidas, teniendo que llevar a cabo un proceso de selección para ponderar 
cada una de estas objetivamente, dando como resultado la escogencia de la 
alternativa más viable y completa. 

Finalmente se realiza el proceso de diseño y validación con la ayuda de un 
programa CAD, el cual permite conocer de manera analítica cómo va a ser el 
desempeño de la estructura física a construir, esto mediante la adquisición de 
resultados gráficos sobre aspectos cinemáticos, dinámicos y estáticos que se 
encuentran relacionados con los principios del diseño mecánico. Una vez que se 
validan estas características se procede a generar los modelos del sistema robótico 
diseñado, para simularlo y comprobar que cumple con todas las cuestiones 
relacionadas para ejecutar trayectorias que permitan el seguimiento del sol. 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

6.1.1 Consulta de referencias y formulación de requerimientos 

 Buscar referencias con respecto a los sistemas computarizados que utilizan los 
telescopios automáticos al día de hoy. 

 Establecer los rangos y parámetros con respecto al espacio de trabajo del 
telescopio. 
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 Hacer un análisis mecánico de las partes que intervienen en los sistemas 
computarizados de telescopios. 

6.1.2 Selección de los sensores y actuadores a utilizar 

 Revisar antecedentes teóricos y prácticos implementados en los sistemas 
automáticos de telescopios. 

 Consultar referencias acerca de los sensores que utilizan los telescopios 
computarizados. 

 Consultar referencias acerca de los actuadores que utilizan los telescopios 
computarizados. 

 Seleccionar los sensores y actuadores teniendo en cuenta la investigación previa 
de los antecedentes que se encuentren en proyectos de índole similar a la nuestra. 

6.1.3 Diseño de un sistema automatizado para el movimiento del telescopio 
solar 

 Generar y evaluar ideas de diseño que sirvan para cumplir con los objetivos 
planteados. 

 Escoger el programa de diseño asistido por computador que proporcione las 
herramientas necesarias para diseñar de manera efectiva el sistema automatizado. 

 Diseñar una alternativa para el sistema de movimiento automatizado del 
telescopio solar. 

 Validar el funcionamiento del sistema dentro del mismo programa de diseño 
asistido por computador que haya sido utilizado. 

 Generar el archivo URDF del modelo CAD. 
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6.1.4 Simulación del sistema en una plataforma de programación libre 

 Generación de archivos para trabajar con el entorno de visualización de RVIZ. 

 Verificación del correcto funcionamiento de los archivos a utilizar. 

 Generar los controladores y simular el funcionamiento de los movimientos en el 
medio físico a utilizar dentro del entorno de Gazebo (teleoperación). 

 Generar los paquetes en base a la librería MoveIt que permitan al telescopio el 
seguimiento de trayectorias (en este caso, la trayectoria solar). 

 Obtener los datos de la trayectoria solar y un vídeo de la misma mediante el uso 
de la aplicación Stellarium (Simulación del entorno y las condiciones reales de la 
trayectoria del sol). 

 Probar el funcionamiento del video obtenido en el entorno de ROS. 

 Procesar el vídeo mediante el uso de la librería OpenCV y lenguaje de 
programación Python para lograr la detección y el seguimiento del sol durante el 
transcurso de su trayectoria. 

 Generar el flujo de trabajo adecuado (publicación y suscripción de información) 
para lograr la interacción de cada parte desarrollada.  

 Integrar el módulo de percepción junto con los controladores de trayectorias 
generados para el modelo del telescopio automatizado. 

 Validar el correcto funcionamiento de la simulación del sistema desarrollado.  

  



39 
 

7. DESARROLLO CONCEPTUAL DE LA SOLUCIÓN 

7.1 PLANTEAMIENTO PRELIMINAR 

Una vez que se tuvieron claros todos los objetivos, los antecedentes, las bases y la 
definición de un cronograma que involucrara cada etapa del proyecto, de tal forma 
que se cumplieran gradualmente con entregables semanales, se procedió a 
recopilar la información necesaria para diseñar un modelo que lograra suplir todos 
los requerimientos definidos en las etapas primarias. Esta primera instancia incluye 
los datos relacionados con el enfoque del proyecto y las partes implicadas, ello está 
registrado en la Tabla I. 

Tabla I  
Planteamiento preliminar y contextualización del proyecto 

Sistema de seguimiento solar 

Descripción del producto 
Sistema robótico capaz de realizar la 
detección y el seguimiento de la trayectoria 
solar en un ambiente simulado 

Propuesta de valor 

Innovación y diferenciación de la forma en que 
se identifican y siguen los astros 
Uso de software libre en el desarrollo del 
sistema robótico 
Bajo costo de implementación (comparado 
con los modelos comerciales) 
Apertura a la investigación y desarrollo en los 
campos de la robótica y astronomía 

Mercado primario 

Planetarios 
Ingenieros relacionados con los campos de 
astronomía y robótica 
Aficionados a la astronomía y robótica 

Mercado secundario 
Empresas dedicadas al campo de energías 
renovables como la solar 
Granjas solares 
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Tabla I  
(Continuación) 

Premisas y 
restricciones 

Producto de bajo costo 

Producto de fácil mantenimiento 

Posibilidad de fabricar el prototipo en los laboratorios 
de la Universidad Autónoma de Occidente 

Partes implicadas 

Semillero de astronomía 

Semillero de robótica 

Comunidad de usuarios 

Proveedores 

Operaciones de manufactura y ensamble 

Operaciones de programación de software para 
sistemas robóticos 
Operaciones para diseño mecánico, eléctrico y 
electrónico 

 

Nota: Las definiciones de cada aspecto mostrados en la  Tabla I, fueron 
determinados de acuerdo con la interpretación del contexto hacia el cual se enfocó 
el proyecto con los planteamientos iniciales dados. 

7.2 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES PARA EL PROTOTIPO 

En una primera instancia del proyecto, se tuvo una reunión previa con las personas 
que propusieron llevar a cabo el desarrollo de un sistema que permitiera la 
automatización del telescopio solar en la Universidad Autónoma de Occidente. Así 
pues, se obtuvieron los datos y la información necesaria por parte de las partes 
implicadas, esto incluye tanto a las profesores que propusieron el proyecto, como 
también a los usuarios del mismo, quienes son en mayor parte los miembros del 
semillero de astronomía. Además de lo anterior y como parte del proceso de 
investigación pertinente para el desarrollo satisfactorio del proyecto, se pudo 
recopilar información por parte del grupo de trabajo que fue relevante hacia la forma 
en cómo se usan productos similares al deseado, tanto en la puesta en práctica 
como a través de diversos videos ilustrativos de su funcionamiento, la interacción 
entre las partes que componen un telescopio computarizado y el ensamble paso a 
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paso de los mismo. Ello constituye una parte fundamental del proyecto, pues a 
través de dicho ejercicio se pudo comprender exactamente cómo funcionan los 
telescopios computarizados comerciales y las ideas de posteriores conceptos que 
podrían implementarse en dicho sentido.  

A partir de lo anterior el grupo de diseño realizó un listado de los requerimientos 
funcionales que en la práctica o implementación física debe tener el sistema a 
desarrollar, esto junto con los objetivos que fueron pactados en común acuerdo con 
el director del trabajo de grado y la importancia o prioridad de dichos requerimientos 
que se determinaron en base a los aspectos funcionales identificados en la fase de 
investigación dan como resultado la Tabla II que se muestra a continuación: 
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Tabla II  
Identificación y ponderación de necesidades  

  

Nota: La Tabla II contiene la enumeración e interpretación dada por el grupo de 
diseño con la finalidad de priorizar las funcionalidades en los siguientes procesos 
de desarrollo, de tal forma que se cumpla a cabalidad con los requerimientos 
funcionales para brindar un producto acorde a las exigencias planteadas 
inicialmente y cumplir por completo cada uno de los objetivos. Los valores de 
importancia dados a cada necesidad se encuentran en un intervalo que se clasifica 
de la siguiente forma: 1, 3 y 9. Donde 1 nos indica una relevancia o importancia leve 
y 9 es la máxima, ello quiere decir que dentro del proceso de diseño ha de tomarse 
muy en cuenta esa necesidad y así, dar cumplimiento total a la misma. 

Necesidades Importancia

1. El dispositivo es capaz de detectar el sol. 9

2. El dispositivo realiza el seguimiento de la trayectoria 
del sol. 9

3. El dispositivo es modular. 3

4. El proceso de configuración es intuitivo. 3

5. Los contactos están protegidos de un posible 
cortocircuito. 1

6. El dispositivo ofrece exactitud al momento de detectar 
y seguir la trayectoria del sol. 9

7. El dispositivo proporciona el torque necesario para 
generar el movimiento del telescopio. 3

8. El dispositivo es liviano. 1

9. El dispositivo es de fácil transporte. 1

10. Se garantizará la calidad del producto. 3

11. El dispositivo genera movimientos de al menos 2 
grados de libertad. 9

12. Al dispositivo se le podrá realizar mantenimiento de 
forma sencilla. 3

13. El dispositivo no produce ruido. 1
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7.3 DEFINICIÓN DE LAS MÉTRICAS DE DISEÑO 

En el numeral anterior que corresponde a la identificación de necesidades, se 
mencionó que existen una serie de parámetros, restricciones o especificaciones que 
ha de cumplir el producto final; es por tal motivo que a partir de ello y para 
asegurarse de que el diseño desarrollado cumpla de manera eficaz con cada de 
dichas necesidades se establecen un conjunto de atributos que son denominados 
como métricas, en este caso, se toman desde el punto de vista de la ingeniería. Así 
es como se realiza el proceso de especificar mediante una clasificación, cada una 
de las características que pueden medirse, tanto de manera objetiva (con valores, 
estándares o unidades) como de manera subjetiva (binario, cumple o no cumple). 
En este punto cabe recalcar que es importante tener relación de cada métrica con 
al menos una de las necesidades establecidas previamente, esto nos permite tener 
una idea clara para saber cuánto y a qué grado se está abarcando cada una de 
dichas necesidades. A continuación se muestra la Tabla III de las métricas de 
ingeniería obtenidas por el grupo de diseño. 

Tabla III  
Métricas de ingeniería  

Métricas Necesidades 
Relacionadas  Importancia Unidades 

1. Atenuación del sonido 13  1 dB 
2. Diferencia entre el valor deseado 
y el valor captado  1, 2,6 9 % 

3. Tiempo de ensamble y ajustes 
iniciales  3 3 s 

4. Número de interacciones  4 3 Subjetivo 

5. Norma iso 9001 5 9 Binario 
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Tabla III  
(Continuación) 

6. Torque  7 9 N*m 

7. Masa 8,9 3 Kg 

8. Tiempo de ensamble y 
desensamble para mantenimiento 12 3 s 

9. Grados de libertad 11 1 Numérico 

10. Test de cumplimiento de 
especificaciones generales para 
telescopios computarizados 

10 9 Binario 

 

Nota: La Tabla III constituye la designación de unidades para cada una de las 
métricas establecidas en el punto anterior junto con las ya mencionadas 
necesidades del prototipo y su grado o nivel de importancia. 

7.4 EVALUACIÓN DE PRODUCTOS SIMILARES EN LA COMPETENCIA 

Al momento de realizar la investigación correspondiente a los telescopios 
computarizados que ya se encuentran ampliamente difundidos en el mercado por 
marcas bastante reconocidas, se encontraron diversos modelos que son 
comercializados dentro de esta categoría. 

7.4.1 NexStar 8SE Computerized Telescope 

La documentación donde se encuentran las especificaciones técnicas y 
descripciones correspondientes a este telescopio nos presenta lo siguiente: Este es 
un telescopio que parte del clásico Schmidt-Cassegrain de 8 pulgadas, el cual 
revolucionó la astronomía amateur en la década de 1970. Ahora dicho diseño 
icónico se ha actualizado con las últimas características, proporcionando la mejor 
tecnología para principiantes y observadores experimentados. El telescopio de la 
Fig. 10 cuenta con una gran apertura de 8 pulgadas tiene una excelente capacidad 
de recolección de luz, y permite disfrutar de vistas espectaculares de la luna y los 
planetas, así como de objetos del cielo profundo como la Galaxia Whirlpool y el 
cúmulo globular Hércules. El GoTo Mount completamente automático con una base 
de datos de más de 40.000 cuerpos celestes puede localizar y rastrear objetos 
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automáticamente. La tecnología SkyAlign alinea el telescopio y lo prepara para la 
observación en minutos.  

 

Fig. 10. Telescopio computarizado NexStar 8SE [28]. 

7.4.2 Meade ETX-125 Computarized Telescope 

Según la documentación incluida en la web de personas aficionadas a los 
telescopios más importante de habla hispana, encontramos que telescopiomania 
ofrece la siguiente descripción para este telescopio computarizado: Este es un 
telescopio de iniciación que permite observar la luna y los planetas en detalle, así 
como admirar objetos brillantes del cielo profundo. Su principal ventaja es su 
pequeño tamaño, que es muy adecuado para uso en el campo, además del 
controlador por computadora Autostar #497 que contiene una base de datos de 
30.000 cuerpos celestes, con lo cual se convierte a esta referencia de telescopio en 
un sistema GOTO confiable. Así es como luce el telescopio, para ello se muestra 
una imagen del mismo en la Fig. 11. 
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Fig. 11. Telescopio computarizado Meade ETX-125 [29]. 

7.4.3 Meade LX-65 Computarized Telescope 

Astroshop, uno de los mayores distribuidores de telescopios en Europa, entrega la 
siguiente descripción: La base de este telescopio es una montura compacta y 
resistente de un solo brazo. Todo el sistema telescópico se puede dividir en tres 
partes sin herramientas, por lo que es fácil de transportar y rápido de montar. La 
mayor novedad para esta referencia está constituida por una abrazadera que 
permite instalar un tubo adicional de hasta 3 kg en paralelo al propio telescopio, 
como un pequeño refractor, que puede observar la mayor parte del cielo. El presente 
telescopio es presentado en la Fig. 12. 

 

Fig. 12. Telescopio computarizado Meade LX-65 [30]. 
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7.4.4 Orion Starblast 6i Computarized Telescope 

AstroPanama International Corporation es una empresa dedicada a la venta de 
telescopios, binoculares y accesorios para Astronomía de excelente calidad a 
precios muy razonables, así es como dentro de la documentación en su página web, 
proporcionan la siguiente información descriptiva para el telescopio en cuestión: 
Este es un telescopio que se puede utilizar con el sistema de posicionamiento 
celestial Intelliscope. La tecnología "push-in" del telescopio de espejo Orion 
Starblast 6i Intelliscope brinda una sencilla guía que facilita al usuario la 
funcionalidad de exploración para más de 14,000 cuerpos celestes. Este telescopio 
de espejo portátil de 6 pulgadas con apertura f/5.0 de relación focal está equipado 
con el exclusivo sistema de posicionamiento de objetos por computadora 
Intelliscope de Orion, que permite a los astrónomos aficionados encontrar miles de 
objetos astronómicos con solo unos pocos pasos en los procesos de configuración 
y puesta en marcha. Además de lo anterior, también se menciona que el telescopio 
en cuestión es el telescopio reflector de 6 pulgadas más compacto y ligero del 
mercado. Este telescopio es aquel que se muestra en la Fig. 13. 

 

Fig. 13. Telescopio computarizado Orion Starblast 6i [31]. 

Llegados a esta instancia, ya tiene completamente claro el contexto comercial y las 
características de los dispositivos que están siendo utilizados para el seguimiento 
de astros. En tal sentido, se lograron identificar las fortalezas y deficiencias de cada 
uno de estos modelos, apoyados en comentarios de las reseñas que hay 
disponibles en internet, además de las pruebas de uso e indicaciones en manuales. 
A partir de ahora lo que sigue es realizar un análisis comparativo para estudiar cómo 
cada uno de los productos comerciales expuestos hasta ahora, resuelve las 
necesidades que se plantearon para el desarrollo de nuestro sistema, con base a lo 
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anterior, se pueden identificar cuáles soluciones son las más acordes para cumplir 
con todos los requerimientos del caso en estudio. 

Tabla IV  
Necesidades e importancia en productos comerciales de índole similar 

 

En la Tabla IV se definieron criterios cualitativos para la evaluación de las métricas 
en los productos competidores, en torno a ello estos tienen la siguiente equivalencia:  

 0: No cumple 

 1: Cumple en un nivel bajo 

 2: Cumple en un nivel alto 

 3: Cumple completamente 

# Necesidades

Im
po

rta
nc

ia

Celestron 
NexStar SE

Meade ETX 
125

Meade 
Instruments 

LX65

Orion 
StarBlast 6i

1 El dispositivo es capaz de detectar el sol. 9 3 3 3 3

2 El dispositivo realiza el seguimiento de la 
trayectoria del sol. 9 3 3 3 3

3 El dispositivo es modular. 3 1 1 1 1

4 El proceso de configuración es intuitivo. 3 1 1 1 1

5 Los contactos están protegidos de un posible 
cortocircuito. 1 3 3 3 3

6 El dispositivo ofrece exactitud al momento de 
detectar y seguir la trayectoria del sol. 9 3 3 3 3

7 El dispositivo proporciona el torque necesario 
para generar el movimiento del telescopio. 3 2 2 2 2

8 El dispositivo es liviano. 1 1 3 2 1

9 El dispositivo es de fácil transporte. 1 2 2 2 2

10 Se garantizará la calidad del producto. 3 3 3 3 3

11 El dispositivo genera movimientos de al menos 2 
grados de libertad. 9 3 3 3 3

12 Al dispositivo se le podrá realizar mantenimiento 
de forma sencilla. 3 1 1 1 1

13 El dispositivo no produce ruido. 1 2 2 2 2
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Tabla V  
Evaluación de métricas e importancia en productos comerciales de índole 

similar 

 

Con la Tabla V se evaluaron los resultados de las métricas en productos 
comerciales de índole similar, con ello se tiene el punto de partida para analizar el 
mercado en base a la información que es suministrada por los proveedores. 

7.5 ESTABLECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES PARA EL DISEÑO 

Después de haber definido las métricas de diseño, lo que procede como paso 
siguiente durante esta etapa de diseño es utilizar la información obtenida hasta este 
punto para elaborar la casa de la calidad, o también como conocida como QFD 
(Quality Function Deployment, por sus siglas en inglés), que básicamente lo que 
busca es proporcionar una herramienta sencilla mediante la cual se puedan pasar 
de las necesidades en un sentido abstracto que expresan los clientes o las personas 
interesadas en el desarrollo del producto, a una definición que proponga a modo de 

# 
Métrica

# 
Necesidades Métricas

Im
po

rta
nc

ia

Celestron 
NexStar 

SE

Meade 
ETX 125

Meade 
Instruments 

LX65

Orion 
StarBlast 

6i

1 13 Atenuación del sonido 1 - - - -

2 1, 2,6 Diferencia entre el valor 
deseado y el valor captado 9 - - - -

3 3 Tiempo de ensamble y 
ajustes iniciales 3 - - - -

4 4 Número de interacciones 3 13 12 13 24

5 5 Norma iso 9001 9 si si si si

6 7 Torque 9 - - - -

7 8,9 Masa 3 33lb 15lb 17,46lb 23,5lb

8 12
Tiempo de ensamble y 
desensamble para 
mantenimiento

3 - - - -

9 11 Grados de libertad 1 2 2 2 2

10 10

Test de cumplimiento de 
especificaciones generales 
para telescopios 
computarizados

9 si si si si
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especificaciones, los aspectos más relevantes a tener en cuenta para el diseño de 
dicho producto. 

Tabla VI  
Correlación de necesidades y métricas 

 

Necesidades Im
po

rta
nc
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ge

ne
ra

le
s 

pa
ra

 te
le

sc
op

io
s 

co
m

pu
ta

riz
ad

os

1
El dispositivo es capaz de detectar el 
sol. 9 9 1 9

2
El dispositivo realiza el seguimiento de 
la trayectoria del sol. 9 9 1 1 1 9

3 El dispositivo es modular. 3 1 9 1 3 3 1

4 El proceso de configuración es intuitivo. 3 1 3 9 3 1

5
Los contactos están protegidos de un 
posible cortocircuito. 1 9

6

El dispositivo logra planear y ejecutar de 
buena forma las trayectorias al momento 
de detectar y seguir la trayectoria del 
sol.

9 9 1 1 1 3 9

7

El dispositivo proporciona el torque 
necesario para generar el movimiento 
del tubo óptico del telescopio

3 3 3 9 3

8 El dispositivo es liviano. 1 1 1 9

9 El dispositivo es de fácil transporte. 1 1 1 1

10 Se garantizará la calidad del producto. 3 3 3 3 1 3 3

11
El dispositivo genera movimientos de al 
menos 2 grados de libertad. 9 1 1 9

12
Al dispositivo se le podrá realizar 
mantenimiento de forma sencilla. 3 3 3 3 9

13 El dispositivo no produce ruido. 1 9 1 1

Unidades dB % S
ec # B
i N lb S

ec # B
i

Prioridad 30 27
3

57 39 29 58 46 54 12
6

25
8

Prioridad 
relativa 3% 28

%

6% 4% 3% 6% 5% 6% 13
%

27
%

Métricas de ingeniería
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La Tabla VI o matriz QFD muestra como resultado el peso relativo de cada métrica, 
ello permite distinguir cuales son los parámetros que han de tenerse más en cuenta 
o en mayor grado de importancia durante el proceso de diseño para satisfacer de 
mejor forma las necesidades que se han formulado previamente. 

7.6 GENERACIÓN DE CONCEPTOS 

Luego de haber realizado el proceso de identificación para las necesidades y 
métricas que se plantearon anteriormente, es ahora cuando se debe proceder con 
la definición de las funciones principales que en conjunto conforman las operaciones 
que ejecutará el dispositivo. Esto con el objetivo de realizar un diseño detallado del 
sistema, entendiendo cada aspecto fundamental de su funcionamiento, además de 
cuáles son las entradas y salidas del sistema. 

Haciendo uso de las herramientas metodológicas para describir el funcionamiento 
del sistema, se elabora la caja negra que permite conocer las entradas y salidas del 
sistema, para a partir de ello elaborar la caja transparente y mostrar cada conjunto 
de subfunciones, de tal forma que se satisfaga la salida requerida del sistema.   

7.6.1 Caja negra 

Se han definido como entradas para el sistema de seguimiento solar la energía a 
ser aplicada al robot para generar sus movimientos, la señal de activación del 
proceso y las coordenadas de la ubicación del sol; todo esto en conjunto ha de ser 
ingresado al sistema para finalmente obtener como resultado al robot en una 
posición que se encuentre apuntando al sol. Esto se encuentra reflejado en la Fig. 
14: 

 

Fig. 14. Caja negra para el sistema de seguimiento solar. 
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7.6.2 Caja transparente 

En la Fig. 15, se ilustra la elaboración de la caja transparente, en esta se muestra 
cada una de las funciones que deben ser llevadas a cabo por el sistema, para lograr 
cumplir con los requerimientos planteados. De tal manera es como se evidencia que 
las subfunciones estarán  muy ligadas con la energía que ha de ser aplicada al 
sistema y su efecto en la generación de movimientos para el mismo, además de la 
implementación sinérgica entre las señales de entrada y las coordenadas del sol, 
logrando así que todo en conjunto genere el resultado final esperado. 

 

Fig. 15. Caja transparente para el sistema de seguimiento solar. 

7.6.3 Descripción de conceptos 

Teniendo en cuenta las funcionalidades descritas en la caja transparente, se 
propusieron varios conceptos que suplen dichas funciones y así realizar el estudio 
que conlleve a la selección de la alternativa más adecuada. 

7.6.3.1 Concepto 1 

Este concepto fue diseñado en base a las monturas tipo mono brazo de horquilla 
para telescopios computarizados, para el caso particular en estudio, se cuenta con 
dos motores en la parte que genera el movimiento vertical del tubo óptico y uno más 
para el movimiento horizontal del miso, apoyados de rodamientos que eliminan la 
fricción dada por el contacto entre los componentes de la base y así compensar el 
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peso de la estructura. Como objetivo final, se genera una estructura que brinda 
movimiento al tubo óptico en dos grados de libertad. Otra característica adicional es 
que esta estructura es bastante robusta. La Fig. 16 muestra el modelado en 3D de 
la misma: 

 

Fig. 16. Modelo 3D del concepto 1. 

7.6.3.2 Concepto 2 

El siguiente concepto que se ha propuesto, consta de una montura que está basada 
en los modelos más comerciales de telescopios computarizados en la actualidad. 
Generalmente estos cuentan con un sistema de transmisión de potencia interno 
basado en engranajes y motores propios de cada marca, por lo cual se requeriría 
de una escogencia detallada para esos parámetros. Al igual que el concepto 
anterior, también cuenta con dos grados de libertad para orientar al tubo óptico. La 
ilustración para el modelado en 3D de esta alternativa es la que sigue en la Fig. 17: 

 

Fig. 17. Modelo 3D del concepto 2. 
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7.6.3.3 Concepto 3 

El concepto 3 basa el diseño de su estructura en perfiles de aluminio comerciales y 
la integración de sistemas de transmisión que generen el movimiento de las 
articulaciones en forma rotacional, con ello se lograría orientar al tubo óptico según 
se desee. Esta estructura no es tan robusta y puede ser sensible durante la etapa 
de funcionamiento y por supuesto, el movimiento del sistema. Su modelado en 3D 
es el que se muestra en la Fig. 18: 

 

Fig. 18. Modelo 3D del concepto 3. 

7.6.3.4 Concepto 4 

Finalmente el concepto 4 se basa en la automatización de la base que actualmente 
tiene como soporte al tubo óptico. En tal sentido se toma como referencia la montura 
tipo Dobsoniana, las cuales tienen grandes ventajas en cuanto al costo de 
producción, la facilidad de uso y el peso reducido que tienen, con respecto a las 
demás que son utilizadas regularmente en telescopios tanto manuales, como 
computarizados. Además de ello, este es un concepto sólido que no presentará 
problemas de inestabilidad ni equilibrio en situaciones de vientos fuertes. El 
modelado en 3D de la alternativa se ilustra a continuación en la Fig. 19: 

 

Fig. 19. Modelo 3D del concepto 4. 
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7.6.4 Selección de conceptos 

Para realizar la selección del concepto que satisfaga los requerimientos planteados 
anteriormente, se realiza un estudio mediante el uso de la herramienta conceptual 
denominada como matriz de tamizaje, la cual permite evaluar cada requerimiento y 
comparar el cumplimiento de este con respecto a cada concepto propuesto. Para 
ello se toma como referencia un dispositivo comercial existente, en este caso se ha 
escogido al Orion Starblast 6i. La calificación se define así: igual que (0), mejor que 
(+) y menor que (-). 

Tabla VII  
Matriz de tamizaje para selección de conceptos 

 

Según los resultados obtenidos en la evaluación de criterios a través de la matriz de 
tamizaje (Tabla VII), se concluye que los conceptos dos y tres no cumplen a 
cabalidad con los requerimientos propuestos, al presentar un resultado total 
negativo, por tal motivo son descartados; sin embargo, el concepto número uno 
presenta una calificación positiva pero no es un valor muy considerable, razón por 
la cual se ha optado por realizar algunas mejoras en dicho caso y dejarlo continuar 
en el proceso de selección. Finalmente, se observa que el concepto número cuatro 
ha obtenido una calificación sobresaliente, esto motiva su continuación en el 
proceso de selección. 

Criterio de selección Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 REF.
El dispositivo es modular. + - 0 + 0
El proceso de configuración es intuitivo. 0 - - 0 0
El dispositivo proporciona el torque necesario para 
generar el movimiento del tubo óptico del telescopio - 0 + + 0

Es seguro + + 0 + 0
El dispositivo es exacto 0 + 0 0 0
El dispositivo es de fácil transporte. - 0 - + 0

Se puede realizar mantenimiento de forma sencilla. + - - + 0

Costo + - 0 + 0
Estabilidad del movimiento 0 0 0 + 0
Facilidad de ensamblaje y puesta en marcha - - 0 0 0

Positivos 4 2 1 7
Iguales 3 3 6 3

Negativos 3 5 3 0
Total 1 -3 -2 7

Orden 2 4 3 1
¿Continuar? Mejorar No No Si

Variantes de conceptos
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7.6.4.1 Concepto 1+ 

Con los resultados de la matriz de tamizaje, se considera que el concepto uno debe 
ser mejorado, para este caso se analizó su sistema de transmisión de tal forma que 
se hizo más simple y eficiente, reduciendo costos en el número de componentes 
donde se reemplaza un servomotor, por un rodamiento que permite cumplir con el 
movimiento del tubo óptico en sentido vertical, además de ofrecer menos demanda 
en el torque requerido para la otra articulación del robot. También se mejoró el 
sistema de agarre en contacto con el suelo para generar mayor estabilidad en el 
movimiento. Esta mejora se muestra a continuación en la Fig. 20. 

 

Fig. 20. Modelo 3D del concepto 1+. 

Para culminar el proceso de selección con la escogencia de la alternativa más 
adecuada y definitiva, se procede a evaluar los conceptos resultantes en la matriz 
de tamizaje, esto por medio de una matriz de selección la cual genera una 
ponderación asignando un porcentaje a cada criterio de selección para evaluar su 
importancia con respecto a cada concepto, de esta forma es como resulta una 
calificación final que indica cual es el concepto a desarrollar. 
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Tabla VIII  
Matriz de evaluación de conceptos 

 

Como resultado final del proceso de selección, se puede observar que en la anterior 
matriz (Tabla VIII), la alternativa que suple una mayor cantidad de criterios es la del 
concepto 4, con un puntaje de 4,3 en un rango de 1 a 5 (1 se considera mucho peor 
que la referencia y 5 mucho mejor que la referencia); sin embargo, el concepto 1+ 
muestra unas mejoras en varios aspectos, logrando incluso superar por poco al 
modelo comercial utilizado como referencia. Así es como se define al concepto 4 
como la alternativa a desarrollar. 

7.6.5 Diseño de sistemas 

Durante esta etapa de desarrollo se incluye la identificación y caracterización para 
lo que será la arquitectura final del producto, de esta forma se podrá determinar cuál 
es el grado de modularidad que presenta el concepto del dispositivo que se ha de 
implementar. Además de lo anterior, también se presenta el análisis funcional de 
cada una de las partes y subsistemas para el sistema robótica. Así pues, se muestra 
una definición en cuanto a la arquitectura que va a permitir el prototipado rápido de 
la solución siendo esta factible técnicamente para realizar modificaciones tanto en 

Criterio de selección % 
Ponderacion Nota Criterio 

ponderado Nota Criterio 
ponderado Nota Criterio 

ponderado
El dispositivo es modular. 15% 3 0,45 3 0,45 5 0,75
El proceso de configuración 
es intuitivo. 5% 3 0,15 2 0,1 4 0,2

El dispositivo proporciona 
el torque necesario para 
generar el movimiento del 
tubo óptico del telescopio

10% 3 0,3 4 0,4 5 0,5

Es seguro 10% 3 0,3 3 0,3 4 0,4
El dispositivo es exacto 15% 3 0,45 3 0,45 4 0,6
El dispositivo es de fácil 
transporte. 5% 3 0,15 2 0,1 5 0,25

Se puede realizar 
mantenimiento de forma 
sencilla.

15% 3 0,45 3 0,45 4 0,6

Costo 10% 3 0,3 4 0,4 4 0,4
Estabilidad del movimiento 10% 3 0,3 4 0,4 4 0,4
Facilidad de ensamblaje y 
puesta en marcha 5% 3 0,15 3 0,15 4 0,2

Orden
¿Continuar?

Referencia

3
No

Total

Variantes de conceptos

Concepto 1+

2
No

Concepto 4

1
Desarrollar

3 3,2 4,3
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la parte del diseño como en su funcionalidad, gracias a la composición modular por 
la que se propende en este caso. Como resultado de esta etapa se podrá otorgar 
conocimiento funcional al semillero de investigación en robótica (SIR), para que así 
puedan desarrollar nuevas plataformas que satisfagan a necesidades futuras, y al 
semillero de astronomía (ambos de la Universidad Autónoma de Occidente), para 
que una vez se realice la implementación, estos tengan un soporte metodológico, 
profundizando y evidenciando así el contenido de sus charlas. 

7.6.5.1 Establecimiento de la arquitectura del producto 

La arquitectura de un producto se concreta a través del establecimiento de las reglas 
de diseño, entre las que cabe destacar la definición de los módulos, las interfaces y 
las plataformas [32]. Durante esta etapa lo que se ha planteado es la realización de 
un diagrama que permite obtener de manera práctica el tipo de arquitectura con 
relevancia hacia la identificación de la forma en que estarán dispuestos los 
componentes de nuestro proyecto y la funcionalidad de cada uno de ellos dentro del 
sistema o artefacto en un sentido global. La correcta identificación de la arquitectura 
del producto permite que los conceptos planteados y por supuesto, la alternativa 
final seleccionada cumpla a cabalidad con las métricas de diseño propuestas con 
antelación, además de que exista la posibilidad de realizar cambios en el prototipo 
y estandarizar cada una de sus partes. 

 

Fig. 21. Diagrama de partes implicadas y sus funciones. 

Como se muestra en la Fig. 21, la cual corresponde al diagrama de partes 
implicadas y sus respectivas funciones, se puede evidenciar que estas últimas en 
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su gran mayoría se encuentran cubiertas de manera individual tan sólo por una parte 
o componente de forma específica. A partir de ello se determina que la arquitectura 
del sistema es de tipo modular o presenta un alto grado de esta característica, 
permitiendo que los componentes puedan ser reemplazados de una manera fácil y 
efectiva sin afectar el comportamiento del sistema global, teniendo en cuenta 
aspectos como: La conexión, proporción, disposición y dimensión del componente. 

7.7 DISEÑO A NIVEL DE DETALLE 

Durante esta etapa se explica el diseño a nivel de detalle con respecto a la solución 
que se seleccionó anteriormente. Así es como se ha elaborado el diseño del robot 
con la ayuda de herramientas CAD, con respecto a esto, actualmente para el diseño 
de piezas mecánicas y simulaciones, en la Universidad Autónoma de Occidente se 
dispone de licencias educativas para la herramienta de Solidworks, aprovechando 
estas, junto con la versatilidad y bondades que brinda este programa, será utilizado 
para realizar el diseño de la estructura junto con la validación estática y dinámica de 
la misma. Complementando lo anterior, cabe recalcar que para el diseño de la 
estructura física del robot, se ha pensado, proyectado y elaborado para que este 
pueda ser fabricado fácilmente con las diferentes máquinas que hay disponibles en 
los laboratorios de manufactura y fabricación de la universidad, así es como podrían 
emplearse técnicas de impresión 3D o corte láser en la parte de la estructura (para 
materiales como madera mdf o acrílico) además del torno, la fresadora, máquina 
CNC, entre otros, para las piezas mecánicas (sin embargo, para estas se 
propondrán modelos comerciales de bajo costo que no haya necesidad de 
fabricarlos, sino que solamente puedan adquirirse en cualquier tienda de robótica). 

7.7.1 Sistema de transmisión mecánica para el robot 

De acuerdo con Paulo Torró en su trabajo de grado para la fabricación de un brazo 
robótico, podemos definir a una transmisión mecánica así: “Las transmisiones son 
los elementos encargados de transmitir el movimiento desde los actuadores hasta 
las articulaciones” [33]. 

En base a dicha definición, los diferentes sistemas de transmisión van a tener todos 
una relación entre la entrada y su salida, destacando ventajas y desventajas para 
cada tipo de transmisión. Entre las características que debe tener el sistema de 
transmisión para ser adaptado efectivamente al robot podemos destacar: Tamaño 
y peso reducidos y evitar que hayan juegos considerables que afecten la eficiencia 
de la transmisión. Teniendo en cuenta lo anterior, es como se define la Tabla IX con 
la clasificación de los sistemas de transmisión más comúnmente utilizados en 
robots: 
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Tabla IX  
Clasificación de sistemas de transmisión más comunes en robots 

Entrada-salida Tipo de 
transmisión Ventajas Inconvenientes 

Circular-Circular Engranaje Pares altos Holguras 

Circular-Lineal 

Correa dentada 

Distancia 
grande 

Ruido 
cadena Giro limitado 

Paralelogramo 
Deformabilidad 

Cable 

Tornillo sin fin Poca holgura Rozamiento 

Lineal-Circular 
Cremallera Holgura 

media 
Difícil control 

Paral. Articulado Rozamiento 
 

Para la transmisión del robot, se ha decidido utilizar una transmisión por correas 
dentadas, dado que su rendimiento o porcentaje de eficiencia es bastante alto (95%-
98%), su precio es reducido y además ya hay muchas referencias y soluciones 
comerciales que tan sólo requieren de su compra para poder utilizarlas, debido a 
que en el mercado de la impresión 3D se encuentran bastante difundidas; con ello 
se ahorra tiempo en la fabricación de las mismas mediante algún sistema de 
manufactura convencional. Así pues, el tipo de transmisión a utilizar comprende un 
par de poleas que se encuentran situadas a cierta distancia y cuyos ejes son 
paralelos, de tal forma que giran simultáneamente para transmitir el movimiento 
desde el eje de entra o motriz, hasta el eje de salida o conducido, todo gracias a la 
utilización de una correa que presenta niveles de holgura o deslizamientos. 

 

Fig. 22. Sistema de transmisión por correa de tipo directo [34]. 
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En el caso del sistema de transmisión por correas de tipo directo de la Fig. 22, la 
relación de transmisión está dada como la relación entre diámetro de entrada y 
diámetro de salida. A continuación se muestra la ecuación que determina dicha 
relación: 

𝑖 =
𝑑𝑒

𝑑𝑠
=

𝑛𝑠

𝑛𝑒
 (4) 

Dónde: 𝑖 es la relación de transmisión, 𝑛𝑠 la velocidad de salida, 𝑛𝑒 la velocidad de 
entrada, 𝑑𝑒 el diámetro de la polea de entrada, 𝑑𝑠 el diámetro de la polea de salida.  

Para el caso de la transmisión del robot que se está desarrollando, se ha planteado 
la utilización de los diámetros de las poleas, estos se han obtenido con ayuda de 
las herramientas de medición del programa CAD y también pueden obtenerse de 
las hojas de datos para los modelos comerciales de las poleas utilizadas, las cuales 
son de veinte y noventa dientes, con diámetros de 12.8𝑚𝑚 y 56.78𝑚𝑚 
respectivamente. En base a ello, se procede a realizar el cálculo de la transmisión: 

𝑖 =
12.8𝑚𝑚 

56.78𝑚𝑚
= 0.22 (5) 

De acuerdo con la anterior relación de transmisión, se puede inferir que de la polea 
motriz a la conducida, habrá una reducción de velocidad debido al tamaño de las 
poleas, a su vez que se incrementará la fuerza a aplicar por el mismo factor y con 
ello el torque. 

Para cada una de las articulaciones se realizó un análisis mecánico bajo las 
condiciones de movimientos que debe ejecutar el robot en una posterior etapa de 
planeación y ejecución de trayectorias. De esta forma es como mediante el análisis 
de movimiento en el programa Solidworks se obtuvieron los valores máximos de 
torque que a los que se encuentra sometido el robot y por ende, estos valores deben 
ser los mínimos para el diseño del sistema de transmisión para las articulaciones. 
El resultado se ilustra como sigue en las Fig. 23 y 24: 
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Fig. 23. Torque máximo requerido para el movimiento de la articulación entre 
los eslabones de la base y el soporte lateral. 

  

Fig. 24. Torque máximo requerido para el movimiento de la articulación entre 
los eslabones del soporte lateral y el tubo óptico. 

A partir de las anteriores gráficas de las Fig. 23 y 24 que muestran el resultado del 
análisis dinámico del robot, se tienen los valores del toque mínimo que han de 
entregar los motores a utilizar para generar el movimiento en cada una de las 
articulaciones. Para la primera articulación es de 62𝑁. 𝑚𝑚, esta corresponde al 
movimiento entre el eslabón de la base y el soporte lateral; mientras que para la 
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segunda articulación es de 3275𝑁. 𝑚𝑚, la cual corresponde al movimiento entre el 
eslabón soporte lateral y el tubo óptico. 

Así pues, se ha planteado la utilización de motores paso a paso con referencia 
Nema 23, estos entregan un torque nominal de 1.23𝑁. 𝑚, de acuerdo con la hoja de 
datos del fabricante. No obstante, los resultados gráficos que arroja Solidworks, 
vienen dados en una unidad diferente, por ello procedemos a convertir el valor 
nominal del torque que entregan los motores a 𝑁. 𝑚𝑚 para trabajar con una 
equivalencia de unidades que facilite la interpretación del cálculo y la toma de 
decisiones. 

𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 = 1.23𝑁. 𝑚 ∗ (
1000𝑚𝑚

1𝑚
) = 1230𝑁. 𝑚𝑚 (6) 

Ahora, se procede a calcular las relaciones de transmisión del siguiente modo: 

Tabla X  
Transmisión de torque para las articulaciones del robot 

 

En la Tabla X se muestra la forma de calcular y los resultados de trasmisión final 
que fueron obtenidos para el torque máximo que podrán brindar los motores para la 
ejecución de las trayectorias. Dichos valores si son medidos en términos de la 
eficiencia que entrega el sistema de transmisión mediante poleas, terminan por ser 
más altos que los requeridos, es por ello que se puede inferir que no habrán 
inconvenientes en este aspecto, porque el valor entregado se encuentra muy por 
encima de lo requerido con un factor de seguridad que se puede calcular así para 
la articulación 2 que sería el caso más crítico: 

𝐹. 𝑆 = (
𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎

𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜
) =

5590𝑁. 𝑚𝑚 ∗ 0.95

3275𝑁. 𝑚𝑚
= 1.62 (7) 

Articulación Torque necesario 
(N.mm)

Torque de 
motor (N.mm)

Relación de 
poleas

Transmisión final de 
torque (N.mm)

Articulación 1 62 1230 12.8 / 56.78 = 0.22 1230 / 0.22 = 5590

Articulación 2 3275 1230 12.8 / 56.78 = 0.22 1230 / 0.22 = 5590
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Para este caso, se tiene un resultado de un factor de seguridad que es confiable y 
garantiza una transmisión sin inconvenientes para el sistema de potencia a 
implementar mediante el uso de correas dentadas. 

7.7.2 Partes del robot 

El sistema robótico que se ha diseñado, está constituido en su estructura física por 
una serie de eslabones (links) que se unen mediante articulaciones (joints) de tal 
forma que se puedan realizar movimientos entre un par de links. Teniendo en cuenta 
lo anterior, también es de anotar que el tipo de montura automatizada tiene relación 
con las monturas para telescopios de tipo Dobsonianos, lo cual sugiere que su 
construcción sea económica y el posterior uso de la misma pueda hacerse de 
manera fácil y rápida. La configuración del robot diseñado, cuenta con dos grados 
de libertad (2DOF) y por ende, tres eslabones, donde el tubo óptico cumple con la 
función de permitir visualizar al sol con la ayuda del filtro que incorpora para ello, 
puede considerarse como el efector final del mismo. 

A continuación, se van a describir cada una de las partes que componen los 
eslabones del robot; para ello se comienza por el eslabón de la base, la función de 
este es dar soporte a la estructura y permitir que el eslabón denominado como 
soporte lateral, pueda girar libremente sobre este. Así pues, se encuentran unos 
soportes que estarán en contacto directo con el suelo o la superficie de contacto de 
la mesa sobre la cual sea colocado, brindando estabilidad al robot y permitiendo el 
agarre sobre dicha superficie. Además de esto hay unas ruedas locas de giro sin fin 
que soportan el peso de los eslabones restantes y estabilizan el movimiento del 
robot para que este pueda girar suave y libremente. Por otra parte se encuentra el 
eje roscado que gira sobre el eslabón base gracias a la utilización de rodamientos. 
Por último, se tiene la primera polea dentada conducida sobre la cual se aplicarán 
los movimientos que se producen por el eje del motor. Cabe recalcar que todas 
piezas mecánicas como tornillos, tuercas, arandelas, rodamientos, entre otros, 
fueron obtenidos gracias a la caja de herramientas de Solidworks, el cual contiene 
gran cantidad de referencias para las normativas internacionales mayormente 
difundidas, gracias a esto se garantiza que todas puedan ser adquiridas fácilmente 
en el comercio local. El modelo CAD del eslabón de la base del robot es el que se 
muestra en la Fig. 25 de la siguiente forma: 
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Fig. 25. Modelo CAD y partes del eslabón base para el robot. 

El eslabón a describir ahora corresponde al que cumple la función de soporte lateral 
y es girado sobre la base por parte de la primera articulación, para dar movimiento 
al robot. Con el objetivo de acoplar los motores paso a paso, se tomaron las medidas 
disponibles en la hoja de datos de los motores Nema 23 y posteriormente se 
modelaron en el programa CAD, estos fueron ajustados con los correspondientes 
elementos de sujeción. Ahora bien, la parte lateral reposa sobre un par de refuerzos 
que están acoplados a esta y ayudan a mantenerla siempre fija y sin correr el riesgo 
de que pueda llegar a doblarse o salirse de su posición en un momento dado. 
Además de lo anterior, también se cuenta con las poleas y correas que hacen parte 
de los elementos de transmisión. La Fig. 26 ilustra las partes del eslabón que se 
denominó como soporte lateral: 

      

Fig. 26. Modelo CAD y partes del eslabón soporte lateral para el robot. 

A continuación se describe el último eslabón que compone a la estructura física del 
robot, en este caso es el tubo óptico, esta es la parte que permite visualizar al sol. 
Para su acople con el eslabón soporte lateral, se hace uso de rodamientos que den 
origen al giro libre de esta articulación, además de fijarlo mediante presión con el 
uso de ejes roscados y arandelas. También se incluye una polea que se encarga de 
hacerlo girar y recorrer verticalmente la escena. Es importante aclarar que este 
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modelo fue dibujado en base al tubo óptico del telescopio solar del laboratorio de 
física moderna en la UAO. La figura del modelado CAD se ilustra en la Fig. 27. 

     

Fig. 27. Modelo CAD y partes del eslabón tubo óptico para el robot. 

7.7.3 Ensamble del robot 

Ahora es cuando teniendo cada uno de los eslabones ensamblados por aparte, 
habiendo reconocido sus funciones, asimismo como la selección y el diseño de los 
sistemas de sujeción y transmisión, se procede al ensamble general de todo el 
robot, en la Fig. 28 se muestran cómo están conectados todos los eslabones por 
medio de las articulaciones que permiten el movimiento del mismo. 

 

Fig. 28. Modelo CAD del robot ensamblado por completo. 

7.7.4 Simulación y validación del robot diseñado 

Lo primero que se procede a realizar para verificar que el robot haya quedado 
ensamblado de manera correcta, es una detección de interferencias, esta sirve para 
identificar si hay interferencias entre los componentes del ensamble, de modo tal 
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que se puedan examinar y evaluar para  que todo el conjunto se encuentre 
completamente limpio en cada una de las sujeciones y contactos entre partes. Esto 
resultó útil para determinar que todo el ensamble estaba dispuesto de manera 
correcta, los resultados obtenidos en la Fig. 29, muestran que no hay interferencias 
en el ensamblaje realizado. 

 

Fig. 29. Detección de interferencias en el ensamblaje del robot. 

Luego de haber comprobado que el ensamble se realizó de una madera adecuada 
y que todo funciona acorde a lo esperado, el siguiente paso consistió en realizar un 
análisis de esfuerzos bajo las condiciones de servicio a las cuales se encontrará 
sometido el robot. Esto se realizó de manera dinámica en el tiempo y obteniendo 
los valores para los esfuerzos, deformaciones y factor de seguridad de la estructura 
a cada instante. En base a ello se obtuvieron los siguientes resultados mostrados 
en la Fig. 30 para los eslabones de la estructura del robot que han de soportar el 
peso del tubo óptico y las demás cuestiones derivadas de su puesta en marcha o 
funcionamiento. 
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Fig. 30. Mapa de colores para las tensiones de Von Mises como resultado del 
análisis de esfuerzos. 

A partir de las tensiones de Von Mises y el límite elástico del material se puede 
predecir en la Fig. 31 si el robot sufriría algún tipo de deformación permanente en 
alguno de sus eslabones, lo cual se puede afirmar que no ocurrirá debido a que las 
tensiones a las que se encuentra sometido son muy inferiores a las del material y 
tampoco tienen alguna zona crítica que pudiese dar lugar a lo anterior. 

 

Fig. 31. Factor de seguridad mínimo para las partes críticas de la estructura 
del robot. 

Entendiendo el concepto de factor de seguridad como el cociente entre el valor 
esperado que tenga como soporte máximo de carga la estructura del robot y el valor 
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de las condiciones reales a las que esta se encontrará sometida, se afirma que la 
estructura del robot no va a fallar en el caso de una situación crítica ni tampoco 
tendrá deformaciones considerables o permanentes durante su uso, esto debido a 
que hay un margen en las prestaciones de esta que se encuentran por encima de 
las mínimas requeridas. De esta forma queda completamente validada la estructura 
mecánica para el posterior funcionamiento y simulación en un ambiente que 
contenga todas las variables físicas propias del entorno al que estará sometido el 
robot en desarrollo. 

7.7.5 Selección de cámara 360° recomendada para la implementación del 
sistema 

Dada la naturaleza del presente proyecto, se ha optado por la recomendación de 
emplear una cámara 360° al momento de la implementación en el entorno real que 
capte la trayectoria solar. Ahora se debe entender la forma en que trabajan este tipo 
de cámaras, las cuales logran capturar una escena con el rango de visión en grados 
ya mencionado, gracias a que utilizan múltiples lentes (en general son dos lentes 
de gran angular, esto depende de la marca y del modelo) logrando unir de 
automáticamente las imágenes y el amplio rango de visión deseado. 

Con todo ello, se tuvieron diversas opciones como solución para la escogencia del 
dispositivo que orientará a lograr los objetivos del proyecto con su implementación 
en físico, así es como se decidió utilizar una matriz de selección que brindara una 
comparación entre las diferentes alternativas comerciales, de tal forma que bajo 
algunos criterios de selección se pudiese recomendar la cámara más óptima desde 
un enfoque técnico y por supuesto también económico, pero con las mejores 
prestaciones posibles. Dicha matriz de selección se ilustra como sigue: 
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Tabla XI  
Matriz de selección utilizada para escoger la cámara 360° que se recomienda 

utilizar 

 

De acuerdo a la información proporcionada en la Tabla XI, la cámara 360° más 
recomendable para la implementación del proyecto en físico es la Ricoh Theta S, 
dadas sus características en cuanto a resolución de video, rango de visión, costo, 
facilidad de instalación o puesta en marcha junto con el robot diseñado y la 
documentación disponible para ROS.  

 

  

Criterio de selección % 
Ponderacion Nota Criterio 

ponderado Nota Criterio 
ponderado Nota Criterio 

ponderado Nota Criterio 
ponderado

Resolución de video 30% 5 1,5 4 1,2 4 1,2 3 0,9

Documentación para ROS 30% 4 1,2 5 1,5 4 1,2 5 1,5

Máximo rango de visión 10% 4 0,4 5 0,5 4 0,4 4 0,4

Costo 10% 4 0,4 5 0,5 3 0,3 3 0,3

Facilidad de instalación 20% 4 0,8 4 0,8 4 0,8 4 0,8

Referencias de cámaras 360°

Omni 60: High FPS 
Omnidirectional

3,9
3

No
Orden 2 1 3

¿Seleccionar? No Si No

Kodak Pixpro SP360 
4K Ricoh Theta S AXIS M5525-E

Total 4,3 4,5 3,9
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8. DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SOLAR 

8.1 DIAGRAMA DE INTERACCIONES ENTRE LAS APLICACIONES 
UTILIZADAS 

El presente trabajo de grado se desarrolló mediante el uso de los programas 
Solidworks, V-rep, Stellarium y el middleware ROS (Robot Operating System), de 
este último se desprenden los aplicativos de RVIZ, Gazebo y MoveIt. En una primera 
instancia se realizó el diseño CAD de la solución a través de Solidworks (utilizando 
la licencia educativa dispuesta por la UAO), donde con ayuda del plugin (“los plugins 
son unidades de software que amplían o adaptan la funcionalidad de la aplicación 
anfitriona en tiempo de ejecución” [35]) “sw2urdf” se exportó el archivo URDF y los 
meshes en formato STL, con esto se pudo verificar la correcta exportación del 
modelo 3D por medio de V-rep. Después de corroborados los archivos que fueron 
exportados, se realiza el cambio de sistema operativo (de Windows 10 a Ubuntu 
18.04.05 LTS). Con la ayuda de los aplicativos que ofrece el middleware ROS se 
procedió a  visualizar el modelo URDF en RVIZ, luego su simulación en Gazebo y 
la generación de trayectorias en MoveIt. Además se tomaron los datos de la 
trayectoria solar mediante videos en el planetario virtual Stellarium; finalmente, se 
desarrolló el algoritmo de la solución haciendo uso de CvBridge para comunicar las 
bondades dispuestas en ROS junto con las librerías para el sistema de detección y 
seguimiento solar basados en OpenCV y programados en lenguaje Python. La 
interacción de dichas herramientas se ilustra en la Fig. 32. 

 

Fig. 32. Diagrama de interacciones entre las aplicaciones utilizadas. 
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8.2 EXPORTACIÓN DEL MODELO URDF 

Luego de haber validado el correcto funcionamiento cinemático (“rama de la 
mecánica clásica que estudia el movimiento de los cuerpos, sin explicar las causas 
que originan dicho movimiento” [36]) de la alternativa seleccionada en el programa 
Solidworks, se debe proceder con la exportación de las características del ensamble 
a modo de diagrama de árbol, donde interactúan los campos que definen la 
geometría del robot, estos son:  

 Links: Un link describe un cuerpo rígido con inercia, características visuales y 
propiedades de colisión [37]. 

 Joints: Un joint describe la cinemática y la dinámica de la unión entre eslabones 
y también especifica los límites de seguridad de dicha unión [38]. 

Entretanto, los tipos de junta que se definen dentro de los scripts URDF son los 
siguientes: 

 Fijo: Conexión rígida, sin movimiento. 

 Revoluta: Soporte de rotación en 1 dimensión (a lo largo de un solo eje). 

 Continuo: Variante ilimitada de juntas angulares. 

 Prismático: Soporte de traslación en 1 dimensión (a lo largo de un solo eje). 

 Plano: Traslación en dos dimensiones. 

 Flotante: Movimiento ilimitado (traslación y rotación) en las 6 dimensiones. 
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Fig. 33. Modelo a exportar como URDF. 

 

       

Fig. 34. Nombres de la estructura jerárquica del diagrama de árbol. 

Tabla XII  
Descripción de las características para la estructura jerárquica 

 

Luego de pre visualizar el diagrama de árbol del robot, la herramienta SW2URDF 
de la Fig. 33 se vale de la capacidad que tienen las librerías de materiales en 
Solidworks para calcular las propiedades dinámicas y estáticas, creando así un 
modelo URDF que contiene el valor exacto de los momentos de inercia, la masa y 
el origen de los marcos de referencia para cada link. Además define el tipo de joint 
que contendrá cada articulación, la naturaleza de la estructura jerárquica (padre-
hijo) del robot como en la Fig. 34, los ejes de rotación, el origen de los mismos, los 

Nombre del eslabón (link) Eje de rotación Nombre de la unión (joint) Tipo de unión (joint)

Base_Link Ninguno Ninguno Fijo

Link1 Eje Y Joint1 Revoluto

Link2 Eje X Joint2 Revoluto
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valores límite de rotación, el esfuerzo y la velocidad para permitir el movimiento del 
robot. 

La Open Source Robotics Foundation define las características del plugin 
SW2URDF así: El exportador de SolidWorks a URDF es un complemento de 
SolidWorks que permite la exportación conveniente de piezas y ensamblajes de 
software a un archivo URDF [39]. Así es como el exportador crea un paquete similar 
a ROS que contiene directorios (archivos urdf) para mallas, texturas y robots. Para 
los ensamblajes de Solidworks, el exportador construye enlaces y crea un árbol 
basado en la jerarquía de ensamblajes de software. El exportador puede determinar 
automáticamente el tipo de articulación, la deformación de la articulación y el eje 
adecuado para la rotación de cada articulación en el robot. 

Una vez se ha verificado toda la información de la Tabla XII que es suministrada por 
el plugin SW2URDF, se procede a exportar en un paquete que contendrá los 
elementos visuales y figuras en formato STL, junto con los de colisión; asimismo, 
se dispondrá de archivos ejecutables “.launch” para visualizar el modelo generado 
en la interfaz de RVIZ y también para la simulación del telescopio en Gazebo.  

Ulteriormente en la Fig. 35 se ilustran las ventanas de configuración que contienen 
todas las propiedades y valores mencionados anteriormente para cada eslabón 
(link) y unión (joint) del robot, a partir de estas se da por finalizado el proceso de 
exportación y se obtiene el paquete que describe al robot. 

 

Fig. 35. Ventanas de configuración previas a la exportación del archivo URDF 
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Después de terminar el proceso de exportación, se ratifica en la Fig. 36 que el 
proceso realizado en SolidWorks con la ayuda del plugin SW2URDF ha sido exitoso, 
para ello se utiliza el programa de V-rep (herramienta de visualización rápida para 
no migrar de sistema operativo aún) en su versión educativa, dentro del mismo 
entorno del sistema operativo Windows 10. También se revisa de manera manual 
cada uno de los scripts de etiquetas en formato XML (URDF) para tener la certeza 
de que estos se encuentran bien definidos morfológicamente y con los valores 
adecuados. 

 

Fig. 36. Modelo del robot importado en V-rep y estructura de árbol URDF 

En la figura anterior, se visualiza el modelo del robot importado en V-rep junto con 
su diagrama que permite identificar cada eslabón (link) con la unión (joint) 
correspondiente y las respectivas orientaciones por defecto de cada uno.  

8.3 VISUALIZACIÓN DEL ROBOT EN RVIZ 

En este momento es cuando realizamos el cambio de sistema operativo a Ubuntu, 
en este sistema operativo se colocan los paquetes correspondientes a la descripción 
del robot, dentro del espacio de trabajo del middleware ROS. Seguidamente, se 
modifica el archivo “.launch” que corresponde a la visualización (display.launch) con 
la ruta específica en donde se encuentra localizado el URDF del robot, además se 
deben incluir los nodos “joint_state_publisher” y “robot_state_publisher” para 
verificar el movimiento limitado de cada articulación (joint) mediante el uso de una 
interfaz gráfica que contiene “sliders” (botón deslizante para variar el ángulo de una 
articulación determinada). Además de lo anterior, se adiciona la opción de 
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visualización “robot model”. Formalmente, los anteriores conceptos son definidos 
por los desarrolladores de ROS como: 

 Robot model: Muestra los eslabones (links) de un robot (definidos por el urdf), 
en sus poses correctas de acuerdo con el árbol de transformación “tf” [40]. 

 Joint state publisher: Este paquete lee el parámetro “robot_description”, 
encuentra todas las uniones no fijas y publica un mensaje “JointState” con todas 
esas articulaciones definidas [41]. 

 Robot state publisher: Este paquete permite publicar el estado de un robot en 
“tf2” [42]. El paquete de software utiliza el modelo de ángulo de movimiento del robot 
como entrada y publica la pose en tres dimensiones del enlace del robot. 

De esta forma, el resultado de visualización obtenido en RVIZ es el presentado en 
la Fig. 37: 

 

Fig. 37. Visualización del modelo del robot (telescopio) en RVIZ 
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8.4 TELEOPERACIÓN DEL ROBOT EN GAZEBO 

Con el objetivo de involucrar todas las variables físicas y dinámicas del mundo real, 
además de verificar el correcto funcionamiento de las articulaciones se utilizó la 
herramienta de simulación Gazebo para posibilitar el control de cada articulación de 
manera independiente mediante el envío de valores manualmente (análisis del 
comportamiento y rango de trabajo que alcanza una articulación determinada en su 
trayectoria), esta tiene una interfaz que es soportada por el sistema ROS y brinda 
la posibilidad de añadir controladores a nuestro robot, esto es importante porque 
podemos conocer el comportamiento del mismo bajo dichas condiciones. Llegados 
a este punto es necesario realizar modificaciones al archivo URDF donde se define 
el tipo de interfaz y el tipo de controlador para generar movimiento en cada 
articulación, lo anterior a través de un bloque de transmisión (transmission block). 

Además de lo anterior, también es necesario añadir el plugin de gazebo_ros_control 
que “se encarga de analizar las etiquetas de transmisión y de cargar las interfaces 
de hardware y el administrador del controlador adecuado” [43]. 

Continuando con la configuración de los archivos para lograr la teleoperación del 
robot es necesario crear un archivo de configuración en formato “.yaml”, dentro de 
este se especifican los valores de las ganancias para el controlador PID que ha de 
ser implementado en este caso, posteriormente se cargan todos los parámetros 
descritos en este numeral, con la ayuda de un archivo “.launch”. 

A fin de ejecutar todos los elementos necesarios de la simulación se crea un archivo 
de lanzamiento conocidos como “roslaunch files (.launch)”, el cual incluye los 
parámetros del archivo  telescope_controller.yaml, el mundo vacío con las variables 
físicas, la descripción del robot por medio del archivo URDF modificado y convertido 
a formato Xacro y el nodo controller_spawner inicia los dos controladores de 
posición para el robot con la ejecución de un script en Python que llama al 
administrador del controlador ros_control. 

Luego de haber ejecutado el archivo gazebo.launch, se puede observar al robot en 
la Fig. 38 conservando su pose inicial en el entorno de simulación de gazebo y bajo 
la acción de todas las variables físicas del medio real. 
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Fig. 38. Simulación del robot en un entorno vacío mediante Gazebo 

El paso siguiente consiste en utilizar las herramientas que ayudan a visualizar el 
rendimiento de los controladores para ajustar las ganancias y parámetros del PID 
implementado. Para ello se utiliza RQT, esta es la interfaz de usuario que se basa 
en los complementos de ROS. A partir de allí hay que añadir una función sinusoidal 
para generar un movimiento oscilatorio en cada articulación, esto se hace por medio 
del topic “message publisher”, además se realiza una comparación del estado actual 
de las articulaciones con respecto al comportamiento sinusoidal añadido 
anteriormente por medio de “matplot”. Por último, se utiliza el plugin dynamic 
reconfigure “este proporciona un medio para actualizar los parámetros en tiempo de 
ejecución sin tener que reiniciar el nodo [44]” para modificar las ganancias del PID 
de tal forma que se logren sintonizar estos controladores y se obtenga como 
resultado el seguimiento de la onda sinusoidal por parte de cada articulación, 
muestra de ello es el resultado gráfico obtenido en la Fig. 39. 

  

Fig. 39. Respuesta de las articulaciones sin controlador (A). Respuesta del 
sistema con las ganancias adecuadas para el controlador PID (B) 
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El resultado final de los pasos y las explicaciones anteriores, fue la realización 
correcta de la teleoperación del robot como sigue en la Fig. 40: 

 

Fig. 40. Teleoperación del robot en Gazebo 

8.5 GENERACIÓN DE TRAYECTORIAS EN MOVEIT 

En primera instancia debemos saber que el asistente de configuración para los 
paquetes de MoveIt que se presenta en la Fig. 41 es una interfaz gráfica de usuario 
que sirve para configurar cualquier robot. Básicamente, esta herramienta entrega 
como resultado SRDF (estos tienen los detalles de las articulaciones, los efectores 
finales y los pares de enlaces de colisión que se generan durante el proceso), 
archivos de configuración, archivos de inicio y scripts que se generan luego de 
cargar en dicha interfaz el archivo URDF que se obtuvo previamente de nuestro 
robot con el objetivo de darle los parámetros necesarios al corazón o núcleo de 
MoveIt que se conoce como “move_group”.  
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Fig. 41. Asistente de configuración de MoveIt 

Nota: Antes de ejecutar el asistente de MoveIt, es necesario modificar el archivo 
URDF que se utilizó anteriormente en el apartado de teleoperación donde se hace 
el cambio de interfaz en el controlador, así mismo se debe cambiar el tipo de 
controlador a implementar en el archivo “.yaml” donde la generación de trayectorias 
requiere la especificación de que se estará trabajando con controladores de 
trayectorias para las articulaciones (“JointTrajectoryController”). 

De esta forma es como mediante el uso de la presente interfaz se pueden calcular 
las poses que colisionan en el entorno que se encuentre sometido el robot e incluso 
con sí mismo, además de la generación de paquetes de control para ROS, para 
percepción robótica, para cálculos de cinemática directa e inversa, para control con 
mandos externos y para la generación de trayectorias. Dentro de la Fig. 42 se logra 
observar la cadena cinemática seleccionada para posteriormente ejecutar la 
planeación y ejecución de trayectorias en base a ella, teniendo en cuenta las 
matrices de colisión para evitar que el robot choque en algún instante con su propia 
estructura. 
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Fig. 42. Grupos de trabajo para planeación de trayectorias del robot 

Es necesario definir una pose inicial para el robot, esta sirve como referencia para 
iniciar a partir de allí la ejecución de trayectorias, en este caso, la pose se define 
con el nombre de “home”. El anterior procedimiento se indica en la Fig. 43. 

 

Fig. 43. Pose inicial del robot. 
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Para dar por finalizado el proceso de configuración del paquete generado por el 
asistente de MoveIt, es necesario crear un archivo ejecutable (.launch) el cual 
permite entablar la comunicación entre el simulador o el robot real (Gazebo) y el 
visualizador (RVIZ) para que la trayectoria dada en los parámetros de configuración, 
pueda ser planeada y ejecutada exitosamente dentro de ambas interfaces, este 
archivo es nombrado “Telescope1_planning_execute.launch”.  

De esta forma es como se le introducen posiciones aleatorias y válidas a los grupos 
que componen el robot (telescope) para cumplir así con los movimientos 
adecuados, teniendo en cuenta los aspectos de colisión y realizando el cálculo de 
la cinemática directa e inversa. Los resultados de interacción entre las anteriores 
herramientas se presentan en la Fig. 44: 

 

Fig. 44. Planeación y ejecución de trayectorias para el robot en la interfaz de 
RVIZ y Gazebo. 

8.6 DESARROLLO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 
TRAYECTORIA SOLAR 

8.6.1 Obtención de datos de la trayectoria solar en el planetario virtual 
Stellarium 

Esta etapa es primordial en el desarrollo del sistema que permite procesar el video 
de la trayectoria solar para su detección y seguimiento, en base a esto es como se 
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envían las coordenadas de la ubicación del sol hacia la interfaz de MoveIt para que 
realice la planeación de trayectorias y se logre mantener el tubo óptico del telescopio 
siempre apuntando hacia el sol durante su recorrido. De esta forma, se procede a 
navegar en la aplicación de Stellarium (software libre), esta dispone de unos menús 
sencillos e intuitivos que facilitan la labor de suministrar los datos correspondientes 
para visualizar en pantalla los astros deseados y su comportamiento con el 
transcurrir del tiempo, así pues, se dispuso al sol y su trayectoria como nuestro 
objetivo primordial, de modo tal que se logró la captura de imágenes y videos con 
respecto a este mismo a lo largo de un día; cabe aclarar que sobre todo en la parte 
de los vídeos, estos debieron acelerarse en cuanto a su velocidad de reproducción 
para lograr una mejor visualización y optimizar así el tiempo de desarrollo en la 
programación y prueba de los algoritmos en la etapa de procesamiento.  

 

Fig. 45. Captura de imágenes y vídeos de la trayectoria solar en el planetario 
virtual Stellarium. 

Como se ilustra en la Fig. 45, los factores de alinear correctamente la vista y el tipo 
de montura que ofrece dentro de sus opciones el uso de Stellarium para la captura 
del video que será utilizado en el procesamiento y localización del sol, son tomados 
en cuenta de tal forma que puedan ser implementados en un prototipo físico 
mediante la captura en tiempo real de planos similares a los adquiridos en Stellarium 
con el uso de una cámara 360°. En tal sentido, se logra apreciar en la Fig. 46 que 
desde otra orientación y mostrando un plano diferente dentro de la misma aplicación 
de Stellarium, lo que tenemos es una base de datos planetaria que ha sido 
capturada en base a cámaras 360°, por lo cual, es algo factible de implementar 
dentro del entorno de ROS y con los desarrollos planteados en este documento. 
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Fig. 46. Imagen en base a las cámaras 360° capturada desde el planetario 
virtual Stellarium. 

8.6.2 Procesamiento de datos de la trayectoria solar con OpenCV 

El primer paso para lograr el procesamiento de los datos de la trayectoria solar con 
OpenCV es guardar los archivos obtenidos en una ruta específica de nuestro equipo 
en el sistema operativo de Ubuntu 18.04.05 LTS. Cuando ya se tenga la ruta del 
archivo, es sencillo aprovechar la filosofía esencial de comunicación entre nodos 
(scripts) de ROS, a través del ROS MASTER para publicar el video de la trayectoria 
solar en un flujo de información (topic) y así tener acceso a ello para su posterior 
procesamiento.  

La publicación del video en un topic de ROS puede realizarse teniendo en cuenta lo 
siguiente: “OpenCV proporciona las clases VideoCapture y VideoWriter que admiten 
varios formatos de archivo de video” [45]. Así es como a través del método “read()” 
se separa el video en fotogramas (cada una de las imágenes que transcurren 
durante la reproducción) y se crea un ciclo para ir reproduciendo y avanzado hasta 
llegar al final del archivo.  

Una vez que ya se ha realizado la publicación del video lo siguiente es suscribirse 
al topic donde este ha sido publicado para tener acceso a dicha información, de 
acuerdo a lo anterior, la situación descrita sería la representada en la Fig. 47. 
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Fig. 47. Flujo de información entre el nodo publicador y suscriptor hacia el 
topic que contiene el vídeo de la trayectoria solar.  

Paso seguido, lo que corresponde hasta aquí es verificar que todo esté siendo 
realizado de la forma esperada, en relación con eso, es conveniente corroborar que 
la información esté fluyendo como se espera, por tal razón, se introdujo una línea 
dentro del nodo suscriptor para visualizar el vídeo, esta vez corriendo desde el 
middleware de ROS y siendo parte del canal de comunicación creado, muestra de 
ello es la visualización obtenida en la Fig. 48. 

 

Fig. 48. Video de la trayectoria solar corriendo desde un nodo en ROS.  

Luego de haber visualizado de manera satisfactoria el flujo de información para la 
publicación y suscripción al video, lo siguiente corresponde a la etapa de 
procesamiento del mismo para detectar y seguir la trayectoria solar. Llegados a este 
punto es cuando se encuentra que esto no es posible realizarlo de manera directa 
y simple en el mismo entorno de ROS, sino que debemos recurrir al uso de un 
puente de información como lo es Cv_Bridge, con el fin de lograr esa comunicación 
entre los mensajes de imagen ROS y el formato cv::Mat en que trabaja OpenCV.  

Ahora es cuando podemos manipular el video aprovechando todas las bondades, 
ventajas y facilidades que proporciona el uso de una librería reconocida y que 
cuenta un amplio soporte como lo es OpenCV. De este modo, lo que se hizo en una 
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primera instancia fue implementar un método de segmentación simple, el cual 
consiste en separar las regiones de una imagen que correspondan con lo que se 
quiera estudiar, en este caso, hacemos referencia al sol. Conforme a lo anterior, la 
separación corresponde a la variación en la intensidad que existe entre los pixeles 
del sol y de los objetos de fondo que se sitúan en las imágenes capturadas. En el 
caso de la separación que acabamos de mencionar, es conveniente situar una 
comparación que facilite rechazar ciertos pixeles de la imagen teniendo en cuenta 
que existe una intensidad en el umbral, para los cuales va a estar definido el 
contorno de un objeto en la imagen, concretamente, se hace referencia al rango de 
valores del sol como tal. Dicho umbral se encuentra definido en un rango de 0 a 
255, donde 0 corresponde a intensidad nula, es decir, negro y 255 a la más alta 
intensidad, o blanco. En última instancia, para lograr el objetivo de separar los 
píxeles, es conveniente realizar un cambio de espacio de color, este consiste en la 
conversión del formato de imagen nativo BGR que es obtenido directamente de 
cada imagen que compone el conjunto de datos (video) a el formato HSV. Cabe 
recalcar que se ha utilizado este espacio de color debido a que las características 
de las imágenes capturadas, se encuentran naturalmente saturadas por la luz del 
sol y esto genera dificultades al momento de realizar el proceso de separación en 
los píxeles cuando se trabaja en un espacio de color que describe los colores en 
términos de la cantidad de rojo, verde y azul (RGB) presentes en el objeto. “En 
situaciones donde la descripción del color juega un papel integral, se prefiere el 
modelo de color HSV sobre el RGB. El modelo HSV describe los colores de manera 
similar a como el ojo humano tiende a percibir el color” [46]. 

Ahora que tenemos la información correspondiente a cómo realizar la conversión 
de una imagen BGR a HSV, es posible utilizar esto para aislar y extraer la 
información relevante del sol en el conjunto de datos, de esta forma, se procede a 
tomar un fotograma del video para convertir su espacio de color BGR a HSV, de tal 
forma que la imagen quede umbralizada (“La umbralización de imágenes es el 
proceso por el cual se busca un umbral óptimo que permita distinguir en una imagen 
los objetos del fondo de los objetos del primer plano” [47]) para la gama de colores 
que representan al sol. En cuanto se haya extraído al sol como un objeto aislado 
dentro de cada fotograma del video, se puede realizar cualquier tipo de 
procesamiento apoyados en la librería de OpenCV. Dicha situación es mostrada 
como sigue en la Fig. 49: 
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Fig. 49. Umbralización de la gama de colores en formato HSV para extracción 
de las características del sol en el conjunto de datos (pre procesamiento). 

En la Fig. 49 se tiene una imagen binaria (denominada máscara), es decir de dos 
colores. En este caso, el blanco representa el rango de valores definidos para el sol, 
de tal forma que se logra observar el contorno del mismo, mientras que el negro 
corresponde al resto de elementos presentes en la imagen. Después de realizada 
esta etapa, se perciben unas pequeñas regiones de color blanco que no 
corresponden a la deseada que sería la del sol, ello es entendido como ruido dentro 
de la separación de pixeles, así es como se infiere que la máscara no logra realizar 
este proceso de manera completamente exitosa, es por tal motivo que se decidió 
añadir un segundo rango de valores en otro instante del recorrido; de tal manera 
que ello estuviese más restringido, y se obtuvieran resultados más precisos. 

Por consiguiente se inicia con la etapa de procesamiento, la cual consta en una 
primera instancia de la identificación de características en cuanto a la forma de 
manipular los datos para ser tratados con la ayuda de OpenCV. Esto comprende el 
planteamiento de las imágenes y los videos como una matriz de filas y columnas, 
una definición formal de lo anterior es la posterior propuesta: 

 Podemos definir una imagen como una función bidimensional f (x, y), donde x e 
y son coordenadas espaciales, y el valor de f en cualquier par de coordenadas (x, 
y) es la intensidad de la imagen del punto. 

 La imagen puede ser continua con respecto a x e y, y la intensidad también 
puede ser continua (imagen análoga). Convertir esta imagen a formato digital 
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requiere digitalizar las coordenadas y la intensidad al mismo tiempo. La 
digitalización de coordenadas se llama muestreo y la digitalización de intensidad se 
llama cuantificación. Por lo tanto, cuando todas las cantidades son discretas, 
llamamos a la imagen una imagen digital. El resultado del muestreo y la 
cuantificación es una matriz de números reales. El tamaño de la imagen es el 
número de filas multiplicado por el número de columnas M×N. 

Por consiguiente se tendrá que la indexación de la imagen va a seguir estas 
convenciones de manera habitual y para el presente caso de estudio. 
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 (8) 

De acuerdo con la anterior matriz, encontramos que los pixeles en una imagen van 
creciendo en el valor de sus coordenadas en dirección horizontal hacia la derecha 
para las 𝑥 y en dirección vertical hacia abajo para las 𝑦. Dicha situación está 
plasmada en la Fig. 50: 

 

Fig. 50. Representación del crecimiento en la indexación para las coordenadas 
dentro de una imagen. 
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Una vez que se ha definido el espacio de trabajo para cada frame o imagen del 
video, se debe parametrizar mediante la definición del centro de la misma, estas 
coordenadas van a servir como punto de referencia para calcular la posición del sol. 
Ahora es necesario conocer cuáles son las coordenadas de dicho punto, es allí 
cuando se analizan las propiedades del video y se obtiene la resolución (es una 
relación entre el número de píxeles en los que se divide una pantalla, de forma 
horizontal y vertical respectivamente) del mismo, para posteriormente ubicar el 
centro de la imagen. 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 = 1354𝑥768 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 (9) 

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 = 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜/2 (10) 

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 (𝐶) = (682, 384) (11) 

A partir de este punto de referencia se hace una partición a la imagen por cuadrantes 
con el fin de generar una referencia que servirá en la parte de los cálculos de las 
coordenadas del sol. Dadas las condiciones de la trayectoria, esta se encuentra 
restringida en tan solo dos cuadrantes, que estarán ubicados en la parte superior 
de la imagen como lo evidencia la ilustración de la Fig. 51. 
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Fig. 51. Representación de la trayectoria solar, numeración de cuadrantes y 
punto de referencia de la imagen. 

Al momento que ya se tiene la imagen binaria, es posible encontrar los contornos 
que corresponden a los rangos de valores determinados por el área que ocupa el 
sol. Según la documentación oficial de OpenCV, se define a estos como: “Los 
contornos se pueden explicar simplemente como una curva que une todos los 
puntos continuos (a lo largo del límite), que tienen el mismo color o intensidad” [48]. 
Para hacer esto, se debe entregar como primer argumento la imagen binaria de la 
figura anterior, como segundo argumento se especifican los contornos externos y 
para terminar se le indica que guarde algunos puntos del contorno. Luego de esto 
se pasa a delimitar el área que tiene el contorno del objeto, colocando un campo de 
valores que vayan acorde al tamaño de este mismo. Así es como se logra eliminar 
por completo el ruido, descartando las pequeñas regiones presentes en la imagen 
binaria. Para otorgar una visualización del contorno detectado, se utilizó la función 
delimitadora de rectángulos en OpenCV, introduciendo los parámetros 
correspondientes a esta y dando como resultado la detección y el seguimiento del 
sol en cada instante de su trayectoria. En cuanto a dicha función delimitadora de 
rectángulos, se sabe que esta es utilizada para dibujar un rectángulo aproximado 
alrededor de la imagen binaria, resaltando la región de interés (sol) después de 
obtener los contornos de la imagen. Con relación a los parámetros que fueron 
ingresados a esta función, tenemos que esta detecta automáticamente cuáles son 
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las coordenadas 𝑥 e 𝑦 que dan el punto de partida para que sumados con el ancho 
(𝑤, 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑔𝑙é𝑠 𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ) y el alto (ℎ, 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑔𝑙é𝑠 ℎ𝑖𝑔ℎ) 
puedan encerrar mediante una figura rectangular a el contorno de interés. La 
situación descrita se presenta a continuación en la Fig. 52: 

 

Fig. 52. Representación de la delimitación rectangular del área del contorno 
haciendo uso de las funciones de OpenCV. 

La Fig. 52 es el planteamiento conceptual de lo que debía hacerse con la 
implementación de OpenCV, de esta manera es como a través de la documentación 
disponible, se procedieron a aplicar los conceptos que ayudan a delimitar el área 
del contorno en cuestión. En la Fig. 53 es como se evidencian los conceptos 
aplicados, en el vídeo que se había pre procesado en lo expuesto hasta ahora: 



92 
 

 

Fig. 53. Detección del contorno del sol delimitado mediante un rectángulo con 
la aplicación de la librería OpenCV. 

Dando continuidad al desarrollo de la etapa de procesamiento, hasta ahora lo que 
se ha expuesto es que el conjunto de datos (video) obtenido en el planetario virtual 
de Stellarium utiliza el modelo RGB para determinar el valor de los pixeles en la 
imagen, misma situación que acontecería con una implementación en físico del 
presente proyecto, donde la cámara 360° funciona de igual forma. Una vez que se 
han obtenido estos valores en RGB, se convierten a valores en HSV. 
Posteriormente, estos valores son utilizados para delimitar la región 
correspondiente al sol mediante un rectángulo en base a los rangos de color 
específicos que fueron dados en la máscara. A partir de este momento es cuando 
procede la implementación de un algoritmo que determina la ubicación central o 
centroide “es un punto que define el centro geométrico de un objeto” [49]. Para tal 
fin se requieren ciertas variables que sirven de argumento a las funciones utilizadas, 
estas fueron obtenidas de la siguiente manera: 

𝑥1 =
(2 ∗ 𝑥) + 𝑤

2
 (12) 

𝑦1 =
(2 ∗ 𝑦) + ℎ

2
 (13) 

Con las anteriores ecuaciones, se obtienen las coordenadas del centroide del objeto 
detectado. Ello se infirió a partir de los puntos que delimitan mediante un rectángulo 



93 
 

el área de interés y tomando en cuenta que estos son valores entregados 
directamente por la librería de OpenCV como resultado de la detección binaria que 
se realizó previamente. 

A continuación se calculan las distancias entre el centro de la imagen y el centroide, 
en función de las coordenadas 𝑥 e 𝑦 de este último, para ello se realiza una 
diferencia que conlleve al posicionamiento del objeto detectado de acuerdo con el 
cuadrante en que se encuentre ubicado. 

𝑥𝑑 = 𝑥1 − 𝑥𝑐 (14) 

𝑦𝑑 = 𝑦1 − 𝑦𝑐 (15) 

Donde 𝑥𝑐 , 𝑦𝑐 corresponden a las coordenadas del punto 𝐶. 

Cuando ya se han obtenido las distancias entre el centro de la imagen y el centroide, 
el paso a seguir consiste en hacer una correspondencia de los puntos en la 
superficie bidimensional de la imagen a los puntos en el espacio, es decir que los 
puntos ubicados en el plano 2D pasan a ser puntos en 3D. Así es como apoyados 
en la teoría de proyección que se plantea en el modelo conocido como cámara 
pinhole, se toma la distancia focal de la cámara 𝑓 y se asume una distancia grande 
𝑍𝑊 con respecto al plano de la imagen y el plano donde estará siendo proyectado 
el sol, de esta forma se muestra un punto 3D reflejado como un rayo en el espacio 
2D. Este cálculo para la proyección, es realizado gracias a la siguiente ecuación: 

𝑋𝑊 =  
𝑍𝑊

𝑓
∗ 𝑥𝑑 (16) 

𝑌𝑊 =  
𝑍𝑊

𝑓
∗ 𝑦𝑑 (17) 

Donde 𝑋𝑊, 𝑌𝑊, 𝑍𝑊 corresponden a las coordenadas del centroide proyectadas en el 
espacio 3D y 𝑓 a un valor muy pequeño referente a la distancia focal de la cámara. 

Ahora bien, el apartado de ubicación del centroide con respecto a las coordenadas 
del plano que ha sido proyectado, estas deben ser localizadas dentro de los 
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cuadrantes globales de la misma, ello se realizó a partir de unos condicionales que 
cumplen dicha labor. 

𝑆𝑖 𝑋𝑊 > 0 𝑦 𝑌𝑊 > 0 (18) 

Entonces, el objeto se encuentra ubicado en el cuadrante número I. 

𝑆𝑖 𝑋𝑊 < 0 𝑦 𝑌𝑊 > 0 (19) 

Entonces, el objeto se encuentra ubicado en el cuadrante número II. 

Posteriormente, se genera una relación de distancia entre el centroide del objeto 
proyectado y el punto de referencia del 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜, dicha relación 
es la expresada con la siguiente ecuación: 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑑)  =  √𝑋𝑊
2 + 𝑌𝑊

2 (20) 

En cuanto al cálculo de los ángulos que definen la posición del centroide en el plano 
proyectado y que permiten el envío de estos para ser ejecutados por parte del robot, 
de tal forma que se tenga siempre al objetivo enmarcado dentro de la imagen. La 
Fig. 54 muestra una representación gráfica de cómo debería transcurrir toda esta 
situación de acuerdo con lo hecho hasta aquí: 
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Fig. 54. Representación conceptual del cálculo de la distancia, centroide y 
ángulos para obtener los parámetros referentes a la trayectoria solar en todo 
instante. 

Teniendo en cuenta la posición inicial (home) que se definió al momento de exportar 
el paquete de MoveIt, es como se planteó una relación entre la representación 
ilustrada en la figura anterior y la pose que debería tener el robot en un instante 
dado para encuadrar al sol como objetivo. De tal manera es como se toma la guía 
de los cuadrantes que brindan la posibilidad de analizar con mayor facilidad el 
procedimiento a realizar para el cálculo de los ángulos α y 𝜃, tomando las 
coordenadas de la diferencia entre la posición del sol y el centro de la imagen en el 
plano proyectado; esto se planteó de la siguiente forma: 

𝛼 = arcsin (𝑌𝑊/𝑑) (21) 

𝜃 = arcsin (𝑋𝑊/𝑑) (22) 

A partir de las anteriores ecuaciones es como se obtienen los ángulos que han de 
ser pasados como objetivos finales (metas) a la interfaz de MoveIt, encargándose 
esta misma de calcular la cinemática del robot, planear y ejecutar las trayectorias 
para cada articulación, de modo que el robot se mueva a la pose requerida en un 
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instante determinado. Los ángulos generados para la articulación de la base (Joint1) 
representan el espacio en recorrido de forma horizontal, mientras que los del tubo 
óptico (Joint2) están dados para la elevación o recorrido de forma vertical. La 
anterior es la descripción geométrica que se generó para relacionar el espacio 
recorrido en cada eje por parte de las articulaciones del robot, recalcando que las 
posiciones y orientaciones son desarrolladas computacionalmente por MoveIt, con 
lo cual resulta beneficioso el uso de esta paquetería, siguiendo así los preceptos de 
ROS y el software libre, donde el objetivo primordial es la reutilización e 
implementación de material preexistente. 

El desarrollo de la representación conceptual ilustrado en la Fig. 54, fue llevado a 
cabo dentro  del entorno de ROS, con la codificación que permite poner en 
funcionamiento dicho concepto, así es como en la Fig. 55 se observa el resultado 
obtenido como consecuencia del sistema de detección aplicado al conjunto de 
datos.  

 

Fig. 55. Detección del contorno solar en OpenCV, cálculo de la distancia, 
centroide y ángulos de la trayectoria solar. 

De acuerdo con la anterior representación dispuesta en la Fig. 55, ya se tienen todos 
los parámetros necesarios para definir la pose del robot en un instante determinado, 
teniendo en cuenta la trayectoria que describe el sol durante su recorrido y la 
orientación que debe tener el telescopio con respecto a esta para lograr seguirlo. 

8.6.3 Integración del sistema global 

Para realizar la integración del sistema de procesamiento de datos de la trayectoria 
solar con OpenCV junto con el modelo físico del robot en el simulador de Gazebo, 
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se utiliza la interfaz Move Group, que se basa en el lenguaje Python y hace parte 
del paquete que utiliza MoveIt. Este brinda una funcionalidad para establecer poses 
en el robot o crear planes de movimiento en base a metas o parámetros específicos, 
para el caso en estudio, esto se realiza en base a los ángulos obtenidos. Su uso 
requiere la importación del espacio de nombres que están dispuestos en el 
moveit_commander, proporcionando una clase MoveGroupCommander, una clase 
RobotCommander y una clase PlanningSceneInterface. El paso a paso de este 
procedimiento sería: 

 Inicializar el moveit_commander y un nodo de rospy (“es una biblioteca cliente 
de Python pura para ROS. La API del cliente rospy permite a los programadores de 
Python interactuar rápidamente con los temas, servicios y parámetros de ROS” 
[50]). 

 Instanciar un objeto RobotCommander, este proporciona información del modelo 
cinemático del robot y los estados actuales de cada articulación. 

 Instanciar un objeto PlanningSceneInterface. Ello brinda una interfaz remota 
para obtener, configurar y actualizar la comprensión interna del robot del mundo 
circundante. 

 Instanciar un objeto MoveGroupCommander, esta es una interfaz para un grupo 
que realiza planificación de articulaciones. 

En base a los pasos anteriores, es cuando se define la pose inicial que fue obtenida 
durante el proceso de generación del paquete de MoveIt, de tal forma que se tenga 
cierto ángulo de desviación con respecto al centro que deben ser ejecutados por 
cada una de las articulaciones, de acuerdo a la ubicación que tenga el sol en cada 
instante de su recorrido. Así es como se define la secuencia de poses del robot, 
estas se declararon en base a la ubicación actual y la anterior del sol, para así 
obtener una diferencia numérica y cada cierto intervalo del recorrido estar 
actualizando la pose deseada, de manera tal que el paquete de MoveIt, junto con la 
interfaz Move Group reciban estos datos, los procesen, calculen la cinemática y 
ejecuten los movimientos necesarios para seguir constantemente al sol. 

8.7 VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SOLAR 

Una de las principales ventajas que tiene la implementación de sistemas robóticos 
desde el entorno de ROS, es la facilidad para el traspaso de información y el sencillo 



98 
 

flujo de comunicación entre cada uno de los módulos que componen al sistema en 
cuestión. De esta forma, se logra integrar a un robot que se encuentra siendo 
simulado junto con toda la dinámica del mismo y las variables físicas que afectan 
su funcionamiento con los conceptos de visión computacional, lo cual comprende el 
procesamiento de la información a  partir de un conjunto de datos en formato de 
video para la trayectoria solar por parte del nodo “image_converter”; así es como 
este mismo nodo brinda la información resultante de dicho proceso a manera de 
ángulos para que estos puedan ser ejecutados posteriormente a modo de 
movimientos en el robot. 

Partiendo de la publicación y suscripción al conjunto de datos, continuando con el 
procesamiento de la información y la aplicación de conceptos de visión 
computacional para lograr la detección del contorno solar, además del cálculo de 
los ángulos correspondientes es como se llega al punto de ejecutar el proceso de 
movimiento gracias a la implementación del nodo “move_group”, el cual es el núcleo 
de MoveIt, recibiendo y entregando los comandos necesarios para publicar la 
información resultante que corresponde a las consignas del control de trayectorias 
que permiten el movimiento automático del robot. 

Adicionalmente, también se encuentra que los nodos “robot_state_publisher” y 
“joint_state_publisher” son utilizados de manera complementaria uno con otro, esto 
porque el segundo se encarga de publicar cada uno de los valores que van 
adquiriendo las articulaciones del robot dispuestas en el topic de “joint_states” a 
medida que este va ejecutando movimientos de acuerdo con la descripción que se 
realizó del mismo dentro del URDF. En tal sentido, el primero se apoya en este 
mismo topic y la información del robot en el archivo URDF para calcular la 
cinemática de avance del robot y publicar los resultados a través de “tf” (este realiza 
un seguimiento de los marcos del robot a lo largo del tiempo, dejando esta 
información disponible para que cualquier otra funcionalidad requerida pueda ser 
desarrollada fácilmente, además de tener referenciado un eslabón con respecto a 
otro en base a las diferentes poses que pueda tomar el robot). De esta forma es 
como se toman los ángulos en cada articulación del robot como entrada y se 
publican las poses en 3D de los eslabones, utilizando un modelo de árbol cinemático 
del robot. 

La comunicación dada luego haber realizado el proceso de integración de forma 
global para todo el sistema, es descrita por los nodos y los topics, que intervienen 
en el proceso, muestra de ello es la Fig. 56 que se obtuvo con la ayuda del comando 
“rqt_graph” dentro del entorno de ROS, en esta se disponen todos los nodos 
correspondientes a los entornos de visualización, simulación, procesamiento de 
datos y por supuesto, flujo de información para el correcto funcionamiento del 
sistema. 
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Fig. 56. Integración e interacción de todos los nodos y los topics involucrados 
en la simulación del sistema global. 
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Finalmente se procedió a verificar que todos los nodos desarrollados estuviesen 
publicando y suscribiéndose a la información correcta. A partir de allí se abrió cada 
una de las herramientas utilizadas, para validar el rendimiento del sistema, dando 
como resultado el funcionamiento final que se ilustra en la Fig. 57: 

 

Fig. 57. Validación y funcionamiento del sistema global para la detección y el 
seguimiento de la trayectoria solar en el middleware ROS. 

En la Fig. 57, se puede observar que en la parte izquierda está siendo ejecutada 
toda la etapa de detección y seguimiento solar dentro del conjunto de datos que ha 
sido utilizado durante todo el proyecto, este logra detectar el contorno solar para 
posteriormente capturarlo y obtener las coordenadas en base a la ubicación del 
mismo. De esta forma se calculan los ángulos que son enviados a MoveIt para 
realizar las poses secuencialmente (durante el transcurso de la trayectoria solar) y 
ejecutar los movimientos de manera adecuada mediante el cálculo de la cinemática 
correspondiente. Paso seguido en la parte central de la anterior figura, tenemos la 
visualización del robot en el entorno de RVIZ, mismo robot que también está en la 
parte derecha pero esta vez en Gazebo, logrando así una simulación que incluye 
todas las variables físicas propias del entorno real; de tal manera se infiere que todo 
el sistema de detección y seguimiento puede ser implementado en físico, teniendo 
este un comportamiento conforme a lo establecido y obteniendo una calificación 
cualitativa de satisfactoria como conclusión final. 
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9. CONCLUSIONES 

Durante este proyecto de grado se diseñó y simuló exitosamente un sistema 
robótico capaz de detectar el contorno solar para posteriormente obtener las 
coordenadas en base a la ubicación del mismo y lograr el seguimiento de su 
trayectoria en todo instante recorrido, de tal forma se calcularon los ángulos que 
llevan a cabo los movimientos adecuados para realizar las poses que 
secuencialmente cumplen con la funcionalidad requerida, apoyados en un 
simulador que tiene en cuenta todas las variables físicas del entorno real, 
garantizando la posterior implementación del sistema robótico desarrollado. Lo 
anterior se realizó partiendo de un conjunto de datos proporcionados mediante el 
uso de un planetario virtual que entrega todos los aspectos a considerar para 
obtener la trayectoria solar transcurriendo un día calendario. 

Con la implementación de las metodologías de diseño mecatrónico, se pudo 
seleccionar la alternativa de automatización que cumpliera con los requerimientos y 
funcionalidades necesarias para el cumplir con los objetivos propuestos en el 
proyecto, dichas alternativas fueron evaluadas de acuerdo a diferentes 
necesidades, a las métricas establecida y según los criterios propios del equipo de 
diseño; de esta forma se  fueron depurando todos estos aspectos y posteriormente 
mediante simulaciones se comprobó que efectivamente la alternativa de solución 
seleccionada era la idónea para el caso en estudio. 

La solución presentada para realizar las funciones de detección y seguimiento solar, 
es un sistema global que integra diferentes subsistemas, donde cada uno se 
encuentra relacionado o conectado de alguna u otra forma con otro o con todos los 
demás subsistemas de manera general, esta es la razón por la cual tuvo que tenerse 
muy en cuenta este tipo de factores en el planteamiento y lluvia de ideas para su 
propuesta. En tal sentido, la alternativa que finalmente fue seleccionada e 
implementada a lo largo del proyecto, tuvo una etapa previa en la cual se realizaron 
diversas pruebas de funcionamiento y rendimiento, aprovechando todas las 
funcionalidades que brinda una poderosa herramienta de diseño como Solidworks, 
es así como se desarrollaron pruebas tomando a consideración la distribución de 
cada una de las partes, la detección de interferencias para validar que todo el 
ensamble pueda construirse en físico, la detección de colisiones para conocer los 
rangos de movimiento y el área de trabajo del sistema robótico desarrollado, 
además de análisis de movimientos bajo condiciones reales del entorno como la 
gravedad y los contactos entre cada componente; de esta forma se pudo determinar 
que el sistema cumple con las especificaciones requeridas para la implementación 
exitosa del sistema robótico presentado y mostrado en detalle a lo largo del presente 
proyecto. 
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La puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante toda la carrera, 
constituyó un proceso bastante importante para la apropiación del aprendizaje, toda 
vez que desde la idea hasta la validación final de un sistema mecatrónico completo, 
pudo ser desarrollado y documentado para su posterior implementación en pro de 
brindar un aporte para la propagación de diferentes actividades y temas de 
investigación por parte de los semilleros de astronomía y robótica en la UAO. 

El uso del meta-sistema operativo robótico ROS, que funciona bajo la ideología de 
software libre, es una herramienta bastante poderosa que se encuentra compuesta 
por una serie de funcionalidades y librerías que bien aprovechadas, permiten entre 
otras cosas, el desarrollo de complejos sistemas robóticos y de percepción; de esta 
forma, es imprescindible tener un amplio conocimiento y apoyarse en toda la 
documentación que hay disponible al respecto, para lograr de manera exitosa la 
aplicabilidad de todas estas bondades en proyectos de diversa índole dentro de la 
universidad y fuera de ella, bien sea para prototipos comerciales como de 
investigación, exploración, práctica y profundización en las diversas asignaturas que 
se relacionen con el uso de este tipo de plataformas. 

Con las herramientas de trabajo que se utilizaron para el desarrollo del presente 
proyecto, fue posible realizar un algoritmo de visión computacional y su integración 
sinérgica a una plataforma robótica automatizada que posteriormente fue validada 
bajo las condiciones reales físicas del entorno, ello permitió un prototipado virtual 
rápido; en tal sentido se abre la puerta para que se pueda avanzar de manera más 
rápida y eficiente en diversas ramas de la robótica y la mecatrónica en general, de 
tal forma que se tenga certeza y facilidad para la implementación de nuevos 
productos en relación con diversas áreas estudiadas en el programa académico. 
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10. RECOMENDACIONES 

Toda vez que el presente proyecto se ha desarrollado con la intención de que pueda 
ser implementado en un futuro, cabe destacar que de esta forma se continuará con 
nuevos planteamientos e investigaciones en la Universidad Autónoma de 
Occidente, así es como se propone la implementación de un sistema que actúe 
propiamente bajo el concepto de “tracking”, esto quiere decir que el algoritmo en la 
etapa de detección y seguimiento del sol sea capaz de predecir la posición del sol 
en un momento que se generen interferencias o que no logre ser detectado, de esta 
forma el sistema robótico seguiría ejecutando la trayectoria sin ningún tipo de 
inconveniente.  

Así mismo, se recomienda que para la implementación física se utilice una cámara 
de 360° como la que se ilustró en la Tabla XI, esta permite visualizar un plano de la 
imagen como los que se obtuvieron de la trayectoria solar a lo largo de un día en el 
planetario virtual Stellarium. A partir de allí se debe realizar un proceso de 
calibración de la cámara, para ello se plantea la implementación del modelo pinole, 
el cual supone ser sencillo para este tipo de aplicaciones y permite obtener las 
matrices de calibración, además de brindar una relación entre las coordenadas de 
la imagen (2D) y las del espacio (3D); esto último sirvió como base para que una 
vez se tuvieran las coordenadas de la imagen (pixeles) como resultado del 
procesamiento con OpenCV, se pudiera obtener el modelo matemático que ha sido 
explicado en el apartado de procesamiento de imagen y ejecución de trayectorias. 
Del mismo modo, cuando se emplean los paquetes de MoveIt, estos facilitan el 
cálculo y ejecución de poses por parte de un sistema robótico, utilizando algoritmos 
que operan internamente dando como resultado la cinemática del robot y 
permitiendo así la adquisición de transformadas que definen los marcos de 
referencia junto con la posición y orientación correspondientes. 

El sistema de visión computacional que se diseñó para lograr el alcance de este 
proyecto, puede ser la base de diferentes aplicaciones en la captación y generación 
de energía en torno a la fuente solar. De esta manera es como se lograrían mayores 
porcentajes de eficiencia durante este proceso a lo largo de un día. 
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ANEXOS 

Anexo A. Hoja de datos del motor a pasos Nema 23. 
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Anexo B. Manuales y documentación de la cámara 360° Ricoh Theta S. (Ver 
archivo adjunto) 

 https://support.theta360.com/es/manual/s/ 

 https://github.com/ntrlmt/theta_s_uvc 

Anexo C. Catálogo para referencias y selección de poleas dentadas. 

   

  

https://support.theta360.com/es/manual/s/
https://github.com/ntrlmt/theta_s_uvc
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Anexo D. Catálogo para referencias y selección de correas dentadas. 
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Anexo E.  Manual de usuario y documentación. 

 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 
 

Autores: 
Diego Fernando Valencia Puente 
diego_f.valencia_p@uao.edu.co 

Carlos Alberto Ortega Balanta 
carlos_alb.ortega@uao.edu.co 

Director: 
Víctor Adolfo Romero Cano 

varomero@uao.edu.co 

Santiago de Cali, día de mes de 2021 

Requerimientos 

 Sistema operativo Ubuntu 18.04. Link de descarga disponible en 
el siguiente enlace:  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE 

 

mailto:diego_f.valencia_p@uao.edu.co
mailto:carlos_alb.ortega@uao.edu.co
mailto:varomero@uao.edu.co


113 
 

https://releases.ubuntu.com/18.04/ 

 Instalación completa del meta-sistema operativo ROS en su 
versión Melodic Morenia. Puede seguir el paso a paso para la 
instalación directamente desde la página web dispuesta por la 
Open Source Robotics Foundation: 

http://wiki.ros.org/melodic/Installation/Ubuntu 

 Instalación completa del simulador Gazebo, para la versión 
sugerida de ROS el comando a ejecutar es:  

 

Para instalaciones desde la fuente consulte la documentación 
oficial disponible en: 

http://gazebosim.org/tutorials?tut=ros_installing&cat=connect_ros 

 Instalación completa de MoveIt, para la versión sugerida de ROS 
el comando a ejecutar es: 

 

Para instalaciones desde la fuente consulte la documentación 
oficial disponible en: 

http://docs.ros.org/en/melodic/api/moveit_tutorials/html/doc/gettin
g_started/getting_started.html#install-moveit 

 

$ sudo apt-get install ros-melodic-gazebo-ros-pkgs ros- 
melodic-gazebo-ros-control 

 

$ sudo apt install ros-melodic-moveit 

http://wiki.ros.org/melodic/Installation/Ubuntu
http://gazebosim.org/tutorials?tut=ros_installing&cat=connect_ros
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 Equipo con procesador de mínimo 4 núcleos reales (se 
recomiendan versiones a partir de la serie Intel® Core™ i5 o AMD 
Ryzen™ 5 según corresponda con su caso). 

 De preferencia el equipo debe contar con tarjeta gráfica dedicada 
para el uso de los simuladores que incluyen el presente desarrollo. 

 Almacenamiento disponible en el disco duro de mínimo 1GB de 
espacio. 

 Se aconseja que el equipo cuente con más de 6GB de memoria 
RAM disponible para la ejecución del sistema operativo en 
cuestión y sus diferentes aplicaciones. 

Pasos a seguir: 

1. Descargar los archivos para ejecutar la simulación del sistema de 
seguimiento solar en el siguiente enlace (preste especial atención 
al documento “Léeme”, allí encontrará información relevante 
acerca del contenido): 

https://drive.google.com/drive/folders/17oRU6W7UT8Jw2B7Ajon
ZEyAs24nB35MA?usp=sharing 

2. Colocar los archivos descargados dentro del espacio de trabajo 
dispuesto para ROS, la ruta por defecto para acceder a este desde 
el terminal de Linux está dada de la siguiente forma:  
cd catkin_ws/src 

3. Tome el video (Video_sol.mp4) para el conjunto de datos 
dispuesto por los desarrolladores del actual proyecto e introduzca 
su ruta junto con el nombre dentro en la línea número veinte del 
nodo “convert.py” que se encuentra en la carpeta de scripts dentro 
del paquete de “video_to_topic”.  
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Nota: catkin_make es una herramienta práctica para crear código 
y compilar los paquetes que han sido copiados al entorno de 
trabajo, para ello ejecute las líneas como siguen: 

$ cd ~/catkin_ws 

$ catkin_make 

$ source devel/setup.bash 

4. Se debe ejecutar el master de ROS para que los distintos nodos 
puedan comunicarse entre sí, para ello ejecute el siguiente 
comando: 

$ roscore 

5. Luego de tener activo el master de ROS, se puede proceder con 
la ejecución del nodo de procesamiento para el seguimiento de la 
trayectoria 

$ rosrun cv_bridge_telescope process.py 

6. El paso anterior va seguido de la ejecución del nodo que permite 
la ejecución de las trayectorias que son procesadas con respecto 
al conjunto de datos a utilizar 

$ rosrun cv_bridge_telescope execute.py 

Nota: Hasta este punto aún no se han lanzado las aplicaciones 
de visualización y simulación, razón por la cual usted debería estar 
observando simplemente el o las terminales desde los cuales ha 
estado ejecutando los comandos sugeridos en el momento. 
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7. El paso subsecuente consiste en el lanzamiento del modelo del 
robot dentro del simulador de Gazebo, con tal fin ha de correrse 
lo siguiente desde una nueva ventana o terminal: 

$ roslaunch Telescope1_Description Telescope1_gazebo.launch 

8. A continuación, se ejecutará el módulo encargado de planear y 
ejecutar las trayectorias de acuerdo a los datos arrojados por los 
nodos de procesamiento y ejecución, ellos abrirá una ventana de 
visualización en RVIZ, además de proporcionar un mensaje en el 
terminal cuando el complemento de MoveIt haya sido cargado y 
esté listo para utilizarse. 

$ roslaunch Telescope1_moveit_config 
Telescope1_planning_execution.launch 

9. Finalmente, el comando para lanzar toda la simulación 
corresponde a aquel que permite poner en marcha la 
comunicación completa entre los diferentes nodos utilizados 
mediante el conjunto de datos en vídeo de la trayectoria solar, esto 
es llevado a cabo así: 

$ rosrun video_to_topic convert.py 

Nota: 

 Una vez se hayan ejecutado todos los programas y aplicaciones 
para llevar a cabo la simulación, puede observar el topic 
"image_topic_2" que corresponde a la imagen que se encuentra 
siendo procesada respecto al conjunto de datos en vídeo 
dispuesto para la detección y seguimiento de la trayectoria solar. 

 Se recomienda visualizar el modelo del robot no solo en Gazebo, 
sino también en RVIZ, esto permite realizar comparaciones y 
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corroborar que tanto el robot real como simulado realizan la 
ejecución de las trayectorias de manera correcta y fluida, recuerde 
que la cantidad de fotogramas por segundo y la calidad de 
visualización dependerá netamente de las características y 
especificaciones técnicas con que cuente su equipo. 

 Cuando un nodo es lanzado y aparece un mensaje de error
mostrando que el nodo no ha sido encontrado, lo más probable es
que el archivo de no se encuentre como ejecutable. Para dar
solución a ello, debe dirigirse a la carpeta del archivo desde el
terminal y posteriormente escribir el comando “$ ls” para
observar los archivos existentes en dicha ruta. En caso tal de que
el nombre del nodo no aparezca escrito en color verde, debe
ejecutarse el siguiente comando para convertirlo en un archivo
ejecutable y poder trabajarlo sin problemas desde el entorno de
ROS:

 $ chmod +x <NOMBRE DEL ARCHIVO> 

 Se recomienda completar los siguientes tutoriales dispuestos en
la documentación oficial de ROS con el objetivo de familiarizarse
mejor con los comandos, la forma de navegación, creación de
espacios de trabajo, entre otros.

http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials 

http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials

