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Resumen 
 
En este artículo se describe una nueva herramienta 
para la simulación de sistemas de control visual con 
robots manipuladores. Esta herramienta permite 
ajustar de forma fácil e intuitiva los distintos 
parámetros implicados en una tarea de control 
visual, con lo que puede aplicarse a tareas de 
docencia para facilitar el aprendizaje de este tipo de 
sistemas de control cada vez más extendidos, y con 
un ámbito de aplicación creciente. Esta herramienta 
basada en Matlab, tiene implementados algoritmos 
clásicos de control basados en imagen, desarrollados 
a partir de las toolbox Robotics y Machine Vision. La 
aplicación se ha utilizado en una asignatura con 
alumnos de Máster y ha sido evaluada mediante una 
encuesta que se muestra en este artículo. 
 
Palabras Clave: Control visual, Matlab, Robot 
manipulador. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Los sistemas de control visual [3] se han convertido 
en una de las tecnologías más empleadas para llevar a 
cabo el guiado de robots por visión. Este tipo de 
control emplea visión artificial en la realimentación 
del bucle de control para controlar el comportamiento 
de un robot. En la actualidad, los sistemas de control 
visual se están haciendo hueco, poco a poco en la 
robótica social, además de su aplicación en 
diversidad de ámbitos, más allá de los ámbitos 
industriales. 
 
Sin embargo, los sistemas de control visual son 
sistemas muy dependientes del sistema de visión 
elegido o el robot empleado para el posicionamiento 
de la cámara. Esto dificulta la enseñanza práctica de 
este tipo de sistemas, ya que los estudiantes necesitan 
de equipamiento caro y no siempre disponible, como 
cámaras y robots.  
 

Una de las principales librerías para el desarrollo de 
sistemas de control visual es la proporcionada por 
ViSP [8]. ViSP es una librería que facilita algoritmos 
de procesamiento de imágenes dedicados 
principalmente al control visual. Incluye métodos de 
seguimiento que permiten rastrear formas, tanto 
básicas como otras más complejas, descritas por un 
modelo 3D en la imagen. Es una librería de gran 
potencia que permite programar aplicaciones de 
control visual de manera rápida y eficiente. Sin 
embargo, requiere conocimientos de programación 
en lenguaje C++. En [6] se describe una aplicación 
de control visual para la enseñanza de estos sistemas: 
ViSeC. Esta aplicación fue posteriormente mejorada 
añadiendo la capacidad de trabajar con cámaras 
Gigabit Ethernet, al tiempo que se integraron las 
librerías ViSP, que permiten hacer el tracking de los 
puntos. Esta aplicación se denomina ViSeC2 [1]. La 
principal ventaja de ViSeC/ViSeC2 radica en el gran 
número de parámetros que permite modificar, 
proporcionando a los estudiantes una aplicación 
intuitiva para hacer modificaciones de los algoritmos 
de control y entender así el funcionamiento de estos 
sistemas. Sin embargo, esta aplicación se ha diseñado 
para trabajar con cámaras predefinidas y un robot 
manipulador en concreto: un Mitsubishi PA10. 
 
Existen entornos de simulación que no requieren un 
robot para evaluar los sistemas de control visual, 
como JaViSS [2], un simulador de control visual que 
utiliza para la representación gráfica la API Java 3D. 
En el artículo [7] se describe una aplicación que 
permite simular tareas de control visual desarrollada 
con Easy Java Simulations (EJS). Estos entornos de 
simulación permiten simular tareas de control visual 
de manera intuitiva, aunque cualquier modificación 
para evaluar nuevos algoritmos de control visual 
requiere que el usuario tenga conocimientos de Java. 
 
La propuesta que se realiza en el presente artículo es 
una herramienta basada en Matlab [9]. Matlab es una 
aplicación ampliamente utilizada en los grados y 
másteres de ingeniería. Los estudiantes conocen su 
código de programación. Sobre Matlab y Simulink, 
se puede encontrar una herramienta que permite 

Actas de las XXXVI Jornadas de Automática, 2 - 4 de septiembre de 2015. Bilbao 
ISBN 978-84-15914-12-9  © 2015 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC) 652



simular sistemas de control visual: la Visual Servoing 
Toolbox [4]. Esta herramienta no es intuitiva, y se 
hace complejo modificar parámetros de la tarea de 
control visual como pueden ser la posición de la 
cámara en el robot, el objeto de referencia o la 
definición de la posición final deseada. La aplicación 
que se propone en este artículo (ViSeC-Matlab) es un 
entorno de visualización de Matlab que utiliza las 
toolbox de Robotics y Vision Machine [5]. El 
entorno visual guía al usuario en la definición de la 
tarea de control visual. El resultado del proceso es la 
simulación de la tarea de posicionamiento que ha 
definido el usuario. A partir de esta simulación se 
pueden obtener distintas gráficas que permiten 
estudiar el funcionamiento del controlador. 
 
El resto del artículo se estructura de la siguiente 
manera. En el Apartado 2 se describen las principales 
características de la aplicación propuesta. En el 
Apartado 3 se detalla la encuesta realizada a los 
alumnos de una asignatura en la que se han explicado 
los conceptos teóricos de los sistemas de control 
visual. Por último en el Apartado 4 se describen las 
principales conclusiones que se pueden extraer del 
trabajo realizado. 
 
2 ViSeC-Matlab 
 
En esta sección se describirá el modo de 
funcionamiento de la aplicación propuesta: ViSeC-
Matlab. La aplicación guía al usuario a través de la 
generación de robots, cámaras, posiciones y 
trayectorias. El proceso se ha implementado de 
manera secuencial, de forma que el alumno pase por 
las distintas etapas para la simulación de una tarea de 
control visual completa. 
 
2.1 Selección del robot 
 
En primer lugar, el entorno ofrece la posibilidad de 
elegir el robot sobre el que se desea situar la cámara. 
El entorno ofrece la posibilidad de elegir dos robots 
manipuladores de 6 g.d.l. que están precargados: el 
Mitsubishi PA10 y el Puma 560 (ver Figura 1). La 
aplicación permite también crear un nuevo robot, de 
hasta 7 g.d.l. para posicionar la cámara (ver Figura 
2). 
 
2.2 Selección de la cámara 
 
A continuación se elige la cámara que se situará en el 
extremo del robot seleccionado. Tanto los parámetros 
intrínsecos, como la resolución de la cámara, vienen 
proporcionados por el fabricante. Sin embargo, 
mediante un proceso de calibración pueden obtenerse 
los parámetros intrínsecos de cualquier cámara real. 
Se puede seleccionar en el entorno visual la creación 
de una nueva cámara con esos parámetros (ver Figura 
3). 

 

 
 

Figura 1: Selección del robot para la tarea de 
control visual. 

 

 
 

Figura 2: Definición de los parámetros 
cinemáticos para la creación de un nuevo robot para 

la tarea de control visual. 
 

 
 

Figura 3: Definición de parámetros para la 
cámara. 

 
2.3 Selección del patrón de referencia 
 
El siguiente paso consiste en seleccionar el patrón 
que servirá como referencia para el controlador. A 
partir de este patrón se obtendrán las características 
visuales que el controlador necesita para obtener el 
error. En el entorno visual se puede utilizar un patrón 
de 4 puntos que forma un cuadrado de 0.5m de lado 
centrado en la posición (1,0,-0.5) m del sistema de 
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referencia de la base del robot (ver Figura 4). 
También se puede definir un nuevo patrón formado 
por una malla de N puntos, indicando la separación 
entre puntos y la translación y orientación del sistema 
de referencia del patrón respecto del sistema de 
referencia de la base del robot (ver Figura 5). Este 
formulario permite comprobar las transformaciones 
realizadas, de forma que el usuario puede modificar 
esas transformaciones en todo momento. 

 

 
 

Figura 4: Selección del objeto para la tarea de 
control visual. 

 

 
 

Figura 5: Creación del objeto para la tarea de 
control visual. 

 
2.4 Selección del posicionamiento deseado e 
inicial 
 
Una vez se han definido los parámetros básicos de la 
tarea de control (el robot, la cámara y el objeto o 
patrón), es el momento de definir la posición deseada 
del robot y exportar dicha posición utilizando el 
botón “Posición deseada” (ver Figura 6). Para ello, se 
puede proceder de dos formas distintas. El robot se 
puede posicionar a través de sus coordenadas 
articulares, o con movimientos relativos cartesianos 
del extremo. El movimiento articular se refiere a los 
valores en grados o radianes de cada una de las 
articulaciones que componen el robot. También es 
posible importar una variable del Workspace de 
MATLAB que describa una determinada posición del 
robot utilizando el botón “Cargar posición” del panel 

central “Opciones posiciones”. Si durante el 
transcurso de esta operación se desea devolver al 
robot a la posición articular inicial, bastará con hacer 
clic en la opción “Posición home”. El movimiento 
cartesiano relativo permite movimientos de 
translación relativos del extremo en cualquier eje del 
sistema de referencia de la base. 
 
La vista de la cámara situada en el extremo del robot 
permite observar dónde se localizan las 
características visuales en el plano imagen. Al pulsar 
sobre el botón “Posición deseada” se almacena la 
posición de cada característica en el plano imagen 
con la posición actual del robot y se quedará marcado 
con un asterisco en rojo. Ésta será la referencia del 
controlador. A continuación se ha de situar el 
extremo del robot en una posición distinta que se 
denominará como “Posición inicial”, que quedará 
entonces marcada con círculos verdes. El controlador 
aplicará diferentes valores de velocidad del extremo 
del robot para desplazar la cámara desde esta 
posición inicial hasta la posición deseada en imagen 
que se estableció previamente. De esta forma queda 
totalmente definida la tarea de control visual. 
 
2.5 Ejecución de la tarea de control visual 
 
Hasta este momento se han preparado los elementos 
básicos que permiten realizar la simulación de 
control visual del robot y la cámara definidos por el 
usuario. Ahora es el momento de ejecutar el 
controlador visual basado en imagen. Para ello, basta 
con hacer clic en el botón “Ejecutar control visual”. 
Así, se ejecuta la tarea de posicionamiento mediante 
control visual basado en imagen. Aparecerá una 
ventana que permite visualizar cómo varía lo que está 
capturando la cámara acoplada al robot durante su 
desplazamiento. En otra ventana se puede observar el 
movimiento de la cámara en el espacio 
tridimensional (ver Figura 7). 
 
En caso de generarse un error durante la simulación, 
quiere decir que el robot no ha podido alcanzar su 
objetivo por algún motivo. En estos casos, será 
necesario revisar los parámetros definidos para 
garantizar que el robot no pasa por algún tipo de 
configuración singular durante la trayectoria. 
 
2.6 Gráficas de la tarea de control visual 
 
Una vez concluida la simulación, el usuario podrá 
obtener una serie de gráficas que describen el 
funcionamiento del controlador. Para ello, el entorno 
proporciona un botón para generar las gráficas. Se 
podrán obtener gráficas de la evolución de la 
velocidad enviada por el controlador, es decir, la 
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Figura 6: Herramienta de simulación de control visual. 

 

 
 

Figura 7: Ventanas que permiten observar la evolución de las características en imagen (izquierda) y la 
evolución de la cámara en el espacio Cartesiano 3D durante la ejecución de la tarea de control visual (derecha). 

 
velocidad del extremo del robot (ver Figura 8). 
También se puede obtener una gráfica de la 
evolución del error de las características visuales (ver 
Figura 9). 
 
Una gráfica muy interesante para comprobar el 
correcto funcionamiento del controlador durante la 
tarea de posicionamiento es la que permite ver la 
evolución de las características visuales en el plano 
imagen (ver Figura 10). Al definir la tarea de control 
visual con un patrón de cuatro puntos, esta gráfica 
mostrará la evolución en imagen de cada uno de esos 
cuatro puntos. También es posible obtener una 

gráfica que muestra la evolución de la cámara situada 
en el extremo del robot durante la tarea de control 
visual (ver Figura 11). 
 
Estas gráficas permiten comprobar el correcto 
funcionamiento del controlador. Al tratarse de un 
controlador proporcional, el error del controlador 
debe presentar un decrecimiento exponencial, como 
se puede ver en la Figura 9. Además, al ser un 
controlador basado en imagen, la evolución de las 
características visuales en el plano imagen siguen una 
línea recta, como se observa en la Figura 10. 
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Figura 8: Gráfica de velocidad de la cámara. 
 

 
 

Figura 9: Gráfica de la evolución del error en 
imagen. 

 

 
 

Figura 10: Evolución de las características en la 
imagen. 

 
Por último, en la Figura 12 se muestra la evolución 
de un valor que permite comprobar si el sistema se 
acerca en algún momento de la tarea de control a una 
singularidad: el número de condición de la Jacobiana. 
Se puede ver en la gráfica cómo el número va 
decreciendo indicando que la Jacobiana se vuelve 
mejor condicionada, con lo que se evitan situaciones 
de singularidades en el robot. 
 

 

 
 

Figura 11: Evolución de la posición en el espacio 
Cartesiano 3D. 

 

 
 

Figura 12: Evolución del número que indica la 
condición de la Jacobiana. 

 
 
3 EVALUACIÓN DE LA 

APLICACIÓN 
 

En esta sección se comentan los resultados de la 
encuesta realizada a los alumnos de la asignatura de 
Control y Programación de Robots perteneciente al 
Máster Universitario en Automática y Robótica de la 
Universidad de Alicante durante el curso 2014/15. La 
encuesta está formada por 21 preguntas relacionadas 
con la opinión de los alumnos respecto a la 
aplicación descrita en este artículo. La encuesta fue 
totalmente anónima y se realizó una vez terminado el 
curso. Respondieron los 14 alumnos matriculados en 
la asignatura. 
 
En las preguntas P1-P3, se preguntó a los estudiantes 
sobre su conocimiento de otros simuladores de 
control visual, y los resultados de la encuesta 
demuestran que sólo un 14.3% conocía otros 
simuladores, y sólo un 7.1% había probado alguno de 
ellos. Desde las preguntas P4-P9, referidas a los 
resultados globales, los estudiantes opinaron sobre 
ViSeC-Matlab. Los alumnos consideran de manera 
muy positiva la capacidad de simular el 
comportamiento de los sistemas de control visual, y 
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la posibilidad de modificar los parámetros del 
controlador y de la tarea en sí misma. Así, el 85.7% 
de los estudiantes piensan que la funcionalidad de la 
interfaz gráfica proporcionada por ViSeC-Matlab 
debe puntuarse con un 4.6 sobre 5. En general, los 
alumnos indican que no tuvieron problemas con los 
procesos de instalación y configuración. Resaltan la 
facilidad para modificar la posición del patrón con el 
formulario proporcionado y el interfaz para el 
posicionamiento del robot en el simulador para que la 
cámara muestre lo que está viendo desde esa 
posición. También ven muy interesante la posibilidad 
de crear un robot con el que realizar la tarea de 
control visual, destacando el formulario, de nuevo, al 
permitir especificar todos los parámetros 
cinemáticos. La mayoría comenta que sería 
interesante ampliar este formulario para permitir 
también añadir parámetros dinámicos del robot, 
aunque realmente esto no afecta al control visual 
indirecto para el que está enfocada la aplicación. En 
cuanto a la cámara, los alumnos ven suficiente los 
parámetros que se permiten especificar en el 
formulario de la aplicación. 
 
Las Tablas 1 y 2 muestran el resumen de las 
respuestas a las preguntas P10-P21. Los estudiantes 
respondieron a estas preguntas con un valor de ‘0’ a 
‘4’, donde ‘4’ indica ‘Totalmente de acuerdo’. La 
mayoría de los alumnos piensan que el simulador 
proporciona un aceptable sentido de realidad para 
emular experimentos reales. El valor medio fue de 
3.8 sobre 4. En particular, la Tabla 1 muestra que 
prácticamente todos los alumnos encontraron la 
aplicación muy útil para aprender los conceptos 
teóricos explicados previamente sobre los sistemas 
de control visual (3.9 sobre 4). Al ser una 
herramienta desarrollada sobre Matlab se les 
preguntó a los alumnos por la flexibilidad que puede 
aportar este tipo de herramientas sobre otro tipo de 
herramientas desarrolladas sobre Java. La mayoría de 
los alumnos puntúan con 3 y 4 la flexibilidad a la 
hora de modificar ellos mismos la herramienta para 
adecuarla a sus necesidades (79% de los 
encuestados). En cuanto a las posibilidades iniciales 
de elección del patrón, los alumnos echan de menos 
la posibilidad de introducir otro tipo de patrón u 
objeto de referencia. Para ello habría que dotar a la 
aplicación de formularios capaces de gestionar la 
introducción de patrones como líneas o elipses. 
 
Por un lado, la Tabla 1 muestra cómo, en general, la 
herramienta desarrollada por los profesores para 
Matlab proporciona una experiencia de usuario 
aceptable para simular el comportamiento de los 
sistemas de control visual. Y más específicamente, la 
Tabla 2 muestra el nivel de percepción de los 
estudiantes sobre el aprendizaje alcanzado con 
respecto a aspectos del propio controlador, como en 
qué influye el valor de la ganancia o qué 

comportamiento se obtiene en las gráficas de 
evolución de las características en la imagen o del 
movimiento de la cámara a lo largo de la tarea de 
control visual. La opinión más repetida entre los 
estudiantes ha sido “De acuerdo” al ser preguntados 
por la opinión de aprendizaje sobre la influencia de la 
ganancia en el controlador. Además, el 85.7% de los 
alumnos están “De acuerdo” o “Completamente de 
acuerdo” con los resultados de su aprendizaje sobre 
la evolución de las características en la imagen para 
los sistemas de control visual basados en imagen. 
 

Tabla 1: Preguntas seleccionadas de la encuesta a 
partir de los resultados de opinión. 

 

Cate- 
gorias 

Opinión de los estudiantes (de P10 a P13 y P20, 
P21) 

Tot. 
desac  
(%) 

Desac. 
(%) 

Ni 
ac. ni 
desac 
(%) 

De 
ac. 
(%) 

Tot. 
de 
ac. 
(%) 

Media
/ 

Moda 

Acepta-
ción 0 0 0 28.6 71.4 3.7/4 
Simula-
ción 
correcta 
de la 
realidad 

0 0 0 14.3 85.7 3.8/4 

Utilidad 
para 
apren-
der con-
ceptos 
teóricos 

0 0 0 7.1 92.9 3.9/4 

Flexibi-
lidad 
del 
entorno 
de 
progra-
mación 

0 0 21.4 28.6 50 3.5/4 

Posibi-
lidad 
elección 
del 
patrón 

35.7 28.6 28.6 7.1 0 1.1/0 

 
Tabla 2: Preguntas seleccionadas de la encuesta a 

partir de los resultados de aprendizaje. 
 

Categorias 

Opinión de aprendizaje (P14-P19) 

Tot. 
desac  
(%) 

Desac. 
(%) 

Ni 
ac. ni 
desac 
(%) 

De 
ac. 
(%) 

Tot. 
de 
ac. 
(%) 

Ganancia del 
controlador 0 0 14.3 57.1 28.6 

Estudio según 
evolución de las 
características 
en la imagen 

0 7.1 7.1 50 35.7 

Estudio según 
evolución de la 
trayectoría 3D 
de la cámara 

0 7.1 7.1 50 35.7 

Estudio según 
evolución del 
número de la 
condición del 
Jacobiano 

0 14.3 28.6 50 7.1 
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En resumen, la evaluación de la opinión de los 
estudiantes indica que tienen una percepción positiva, 
lo que motiva a los profesores a continuar 
desarrollando la aplicación con nuevas 
características, como la elección de nuevos tipos de 
patrones o la inclusión de nuevos algoritmos de 
control visual, como por ejemplo el control visual 
basado en posición. 
 
 
4 CONCLUSIONES 
 
En este artículo se ha presentado una aplicación 
basada en Matlab para la enseñanza de los sistemas 
de control visual. Esta aplicación, denominada 
ViSeC-Matlab, permite modificar cada uno de los 
parámetros implicados en una tarea de control visual 
basado en imagen. 
 
La posibilidad de evaluar el impacto en el 
comportamiento del sistema de cada uno de los 
parámetros implicados proporciona a la herramienta 
un carácter didáctico. Se pueden, por ejemplo, 
modificar tanto el robot manipulador que se guiará 
con el sistema de control visual, como la propia 
cámara situada en su extremo. Asimismo, se permite 
variar cada uno de los parámetros de los sistemas de 
control visual implementados, como por ejemplo la 
ganancia del sistema, y obtener resultados gráficos y 
simulaciones con los que evaluar el sistema. 
 
La aplicación se ha utilizado en una asignatura del 
Máster en Automática y Robótica, obteniendo una 
gran aceptación por parte de los alumnos. Una 
encuesta anónima al final del curso ha permitido 
evaluar las ventajas y flexibilidad de este tipo de 
aplicación para la enseñanza de los sistemas de 
control visual, así como detectar las deficiencias del 
sistema de cara a mejorarlo para futuros cursos. 
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