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Resumen 

 

En este trabajo de tesis se presenta el desarrollo de un sistema de visión artificial 

para el control de un robot autónomo limpiador de paneles solares que sea capaz 

de detectar e identificar manchas. El sistema se divide en dos partes, una 

clasificación del panel solar que determina si el panel solar está limpio o sucio y la 

detección e identificación de manchas en la superficie de este. Se capturaron 

imágenes de paneles limpios y sucios para la clasificación, usando máquinas de 

soporte vectorial para determinar si el panel está limpio o sucio. Se generó también 

un banco de imágenes con manchas para su identificación mediante técnica 

morfológicas del procesamiento de imágenes. La eficiencia de los procedimientos 

propuestos fue de un 99 % para la clasificación de limpio o sucio y un 80 % en la 

identificación de manchas en imágenes seleccionadas al azar. Los algoritmos 

descritos se implementaron en una plataforma móvil que cuenta con diferentes 

sensores para realizar recorridos sobre la superficie de un panel solar de forma 

autónoma. Esta implementación permitió evaluar el desempeño de los algoritmos 

propuestos en tiempo real. 

Los algoritmos descritos en este trabajo resultan efectivos para la tarea de 

clasificación de paneles limpios o sucios, así como para identificar manchas en 

paneles solares con el fin de aplicar estrategias de limpieza. El resultado de las 

experimentos y pruebas de campo muestra la correcta operación de la plataforma 

móvil sobre el panel solar, así como una pertinente interacción entre los algoritmos 

y componentes electrónicos.  



 

Abstract 

 

This thesis presents the development of an artificial vision system to control an 

autonomous solar panel cleaner robot capable of detecting and identifying stains. 

The vision system consists of two parts, a classification of the solar panel that 

determines whether the solar panel is clean or dirty and detection and identification 

of stains on the surface of the solar panel. Several images of clean and dirty panels 

taken during weeks composed a dataset for the classification, using support vector 

machines to determine whether the panels are clean or dirty. Also, a dataset of 

images with stains was used to identify spots through morphological image 

processing techniques. The efficiency of the proposed procedures was 99 % for 

classification and 80 % for identification, evaluating images selected randomly. The 

vision system was implemented in a mobile robot that navigates on the solar panel 

following particular routes These routes allowed to evaluate in real time the 

functioning of proposed algorithms. The developed algorithms are pertinent 

approaches for classifying clean or dirty panels and identifying stains on solar panels 

to apply cleaning strategies. The results of tests and experiments demonstrate 

proper operation of the mobile robot on the solar panel and a satisfactory interaction 

between the algorithms and electronic components. 
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Capítulo 1 
 
Introducción 
 

Debido a reservas finitas de combustibles fósiles, potencial hidroeléctrico limitado y 

una creciente demanda de electricidad, como resultado del crecimiento de la 

población mundial, se predice que a medio y principalmente a largo plazo la 

electricidad tendrá que generarse a partir de nuevas fuentes para mantener un 

equilibrio entre la oferta y la demanda, tanto a nivel nacional como global [1]. Por 

esta razón, se ha optado por la utilización de tecnologías limpias para la generación 

de energía eléctrica con el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y, 

por ende, en la conservación del medio ambiente [2]. 

En el contexto de energía renovable, la energía solar se ha convertido en una de 

las opciones más dominantes y preferidas, ya que pueden ser instaladas en 

regiones donde la red eléctrica no tiene alcance y son tanto versátiles como flexibles 

para ser adaptadas a diferentes requerimientos [1]. La energía fotovoltaica produce 

electricidad de forma renovable a partir de la luz solar. Las celdas solares son los 

encargados de recibir la radiación solar y generar electricidad a partir de ella. Se 

utilizan principalmente donde no se tiene acceso a la red eléctrica y una de sus 

principales ventajas es que son fáciles de instalar, aunque requieren mantenimiento 

de su superficie la cual está expuesta a la radiación solar después de su instalación. 
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 Esta tarea puede volverse tediosa o cansadas para las personas ya que por lo 

general no se instala solo un panel solar si no un conjunto de varios paneles. Y 

además de retirar el polvo en paneles solares, estos pueden tener manchas o 

suciedad profunda que puede requerir más esfuerzo a la hora de realizar la tarea 

de limpieza. Para reducir el tiempo y el esfuerzo esto se puede hacer de manera 

automática. Los sistemas automáticos o autónomos se pueden clasificar en tres 

tipos: Sistemas de rieles, donde en los paneles solares son instalados rieles y un 

cepillo unido a los rieles, la idea es pasar el cepillo a una sola velocidad por el riel 

para eliminar el polvo sin considerar las manchas. Como es el caso del sistema 

Ecoppia E4 [Figura 1a] [3] que no utiliza agua y cuenta con un cepillo con flujo de 

aire. Este tipo de sistemas está unido de forma permanente al panel solar [3]. 

Sistema de robot atado, utiliza cables para mover y controlar el robot. Para un mejor 

funcionamiento estos sistemas necesitan trabajar en paneles con inclinación [4] 

[Figura 1b]. Y los sistemas de robot móviles, estos últimos no requieren instalación 

en los paneles solares y en general son diseñados con ruedas omnidireccionales o 

 

 

  

 

 

Figura 1. Sistemas a) automáticos, b) automáticos con poleas y c) autónomos. 
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ventosas y con un cepillo para remover el polvo sin considerar que los paneles 

solares pueden tener diferentes tipos de manchas [5] [6] [Figura 1c]. 

Por otra parte, la visión artificial permite adquirir, procesar, analizar y comprender 

las imágenes del mundo real con el fin de producir información. Un área muy ligada 

a la visión artificial es el procesamiento de imágenes. Aunque ambos campos tienen 

mucho en común, el objetivo final es diferente. El objetivo del procesamiento de 

imágenes es mejorar la calidad de las imágenes para su posterior utilización o 

interpretación. Mientras que el objetivo de la visión artificial es extraer características 

de una imagen para su descripción e interpretación por medio de una máquina [6]. 

Actualmente existen múltiples aplicaciones prácticas donde se utiliza la visión 

artificial como son el análisis e interpretación de imágenes médicas, la visión se 

aplica para ayudar a interpretar los rayos x, tomografías, ultrasonidos etc. 

Interpretación de imágenes aéreas y de satélite. Se usa tanto procesamiento de 

imágenes y visión para mejorar las imágenes obtenidas, para identificar diferentes 

tipos de cultivo y para ayudar en la predicción del clima etc. [6] Un campo donde la 

visión artificial tiene gran participación es la robótica y los vehículos autónomos. Se 

utilizan para localizar obstáculos, encontrar el camino e identificar objetos o 

personas entre otras aplicaciones. Para lograr su objetivo los robots utilizan 

cámaras y sensores una vez que es obtenida la imagen se interpreta y se extraen 

la información. 

En este trabajo se propone el desarrollo de un sistema de visión artificial capaz de 

detectar e identificar manchas para controlar un robot autónomo limpiador de 

módulos solares. Donde la idea principal es que el robot además de remover el 
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polvo pueda identificar las manchas en el módulo solar y estimar el tiempo que le 

tomaría quitar la mancha con su herramienta de limpieza, considerando para esto 

su nivel de energía y así decidir cuánto tiempo invierte en quitar la mancha o si es 

más factible realizar el recorrido por el panel solar retirando el polvo y dedicarle un 

menor tiempo a la mancha. 

 

1.1 Descripción del problema 
 

Un módulo solar comercial tiene una eficiencia del 15 %, aproximadamente una 

sexta parte de la luz solar que incide en la célula genera electricidad [2]. El polvo 

acumulado en su superficie puede reducir la eficiencia del sistema hasta en un 50 

%, por esta razón los paneles solares requieren mantenimiento después de su 

instalación [1]. La limpieza de estos paneles solares se puede clasificar en tres 

categorías: La limpieza natural que incluye lluvia, viento, rocío y gravedad; la 

limpieza manual que se basa en humanos y herramientas; y la limpieza automática 

que utiliza automatización y robots para cumplir con la tarea [4]. Dentro de esta 

última categoría, existen algunos robots que realizan esta tarea de forma autónoma 

o remota; por lo general, estos robots utilizan cámaras, diversos sensores o 

algoritmos con rutas establecidas para llevar a cabo la tarea. Donde su principal 

objetivo es realizar y finalizar el recorrido por el panel solar sin considerar la 

eficiencia en la limpieza o están programados para ir limpiando siempre a una 

velocidad constante, sin tener en cuenta el área que se desea limpiar y sin actuar 

dependiendo de ello.  
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1.2 Objetivo general 
 

Diseñar y desarrollar un sistema de visión artificial para la limpieza de paneles 

solares. 

 

1.3 Objetivos específicos 
 

■ Diseñar un algoritmo basado en visión que permita identificar la suciedad 

polvo y manchas en un panel solar 

■ Evaluar e implementar diversas técnicas para la clasificación e identificación 

en imágenes digitales 

■ Implementar un algoritmo que permita a un robot móvil realizar un recorrido 

autónomo por un panel solar, considerando su nivel de autonomía energética 

mientras realiza la tarea de limpieza  

■ Evaluar el desempeño del algoritmo para la limpieza en un panel solar  

 

1.4 Alcances 
 

 Se desarrollará un sistema basado en visión computacional que sea capaz 

de detectar suciedad y manchas profundas, y que a partir de estos datos y 
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de su autonomía energética determinará las acciones a seguir para llevar a 

cabo la limpieza del panel solar y se implementará en un robot autónomo. 

 

1.5 Limitaciones  
 

 Al utilizar cámaras en un ambiente no controlado, se plantea que el robot 

opere a un cierto horario y bajo algunas restricciones de iluminación. 

 

 El algoritmo será implementado en un robot prototipo a escala. 

 

 Se considera que el robot realice los recorridos de limpieza en paneles 

solares que tengan una inclinación de entre 20 a 24 grados. 

 
 

1.6 Hipótesis  
 

 
La limpieza en un panel solar es factible utilizando un sistema de visión artificial que 

permita la identificación de suciedad o manchas que pueda ser implementado en un 

robot autónomo que considere su autonomía energética al llevar a cabo su tarea de 

limpieza. 

 

 



 

7 
 

1.7 Descripción del documento 
 
 

En este trabajo se presentan 5 capítulos, se inicia por el capítulo uno el cual 

presenta una introducción donde se describe la importancia de los paneles solares 

y su mantenimiento después de su instalación, así como las herramientas que se 

utilizan para su limpieza. También se definen los objetivos, la justificación, así como 

los alcances y limitaciones. Por último, se plantea una hipótesis que se busca 

demostrar. En el capítulo dos se presenta los conceptos teóricos de visión artificial, 

formación y representación de una imagen, así como los conceptos de operadores 

morfológicos. También se describen los diferentes métodos aplicados en los 

procedimientos y técnicas usadas en los algoritmos de identificación de manchas y 

polvo. Además, se presentan las características generales del sistema de visión 

artificial, así como los componentes que lo integran. Se presenta el diseño de la 

herramienta de limpieza, así como las características y elementos de la plataforma 

móvil. En el capítulo tres se establece el desarrollo del sistema de visión artificial, 

así como los algoritmos que lo conforman y la integración de los componentes tanto 

de la herramienta de limpieza como del vehículo móvil. El capítulo cuatro muestra 

las pruebas realizadas al sistema de visión artificial, al igual que las hechas a la 

plataforma con la herramienta de limpieza integrada y se describen los resultados 

obtenidos. En el capítulo cinco se presentan las conclusiones del desempeño del 

sistema de visión artificial para el control de un robot autónomo limpiador de paneles 

solares, las aportaciones de su implementación, así como trabajo futuro.  
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Capítulo 2  
 
Marco Teórico 
 

En este capítulo se presentan los algoritmos de visión artificial para la clasificación 

de suciedad e identificación de manchas en módulos fotovoltaicos, así como los 

fundamentos teóricos de las técnicas utilizadas en dichos algoritmos, como los 

clasificadores basados en máquinas de soporte vectorial y operadores 

morfológicos, entre otros. También se describen las partes que integran la 

plataforma móvil con la herramienta de limpieza. 

 

2.1 Sistema de visión artificial 
 

 
 

Figura 2. Sistema de visión artificial para el control de un robot autónomo limpiador de paneles 
solares. 
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El sistema de visión artificial para el control de un robot autónomo limpiador de 

paneles solares se divide en subsecciones lógica y física. La subsección lógica 

conformada por el algoritmo encargado de la clasificación de los paneles solares en 

limpios o sucios de polvo y el algoritmo de detección e identificación de manchas. 

La parte física es una tarjeta de desarrollo con una cámara digital para adquirir las 

imágenes del panel solar y una minicomputadora para su procesamiento en tiempo 

real mediante los algoritmos del sistema de visión. Mientras que el robot limpiador 

es una plataforma móvil con dos actuadores para desplazarse y sensores para 

seguir una dirección y detectar el borde del panel solar. También cuenta con el 

mecanismo de limpieza, el cual está integrado por diferentes cepillos para realizar 

la tarea asignada. El funcionamiento del robot autónomo limpiador se basa en la 

estimación de tiempo de limpieza requerido para retirar las manchas detectadas 

considerando el nivel de energía de las baterías (Figura 2). 

 

2.2 Visión artificial  
 

La visión artificial es una disciplina científica que desarrolla métodos para obtener, 

procesar y extraer información de imágenes digitales. Estos métodos constan 

principalmente de dos fases: capturar e interpretar una imagen; para capturar una 

imagen se utiliza alguna cámara digital, mientras que para interpretar una imagen 

implica distinguir objetos y extraer información [7]. La interpretación de una imagen 

mediante una máquina implica aplicar primero un conjunto de técnicas de 
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procesamiento de imágenes seguidas por la extracción de información. La función 

principal de estas técnicas es presentar la imagen original, pero resaltando o 

ignorando ciertas características. La entrada y salida de estas técnicas de 

procesamiento son imágenes (Figura 3). 

Mientras que en la visión artificial la imagen de entrada es procesada para extraer 

ciertos atributos de interés, obteniendo como salida una descripción de la imagen 

analizada (Figura 4). 

Dentro del área de visión artificial, el reconocimiento de objetos sigue siendo un 

gran reto en comparación con la percepción humana. Esto es porque hay una gran 

diferencia entre pixeles y su significado. Lo que detecta una computadora en una 

imagen RGB de m × n es un conjunto de m × n ×3 valores [8]. Realizar el proceso 

 

 
 

 

Figura 3. Descripción general del procesamiento de imágenes. 

 

 

 

 
Figura 4. Descripción general de visión artificial.  
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de convertir estos valores a información significativa implica utilizar diferentes 

técnicas. 

 

2.2.1 Imagen 

 

Un píxel también llamado elemento de una imagen es el valor numérico de la 

información escalar cuando se refiere a escala de grises o vectorial en el caso de 

una imagen a color. Una imagen se representa como una matriz de píxeles 𝐼(𝑥,𝑦). 

Una matriz es un arreglo de números con 𝑚 renglones y 𝑛 columnas (Figura 5). 

Donde el primer valor 𝑎1,1 =  𝐼(1,1)  se considera generalmente en la esquina 

superior izquierda de la imagen 𝐼. Las imágenes en escala de grises tienen un 

número por píxel y se almacena como una matriz de 𝑚 × 𝑛, por su parte las 

imágenes a color tienen 3 valores por píxel por lo tanto se almacenan como una 

matriz de 𝑚 × 𝑛 × 3  y son llamadas matrices multidimensionales. Sí 𝑚 = 𝑛 se dice 

que la matriz 𝐼 es cuadrada. 

 

 
 

Figura 5. Matriz de una imagen de 𝑚 × 𝑛.  

 

 

𝐼 =  

𝑎1,1 ⋯ 𝑎1,𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑚 ,1 ⋯ 𝑎𝑚 ,𝑛
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Existen diferentes tipos de imágenes (Figura 6), las imágenes binarias contienen 

píxeles que son negros (0) o blancos (1) (Figura 7a). Las imágenes a escala de 

grises tienen un rango de intensidad más amplio para cada píxel con valores que 

oscilan, por ejemplo, entre 0 (negro) y 1 (blanco) [9] (Figura 7b). 

Por otra parte, las imágenes a color (Figura 6c) tienen múltiples canales de color, 

estos se pueden representar en diferentes modelos de color, tal como RGB, HSV y 

CMY entre otros (Figura. 8) [10]. Una imagen en el modelo de color RGB consta de 

tres canales rojo, verde y azul, estos son considerados colores primarios, donde 

cada píxel de cada canal tiene valores entre 0 y 255 (Figura 9). Todos los demás 

colores se pueden obtener como una combinación lineal de estos tres, donde el 

color blanco La saturación es la pureza del color. Entre menor sea la pureza de un 

color, éste será más descolorido. Los valores posibles de la saturación son del 0 al 

 

         
a             b                                                c 

 

Figura 6. Tipos de imágenes: a) binaria, b) escala en grises, c) RGB. 
 

 

         

 

 

Figura 7.  Valores de matriz en una imagen: a) binaria y b) a escala de grises. 
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100%. Y el valor que representa la altura en el eje blanco-negro. Los valores 

posibles son del 0 al 100%, donde el 0 es negro (Figura 8). 

La saturación es la pureza del color. Entre menor sea la pureza de un color, éste 

será más descolorido. Los valores posibles de la saturación son del 0 al 100%. Y el 

valor que representa la altura en el eje blanco-negro. Los valores posibles son del 

 

 

 

Figura 9. Matriz de imagen en: RGB y HSV. 
 

 

 

 
 

 

Figura 8. Modelos de color: RGB, HSV y CMY. 
 



 

14 
 

0 al 100%, donde el 0 es negro (Figura 9). Por su parte el modelo de color CMY 

utiliza una mezcla de colores sustractiva con los colores cian, magenta y amarrillo, 

en lugar de una mezcla de colores aditiva. Al combinarse los tres colores en 

intensidades iguales da como resultado el negro (Figura 9). Este modelo de color 

se utiliza comúnmente en impresoras.  

 

2.1.2 Histograma 
 

Un histograma es una representación gráfica de la distribución de los valores de 

intensidad de píxeles, mostrando el número de píxeles que se encuentra en esa 

 

 

Figura 11. Imagen en RGB e histograma de cada canal. 
. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Imagen en escala de grises y su histograma. 
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imagen para cada valor de intensidad diferente. En una imagen a escala de grises 

de 8 bits, hay 256 intensidades diferentes, por lo que el histograma mostrará 

gráficamente 256 números que muestran la distribución de píxeles entre esos 

valores de escala de grises (Figura 10). Los picos del histograma representan la 

abundancia de píxeles de una cierta intensidad. 

También se puede obtener el histograma de una imagen a color para esto, se toman 

histogramas individuales de los canales rojo, verde y azul (Figura 11).  

 

2.2 Clasificador: Máquina de soporte vectorial 
 

Clasificar un objeto consiste en asignarlo a una de dos o más clases. Estos objetos 

se pueden definir a partir de una serie de características, como pueden ser el color 

de sus píxeles, su textura o su tamaño [12]. Las máquinas de soporte vectorial son 

un conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisado, donde su objetivo es resolver 

problemas de clasificación o regresión. El aprendizaje supervisado utiliza una parte 

de datos como entrenamiento y otros datos fuera de este conjunto para pruebas.  

Por ejemplo, sea 𝑥𝑖, 𝑖 = 1,2,3, …𝑁 los vectores de características del conjunto de 

 

 

Figura 12. Clasificador basado en máquinas de soporte vectorial. 
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entrenamiento 𝑥. Estas pertenecen a cualquiera de las dos clases, 𝑤1, 𝑤2, que se 

supone que son linealmente separables. El objetivo es diseñar un hiperplano que 

clasifique correctamente todos los vectores de entrenamiento [12]. Las máquinas 

de soporte vectorial permiten separar las clases a dos espacios mediante un 

hiperplano a máxima distancia de los vectores de características más cercanos. A 

este concepto se le conoce como “separación óptima” (Figura 12). 

Los vectores de características que tengan la menor distancia al hiperplano se 

denominan vectores de soporte. Para transformar las características se utiliza un 

kernel. Este permite mapearlas a un nuevo espacio de más dimensiones en el que 

se puede encontrar un hiperplano para separar las clases. Existen diferentes tipos 

de kernel tal como lineal, polinomial, base radial y sigmoid (Tabla 1). Para decidir 

cuál kernel utilizar se deben realizar experimentos con cada uno de ellos ya que 

utilizan parámetros diferentes [13], ya que cada uno tiene una serie de 

hiperparámetros cuyo valor óptimo puede encontrarse mediante validación cruzada. 

No hay un kernel que sea mejor que otro, depende de la naturaleza del problema 

que se esté tratando (Figura 13). 

Tabla 1. Tipos de kernel 

Tipos de kernel Función 

Lineal  𝑥1
𝑡𝑥2 

Polinomial (𝑥1
𝑡𝑥2 + 1)𝑞 , 𝑞 > 0 

Base radial Gaussiana 
𝑒𝑥𝑝 (

‖𝑥1 − 𝑥2‖
2

𝜎2
) 

Sigmoid tan(𝛽0𝑥1
𝑡𝑥2 + 𝛽1) 
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Figura 13. Ejemplos de tipos de kernel. 
 

2.3 Detector e identificador: Manchas 
 

Existen diversas técnicas de visión artificial que permiten extraer información de las 

imágenes con el fin de interpretarlas. La visión artificial se puede clasificar en tres 

etapas, la primera es la etapa de adquisición y procesamiento de la imagen, seguida 

por la etapa de segmentación y extracción de características, y por último el 

reconocimiento e interpretación [7]. Una vez que la cámara obtiene una imagen esta 

se guarda como una matriz o conjuntos de matrices que son utilizadas para su 

procesamiento. 

2.3.1 Operadores morfológicos  

 

El procesamiento morfológico de imágenes o morfología describe un conjunto de 

técnicas de procesamiento de imágenes que se ocupan de la forma (o morfología) 

para extraer las estructuras geométricas en los conjuntos en los que operan [14]. 

En procesamiento de imágenes se utiliza la palabra morfología como herramienta 

para extraer componentes o características útiles de las imágenes [8]. El objetivo 
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de los operadores morfológicos es simplificar la información de la imagen, conservar 

la forma esencial y eliminar ruido [14].  

Para realizar las operaciones morfológicas se utilizan dos conjuntos uno es la 

imagen (conjunto 𝐴) y el segundo conjunto es el elemento estructurante (conjunto 

𝐵). El elemento estructurante es una matriz binaria de tamaño muy pequeño, 

utilizado para interactuar con la imagen y obtener una imagen como resultado. Las 

características importantes a considerar para un elemento estructurante son su 

forma, tamaño y origen. En la figura 14 se muestran algunos ejemplos de elementos 

estructurantes. Para realizar una operación morfológica el conjunto 𝐵 recorre al 

conjunto 𝐴 haciendo un enmascaramiento [15].  

Los operadores morfológicos básicos son llamados dilatación y erosión. De estos 

operadores surgen algunas combinaciones como son la apertura y el cierre.  

 

2.3.2 Dilatación 
 

El resultado de aplicar una dilatación entre un conjunto 𝐴 y un conjunto 𝐵 es un 

crecimiento de píxeles. El incremento depende de la naturaleza y forma del 

elemento estructurante.  Esto ocurre cuando al menos un elemento de 𝐵 está 

contenido en 𝐴. La dilatación se define como:  𝐴 ⊗ 𝐵 y es el conjunto de todos los 

 

a     b        c 

Figura 14. Elementos estructurantes: a) 3  3, b) 5  5 y c) 5  5. 

 



 

19 
 

cambios que satisfacen 𝐴 ⊗ 𝐵 = {𝑠|(�̂�)𝑧 ∩ A ≠ ∅} en esta ecuación la dilatación de 𝐴 

por 𝐵 es el conjunto de todos los desplazamientos 𝑧, tales que 𝐴 y 𝐵 se traslapen 

en al menos un elemento [14]. En la figura 15 se muestran algunos ejemplos de 

dilatación.  

El objetivo general de la dilatación es hacer que los objetos sean más visibles y 

eliminar huecos en la imagen. La implementación de la dilatación en escala de 

grises es la búsqueda de los elementos de la imagen que sean 1 en el elemento 

estructurante.  

 

2.3.3 Erosión 

 

Es operación contraria de la dilatación, el resultado de aplicar una erosión en un 

conjunto 𝐴 y 𝐵 es el decremento de los píxeles.  La erosión ocurre cuando el 

conjunto 𝐵 recorre al conjunto 𝐴 y los objetos menores al conjunto 𝐵 desaparecen. 

Está  definida por 𝐴 ⊖ 𝐵 donde 𝐴 ⊖ 𝐵 = {𝑠|(𝐵)𝑧 ⊆ A }. En la ecuación la erosión de 

𝐴 por 𝐵 es el conjunto de todos los puntos 𝑧 tales que 𝐵 trasladado en 𝑧 está 

contenido en 𝐴 [15]. En la figura 16 se muestran algunos ejemplos de erosión. 

       
a     b        c 

 

Figura 15. Ejemplos de dilatación con un elemento estructurante en forma de cuadrado 

a) imagen original, elementos estructurantes: b) 5    5 y c) 7    7. 
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La operación de erosión elimina aquellas estructuras que están en menor tamaño 

que el elemento estructurante. Este procedimiento es utilizado para eliminar ruido 

blanco o separar objetos conectados en la imagen.  

2.3.4 Apertura y Cierre   
 

La apertura de una imagen es una operación donde se combinan la erosión y la 

dilatación. La apertura de 𝐴 por un elemento estructurante 𝐵 se define como 

     
a     b        c 

Figura 17. Ejemplos de apertura a) imagen original, con un elemento estructurante en forma de 

cuadrado con elementos estructurantes: b) 3  3 y c) 7  7. 
 

 

        
a     b        c 

Figura 16. Ejemplos de erosión con un elemento estructurante en forma de cuadrado a) imagen 

original, con elementos estructurantes: b) 3  3 y c) 7  7. 
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 𝐴 ∘ 𝐵 = (𝐴 ⊖ 𝐵) ⊕ 𝐵, donde primero se realiza una erosión de una imagen por un 

elemento estructurante y el resultado se dilata con el mismo elemento estructurante. 

Esta operación permite suavizar el contorno de un objeto, así como eliminar objetos 

pequeños de una imagen conservando la forma y el tamaño de los objetos más 

grandes de la imagen [14] (Figura 17).  

Por otra parte, el cierre también es una operación donde se combinan la erosión y 

la dilatación. El cierre de una imagen 𝐴 y un elemento estructurante 𝐵 se define 

como 𝐴 • B = (A ⊕ B) ⊖ B. La operación de cierre es la dilatación de una imagen 

𝐴 por el elemento estructurante 𝐵 y el resultado se erosiona con el mismo elemento 

estructurante [14] (Figura 18). Esta operación morfológica es útil para rellenar 

pequeños agujeros de una imagen conservando la forma y el tamaño de los objetos 

[15][16].  

 

2.3.5 Filtro Gaussiano 

 

En el filtrado de imágenes, el resultado de un píxel de salida depende de los píxeles 

de su entorno. Una imagen se puede filtrar en el dominio del espacio, trabajando 

    
a     b        c 

Figura 18. Ejemplos de cierre a) imagen original, con un elemento estructurante en forma de 

cuadrado con elementos estructurantes: b) 3  3 y c) 7  7. 
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directamente sobre los píxeles de la imagen, o en el dominio de la frecuencia, donde 

las operaciones se realizan en la transformada de Fourier de la imagen. El objetivo 

de utilizar filtros puede variar, en la mayoría de los casos se utilizan para eliminar 

ruido, también son usados para suavizar o realzar una imagen, así como para 

detectar bordes.  

Dentro de los filtros en el dominio del espacio se encuentra el filtro gaussiano, este 

se aplica para dar suavizado a las imágenes y eliminar ruido. Para realizar un filtrado 

en el dominio del espacio se realiza una convolución.  La convolución se realiza 

deslizando un kernel sobre la imagen, generalmente comenzando en la esquina 

superior izquierda, para mover el kernel a través de todas las posiciones donde el 

kernel encaja completamente de los límites de la imagen. En el caso del filtro 

gaussiano se utiliza la imagen y un kernel basado en la función gaussiana (1) este 

se caracteriza por que da más peso al centro y menos a los bordes (Figura 19). 

También se establecen el ancho y la altura del kernel, este valor tiene que ser  

 

 

 

Figura 19. Matriz de filtro gaussiano de 5  5 con  𝜎 = 1.0. 
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positivo e impar. En la Figura 20 se muestran algunos ejemplos de imágenes con 

diferentes desviaciones estándar. 

𝐺(𝑥, 𝑦) =
1

2𝜋𝜎2 𝑒
−

𝑥2+𝑦2

2𝜎2      (1) 

 

2.3.6 Binarización 

 

La binarización es el método de convertir una imagen en escala de grises a una 

imagen en blanco y negro. Para realizar este proceso se establece un umbral y se 

considera como 0 todos los píxeles que tengan un valor por debajo de este umbral, 

los píxeles que sean iguales o mayores se consideran en 1. Esto da como resultado 

una imagen construida con ceros y unos. La fórmula para implementar la 

 

 

Figura 20. Ejemplos de filtros gaussianos con diferentes desviaciones estándar aplicados a 
imágenes. 
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binarización es 𝐼𝐵(𝑥, 𝑦) =  𝐼(𝑥, 𝑦) ≥ 𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 donde 𝐼𝐵 es la imagen binarizada e 𝐼 es 

la imagen en escala de grises (Figura 21). Existen diferentes tipos de umbrales, el 

umbral global es aquel que es único sobre toda la imagen (2). Este umbral es útil 

cuando se tiene una iluminación homogénea sobre toda la imagen. El umbral local 

o por región, se aplica cuando la imagen tiene cambios de iluminación, con este 

umbral se divide la imagen en sub-imágenes para encontrar un umbral apropiado 

para una de ellas [17]. Estas imágenes pueden ser de diferentes formas y tamaños, 

utilizando el umbral local no hay un único umbral para toda la imagen sino múltiples 

umbrales, uno para cada sub-imagen. También está la opción de establecer el 

umbral con el método de Otsu [10], para esta técnica se utiliza la varianza, que es 

una medida de la dispersión de valores. Este método considera que el histograma 

tiene dos picos y se itera a lo largo del histograma calculando para cada valor 

estimado posible de umbral la varianza de pesos dentro de cada clase o modo. El 

umbral óptimo se logra cuando la varianza entre clases genera un valor mínimo. En 

todas las técnicas para calcular los diferentes tipos de umbrales se utiliza el 

histograma de la imagen. 

 

𝐵(𝑥, 𝑦) {
0  𝑠𝑖 𝐼(𝑥, 𝑦) < 𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙  

1 𝑠𝑖 𝐼(𝑥, 𝑦) ≥ 𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙
    (2) 
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2.3.7 Detección de bordes 

 

Un borde se puede definir como un límite entre un objeto y su fondo. También se 

puede definir como una ubicación de variación de intensidad, los cambios bruscos 

de intensidad de un píxel a otro caracterizan los límites de los objetos en una imagen 

[14]. Sí los objetos de la imagen pueden identificarse con precisión, todos los objetos 

se pueden localizar y sus propiedades como área, perímetro, forma entre otros 

pueden ser calculados. Existen diversos métodos para la detección de bordes, como 

son los métodos basados en el gradiente, donde se detectan los bordes con base 

en las derivadas espaciales de la imagen usando operadores de convolución o 

Laplacianos. Primero se asumen diferenciales discretas de primer orden (3) y 

después diferenciales de segundo orden (4) [11] 

𝐼𝑦(𝑥, 𝑦) =
𝐼(𝑥,𝑦+0.5)−𝐼(𝑥,𝑦−0.5)

1
                   (3) 

𝐼𝑦𝑦(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝑦(𝑥, 𝑦 + 0.5) − 𝐼𝑦(𝑥, 𝑦 − 0.5) 

= 𝐼(𝑥, 𝑦 + 1) + 𝐼(𝑥, 𝑦 − 1) − 2.1(𝑥, 𝑦) 

 

 

Figura 21. Imagen original e imagen binarizada. 
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El operador Sobel por su parte aproxima las dos derivadas parciales de 𝐼 usando 

kernels. Es una versión discreta de un filtro Gaussiano y no derivativo [11].  Los 

algoritmos de detección de bordes que se utilizan en el procesamiento de imágenes 

incluyen estas técnicas. Como es el caso del algoritmo de Canny, este tiene como 

objetivo satisfacer tres criterios generales de detección de bordes: 

 1. Tasa de error baja, solo detecta bordes existentes. 

 2. Buena localización: la diferencia entre el borde real de la imagen y el borde 

detectado debe ser mínima 

 3. Respuesta mínima, el borde detectado debe marcarse solo una vez [16].  

Las etapas para la detección de bordes con el algoritmo de Canny son los 

siguientes: La primera etapa utiliza la detección de bordes con Sobel para esto se 

utilizan un kernel Sobel en la dirección horizontal (𝐼𝑥) y otro para la dirección vertical 

(𝐼𝑦) (figura 22), donde la suma de los pesos es igual a cero que corresponde con la 

derivada de una función constante. El resultado de aplicar estos kernel son los 

bordes de la imagen y la dirección del gradiente de la imagen original. La magnitud 

del gradiente aproximado está dada por las ecuaciones (4) y (5), e indica la dirección 

perpendicular de los bordes [17]. 

√𝐼𝑥(𝑥, 𝑦)
2 + 𝐼𝑦(𝑥, 𝑦)

2 ≈ ‖𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑 𝐼(𝑥, 𝑦)‖2     (4) 

𝐴𝑛𝑔𝑙𝑒 𝜃 =  tan−1 (
𝐼𝑦

𝐼𝑥
)        (5) 
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En la segunda etapa se hace una eliminación de píxeles fuera de borde. Esta etapa 

permite identificar solo los píxeles que cumplen la condición de tener un grosor de 

uno. Por último, se aplica un umbral de histéresis. Este umbral se caracteriza por 

establecer dos umbrales uno máximo y uno mínimo. Si el valor del píxel es mayor 

que el umbral máximo es considerado como parte del borde. Si el valor del píxel es 

menor que el umbral mínimo se considera que no forma parte del borde. Si el valor 

del píxel está entre el valor máximo y el mínimo se considera parte del borde solo 

si está conectado a otro píxel que ya sea parte del borde. En la figura 23 se muestra 

un ejemplo de aplicar el algoritmo de Canny para obtener los bordes de una imagen. 

 

 

 

 

Figura 22. Kernel Sobel 𝐼𝑥 y 𝐼𝑦. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Ejemplo de obtener los bordes de una imagen con el algoritmo de Canny. 
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2.3.8 Detección y eliminación de líneas 

 

Dentro de las técnicas de visión artificial una muy útil es la detección de líneas. La 

transformada de Hough es una técnica para la detección de líneas, círculos o curvas 

paramétricas [18]. Fue inventada por Paul Hough en 1962 para extraer 

características del borde de una imagen y permite describir una función de mapeo 

que convierte un punto del espacio de la imagen en una curva sinusoide en el 

espacio paramétrico de Hough [19]. Para utilizar la transformada de Hough por lo 

general primero se utiliza el detector de bordes para así obtener los puntos de la 

imagen que pertenecen a la frontera de la forma que tiene la imagen. El objetivo de 

la transformada de Hough es realizar agrupaciones de los puntos que pertenecen a 

los bordes de posibles figuras a través de un procedimiento de votación sobre un 

conjunto de figuras parametrizadas [19]. Para poder representar todas las posibles 

rectas que hay en la imagen se utiliza la ecuación de la recta en coordenadas 

polares (6) 

𝑝 = 𝑥 cos 𝜃 + 𝑥 sin𝜃      (6) 

 

Para un punto arbitrario en la imagen con coordenadas (𝑥0, 𝑦0), las rectas que pasan 

por ese punto son los pares (𝑝, 𝜃) donde 𝑝 es la distancia entre la línea y el origen 
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y 𝜃 el ángulo de la normal desde el origen (Figura 24 ). Esto corresponde a una 

curva sinusoidal en el espacio (𝑝, 𝜃) que es única para ese punto [18]. Si las curvas 

correspondientes a dos puntos se intersectan, el punto de intersección en el espacio 

de Hough corresponde a una línea en el espacio de la imagen que pasa por estos 

dos puntos [18]. 

Para aplicar la transformada de Hough es necesario discretizar el espacio de 

parámetros en una serie de celdas denominadas celdas de acumulación. Esta 

discretización se realiza sobre los intervalos (𝑝𝑚𝑖𝑛, 𝑝𝑚𝑎𝑥) y (𝜃𝑚𝑖𝑛, 𝜃𝑚𝑎𝑥).  

Después se evalúa la ecuación de la recta para cada punto de la imagen (𝑥𝑘, 𝑦𝑘), si 

se cumple esta ecuación se incrementa en uno el número de votos de la celda. Un 

número de votos elevado indica que el punto pertenece a la recta. En la figura 22 

se muestra un ejemplo de detección de líneas en una imagen utilizando la 

transformada de Hough. 

 

 

 

 

Figura 22. Conversión entre coordenadas cartesianas a polares. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Ejemplo de detección de líneas con la trasformada de Hough. 
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2.4 Plataforma móvil 
 

La plataforma móvil es una parte fundamental, necesaria para probar y evaluar los 

algoritmos que se plantean al realizar un trabajo. Hay diversos tipos de plataformas 

móviles, pueden ser con ruedas u orugas y por lo general utilizan algún sistema de 

engranaje para funcionar. Dependiendo de la tarea que van a implementar pueden 

tener diferente tipo de locomoción. Una de las plataformas más utilizadas son las 

que cuentan con ruedas de tipo oruga por lo general estás utilizan dos motores para 

desplazarse por diferentes tipos de terrenos. 

Una plataforma con ruedas tipo oruga es considerada como el robot limpiador, que 

utiliza dos motores de CD y de dimensiones de 6.5 cm de alto por 23 cm de largo y 

25 cm de ancho (Figura 25). Las orugas están unidas por una placa de acrílico con 

dimensiones de 14.5 cm de ancho por 16 cm de largo donde se le puede acoplar 

sensores para su autonomía.  

 
 

Figura 25. Dimensiones de la plataforma móvil tipo oruga. 
 



 

31 
 

 

2.4.1 Locomoción 
 

La plataforma móvil (Figura 26) puede desplazarse a cualquier punto (𝑥, 𝑦) en un 

plano (𝑋, 𝑌), con una orientación dada por 𝜃, donde 𝑣𝑟 y 𝑣𝑙 son las velocidades 

lineales de las ruedas derecha e izquierda, respectivamente; 𝑣 es la velocidad 

resultante y 𝑏 es la distancia del eje entre el par de ruedas. Esta configuración del 

vehículo implementa giros con radio de curvatura 𝑅 sobre su propio eje a lo largo 

del centro instantáneo de curvatura (𝐼𝐶𝐶) y normal a las ruedas, generados por las 

velocidades de los motores para desarrollar una trayectoria. Debido a que la 

velocidad angular 𝑤 en el 𝐼𝐶𝐶 es el mismo para las dos ruedas, la posición y 

orientación (𝑥, 𝑦, 𝜃) de la plataforma con respecto al tiempo 𝑡 se pueden estimar con 

el modelo cinemático basado en los parámetros de control 𝑣𝑟 y 𝑣𝑙 dado por (7) (8) 

𝑣𝑟 = (𝑅 +
𝑏

2
)       (7) 

𝑣𝑙 = (𝑅 −
𝑏

2
)       (8) 

Donde 𝑅 representa la distancia del 𝐼𝐶𝐶 y punto medio en el centro del eje las ruedas 

(𝑥, 𝑦). Al despejar 𝑅 y 𝑤 resulta en (9) (10): 

𝑅 =
𝑏

2

(𝑣𝑟+𝑣𝑙)

𝑣𝑟+𝑣𝑙
        (9) 

𝑤 =
𝑣𝑟−𝑣𝑙

𝑏
      (10) 

Las velocidades 𝑣𝑙 y 𝑣𝑟 dan la dirección del vehículo autónomo. Cuando 𝑣𝑙 = 𝑣𝑟, 𝑅 

tiende a infinito y por lo tanto la plataforma móvil se mueve en línea recta. Sí 𝑣𝑙 =
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−𝑣𝑟, 𝑅 es igual a 0 y la plataforma móvil gira sobre su propio eje. Con valores 

distintos en 𝑣𝑙 y 𝑣𝑟 , la plataforma sigue una trayectoria curva alrededor de un punto 

a una distancia 𝑅 del centro de la plataforma y donde su posición y orientación 

(𝑥, 𝑦, 𝜃) cambian constantemente. Dado que las velocidades 𝑣𝑙 y 𝑣𝑟 al igual que 𝑅 y 

𝑤 están en función del tiempo [19], es posible calcular la posición de la plataforma 

en un tiempo 𝑡 con base en los parámetros de control 𝑣𝑙(𝑡) y 𝑣𝑟(𝑡): 

𝑥(𝑡) = ∫ 𝑣(𝑡) cos[𝜃(𝑡)] 𝑑𝑡
𝑡

0
     (11) 

𝑦(𝑡) = ∫ 𝑣(𝑡) sen[𝜃(𝑡)] 𝑑𝑡
𝑡

0
     (12) 

𝜃(𝑡) = ∫ 𝑤(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
      (13) 

 

 

 

 

 

Figura 26. Geométrica del vehículo autónomo diferencial. 
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Y en el caso de la plataforma móvil las ecuaciones de su modelo diferencial están 

dadas por (14) (15) (16): 

𝑥(𝑡) =
1

2
∫ [𝑣𝑟(𝑡) + 𝑣𝑙(𝑡)]cos [𝜃(𝑡)]𝑑𝑡

𝑡

0
     (14) 

𝑦(𝑡) =
1

2
∫ [𝑣𝑟(𝑡) + 𝑣𝑙(𝑡)]sin [𝜃(𝑡)]𝑑𝑡

𝑡

0
      (15) 

𝜃(𝑡) =
1

𝑏
∫ [𝑣𝑟(𝑡) + 𝑣𝑙(𝑡)]𝑑𝑡

𝑡

0
      (16) 

Ecuaciones que son expresadas en su forma matricial (17):  

 

[

𝑥′(𝑡)

𝑦′(𝑡)

𝑧′(𝑡)

] =  
cos 𝜃 (𝑡) 0
sin 𝜃(𝑡) 0

0 1

 [
𝑣(𝑡)

𝑤(𝑡)
]     (17) 

 

2.5 Sensores 
 

 

Al desarrollar una plataforma móvil que cumplirá con una tarea en específico se 

tiene que considerar los tipos de sensores que utilizará. En el caso del limpiador de 

paneles solares, la plataforma móvil debe mantenerse sobre el panel solar para 

seguir con una ruta. Una alternativa son sensores infrarrojos, su funcionamiento se 

basa en un LED emisor y un fototransistor receptor dentro de un rango de 20 a 150 

cm. El receptor recibirá la luz infrarroja del emisor si el robot se encuentra dentro de 

la superficie del panel solar (Figura 27). También se usan sensores ultrasónicos 

para detectar la superficie del panel por medio de pulsos de sonido por encima del 
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rango auditivo humano. El sensor transmite un tren de pulsos al exterior y mide el 

tiempo que le toma regresar al sonido transmitido al rebotar en un obstáculo. Esta 

técnica es conocida como tiempo de vuelo (TOF, Time-of-Flight) [20]. Con la 

medición del tiempo de vuelo 𝑇 se estima la distancia a la cual se encuentra el objeto 

mediante la fórmula (18), donde 𝑉𝑠 es la velocidad del sonido (343 m/s 

aproximadamente a 20 °C de temperatura) [20] y se divide entre dos (Figura 28). 

 

 

𝐷 = 𝑉𝑠 ∗ 𝑇/2     (18) 

 

 

  

 

 

 

Figura 27. Funcionamiento del sensor infrarrojo. 
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Una brújula por su parte es un sensor utilizado para orientarse, se puede estimar y 

corregir la dirección de la plataforma móvil. Esta proporciona datos de ángulos en 

grados con una precisión de  3° y una resolución de décimas de grado. Su 

construcción se basa en dos sensores magnéticos, sensibles al campo magnético 

de la tierra y colocados a un ángulo de 90° entre ellos.  

 

2.6 Actuadores 
 

Los actuadores, son los encargados de generar los movimientos de los diferentes 

mecanismos que conforman una plataforma móvil. De los más utilizados para 

realizar trabajos que involucren desplazarse o activar mecanismos son los motores 

de corriente continua y motores de paso que transforman la energía eléctrica en 

energía mecánica rotacional. Existen actuadores hidráulicos y neumáticos que 

obtienen su energía de un fluido a presión y se transforma en trabajo mecánico de 

movimiento circular o rectilíneo. Para decidir que actuadores utilizar se tiene qué 

 

 

 

Figura 28. Funcionamiento del sensor ultrasónico. 
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considerar el peso que se desea mover, la velocidad y la precisión con la que se 

requiera hacer el trabajo. 

 

 

2.6.1 Controladores de motores 
 

Un controlador de motores puente H es un circuito electrónico que permite girar en 

ambas direcciones a un motor de corriente directa. Básicamente está formado por 

cuatro transistores que permite invertir el sentido de la corriente, cambiando el 

sentido de giro del motor para el avance y retroceso. El control de velocidad de los 

motores se hace por medio de modulación de ancho de pulso (PWM, Pulse-width 

modulation). Esta técnica modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica (Figura 

29), para controlar la cantidad de energía suministrada a cada motor. El ciclo de 

trabajo de una señal periódica es relativo con el ancho de pulso positivo del periodo 

y es expresado matemáticamente como (19), donde 𝐷 es el ciclo de trabajo, 𝑡 es el 

tiempo de la función y 𝑇 es el periodo de la función.  

 

𝐷 =
𝑡

𝑇
      (19) 
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2.7 Cámara  
 

Los sensores ópticos en las plataformas móviles permiten visualizar lo que se 

encuentra en el exterior y así tomar decisiones con base en los datos recopilados. 

Existen diversos tipos de cámaras que son conectadas a tarjetas de desarrollo para 

capturar imagen o video. La elección de la cámara se considera la tarea a realizar, 

así como la tarjeta de desarrollo para el procesamiento. Por ejemplo, la tarjeta ESP-

32- CAM es una tarjeta de desarrollo de bajo costo que incluye una cámara de 2MP, 

además cuenta con un módulo WiFi y bluetooth. La cámara que está incorporada a 

esta tarjeta tiene como ventaja que se puede configurar la resolución de las 

imágenes hasta llegar a una resolución de 1600 × 1200 píxeles y cuenta con flash.  

 

2.8 Unidad de procesamiento 
 

 

En las plataformas móviles autónomas esta es la unidad que se encarga de 

procesar los datos que se obtienen de los sensores y genera las acciones o señales 

 

 

 

Figura 29. Ciclo de trabajo con modulación de ancho de pulso. 
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para los actuadores. Se encarga de la toma de decisiones que depende de la lógica 

programada en los algoritmos de control. Existen múltiples tarjetas de desarrollo 

que funcionan como unidad de procesamiento, todas ellas cuentan con 

características particulares, elegir cuál es la correcta dependerá de la tarea a 

realizar y ambiente. En el caso de un limpiador de paneles solares se debe 

considerar qué tipos de sensores se utilizarán, para determinar el tipo de 

microprocesador adecuado para el procesamiento de los datos. Las 

minicomputadoras han evolucionado no solo en cuanto a microprocesadores sino 

también en su capacidad para conectarse a otros dispositivos. Una 

minicomputadora como lo es Raspberry pi 4 cuenta con hasta 4 Gb de memoria 

RAM, WiFi, Bluetooth, además de puertos USB 3.0, puerto de audio y cuenta con 

sistemas operativo Linux. Por su parte la tarjeta Nvidia Jetson nano es una 

minicomputadora que tiene unas dimensiones de 70 mm de largo por 45 mm de 

ancho y tiene soporte para sensores con alta resolución, cuenta con un procesador 

de cuatro núcleos que trabaja a una frecuencia de 1.43 GHz y una memoria RAM 

de 4 Gb. Esto hace posible el procesamiento de imágenes en tiempo real. Puede 

 

 

 

Figura 30. Ejemplos de unidades de procesamiento: Raspberry pi 4, Nvidia Jetson nano y Arduino 
UNO 
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trabajar en cualquier sistema operativo Linux. Por otra parte, las tarjetas de 

desarrollo Arduino permite controlar un sinfín de componentes electrónicos, éstas 

cuentan con un microcontrolador ATmega238P que permiten programar 

instrucciones en el entorno de Arduino IDE; el microcontrolador trabaja a 5 V. Esta 

placa tiene 20 puertos de entradas y salidas que permite conectar diversos sensores 

y actuadores para lograr la autonomía de la plataforma móvil (Figura 30).  

 

2.9 Mecanismo de limpieza 
 

Para cumplir con una tarea específica las plataformas móviles algunas veces 

requieren de una herramienta adicional. En el caso de un limpiador de paneles 

solares se puede requerir de un rodillo que cumpla con la función de remover el 

polvo y un cepillo adicional que permita eliminar las manchas que se generan al 

estar expuestos al exterior. Estas herramientas de limpieza pueden estar 

acomodadas de forma horizontal o vertical y su tamaño varía dependiendo de la 

 

 

 

Figura 31. Ejemplos de herramientas de limpieza 
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plataforma móvil donde sea instalado. Por lo general a las herramientas de limpieza 

se les coloca uno o varios motores para lograr un movimiento programado y con 

esto obtener mejores resultados. En la figura 31 se muestran algunos ejemplos de 

estas.  

 

2.10 Diseño del sistema de visión artificial  
 

 
 

 

Figura 32. Diseño del sistema de visión artificial para el control de un robot autónomo limpiador de 
paneles solares. 

 

 



 

41 
 

Para el diseño del sistema de visión artificial se propone utilizar un clasificador y un 

algoritmo identificador de manchas. El clasificador se basa en una máquina de 

soporte vectorial para distinguir si el área capturada en una imagen de un panel 

solar está limpia o sucia de polvo. Mientras que el algoritmo de identificación de 

manchas implementa las diversas técnicas presentadas en este capítulo como son 

los operadores morfológicos, el filtro gaussiano, binarización, detección de bordes 

y detección de líneas. Las imágenes se capturan mediante la cámara incorporada 

en la tarjeta de desarrollo ESP-32-CAM, la cual envía las imágenes a través de una 

red inalámbrica. El procesamiento de las imágenes en tiempo real estará a cargo 

de la tarjeta Nvidia Jetson Nano, la cual se programa para la toma de decisiones en 

un esquema maestro-esclavo. Esta mini computadora trabajará en colaboración con 

la tarjeta Arduino UNO, cuyo fin es coordinar la brújula, el sensor ultrasónico, el 

controlador de motores y los actuadores de la plataforma móvil para realizar los 

recorridos por el panel solar, así como los mecanismos de limpieza (Figura 32). 
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Capítulo 3  
 
Desarrollo 
 

En este capítulo se describe el desarrollo del sistema de visión artificial con los 

algoritmos que lo integran. También se presenta la plataforma móvil utilizada para 

la tarea de la limpieza de los paneles solares e integración de los componentes 

electrónicos que la conforman, así mismo se especifica el desarrollo de la 

herramienta de limpieza.  

 

3.1 Sistema de visión artificial 
 

El sistema de visión artificial inicia con la adquisición de una imagen del panel solar 

mediante una cámara digital integrada a una tarjeta de desarrollo. La imagen 

capturada se envía de forma inalámbrica hacia una segunda tarjeta de desarrollo 

para ser procesada por los algoritmos propuestos. La imagen del panel solar se 

clasifica como limpio o sucio mediante un clasificador basado en máquinas de 

soporte vectorial, esta técnica de aprendizaje supervisado permite predecir a qué 

grupo pertenece una nueva imagen a partir de un entrenamiento. A continuación, 

se detectan e identifican manchas en la imagen por un algoritmo que involucra las 

siguientes técnicas de visión artificial como son: los operadores morfológicos, la 

detección de bordes e identificación de líneas, entre otras. Cuando una mancha es 
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identificada, un algoritmo estima el tiempo para que la herramienta de limpieza 

pueda quitar la mancha, todo esto se realiza en tiempo real. En la figura 26 se 

presenta el sistema de visión artificial (Figura 33). 

3.2 Cámara 

 

 

 

 

Figura 33. Sistema de visión artificial.  

 

 

 

Figura 35. Especificaciones tarjeta ESP32-CAM. 
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Para realizar la captura de la imagen se utilizó la cámara incorporada en la tarjeta 

de desarrollo ESP32-CAM, esta tarjeta tiene unas dimensiones de 27 mm de ancho 

por 40 mm de alto (Figura 35). Cuenta con un procesador IOT ESP32-S con los 

protocolos de comunicación: UART, SPI, I2C, PWM WiFi y Bluetooth; mientras que 

la cámara digital OV260 de 2 MP está montada directamente en la tarjeta. 

La tarjeta permite guardar la imagen capturada por la cámara en una memoria SD 

o transmitir la imagen hacia otros dispositivos o tarjetas electrónicas vía Wi-Fi. Se 

puede programar en diversos lenguajes, para este trabajo se programó en C++, 

cuenta con memoria flash de 520 kB y puertos adicionales donde se pueden 

conectar sensores y actuadores. Se diseñó una base en el software de diseño 

asistido por computadora Tinkercad para instalar la tarjeta programable en la 

plataforma móvil y capturar imágenes de la superficie del panel solar (Figura 36). 

 

 

 

 

Figura 36. Diseño de la base para la tarjeta ESP32-CAM. 
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Se utilizó una impresora 3D para la fabricación de la base de material termoplástico 

PLA (ácido poliláctico). La cámara fue instalada a una altura de 15 cm paralela a la 

superficie de panel solar para obtener imágenes de 7.4 cm por 11.5 cm, ya que la 

cámara tiene un ángulo de visión  de 13.5° (Figura 37). 

 

3.3 Banco de imágenes 
 

Después de instalar la tarjeta ESP32- CAM en la base se tomaron imágenes diarias 

del panel solar a diferentes horas y con distintas condiciones de iluminación, esto 

con la intención de crear un banco de imágenes de diferentes tipos de manchas. 

Además, ya se contaba con un conjunto de imágenes captadas con un celular 

 

 

Figura 37. Plano de la imagen. 
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Samsung Galaxy A70 de paneles solares completos que tenían una parte sucia y 

una parte limpia de polvo. Entonces con estos tipos de imágenes de paneles 

solares, se construyó un banco de imágenes. El banco de imágenes consta de dos 

grupos diferentes, uno para trabajar en la clasificación de paneles limpios y sucios 

de polvo y otro para la detección de manchas. Estas imágenes sirven para 

desarrollar y evaluar los algoritmos con el objetivo final de que el sistema de visión 

opere en tiempo real sobre la plataforma móvil. 

En el primer grupo de imágenes fue de 80 muestras del mismo modelo de panel 

solar: 40 de paneles limpios y 40 de paneles sucios en diferentes condiciones de 

iluminación. Para obtener imágenes muestras de 300  ×  300 píxeles, se recortaron 

las fotos de paneles solares como las que se aprecian en la figura 38, donde se 

observan partes limpias de los paneles solares y partes sucias. La meta es hacer 

 

 

Figura 38. Imagen del panel solar con sección limpia y sección sucia por polvo. 
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un clasificador utilizando máquinas de soporte vectorial (MVS) para identificar si el 

área de un panel está limpia o sucia. En la figura 39 se presenta un ejemplo de las 

imágenes utilizadas como entrada al sistema, los paneles de la izquierda están 

limpios y los de la derecha sucios. 

El segundo banco de imágenes contiene diferentes tipos de manchas con diferentes 

condiciones de iluminación (Figura 40), las cuales se obtuvieron desde la plataforma 

móvil donde se montó la tarjeta ESP32- CAM. 

 

 

Figura 39. Imágenes de muestra de 300    300 píxeles: panel limpio, panel sucio. 

 

 

 

Figura 40. Banco de imágenes con diferentes tipos de manchas. 
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El tamaño total del segundo banco es de aproximadamente 500 imágenes obtenidas 

del mismo modelo de panel solar. Se realizaron diferentes pruebas con el objetivo 

de encontrar las condiciones óptimas de iluminación que permitan la mayor 

identificación de manchas en el panel solar. Se tienen diferentes tipos de imágenes: 

imágenes con y sin manchas, tomadas en diferentes horarios entre 7 - 8 a.m. y 7 - 

8 p.m., e imágenes con y sin flash (Figura 41). 

 

3.4 Clasificador de suciedad 
 

Para detectar si un panel solar está limpio o está sucio se utilizó una máquina de 

soporte vectorial. Este modelo de clasificación supervisada permite catalogar los 

datos buscando un hiperplano con mayor margen entre dos clases. Para esto se 

utiliza un conjunto de datos de entrenamiento, donde se etiqueta a la clase que 

pertenece, en relación con un grupo de características de una imagen y a partir de 

 

 

Figura 41. Tipos de imágenes: a) con manchas, b) sin manchas, c) capturadas a las 8 pm, d) 
capturadas las 7 pm, e) capturadas a las 8 am, f) capturadas a las 7 am, g) con flash, y h) sin flash. 
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estos datos se entrena la máquina de soporte vectorial con el objetivo de construir 

un modelo que prediga la clase a la que pertenece una nueva imagen.  

 

3.4.1 Características  
 

El primer paso para implementar la máquina de soporte vectorial y así poder 

clasificar la imagen del panel solar en limpio o sucio, es obtener las características 

de la imagen para el entrenamiento; para esto se trabajó con el primer banco de 

imágenes. Se intentaron calcular diferentes características de las imágenes a partir 

de los histogramas de los componentes RGB como la frecuencia máxima y el valor 

del píxel de cada uno. Pocos aportaban información para realizar el clasificador al 

no presentar una variación significativa cuando la imagen era de un panel solar 

limpio o sucio. 

 

 

Figura 42. Características de los histogramas, de una imagen con un panel limpio (fila superior) y un 

panel sucio (fila inferior). 
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Se utilizó el histograma de cada componente RGB de las imágenes, así como el 

histograma en grises. Al comparar los histogramas de un panel limpio y un panel 

sucio, se puede observar una diferencia en el punto donde se presenta el pico de la 

curva y utilizarlo como característica. Se empleó, entonces, el valor de 𝑥 donde se 

encuentra el máximo de cada componente, es decir, el valor del píxel que más se 

repite (0-255, el punto máximo del histograma). Se probó utilizar los valores en 𝑦, 

que representa la frecuencia con que se presenta cada píxel, pero no aportaba 

información útil como característica (Figura 42). 

A las características se les aplicó un preprocesamiento para remover los datos 

inconsistentes, para esto se utilizó la desviación estándar  (Ecuación 20), se 

descartaron los datos que estaban alejados más de 2 desviaciones estándar de la 

media. Del vector características “Limpios” se descartaron dos datos por estar fuera 

de rango en sus tres características, en “Sucios” se descartaron dos datos que de 

igual forma tenían valores fuera de rango. Por último, se rescató el valor de un dato 

donde solo un valor de las tres características estaba fuera de rango y se reemplazó 

por el promedio entre sus dos datos vecinos. 

𝜎 = √
1

𝑛−1
∑ (𝑥𝑘 − 𝜇)2𝑛

𝑘=1       (20) 

 

Al eliminar los datos no útiles, se obtuvieron 78 vectores de características tanto 

para “Limpios” como para “Sucios” de las 80 muestras del primer banco de 

imágenes. En la figura 43 se muestran 12 filas con los vectores de las tres  
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características que se utilizan de donde datosL son “Limpios” y datosS son “Sucios” 

respectivamente.  

 

3.4.2 Máquinas de soporte vectorial 
 

Se implementó un clasificador basado en Máquina de Soporte Vectorial para 

identificar si el área de una imagen en un panel está limpia o sucia, utilizando las 

características obtenidas de los histogramas de las imágenes. El clasificador fue 

implementado en las plataformas de programación de Matlab y Python. Para este 

trabajo se utilizó el 70% de los datos para entrenar y el 30% para pruebas. Se 

probaron dos configuraciones de kernel, una lineal donde se aplicó la ecuación (21) 

 

 

Figura 43. 12 filas con los vectores de las tres características de “Limpios” y “Sucios” respectivamente.  
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y otra de base radial de la ecuación (22). Donde datosL= 𝒙𝟏 y datosS =𝒙𝟐 son los 

vectores de características. 

𝐾(𝒙𝟏, 𝒙𝟐) = 𝒙𝟏
𝑻𝒙𝟐     (21) 

𝐾(𝒙𝟏, 𝒙𝟐) = 𝑒𝑥𝑝 (
‖𝒙𝟏−𝒙𝟐‖

2

2𝜎2 )     (22) 

 

3.5 Identificador de manchas 
 

Se utilizó Python 3 y OpenCV 4 para implementar un algoritmo propio de 

identificación de manchas, utilizando el segundo banco de imágenes descrito 
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anteriormente. La figura 44 muestra el diagrama del algoritmo propuesto para 

identificar las manchas en los paneles solares utilizando el procesamiento de 

imágenes.  Se considera que existen diferentes tipos de manchas dependiendo de 

las condiciones de iluminación, ya que los paneles solares están instalados al aire 

libre. Por ello, se tienen dos estrategias para identificar manchas basadas en el 

 

 

Figura 44. Algoritmo para identificar manchas del sistema de visión artificial.  
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mismo proceso, pero cambian en sensibilidad de detección. Uno de ellos se aplica 

sobre la imagen de entrada convertida a grises y la otra se procesa utilizando 

únicamente el componente rojo de la imagen de entrada. 

A la imagen RGB original se le realiza un preprocesamiento para eliminar la 

cuadrícula que presentan de fondo todos los paneles solares en su superficie. 

Después se aplica el procesamiento principal que toma como base la imagen de 

entrada convertida a grises. Si no se identifican manchas después de este 

procesamiento, pasa por el segundo procesamiento donde se considera 

únicamente el componente rojo de la imagen original. 

 

3.5.1 Preprocesamiento 
 

Se realizaron algunas pruebas en los diferentes canales de color de la imagen y en 

escala de grises (Figura 45), donde se observó que la imagen en el canal rojo y gris 

tenía menos afectaciones de iluminación respecto a las imágenes en el canal verde 

y azul. El canal rojo en particular, presenta el mayor contraste entre las líneas de la 

 

 

Figura 45. Imagen en los canales RGB y escala de grises. 
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cuadrícula del panel solar y el fondo oscuro, por lo que se eligió para realizar el pre 

procesamiento. 

 

 

 

Figura 46. Algoritmo de pre procesamiento. 
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En la figura 46 se muestra el diagrama del pre procesamiento, este permite preparar 

la imagen para detectar las manchas. A la imagen del canal rojo se considera en 

grises y se le aplica la umbralización de Otsu que permite encontrar un valor umbral 

global óptimo a partir del histograma de cada imagen. El siguiente paso es aplicar 

un filtro para reducir el ruido, de las ventajas de aplicar un filtro Gaussiano con 

respecto de un filtro de caja es que el kernel da más peso al centro y menos a los 

bordes. Como parámetros de entrada se establecieron el ancho y la altura del kernel 

que es un número positivo e impar. También se define la desviación estándar en las 

direcciones 𝑋 y 𝑌, sigma (𝜎) 𝑋 y sigma  (𝜎)𝑌. En este trabajo la desviación estándar 

se calculó a partir del tamaño del kernel que es de 7    7. Una vez aplicado el filtro 

Gaussiano, el siguiente paso es aplicar el algoritmo de Canny para la detección de 

bordes donde los argumentos que se utilizan son el valor mínimo y máximo del 

umbral, el tamaño del kernel y la magnitud del gradiente. En éste trabajo se 

configuró con los valores 50, 150 y 7 respectivamente, el último argumento utiliza la 

ecuación (23) para encontrar los bordes. En la detección y eliminación de líneas lo 

que se busca es eliminar de las imágenes las líneas rectas que tienen todos los 

paneles solares en forma de rejilla  

 

√𝐼𝑥(𝑥, 𝑦)
2 + 𝐼𝑦(𝑥, 𝑦)

2 ≈ ‖∇ 𝐼(𝑥, 𝑦)‖2      (23) 

 

y así poder identificar las manchas y no las líneas. Para identificarlas, se utiliza la 

transformada de Hough. Una vez identificadas las líneas lo que se hace es cubrirlas 
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con líneas negras de un grosor mayor y así eliminarlas de la imagen. La figura 47 

muestra los resultados de aplicar el pre procesamiento en una imagen con manchas 

3.5.2 Procesamiento principal 
 

Una vez que es terminada la etapa de preprocesamiento, la imagen pasa al 

algoritmo de procesamiento principal.  En la figura 48 se muestra el algoritmo 

propuesto para identificar manchas. Como primer paso se obtiene la imagen en 

grises y se le aplica un filtro Gaussiano para eliminar el ruido, después se binariza 

la imagen utilizando el método de Otsu. Las líneas identificadas en el 

 

 

 

Figura 47. Resultado de aplicar el pre procesamiento a una imagen: se obtiene la imagen en el canal 
rojo, se binariza, se aplica un filtro Gaussiano, detección de bordes y detección de líneas. 
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preprocesamiento se utilizan para eliminar la cuadrícula del panel solar. El siguiente 

paso es aplicar la transformación morfológica de erosión. Este procedimiento se 

aplica para eliminar ruido blanco y separar objetos conectados en la imagen. En 

este punto se tiene una imagen limpia, únicamente con las manchas resaltadas. Se 

encuentran los contornos y se calcula su área, alto y ancho. Una vez encontrados 

los contornos, se descartan aquellos que no cumplan con un rango de áreas 

 

 

Figura 48. Algoritmo de procesamiento principal.  
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permitidas, calculado a partir del histórico de manchas encontradas. Contornos 

demasiado grandes se descartan, así como contornos diminutos. La proporción 

entre alto y ancho también es un factor, dado que las manchas tienden a ser 

circulares o no demasiado alargadas. Los contornos que cumplan los parámetros 

son proyectados sobre la imagen original. En la figura 49 se muestra el resultado de 

aplicar el procedimiento principal. 

 

 

 

Figura 49. Resultado del procesamiento principal: se obtiene la imagen original, se convierte a escala de 
grises, binarización, eliminación de líneas encontradas en el pre procesamiento, transformación 

morfológica, se dibujan los contornos encontrados sobre la imagen original. 
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3.5.3 Procesamiento en rojo 
 

Se realizó un segundo procedimiento (Figura 50), para identificar las manchas en 

imágenes que tuvieran condiciones diferentes de iluminación y que no hubieran sido 

identificadas por el procedimiento principal.  

 

 

 

Figura 50. Algoritmo de procesamiento en rojo.  
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Este segundo procedimiento es muy similar al anterior, su diferencia radica en que 

todo el procedimiento de principio a fin se aplica utilizando únicamente el 

componente rojo de la imagen, no la imagen en grises calculada al ponderar todos 

los componentes RGB, como en el caso del procedimiento principal. Se parte, 

entonces, de la imagen resultante del pre procesamiento y se aplican los últimos 

bloques, donde se realiza la operación morfológica de erosión, detección de 

contornos y filtrado por área y proporción, todo sobre el componente rojo. 

 

 

Figura 51. Resultado del procesamiento en rojo. 
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Esta modificación del procedimiento rojo permite identificar manchas en diferentes 

condiciones de iluminación. En la figura 51 se muestran los resultados de aplicar el 

algoritmo de procedimiento en rojo a una imagen. Aunque pudieran parecer iguales 

el procedimiento principal y el procedimiento en rojo funcionan correctamente y de 

manera complementaria para diferentes manchas en diferentes tipos de imágenes. 

Manchas que no son identificadas por el procedimiento principal pueden ser 

identificadas por el procedimiento en rojo. Ya que el procedimiento en rojo se 

caracteriza por identificar las manchas aun variando las intensidades de iluminación 

en las imágenes, mientras que el procedimiento principal es sensible a los cambios 

de iluminación así que puede identificar manchas que son sutiles o poco visibles 

(Figura 52). Al ser un algoritmo secuencial donde la imagen una vez que es 

 

 

Figura 52. Diferencias entre el procesamiento principal y el procesamiento en rojo. 
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analizada por el algoritmo de procesamiento principal pasa por el procesamiento en 

rojo, permite identificar las manchas que no fueron consideradas en el primer 

procesamiento.  

 

3.2 Robot autónomo limpiador 
 

El robot autónomo limpiador de paneles solares cuenta con la plataforma móvil, la 

cual permite el desplazamiento por el panel solar mediante dos actuadores 

conectados a las orugas que responden las órdenes de un controlador de motores 

cada uno (Figura 53). Para el procesamiento se utilizan dos tarjetas: una Nvidia 

Jetson nano que permite realizar la ejecución de los algoritmos de clasificación del 

panel solar en limpio o sucio y el de detección de manchas, así como el algoritmo 

de recorrido por el panel solar. Dependiendo de los resultados de estos algoritmos, 

la tarjeta Nvidia Jetson nano envía los comandos correspondientes a una Arduino 

 

 

Figura 53. Sistema del robot autónomo limpiador  
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UNO para el desplazamiento de la plataforma. Con esta información y la obtenida 

de los sensores ultrasónico y brújula, este microcontrolador toma las decisiones 

correspondientes para activar el tiempo necesario la herramienta de limpieza 

(Figura 54).  

 

3.2.1 Tarjeta Nvidia Jetson nano 
 

La unidad de procesamiento principal es la tarjeta Nvidia Jetson (Figura 55) nano 

que permite ejecutar los algoritmos de procesamiento de imágenes en tiempo real 

y el algoritmo para que la plataforma móvil recorra el panel solar, tiene unas 

dimensiones de 69.6 mm por 45 mm y cuenta con un procesador ARM Cortex A57 

 

 

Figura 54. Robot autónomo limpiador. 
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MPCore de cuatro núcleos, una memoria RAM de 16 GB. Cuenta con diversos 

puertos como son 4 puertos full USB (3 × 2.0 + 1 ×  3.0), HDMI, DisplayPort y Gigabit 

Ethernet, y también puertos y buses como SDIO, I2C, SPI, pines GPIO y conectores 

UART.  En la Figura 46 se muestra la tarjeta montada en la plataforma móvil. Esta 

tarjeta utiliza el sistema operativo Ubuntu 18.04.5 y para ejecutar los algoritmos para 

la detección de manchas y del recorrido por el panel solar se utiliza Python 3.6.9 y 

la librería de OpenCV 4.1.1. Se comunica de forma inalámbrica con la tarjeta 

ESP32- CAM desde donde recibe la imagen a procesar y, mientras se busca 

identificar una mancha en paralelo, se realiza el recorrido por el panel solar para 

esto se comunica por el puerto USB con la tarjeta de desarrollo Arduino UNO, la 

cual sirve para obtener los datos del sensor ultrasónico y la brújula y controlar los 

motores. 

 

 

Figura 55. Tarjeta Jetson Nano en la plataforma móvil.  
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Figura 56. Algoritmo de la tarjeta Nvidia Jetson nano 
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Sí la distancia obtenida del sensor ultrasónico es menor que 20 cm, se utiliza la 

brújula para calcular la orientación actual con respecto a la orientación destino y con 

base en esta información determinar qué acción realizar si avanzar o calcular el 

movimiento que se va a realizar. En forma paralela mientras se realiza el recorrido 

por el panel solar se buscan las manchas; una vez que una mancha es detectada 

por 2 ocasiones se realiza una rutina con la herramienta cepillo para removerla 

(Figura 56). Se calcula el área de la mancha y se le asigna un porcentaje 

dependiendo de su tamaño con respecto a los límites mínimos y máximos de 

tamaños, si el porcentaje de batería está por arriba del porcentaje de mancha se 

limpia. 

 

 

 

Figura 57. Tarjeta de desarrollo Arduino UNO montada en la plataforma móvil. 
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3.2.2 Arduino UNO 
 

La tarjeta de desarrollo Arduino UNO (Figura 57) es la encargada de enviar por 

puerto serie RS-232 los datos obtenidos de los sensores y recibir los comandos 

para las acciones que realizarán los controladores de motores, al igual que para 

activar las herramientas de limpieza. Dentro de las órdenes que puede recibir el 

Arduino UNO se encuentran la de avanzar, detener, reversa, así como las diferentes 

formas de giro, desde giro suave hasta giro sobre su propio eje, hacia la derecha o 

izquierda.  La plataforma móvil cuenta con dos tipos diferentes de herramienta de 

limpieza, un rodillo encargado de remover el polvo de los paneles solares y un 

cepillo para retirar las manchas que sean identificadas. También recibe los 

 

 

Figura 58. Algoritmo de la tarjeta de desarrollo Arduino UNO. 
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comandos para prender o apagar el rodillo quita polvo y el cepillo removedor de 

manchas de la herramienta de limpieza. En la Figura 58 se muestra el 

comportamiento del algoritmo de la tarjeta de desarrollo. 

 

3.2.3 Sensores 
 

La plataforma móvil cuenta con dos sensores, el sensor ultrasónico que permite 

distinguir los bordes del panel solar para no caerse y una brújula electrónica que 

proporciona la orientación a la que se encuentra la plataforma sobre el panel solar. 

El sensor ultrasónico (Figura 59) es el modelo HC-SR04 y tiene un rango de 

operación desde 0.02 m hasta 3 m. Trabaja con niveles de voltaje de 5 V y su salida 

es una señal 40 kHz detecta automáticamente la señal de pulso que regresa. Está 

 

 

Figura 59. Sensor ultrasónico y brújula en el robot móvil. 
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colocado de forma paralela al panel solar. Por su parte la brújula es el circuito 

electrónico llamado vector de precisión módulo 2x, es un sensor magnético de 2 

ejes. Tiene una precisión de 2° y unas dimensiones de 3.8 cm de largo por 3.3 cm. 

Se comunica con el Arduino UNO por el protocolo de comunicación SPI. Se utiliza 

un monitor de corriente INA219 para medir el nivel de voltaje de la batería de 

motores, así como su consumo de corriente. 

 

3.2.4 Plataforma móvil 
 

La plataforma móvil utiliza dos motores de 6 V DC. Las orugas dentadas son de 

polipropileno de uso rudo, están cubiertas por un plástico elástico color verde que 

le permite a la plataforma móvil desplazarse sin resbalar por el panel solar. Las 

 

 

Figura 60. Plataforma móvil. 
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orugas se encuentran separadas por una placa de material acrílico de 20 cm  15 

cm donde se montan los componentes electrónicos. En la Figura 60 se muestra la 

plataforma móvil que tiene unas dimensiones de 24.5 cm  22.5 cm. La plataforma 

móvil utiliza una locomoción diferencial, donde la dirección depende de la velocidad 

de los dos motores. 

 

3.2.5 Mecanismo de limpieza 
 

El mecanismo de limpieza se divide en dos partes, un rodillo al frente de la 

plataforma móvil, que es el encargado de remover el polvo del panel solar, y un 

cepillo circular instalado en la parte posterior que se activa para remover las 
 

 

Figura 61. Herramienta de limpieza implementada en la plataforma móvil. 
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manchas detectadas por el algoritmo identificador de manchas. El rodillo tiene 

dimensiones de 23 cm de largo con un diámetro de 5 cm y está cubierto de 

microfibra. Éste está conectado a un pequeño motor de 12   24 mm y un eje de 10 

mm que le permite girar a una velocidad constante de hasta 100 rpm. Por su parte 

el cepillo circular que va en la parte posterior del robot tiene un diámetro de 7 cm y 

depende de un servomotor que permite bajar el cepillo donde se localiza la mancha 

y subirlo una vez que la mancha esté eliminada, el servomotor tiene unas 

dimensiones de 23 mm de largo por 12.2 mm de ancho  28,5 mm alto. El cepillo 

está directamente conectado a un motor que le permite girar para remover la 

mancha y es igual al motor utilizado en el rodillo. En la Figura 61 se presentan las 

dos herramientas de limpieza. 

 

3.2.6 Baterías  
 

La plataforma móvil utiliza una batería de litio con un voltaje de salida 5 V 2.1 A con 

una capacidad de carga de 12000 mAh. Tiene unas dimensiones de 8.2 cm  16 cm 

 1 cm de alto con esta batería se energizan las unidades de procesamiento, así 

como la tarjeta ESP32- CAM. Para el consumo de los motores se utiliza una batería 

de litio de 7.4 V con una capacidad de 1550 mAh (Figura 62). 
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Figura 62. Baterías utilizadas en la plataforma móvil. 
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Capítulo 4  
 
Pruebas y resultados 
 
En este capítulo se presenta la integración de los componentes que conforman el 

sistema de visión artificial para el control de un robot autónomo limpiador de paneles 

solares, así como las pruebas realizadas al clasificador de paneles solares y los 

resultados de los experimentos para la detección de manchas, tanto en laboratorio 

como en las pruebas de campo. Además, se detallan los resultados obtenidos de la 

implementación de los algoritmos y la plataforma móvil.   

 

4.1 Pruebas  
 
Se realizaron dos tipos de pruebas, las pruebas de laboratorio se hicieron con un 

panel solar con unas dimensiones de 99.6 cm de ancho por 198 cm de largo, el 

panel fue instalado desde 0° de inclinación hasta llegar a los 24°. En este panel se 

probó la eficiencia de los algoritmos presentados en este trabajo de forma individual, 

así como la integración de los componentes electrónicos en la plataforma en 

conjunto. Por su parte las pruebas de campo se realizaron desde la plataforma móvil 

ya con la integración de los algoritmos de identificación de manchas y el clasificador 

de paneles solares, para estas pruebas también se utilizó el panel solar descrito 

anteriormente.  
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4.1.1 Clasificación  
 

En las pruebas de laboratorio el clasificador basado en máquinas de soporte 

vectorial se evaluó con un banco de imágenes de paneles solares, donde la 

característica principal de estas imágenes es que se observa una parte limpia y una 

parte sucia del panel solar (Figura 63). Para realizar las pruebas y entrenar el 

clasificador, se recortaron las imágenes de los paneles y se obtuvieron 80 muestras 

de las imágenes: 40 de paneles limpios y 40 de paneles sucios (Figura 64). 

En estas pruebas el procesamiento se realizó en una computadora de escritorio, 

está computadora tiene un procesador i7 core, tiene una memoria de RAM de 8GB 

con un sistema operativo Windows de 64 bits. Con el clasificador se obtuvo un  

 

 

 

Figura 63.  Panel solar con una sección limpia y una sección sucia por polvo.  
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porcentaje de aciertos del 99.16 % [Figura 65a] para el kernel lineal y de 95.58 % 

para el kernel radial [Figura 65b].  

Con el fin de ejemplificar de forma gráfica el proceso, en la figura 65 se presenta 

este con dos características, los valores del componente rojo y el componente verde 

y en esta gráfica en dos dimensiones se aprecia la separación entre las clases. 

También se probó con el algoritmo de K vecinos más cercanos. Para la comparación 

entre los algoritmos, los datos se dividieron 70 % para entrenamiento y 30 % para 

pruebas [Tabla 2]. 

 

 

 

Figura 64. Paneles limpios y sucios para entrenar y probar el clasificador.  
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Figura 65. Clasificación con kernel lineal y base radial.  
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Tabla 2. Clasificación entre clasificadores 

 

 

4.1.2 Identificación de manchas 
 

Para probar la eficiencia de los procedimientos propuestos se eligieron 50 imágenes 

de los paneles solares al azar. El procedimiento principal logró detectar e identificar 

en 29 imágenes (58%) el total de las manchas, en 15 imágenes (30%) identificó 

algunas manchas y solo en 8 imágenes (16%) no identifico manchas cuando sí las 

había. Mientras que el procedimiento en rojo identificó todas las manchas en 28 

imágenes (56%), en 17 imágenes (34%) identifico algunas manchas y en 6 

imágenes (12%) no identifico manchas. En total con el sistema de visión artificial se 

identificaron en 40 imágenes (80%) todas o algunas manchas y en 10 imágenes 

(20%) que había manchas no fueron identificadas ninguna. Al sistema de visión 

artificial le lleva 0.578 s el proceso fragmentar las imágenes, procesarlas y obtener 

los resultados. Por lo tanto, se considera que es factible la utilización de este 

sistema en la limpieza de paneles solares. El tiempo total que le tomé la limpieza de 

un solo panel solar completo dependerá de la velocidad de la plataforma móvil. 

 

 

Comparación de algoritmos (% de aciertos) 

K vecinos más cercanos 
Máquinas de soporte vectorial 

lineal 

Máquinas de soporte 

vectorial radial 

90% 99.16% 95.8% 
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4.1.3 Plataforma móvil y herramienta de limpieza  
 

También se probó de forma individual que la plataforma móvil pudiera realizar un 

recorrido autónomo por el panel solar. Para esto se realizaron pruebas con el panel 

solar a 0° y 16° donde la plataforma utiliza tanto el sensor ultrasónico como la brújula 

electrónica para realizar los recorridos. En la Figura 66 se muestran las trayectorias 

realizadas. La velocidad de desplazamiento de la plataforma móvil por el panel solar 

es de 0.08 m/s.  

 

 

 

 

 

Figura 66. Recorrido de la plataforma móvil por el panel solar. 
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Se desarrollaron diferentes pruebas que permiten medir el consumo de corriente de 

la plataforma móvil en conjunto con la herramienta de limpieza. Se decidió utilizar 

dos módulos de baterías independientes, una para circuitos y otra para los motores 

de la plataforma móvil.  

La batería de 5 V con una capacidad de 12000 mAh es la que se utiliza para 

circuitos, donde se incluyen las tarjetas de desarrollo Jetson Nano y Arduino UNO, 

al realizar los procesamientos de los algoritmos del sistema de visión artificial se 

tiene un consumo de 1.03 A. Con este consumo la duración de la batería en la 

plataforma móvil sería alrededor de 11 horas. Mientras que la batería encargada de 

los motores es de 7.4 V con una capacidad de 1550 mAh. El consumo de los 

motores cuando la plataforma móvil está avanzado con el rodillo en funcionamiento 

es de 0.99 A, por lo que la duración de la batería es de 1.5 horas. Cuando se realiza 

la rutina de limpieza para remover una mancha el consumo es de 0.87 A, con estos 

datos se obtiene una duración de 1.7 horas.  

Todas estas pruebas fueron hechas sobre el panel solar. Cuando esta prendida la 

plataforma móvil sin procesar los algoritmos de visión artificial tiene un consumo de 

0.7 A debido a las tarjetas de desarrollo. 

 

4.2 Resultados  
 

El desempeño del sistema de visión artificial fue evaluado sobre un panel solar, 

donde se realizaron diversas pruebas para los algoritmos de clasificación e 
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identificación sobre la plataforma móvil realizando diversos recorridos. También se 

probó la herramienta de limpieza, tanto el rodillo como el cepillo. 

 

4.2.1 Clasificador  
 

Para probar el clasificador basado en máquinas de soporte vectorial se utilizó un 

calibrador, donde al iniciar el algoritmo ya implementado en la plataforma móvil, se 

capturan 10 imágenes de paneles solares limpios y 10 imágenes de paneles sucios 

como se muestra en la Figura 67. Con estas imágenes se entrena el algoritmo para 

obtener una clasificación exitosa. Se realizaron 20 pruebas sobre el panel solar. El 

algoritmo del clasificador acertó en el 99% de las veces. 

 

 

 

Figura 67. Calibración de la plataforma móvil por el panel solar limpio y sucio. 
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4.2.2 Identificador 

También se probó el algoritmo identificador de manchas implementado en la 

plataforma móvil. Donde al detectar la mancha con la cámara, la plataforma móvil 

se detiene, posiciona el cepillo sobre ella y gira para eliminarla. Para observar la 

identificación de la mancha, se utiliza una conexión de escritorio remoto desde una 

computadora portátil a la tarjeta Jetson nano. En la Figura 68 se puede observar 

como el algoritmo de identificación detecta una mancha con el procesamiento en 

rojo, es decir se está trabajando sobre el canal de color rojo. 
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Mientras que en la Figura 69 se aprecia una mancha identificada con el 

 

 

 

Figura 68. Plataforma móvil por el panel solar identificando la mancha con el procesamiento en rojo. 
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procesamiento principal donde se trabaja con la imagen en grises.  

 

4.2.3 Herramienta de limpieza  

 

 Mientras la plataforma móvil realiza los recorridos por el panel solar, lleva 

accionado el rodillo con el que va limpiando el polvo que hay en la superficie siempre 

y cuando haya sido clasificado como sucio, el resultado de remover el polvo se 

aprecia en la Figura 70. Cabe resaltar que los paneles solares donde fueron 

realizadas estas pruebas tienen aproximadamente 3 semanas sin recibir servicio de 

 

 

 

Figura 69. Plataforma móvil por el panel solar identificando la mancha con el procesamiento 
principal. 
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limpieza, al dar un segundo recorrido con la plataforma móvil se obtuvieron mejores 

resultados que se observan en la Figura 71. La distancia promedio que transita la 

plataforma móvil al realizar un recorrido por el panel es de 5.26 m a una velocidad 

de 0.08 m/s.  

El algoritmo de limpieza que se utiliza una vez que se detecta una mancha consiste 

en avanzar y posicionar el cepillo bajo la mancha, bajarlo y accionar el servomotor 

para que gire, mientras el robot avanza adelante y atrás con la intención de remover 

la mancha (Figura 56).  

En las pruebas realizadas la plataforma móvil remueve las manchas una vez que 

son identificadas. Se debe considerar que las manchas que tienen un largo periodo 

de tiempo en el panel solar están más adheridas a éste, por lo que la plataforma 

móvil deberá pasar más que una vez para removerla. En la Figura 72a se muestra 

 

 

 

Figura 70. Plataforma móvil removiendo el polvo por el panel solar 
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el panel solar con la mancha, después se aprecia como el cepillo de la plataforma 

móvil se posiciona sobre la mancha para comenzar la rutina de limpieza (Figura 

72b), el resultado de ejecutar el algoritmo de limpieza solo una vez se muestra en 

la Figura 72c y el resultado final en la Figura 72d. El tiempo que tarda la rutina de 

limpieza con el cepillo es de 25 segundos. La autonomía energética dependerá del 

número de manchas que se encuentren en el panel solar, se establece como 

prioridad la limpieza del polvo general de todo el panel y está condicionada la 

limpieza de manchas con el nivel de batería y el tamaño de la mancha identificada.  

Como resultado de las pruebas descritas se obtuvo el apropiado desempeño del 

sistema de visión artificial. De igual forma se demostró que la plataforma móvil es 

capaz de desplazarse por el panel solar mientras realiza la operación de limpieza. 

La operación de la plataforma móvil será de manera rutinaria 2 o 3 veces por 

semana para evitar capas gruesas de polvo y manchas muy adheridas. 
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Figura 71. Segundo recorrido de la plataforma por el panel solar 
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Figura 72. Herramienta de limpieza removiendo manchas identificadas. 
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Capítulo 5  

 
Conclusiones 
 

El sistema de visión propuesto en este trabajo resulta una herramienta efectiva para 

las tareas de clasificación de paneles solares limpios o sucios e identificación 

manchas sobre su superficie con el objetivo de desarrollar estrategias de limpieza. 

El algoritmo de clasificación basado en máquina de soporte vectorial permite 

distinguir si el panel solar está limpio o sucio y con esta información decidir qué 

acción realizará la plataforma móvil para optimizar el tiempo en el proceso de 

limpieza. Se realizó una comparación entre distintos tipos de clasificadores, 

resultando ser el clasificador de máquinas de soporte vectorial con un kernel lineal 

el de mayor porcentaje de aciertos (99 %). 

Por su parte el algoritmo de identificación de manchas permite hacer un uso 

adecuado del sistema de limpieza, al accionarse solo para remover las manchas 

identificadas. 

El procedimiento de identificación de manchas que consiste en ejecutar 

secuencialmente el procedimiento principal y el procedimiento en rojo, permite 

obtener mejores resultados de identificación (80%). El algoritmo principal utiliza la 

imagen en escala de grises, mientras que el segundo algoritmo procesa en el canal 

rojo, lo cual permite identificar manchas en diferentes condiciones de iluminación, 

así como manchas que son tenues o poco visibles. Esta función de identificación de 
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manchas permite hacer un uso adecuado del sistema de limpieza, accionado solo 

para remover las manchas identificadas. 

Los algoritmos propuestos en este trabajo tienen un tiempo de ejecución de 

relativamente bajos (0.578 s) y pueden programarse en diversas tarjetas de 

desarrollo con cierta capacidad de cómputo, lo cual permite su implementación en 

plataformas móviles con un bajo requerimiento de consumo energético. 

Los resultados de las pruebas y experimentos muestran la correcta operación de la 

plataforma móvil sobre el panel solar, así como una correcta interacción entre los 

algoritmos y componentes electrónicos. Por lo tanto, se considera que es factible la 

utilización de este sistema en la limpieza de paneles solares. 

Con base a los resultados obtenidos, se concluye que el sistema de visión artificial 

para el control de un robot autónomo limpiador de paneles solares cumple 

satisfactoriamente con las expectativas planeadas, se confirma la hipótesis y se 

cumplen los objetivos planteados en este trabajo. 

 

 

5.1 Contribuciones 
 

Se desarrolló un conjunto de algoritmos que permite clasificar los paneles solares 

en limpio o sucios y algoritmos para detectar e identificar manchas que se generan 

en la superficie del panel solar. También se implementó una plataforma móvil de 

limpieza, que permite realizar esta tarea sobre el panel solar, así como el algoritmo 

que permite estimar el tiempo que le tomará a la plataforma móvil retirar la mancha 

y limpiar el panel. 
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5.2 Trabajo futuro 
 

Se pueden agregar nuevos procedimientos para considerar diferentes condiciones 

de iluminación de las imágenes. También se puede mejorar el sistema de captura 

de imágenes con diferentes cámaras que permitan tener imágenes de una mayor 

resolución. Desarrollar algoritmos que funcionen en diferentes modelos de paneles 

solar, al igual que a diferentes ángulos que los presentados en este trabajo. 

También se puede mejorar los recorridos de la plataforma móvil por el panel solar, 

aplicando técnicas de inteligencia artificial o algoritmos de optimización de rutas.  
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