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Resumen
El TFG analiza la información proporcionada por el sensor Structure Sensor situado sobre una apiladora autónoma. Se
desea proporcionar la información necesaria a la transpaleta para guiarla hacia un palé cargado. Para cumplir los objetivos,
se deberá detectar la orientación del palé cargado con respecto de la apiladora y localizar los orificios del palé para
cogerlo.

Introducción

La finalidad del proyecto, es reconocer un palé cargado
mediante la información proporcionada por el sensor
Structure Sensor, y orientar la apiladora para corregir su
posición con respecto del palé. El palé estará cargado con un
objeto cúbico para facilitar su detección

La aplicación es indoor, y consta de varias etapas
consecutivas, que van desde la obtención de los datos hasta
la elección del objeto que se considera que es el palé.

Segmentación de datos

Se utilizará el algoritmo de Douglas-Peucker para calcular el
contorno de la escena para una misma altura. Al situarse la
pared detrás del pale, se producirá un salto elevado entre
los puntos DP de la pared y los del palé.

Tipo de objeto

 Palé girado

Necesario localizar la esquina de 90º

 Palé recto

Se localizan los orificios del palé con umbral muy
pequeño para Douglas- Peucker

Orientación

Calculo del ángulo del frente del palé con respecto del
sensor

Conclusión

Después de tener una serie de problemas, se han 
conseguido resultados positivos, en cuanto a la 
detección y localización del palé. Pero sin duda , 
queda mucho trabajo que realizar para que se pueda 
utilizar en una apiladora automática.

La posibilidad de extraer los datos en un fichero PLY, 
permitirá realizar simulaciones en programas como 
Blender,  para mejorar la aplicación. Esta posibilidad, 
permite comparar los datos obtenidos para una 
misma escena a partir de varios sensores, y decidir si 
otro sensor se adapta mejor para la aplicación

Exportación a archivo PLY

Además de realizar la aplicación, se pueden obtener los 
archivos en formato PLY. Servirá para futuras líneas de 
trabajo para mejorar la aplicación. 


