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Resumen 

 
En este artículo se describe la formulación de un 

sistema de control visual directo para el guiado de 

robots redundantes empleando visión artificial. 

Partiendo de los conceptos de manipulabilidad y 

perceptibilidad, se proponen nuevos criterios con el 

objetivo de que el método de resolución de 

redundancia evite singularidades tanto del robot 

como en la imagen. Los resultados obtenidos 

muestran cómo uno de los criterios definidos es 

capaz de detectar dichas singularidades y determinar 

la dirección de movimiento más adecuada en el 

espacio imagen. 

 
Palabras Clave: Control visual, perceptibilidad, 

redundancia. 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

Recientemente, los nuevos manipuladores robóticos 

industriales incluyen estructuras cinemáticas 

redundantes para afrontar tareas complejas y/o 

múltiples en entornos dinámicos y/o no 

estructurados. Esta redundancia permite a sistemas 

robóticos con gran cantidad de grados de libertad 

(gdl) alcanzar configuraciones articulares complejas 

lo que les da más flexibilidad durante la realización 

de tareas. Los sistemas de producción actuales 

presentan requisitos cada vez más restrictivos no sólo 

debido a la velocidad de producción necesaria sino 

también a la complejidad y precisión de los 

movimientos a realizar. Estos aspectos han centrado 

el diseño de estructuras articulares redundantes 

[1][10]. Sin embargo, controlar un sistema 

redundante llevando a cabo este tipo de tareas 

incluye no sólo el correcto movimiento del extremo 

del robot, sino también conseguir unos movimientos 

articulares estables y correctos.  Este artículo 

presenta criterios para la resolución de redundancia 

en tareas de control visual directo. El control clásico 

basado en imagen determina las velocidades de la 

cámara requeridas para posicionar el robot con 

respecto a un objeto de referencia [2]. Al usar esta 

aproximación, el controlador interno del robot 

computa los pares articulares para conseguir las 

velocidades de la cámara previamente mencionadas. 

Sin embargo, en este artículo, un controlador basado 

en control visual directo es utilizado para controlar el 

movimiento del robot. A través del control visual 

directo, el bucle interno de control de los servo-

motores se elimina y el control visual directo es 

utilizado para estabilizar el robot [5]. El resultado es 

un control más preciso que reacciona más 

rápidamente a cambios abruptos en las trayectorias 

en imagen.  

 

El control de sistemas redundantes ha sido un tema 

de investigación en los últimos años, donde varios 

autores han propuesto diferentes algoritmos de 

control que tienen en cuenta la dinámica del robot. Es 

importante destacar el trabajo presentado por Khatib 

[4], que propone un esquema de control dinámico 

para robots redundantes usando la pseudo-inversa de 

la matriz Jacobiana. Otros trabajos como los 

presentados por Xian [12] y Zergeroglu [14], están 

basados en controladores no lineales que aseguran un 

seguimiento asintótico en el espacio Cartesiano.  

Tatlicioblu [11] y Lin [6] presentaron la aplicación 

de otro tipo de controladores basados en control 

óptimo y adaptativo en la planificación de la 

trayectoria. Otras aproximaciones recientes se han 

concentrado en tecnologías de redes neuronales 

debido a sus capacidades de aprendizaje y 

computación paralela. En este campo, la mayoría de 

las contribuciones se encargan de compensar las no-

linealidades [6] y las incertidumbres del sistema [5]. 

Las aproximaciones anteriormente mencionadas se 

basan en control de posición, orientación y/o 

velocidad durante el seguimiento de trayectorias. Sin 

embargo, como se ha indicado previamente, el 

controlador propuesto en este artículo empleará 
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información en imagen para cerrar el bucle de 

control. Además, se describen criterios capaces de 

detectar simultáneamente singularidades en el 

espacio cartesiano del robot y en el espacio de la 

imagen. Estos criterios podrán emplearse para 

resolver la redundancia del robot. 

 

El artículo se ha organizado de la siguiente manera. 

En el Apartado 2 se describe la estrategia de control 

visual básica empleada y en el Apartado 3 se muestra 

su extensión al control visual directo. En el Apartado 

4 se describen los índices propuestos para la 

resolución de redundancia para en el Apartado 5 

describir los resultados obtenidos al aplicar dichos 

índices.  

 

2 CONTROL VISUAL 
 

En esta sección se describirá la aproximación básica 

de control visual empleada para el guiado del robot 

en el espacio imagen. Para ello, en primer lugar se 

describirá la notación empleada. Se considera 𝐪 ∈
ℜnx1 como el conjunto de posiciones articulares, �̇� ∈
ℜnx1 representa el vector de velocidades articulares y 

�̈� ∈ ℜnx1 son las aceleraciones articulares (se 

considera un robot con n articulaciones de rotación). 

Como se ha indicado anteriormente, el robot es 

guiado haciendo uso de información visual. De 

manera general, esta información visual es 

representada en forma de vector con k puntos 

característicos en imagen 𝐬 =

[f1x,  f1y, f2x, f2y, … , fkx, fky]
T

∈ ℜ2k.  

La siguiente relación se establece con la matriz de 

interacción 𝐋s  [2]: 

�̇� = 𝐋s(𝐫c)�̇�c (1) 

donde �̇� es la derivada de las características en 

imagen, 𝐫c representa la posición y orientación de la 

cámara localizada en el extremo del robot y �̇�c es la 

correspondiente velocidad. El extremo del robot 

desarrolla un seguimiento en un espacio m-

dimensional, por lo que la posición y orientación de 

éste es 𝐫c ∈ ℜm. La Jacobiana del robot relaciona la 

velocidad del extremo con la velocidad en el espacio 

articular �̇�: 

�̇�c = Jr(𝐪)�̇� (2) 

De (1) y (2) se puede establecer la siguiente relación 

entre el espacio en imagen y el espacio articular del 

robot: 

�̇� = 𝐋s(𝐫c)Jr(𝐪)�̇� (3) 

donde 𝐋s(𝐫c)Jr(𝐪) ∈ ℜ2kxn y que, por 

simplificación, a partir de ahora se denominará J(𝐪) 

por lo que la Ecuación (3) quedaría como �̇� = J(𝐪)�̇�. 

Derivando esta última expresión con respecto al 

tiempo se obtiene la siguiente relación: 

 

�̈� = J�̈� + J̇�̇� 

 
(4) 

donde �̈� denota la aceleración en imagen y J(𝐪) se ha 

sustituido por J para una mejor lectura. En este 

artículo se propone un controlador basado en 

aceleración para el espacio articular, por tanto, las 

aceleraciones articulares que se denotan como �̈� en 

(4) se harán a partir de ahora como �̈�r para 

representar las aceleraciones calculadas que serán 

aplicadas al controlador. 

Dos tareas diferentes son definidas para llevar a cabo 

la tarea de control visual teniendo en cuenta la 

redundancia del robot: 

 Tarea primaria: Esta tarea consiste en el guiado 

del robot (en este caso el posicionamiento desde 

la posición inicial a la final en el espacio 

imagen). A esta tarea se le asigna la más alta 

prioridad. 

 Tarea secundaria: Aprovechando la redundancia 

del robot, una tarea secundaria puede ser 

establecida de manera que sólo se llevará a cabo 

cuando se consiga un correcto seguimiento (tarea 

primaria).  

Para realizar las dos tareas simultáneamente, las 

aceleraciones requeridas �̈�r se pueden obtener a 

partir de (4), asegurando, por tanto, un correcto 

seguimiento: 

�̈�r = J+(�̈�r − J̇�̇�) (5) 

donde J+ es la pseudoinversa de la Jacobiana del 

robot y �̈�r es la referencia de la aceleración en el 

espacio imagen. Sin embargo, esta última ecuación 

no considera la resolución de la redundancia. La idea 

básica para conseguirla a nivel de aceleración es 

computar las aceleraciones articulares deseadas 

integrando la tarea secundaria en el espacio nulo de 

J. Esta última aproximación se consigue al emplear 

la expresión:  

�̈�r = 

J+(�̈�r − J̇�̇�) + (𝐈 − J+J) · (−𝐊Dp�̇� − α∇𝐮) 
(6) 

donde el parámetro α es una ganancia positiva e        

𝐈 − J+J proyecta el gradiente de 𝐮 (con un término 

de amortiguamiento en el espacio articular −𝐊Dp�̇�) 

en el espacio nulo de la Jacobiana J, donde −𝐊Dp >

0. En el Apartado 4, se estudiarán diferentes 

funciones de coste para intentar solucionar la 

redundancia. 
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La referencia de aceleración en el espacio en imagen 

�̈�r que permite realizar el seguimiento se obtiene 

como: 

�̈�r = �̈�d + 𝐊D(�̇�d − �̇�) + 𝐊P(𝐬d − 𝐬) =
= �̈�d + 𝐊D�̇� + 𝐊P𝐞 

(7) 

 

donde �̈�d, �̇�d y 𝐬d son las aceleraciones, velocidades 

y posiciones deseadas, respectivamente, en el espacio 

de la imagen. 𝐊P y 𝐊D son las matrices de ganancia 

del controlador PD. Además, 𝐞s = 𝐬d − 𝐬 es el error 

en imagen, �̇�s = �̇�d − �̇� es la derivada del error en 

imagen y �̈�s = �̈�d − �̈� representa el error en 

aceleración o la segunda derivada del error en 

imagen. 

 

3 CONTROL VISUAL DIRECTO 
 

En sistemas clásicos de control visual, el extremo del 

robot o las velocidades articulares son obtenidas para 

posicionar la cámara con respecto a un objeto de 

referencia. Una vez que se obtienen estas 

velocidades, el controlador interno del robot genera 

los pares articulares necesarios para conseguir las 

velocidades generadas. En este artículo, el uso de una 

aproximación de control visual directo permite al 

sistema generar las fuerzas y pares a aplicar en las 

articulaciones del robot para llevar a cabo las tareas 

priorizadas descritas en el Apartado 2. Al usar este 

tipo de controlador el seguimiento puede ser llevado 

a cabo de una forma más precisa y el sistema 

reacciona más rápidamente a cambios abruptos en la 

trayectoria.  

 

Utilizando la Ecuación (6) se obtienen las 

aceleraciones articulares requeridas para llevar a 

cabo el posicionamiento del robot a través de las 

características en la imagen. La acción de control 

para controladores en el espacio operacional basados 

en aceleración puede ser descrita como: 

 

𝛕 = 𝐌(𝐪)�̈�r + 𝐂(𝐪, �̇�) + 𝐠(𝐪) (8)  

 

donde 𝐌(𝐪) ∈ ℜnxn es la matriz de inercia del 

manipulador, 𝐂(𝐪, �̇�) ∈ ℜnx1 es el vector de pares 

centrípetos y de Coriolis y 𝐠(𝐪) es la fuerza 

gravitacional. Finalmente,  𝛕 ∈ ℜ𝑛𝑥1 es el vector de 

pares articulares aplicados. De (8) y (6), el 

controlador visual directo resultante es: 

 

𝛕 = 𝐌(𝐪)[J+(�̈�r − J̇�̇�) + (𝐈 − J+J) · (−𝐊Dp�̇�

− α∇𝐮)] + 𝐂(𝐪, �̇�) + 𝐠(𝐪) 
(9)  

 

4 RESOLUCIÓN DE 

REDUNDANCIA 
 

En este apartado se presentan funciones de coste para 

la resolución de la redundancia a nivel de aceleración 

teniendo en cuenta que se está empleando una 

estrategia de control visual directo. Al igual que en el 

presente artículo, en [3] se describe cómo múltiples 

tareas pueden ser controladas de forma jerárquica. 

Este último trabajo presenta una resolución de 

redundancia basada en prioridad a nivel de velocidad. 

Este método selecciona una tarea como primaria y 

proyecta las otras tareas (secundaria, terciaria…) en 

el espacio nulo de la derivada de la tarea primaria. 

Haciendo uso de la aproximación descrita en el 

apartado anterior, el método presentado en [3] es 

extendido para llevar a cabo una resolución de 

redundancia a nivel de aceleración. La 

manipulabilidad [13] define un valor escalar que 

determina la capacidad de movimiento de un 

manipulador. Este valor escalar viene dado por: 

 

ω = √det (Jr(𝐪)Jr
T(𝐪)) (10) 

 

Considerando un conjunto de velocidades articulares 

con forma unitaria �̇�T�̇� que corresponde a la 

superficie de una hiper-esfera en el espacio de 

velocidades articulares de N-dimensiones y 

sustituyendo en (2) se obtiene: 

 

�̇�c
T(Jr(𝐪) · Jr

T(𝐪))−1�̇�c = 1 (11) 

 

que es la ecuación de puntos en la superficie de un 

elipsoide de 6 dimensiones en el espacio de 

velocidades del extremo del robot, cuyo volumen 

viene determinado por el valor escalar ω. 

 

Relacionado con la manipulabilidad se define el 

concepto de perceptibilidad [3],  
ω𝐋, que en este caso depende de la matriz de 

interacción Ls y los datos obtenidos en la imagen. 

Este último criterio permite cuantificar el grado en el 

que la cámara es capaz de percibir movimiento de 

objetos dentro de su campo de visión. En nuestros 

trabajos previos [8]  se describen cómo puede 

emplearse la perceptibilidad como función de coste 

para la resolución de redundancia. A continuación, se 

extenderá este criterio de perceptibilidad presentando 

dos nuevas funciones de coste para la resolución de 

la redundancia a nivel de aceleración (ver Ecuación 

(6)) teniendo en cuenta que se está empleando una 

estrategia de control visual directo. Estas funciones 

son: 

 

ωJ = √det(𝐋sJrJr
T𝐋s

T) 

ω𝐌 = √det(𝐋sJr𝐌−1𝐌−TJr
T𝐋s

T) 

(12) 

 

La primera de las expresiones emplea la matriz J 

definida en la Ecuación (3) mientras que la segunda 

tiene en cuenta la matriz de inercias. En el apartado 
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de resultados se evaluará el valor de ambos índices 

en distintas situaciones. Esto permitirá determinar su 

utilidad de cara a la resolución de redundancia. 

 

5 RESULTADOS 

 
Con el objetivo de evaluar las funciones de coste 

indicadas en la Ecuación (12), en este apartado se 

describen tres experimentos en los que se producen 

distinto tipo de singularidades. De forma similar a 

como se indicó en el Apartado 4 para la 

manipulabilidad, para cada experimento se detallarán 

las elipses en el espacio imagen que se obtendrían al 

aplicar las funciones de coste propuestas durante 

cada uno de los experimentos. Esto permitirá 

comprobar la dirección de movimiento establecida 

por cada función en el espacio imagen ante cada 

situación y, de esta manera, determinar si dichas 

funciones de coste son capaces de detectar las 

situaciones de singularidad ilustradas en cada 

experimento. 

 

5.1 EXPERIMENTO 1 

 

En este experimento el robot se desplaza desde la 

posición inicial hasta la final pasando por una 

posición cercana a una singularidad. En la Figura 1 

se representan las características deseadas en la 

imagen  consideradas para este experimento. Se lleva 

a cabo la tarea de control visual y el robot empieza a 

desplazarse hacia atrás desde la posición inicial 

mostrada en la Figura 2 hasta alcanzar la posición 

indicada en la Figura 4 en la que se observan las 

características deseadas. En ambas figuras se ha 

representado con cruces azules la ubicación de los 

puntos característicos que son extraídos por la 

cámara situada en el extremo del robot. A lo largo de 

esta trayectoria, el robot pasa por una configuración 

cercana a una singularidad tal y como se muestra en 

la Figura 3. 

 

 

 

 
Figura 1: Características deseadas. Experimento 1. 

 
Figura 2: Posición inicial. Experimento 1 

 

 
Figura 3: Posición cercana a singularidad articular. 

Experimento 1 

 

 
Figura 4: Posición final. Experimento 1 

 
 

Las Figura 5 muestra las elipses resultantes al aplicar 

las funciones de coste ωL y ωJ, respectivamente, en 

cada ciclo de muestreo. Como se puede observar en 

la figura, los resultados en ambos casos son 

similares. En la Figura 6 se han representado las 

elipses en el espacio imagen obtenidas al aplicar ωM . 

En esta última figura se puede observar cómo el 

volumen de las elipses se va reduciendo conforme el 

robot se acerca a la configuración singular 
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comparando con ωL y ωJ, para después incrementar 

de nuevo una vez pasada dicha configuración. En 

esta última figura se ha resaltado la zona cercana a la 

singularidad. Se comprueba, por lo tanto, que 

empleando el criterio ωM el sistema es capaz de 

detectar la singularidad del robot. Además, estas 

elipses determinan la dirección de movimiento 

adecuado en el espacio imagen para evitar las 

singularidades y así poder emplearse para la 

resolución de redundancias tal y como se indicó en el 

Apartado 4. 
 
 

 
Figura 5: Representación elipses a) ωL y b) ωJ 

 

 
Figura 6: Representación elipses ωM 

 

 

5.2 EXPERIMENTO 2 

 

En el segundo experimento se muestra el resultado de 

obtener una singularidad articular al posicionar el 

patrón de características deseadas fuera del alcance 

de trabajo del robot. En la Figura 7 se han 

representado las características iniciales y deseadas 

consideradas en este experimento. 

 

El robot parte de la configuración articular mostrada 

en la Figura 8 y el extremo se mueve en dirección al 

patrón hasta alcanzar el límite de trabajo y, por tanto 

perder grados de libertad al posicionarse totalmente 

extendido como se muestra en la Figura 9. 

 

 

  
Figura 7: Características iniciales y deseadas. 

Experimento 2. 

 

 
Figura 8: Posición inicial experimento 2 

 

 
Figura 9: Posición final experimento 2 

 

De nuevo, la Figura 10 muestra el resultado de 

aplicar las funciones de coste ωL y ωJ, 

respectivamente, donde los puntos azules indican la 

posición de la que parten los ciclos de captura, y los 

resultados en ambos casos vuelven a ser similares. 

Sin embargo, al aplicar ωM, en la Figura 11 se puede 

observar cómo el volumen de las elipses se va 

reduciendo conforme el extremo de robot alcanza la 

posición singular. 
 

 

a) b) 

a) b) 
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Figura 10: Representación elipses a) ωL y b)  ωJ 

 

 
Figura 11: Representación elipses ωM 

 

 

5.3 EXPERIMENTO 3 

 

En el tercer experimento se estudia el caso descrito 

en [2] de singularidad en imagen al rotar el patrón 

180º. En la Figura 12 se han representado las 

características iniciales y deseadas consideradas en 

este experimento. 

 

El robot parte de la configuración articular que se 

puede observar en la Figura 13 y al realizar el guiado 

con control visual, se determina que el extremo del 

robot debe desplazarse en dirección opuesta al 

patrón, alcanzando de nuevo una posición articular 

singular como se muestra en la Figura 14. 

 

 

  
Figura 12: Características iniciales y deseadas. 

Experimento 3. 

 
 

 
Figura 13: Posición inicial Experimento 3 

 

 
Figura 14: Posición final Experimento 3 

 

La Figura 15 muestra el resultado de aplicar las 

funciones de coste ωL y ωJ, respectivamente, donde 

los puntos azules indican la posición de la que parten 

los ciclos de captura, y los resultados en ambos 

casos, una vez más, vuelven a ser similares. De 

nuevo, al aplicar ωM, en la Figura 16 se puede 

observar cómo el tamaño de las elipses se va 

reduciendo conforme el extremo de robot se va 

alejando del patrón. El volumen de las elipses no 

llega a ser cero porque para darse el caso de 

singularidad en imagen, la distancia de la cámara con 

respecto al patrón debería ser infinita, y sin embargo 

se produce antes una singularidad articular al 

alcanzar el límite del espacio de trabajo del robot. 
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Figura 15: Representación elipses a) ωL y b) ωJ 

 

 
Figura 16: Representación elipses ωM 

 

 

6 CONCLUSIONES 
 

En este artículo se han descrito distintos criterios 

para la resolución de redundancias aplicables a 

sistemas de control visual directo basados en imagen. 

Tras la formulación genérica de este tipo de sistemas 

se han descrito varios índices basados en el concepto 

de perceptibilidad. Para el análisis de estos índices se 

ha hecho uso de las elipses resultantes en el espacio 

imagen. Dichas elipses captan la capacidad de 

movimiento en el espacio imagen dada la 

configuración del robot. Del análisis realizado se ha 

concluido que, haciendo uso del índice ωM, es posible 

detectar no sólo singularidades del robot sino 

también singularidades en el espacio imagen. 

Además, la información que proporciona es posible 

integrarla en un controlador visual directo con el 

propósito de resolver la redundancia del robot 

evitando, de esta manera, la presencia de 

singularidades. 
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