Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Ingeniería en Automatización

Facultad de Ingeniería

3-16-2007

Sistema de manipulación y control de elementos
electromecánicos por medio de visión artificial
Milton Alexander Camargo Amado
Universidad de La Salle, Bogotá

Luís Fernando Fajardo Pérez
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_automatizacion
Part of the Mechanical Engineering Commons, and the Other Engineering Commons

Citación recomendada
Camargo Amado, M. A., & Fajardo Pérez, L. F. (2007). Sistema de manipulación y control de elementos
electromecánicos por medio de visión artificial. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/
ing_automatizacion/136

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at
Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería en Automatización by an authorized administrator
of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

SISTEMA DE MANIPULACIÓN Y CONTROL DE ELEMENTOS
ELECTROMECÁNICOS POR MEDIO DE VISIÓN ARTIFICIAL

MILTON ALEXANDER CAMARGO AMADO
LUÍS FERNANDO FAJARDO PÉREZ

TRABAJO PARA TESIS DE GRADO PARA RECIBIR EL TITULO DE
INGENIERO DE DISEÑO EN AUTOMATIZACIÓN ELECTRÓNICA

ASESOR
JOSÉ TUMIALAN BORJA
ING SISTEMAS COMPUTARIZADOS
MAESTRIA EN MECANICA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
INGENIERÍA DE DISEÑO Y AUTOMATIZACIÓN ELECTRÓNICA
VISIÓN ARTIFICIAL Y ROBÓTICA
SANTA FE DE BOGOTA D.C.
2007

Nota de aceptación

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Presidente de jurado

______________________________________
Jairo Orlando Montoya Gómez
Jurado
______________________________________
Pedro Luis Muños Ochoa
Jurado

Bogota marzo 16 2007

A mis padres por su apoyo y sus esfuerzos en
sacarme

adelante

dando

mucho

de

ellos

esperando que sea una persona de bien, un
excelente profesional un gran ingeniero; a mis
hermanas por sus ayudas sus consejos,

las

incomodidades que les llegué a causar; a mi
hermano

por

ayudarme

cuando

mas

lo

necesitaba y no dejarme solo, mucho de este
logro es gracias a el.

A mis amigos que me

acompañaron en todo momento con su ayuda
consejos y apoyo y agradecimiento a Dios por
darme la oportunidad de vivir en esta época y
tener una familia, unos amigos y

unos

compañeros que me han acompañado durante
todo este tiempo.

Alexander Camargo

^_^.

A Dios por darme fuerzas y no dejar que
perdiera la esperanza, a mi madre, quien con su
incondicional apoyo y amor siempre me impulso
a ser la persona y el profesional que ahora soy,
a todas las personas que de una u otra forma
me apoyaron en este nuevo paso.

Luis Fernando Fajardo Pérez

AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan sus agradecimientos a:

Ingeniero Jorge Rangel, director del grupo de investigación de visión artificial de la
Facultad de Ingeniería de Diseño y Automatización Electrónica de la Universidad
de la Salle, por sus aportes, ayuda y dirección durante los inicios del proyecto.
Ingeniero José Tumialan, asesor del proyecto, sus ideas, planteamientos y
constate aporte al proyecto para su promoción y culminación.
Ingeniero Oscar Morales, Ingeniero egresado de la facultad, por su colaboración
en el entendimiento del proyecto antecesor (mímico) y su colaboración al
desarrollo neuronal.
Ingeniera Fernanda Contreras, ingeniera egresada de la facultad, sus consejos y
ayudas a la reprogramación y mejoramiento del proyecto antecesor fueron de vital
ayuda.
Ingeniero Julián Dávila, Encargado del área de robótica en Festo, sus enseñanzas
consejos y ayuda a la programación y métodos de control para el robot, fueron de
vital importancia en la culminación del proyecto.

CONTENIDO
Pág.
INTRODUCCIÓN

RESUMEN

1

JUSTIFICACIÓN

2

CAPITULO 1

1.1

Objetivos del proyecto

3

1.1.1 Objetivo Especifico

3

1.1.2 Objetivos generales

3

Definición del problema

4

1.2

1.2.1 Antecedentes

4

1.2.1.1 Generación tridimensional de
Imágenes para los proyectos

6

CAPITULO 2

LA ILUMINACIÓN EN LA VISIÓN ARTIFICIAL

9

2.1

Propiedades de los objetos

9

2.2

Propiedades reflexivas

9

2.3

2.2.1 Materiales especulares

10

2.2.2 Materiales difusos

10

2.2.3 Materiales reflectores

10

2.2.4 Materiales selectivos al espectro

10

Propiedades absorbentes

11

Pág.
2.4

2.5

2.6

2.7

Propiedades transitivas

12

2.4.1 Materiales Transparentes

12

2.4.2 Materiales traslucidos

12

2.4.3 Materiales selectivos al espectro

12

Tipos de iluminación

13

2.5.1 Iluminación direccional

13

2.5.2 Iluminación difusa

13

2.5.3 Iluminación a contraluz

15

2.5.4 Iluminación oblicua

16

2.5.5 Iluminación estructurada

17

2.5.6 Iluminación coaxial

18

Fuentes de luz

20

2.6.1 Fuentes incandescentes

20

2.6.2 Fluorescentes

20

2.6.3 Diodos led y diodos infrarrojos

20

2.6.4 Luz estroboscopica

21

2.6.5 Láser

21

2.6.6 Fibra óptica

22

Redes neuronales

23

2.7.1 El modelo biológico

23

2.7.2 Elementos de una red neuronal

25

2.7.3 Estructura de una red neuronal

27

2.7.4 Características de las redes neuronales

28

Capitulo 3
INSTRUMENTACIÓN Y HARDWARE
3.1

Sistema de control y procesamiento

34

3.2

Capturadora de video “usb”

35

3.2.1 Cámara de video ccd

35

Pág.

3.3

Filtro gelatinoso

36

3.4

Tarjeta FFAC

37

3.4.1 Circuito electrónico

38

3.4.2. Diseño tarjeta FFAC

38

3.4.2.1 Diseño del circuito impreso por
Puerto serial

40

3.4.2.2 Diseño del circuito impreso por puerto
Paralelo
3.4.3 Cables de comunicación

41
42

3.4.3.1 Cable de comunicación computador
FFAC,

42

3.4.3.2 Cable de comunicación FFAC
controlador robótico
3.4.4 Montaje de sensores y otras entradas.

42
42

3.4.4.1 Sensores de material

42

3.4.4.2. Entradas de control

43

3.4.5 Salidas

45

3.6

controlador cr1-571

46

3.7

Manipulador robótico

48

3.7.1 Velocidad máxima

48

3.7.2 Beneficios

48

Pág.

CAPITULO 4

VISIÓN ARTIFICIAL

50

4.1 Visión por computador

50

4.1.1 Ejemplos de visión artificial

50

4.1.1.2 Fotogrametrías

51

4.1.1.3 Rectificación Métrica

51

4.1.1.4 Reconstrucción 3d

52

4.1.1.5 Matching y Tracking

53

4.1.2 Estudio del movimiento

54

4.1.3 Descripción de un sistema de visión artificial

55

4.1.3.1 El manipulador

55

4.1.3.2 La fuente de energía

55

4.1.3.3 Sensor de imagen

56

4.1.3.4 Conversor A/D

56

4.1.3.5 Computador

56

4.1.4 Cámara CCD

57

5.1.5 Distorsión del lente

57

4.1.6 Calibración de un sistema de V.A.

58

4.2

Redes neuronales

59

4.2.1 Red neuronal de kohonen

59

4.1.2.1 Entrenamiento de un mapa de Kohonen

60

4.1.2.2 análisis de mapa de kohonen

61

CAPITULO V
SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

63

5.1

63

Software de captura y procesamiento de imágenes

Pág.

5.1.1 labview

5.2

63

5.1.1.1 Inicialización

64

5.1.1.2 Proceso de captura

65

5.1.1.3 Procesamiento de imágenes

67

5.1.1.4 Procesamiento de datos

69

5.1.1.5 Red neuronal

70

5.1.1.6 Comunicación con el puerto paralelo

70

Software de supervisión y control para el
manipulador robótico

71

5.2.1 Entorno de programación

71

5.2.2 Variables de entrada y salida

73

5.2.3 Instrucciones de movimiento

74

5.2.4 Instrucciones lógicas y banderas

75

CAPITULO VI

ANÁLISIS DE RESULTADOS

77

6.1 Pruebas en visión artificial

77

6.1.1 Cámaras

79

6.1.2 Comunicación

80

CAPITULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

83

LISTA DE TABLAS

Pág.

Tabla 1.

Datos de control para el manipulador robótico

44

Tabla 2.

Salidas del puerto del controlador DB-50

46

Tabla 3.

Velocidades máximas en los ejes del manipulador
Robótico

48

Tabla 4.

Iconos Imaq 8

65

Tabla 5.

Iconos para el procesamiento de imágenes

67

Tabla 6.

Iconos de procesamiento de datos

69

Tabla 7.

Iconos comunicación con el puerto paralelo

70

Tabla 8.

Cable DB-50

86

Tabla 9.

Interconexión DB-50 a DB-25

87

Tabla 10.

Interconexión DB-25 a DB-9

87

LISTA DE FIGURAS

Pag
Figura 1.

Diversas propiedades de los materiales

10

Figura 2.

Iluminación direccional

14

Figura 3.

Iluminación difusa

15

Figura 4.

Iluminación a contraluz

16

Figura 5.

Iluminación Oblicua

17

Figura 6.

Iluminación estructurada

18

Figura 7.

Iluminación axial

19

Figura 8.

Fuentes de luz

22

Figura 9.

Diagrama general del sistema de control

34

Figura 10.

Capturadora de video usb

26

Figura 11.

Cámara de video con sensor CCD

36

Figura 12.

Tarjeta FFAC

37

Figura 13.

Diagrama electrónico

38

Figura 14.

Diseño de la tarjeta FFAC con puerto serial.

40

Figura 15.

Diseño de la tarjeta FFAC con puerto paralelo

41

Figura 16.

Circuito del sensor de material

43

Figura 17.

Controlador CR1-571

47

Figura 18.

DB50- del conector CR1-571

47

Figura 19.

Manipulador robótico Mitsubishi RV-2A

49

Figura 20.

Aplicación para el robot

49

Figura 21.1 Rectificación de perspectiva

51

Figura 21.2 Rectificación de distorsión de lente

52

Figura 22.

Triangulación

53

Figura 23.

Correspondencia en tres puntos

54

Figura 24.

Ejemplo de distorsión

58

Figura 25.

Matrices de cluster

62

Figura 26.

Labview 8

63

Figura 27.

Inicialización de puerto y de programa

65

Figura 28.

Etapa de captura

66

Figura 29.

Procesamiento de la imagen

68

Figura 30.

Comunicación con el puerto paralelo

70

Figura 31.

Panel general del Melfa

72

Figura 32.

Código anterior

78

Figura 33.

Procesamiento de la imagen

79

Figura 34.

Cámaras de pruebas iniciales

80

Figura 35.

Cámara seleccionada

80

Figura 36.

Pruebas de comunicación desde la tarjeta
CN-100 del controlador del robot

81

Figura 37.

Diseño impreso de la tarjeta FFAC

82

Figura 38.

Programa de Labview panel frontal

85

Figura 39.

Diagrama de Bloques

85

Figura 40.

cable DB 50 a DB 25

88

Figura 41.

Cable DB 25 a DB 9

89

Figura 42.

Display tarjeta FFAC

90

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1

85

Anexo 2

87

Anexo 3

88

Anexo 4

90

Anexo 5

91

Anexo 6

97

Anexo 7

100

GLOSARIO

Algoritmo: Es un conjunto finito de instrucciones o pasos que sirven para ejecutar
una tarea o resolver un problema.

Antisolder: Laca, química, aplicada a los circuitos impresos para la protección de
las pistas de material conductor.

Axón: Prolongación de una neurona que conduce los impulsos a partir del cuerpo
celular con posible liberación de sustancias transmisoras.

CCD (sensor): Por sus siglas en inglés “dispositivo de cargas (eléctricas)
interconectadas ” es un circuito integrado que contiene un número determinado de
condensadores enlazados o acoplados. Bajo el control de un circuito interno, cada
condensador puede transferir su carga eléctrica a uno o a varios de los
condensadores que estén a su lado en el circuito impreso. El CCD es el sensor
con diminutas células fotoeléctricas que registran la imagen.
Electrohidráulica: Sistema mixto, generalmente es un sistema hidráulico el cual es
controlado por medio de corrientes eléctricas.
Electromecánicos:

mecánico

accionado

o

controlado

mediante

corrientes

eléctricas.
Fotocurado: Proceso de revelado de los circuitos impresos por medio de un
proceso fotográfico.
Fuzzy (Lógica borrosa): Lógica que contiene más de dos estados lógicos.

Interfaz: (Interface), Dispositivo capaz de transformar las señales emitidas por un
aparato en señales comprensibles por otro.

MÍMICO: Proyecto realizado en la Universidad de la Salle, reconocimiento de
características faciales.
Modularidad: Cualidad que posee un objeto al poseer varias piezas o conjunto
unitario de piezas que se repiten o encajan en una construcción de cualquier tipo.
PCB (Circuito impreso): es un medio para sostener mecánicamente y conectar
eléctricamente componentes electrónicos, a través de rutas o pistas de material
conductor, grabados desde hojas de cobre laminadas sobre un sustrato no
conductor.
Prototipo: Un prototipo es un modelo a escala de lo real, pero no tan funcional
como para que equivalga a un producto final, ya que no lleva a cabo la totalidad de
las funciones necesarias del sistema final, proporcionando una retroalimentación
temprana por parte de los usuarios acerca del sistema.
Robot: Máquina electrónica que puede ejecutar automáticamente distintas
operaciones o movimientos.
Servomecanismo: Mecanismo que aumenta la fuerza aplicada, para hacer más
suave la acción.

Visión artificial: La Visión artificial describe la deducción automática de las
estructuras y propiedades de un mundo tridimensional, posiblemente dinámico, a
partir de una o varias imágenes bidimensionales de él.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta tesis es ofrecer un estudio detallado y sistemático de la visión
por computador y la robótica. Esta tecnología, que se encuentra en pleno
desarrollo, ya no ofrece solamente soluciones a campos como la robótica o el
control de calidad, sino que continuamente, surgen nuevas aplicaciones que hasta
hace poco se consideraban pertenecientes a la ciencia-ficción, como el
reconocimiento automático de caras o del iris, teniendo este último como
referencia a tratar en el desarrollo de esta tesis.

Se han tomado algoritmos que ya están establecidos y probados, y se hará
énfasis en ellos ya que son la base fundamental para la aplicación a tratar,
formando el cuerpo de esta tecnología, no perderán su relevancia en el futuro.

Al crear un aplicativo de visión artificial encaminado a la robótica, lo que se desea
es dar autonomía al robot o patrones de comportamiento para que interactué con
el medio como es deseado por un usuario.

Tanto en los seres vivos como en los sistemas de visión artificial es importante
destacar el sistema receptor de la imagen (ojo o cámara) ya que este brinda un
alto porcentaje de información sensorial, al sistema de procesamiento de la
imagen ya sea al cerebro o al computador.

No hay que dejar de lado la robótica, la cual está teniendo una fuerte influencia en
el desarrollo de las nuevas tecnologías, se puede destacar dos clases de robots,
manipuladores y móviles, de los cuales los robots manipuladores son los mas
usados en la industria por su precisión y similitud con partes del cuerpo humano.

RESUMEN
En este trabajo se presenta un sistema de control de movimiento para
un robot a través del uso de la pupila humana, que serviría de ayuda a
personas discapacitadas. Se utiliza una cámara que digitaliza la
imagen y un filtro encargado de reflejar el brillo del ojo. Utilizando las
técnicas de visión artificial (redes neuronales) y herramientas del
Labview-IMAQ, se determinó que es posible detectar el brillo del ojo y
obtener la posición de la pupila. Con esa información el actuador envía
órdenes al mecanismo para posicionarlo.
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JUSTIFICACIÓN

En los procesos productivos la maquinaria tiende a ser de manipulación manual, lo
cual conlleva a un contacto directo con el operario y lo expone a posibles
accidentes laborales; al crear un prototipo de un sistema de manipulación de
elementos electromecánicos o electro neumáticos a través de visión artificial, se
desea contribuir con la labor social de mejorar el nivel de vida de personas con
discapacidades físicas, que les impide manipular esta clase de maquinaria de
interacción manual, cambiando su mando de control a través del seguimiento
ocular humano.
Este prototipo, no solo esta dirigido a las personas con discapacidades en sus
miembros superiores, también esta dispuesto a la reducción de contacto directo
del operario con el entrono de trabajo, minimizando así la posibilidad de
accidentes laborales y aumentando la capacidad de controlar el proceso realizado.
La

visión artificial para la manipulación de maquinaria electromecánica o

electrohidráulica presenta utilidades tanto en la industria como apoyo en la
fabricación o manipulación de elementos, de elementos, los cuales serian de difícil
posicionamiento para personas discapacitadas, brindándoles una ayuda en la
manipulación de elementos físicos que por sus limitaciones no podrían
realizar.(procesos industriales).
En tanto, la modularidad y la manipulación el proyecto presentará facilidades en su
manejo y estructura simple así como la interface usuario máquina.
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CAPITULO I
OBJETIVOS Y ANTECEDENTES

1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un sistema para la manipulación y el control de un brazo
robótico por medio de visión artificial.

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Implementar una interfaz hombre máquina con la capacidad de dar
respuesta a una orden dada por el usuario sin contacto físico directo.

•

Implementar y desarrollar un sistema de interface para la máquina
electromecánica y el computador, con sus respectivos servos de control para el
desplazamiento y posicionamiento.

•

Implementar en un sistema convencional basando en computadores y cámaras
de video, como el un modelo computacional de reconocimiento de imágenes
(previamente desarrollado) para la interacción con la máquina.

•

Generar metodologías técnicas, que abran la posibilidad de aplicar el proyecto
MÍMICO para el control de elementos electromecánicos.

•

Actualizar los sistemas de adquisición de imágenes (cámaras de video y
software), para el mejoramiento de la resolución en la imagen obtenida del
usuario.

3

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
En la industria Colombiana las posibilidades de empleo para una persona lisiada
son muy bajas, y su nivel de vida se ve afectado por esta razón, la falta de un
brazo o una pierna son inconvenientes para el desarrollo de actividades tales
como la manipulación de herramientas o transporte de un punto a otro y aun
cuando se les ofrece una oportunidad de trabajo, son en cosas sencillas como
trabajos de enseñanza, coordinación o donde los movimientos sean muy básicos.

1.2.1 ANTECEDENTES
La visión por computador (el análisis de imágenes por medio de ordenadores), es
una ciencia que inicia con la aparición de los primeros computadores en los años
cincuenta.

Tras

unos

comienzos

esperanzadores

que

produjeron

unas

expectativas demasiado ambiciosas fue abandonada una década después por lo
limitado de los resultados conseguidos. Hubo que esperar el desarrollo de la
informática durante los años ochenta para que, con un mayor realismo,
aparecieran las primeras aplicaciones industriales de la visión por ordenador.
Aplicaciones que, durante el año 1997, tuvieron un volumen de negocio en EEUU
de dos mil quinientos millones de dólares. Aunque no es una tecnología que se
pueda considerar madura, su aplicación práctica es una realidad (como en
robótica o control de calidad) y continuamente surgen nuevos campos de
aplicación que hasta hace poco se consideraban pertenecientes a la cienciaficción como el reconocimiento automático de caras o del iris.
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En la vida diaria se tienen aplicaciones de visión artificiales en industria metal
mecánica, procesos de fabricación, identificación de patrones, vigilancia y análisis
de escenas. Se puede ver por ejemplo cuando el código de barras es leído por la
computadora del supermercado, la clasificación de envases en una embotelladora.
En cada uno de estos momentos, se es participe de la visión artificial y de la
generación de entornos visuales.
Los avances en el campo de la computación, han permitido el desarrollo de
herramientas para el modelado de objetos bidimensionales y esto da origen a la
visión artificial, rama de la inteligencia artificial que tiene como objetivo, analizar y
proponer herramientas para intentar reproducir o imitar lo que hasta hoy hace el
ojo humano (visión biológica). Entre los problemas que intenta resolver, se
encuentra el interpretar de manera automática una o varias partes de un objeto.
Cabe señalar, que el inicio de la visión artificial, desde el punto de vista práctico,
fue marcado por Larry Roberts, considerado el creador de ARPAnet, la red de
computadoras surgida de un proyecto creado inicialmente con propósitos militares
a fines de los años sesenta y que luego se transformaría en el antecedente de la
Internet. Así mismo, en 1961 creó un programa que podía "ver" una estructura de
bloques, analizar su contenido y reproducirla desde otra perspectiva, demostrando
así a los espectadores que esa información visual que había sido mandada al
computador por una cámara, había sido procesada adecuadamente por él.
Sus herramientas están agrupadas por el procesamiento digital de imágenes y por
el reconocimiento de patrones. Además, sus áreas de aplicación son muy amplias
agrupadas en pacíficas o militares.
Por otra parte en Colombia, se han realizado investigaciones y teniendo como
centro de información a la Universidad de la Salle, en especial a los grupos de
investigación de Bioingeniería de la facultad de Ingeniería de Diseño y
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Automatización Electrónica, donde se han realizado varios proyectos en cuanto a
visión artificial se refiere. Entre estos proyectos se encuentran tesis como: la
clasificación de rosas según el tamaño del botón, tamaño del tallo y color de la
rosa diseñado por Luís Felipe Rincón Galvis, Carolina Rojas Parra, también esta el
proyecto de reconocimiento de placas de automóviles, aplicado para la facturación
de un parqueadero automático creado por Jorge Luís Gamarra Navarro, Juan
Carlos Rojas Díaz y más recientemente se encuentra el proyecto mímico que es
la base de esta propuesta y quiere darle continuidad. Mediante el movimiento de la
retina posiciona el puntero del Mouse en cinco zonas de la pantalla del
computador y el ultimo proyecto generado en cuanto a visión artificial se refiere es
el laboratorio de marcha creado por Oscar Javier López Becerra, Carlos Francisco
Peña León, Eddy Fernanda Contreras Quinche, el cual genera el estudio al
médico para el posterior diagnostico de este hacia el paciente.

1.2.1.1 Generación tridimensional de imágenes para los proyectos
Descripción: En la línea de robótica médica e instrumentación quirúrgica en el
Centro de Bioingeniería, se ha estado trabajando en dos proyectos de
investigación: “ISOTAX: Rediseño y automatización de un marco de esterotaxia”,
en el cual se realizó un diseño mecánico y un software en LabView y se está
trabajando en la automatización con tarjetas de adquisición de datos del prototipo
y “KIRUBOT: Brazo robótico asistente en cirugía laparoscópica”, prototipo de un
manipulador con cuatro grados de libertad para realizar en un futuro asistencias en
prácticas de telecirugía. Por medio del presente proyecto, se desea realizar
generación de imágenes tridimensionales utilizando un lápiz digitalizador con
aplicaciones en los proyectos anteriormente mencionados y con futuras
aplicaciones en Biomecánica, diseño industrial aplicado a biomedicina y docencia.
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Particularmente, la fase actual del proyecto ISOTAX, “ISOTAX III: Sistema
mecatrónico para esterotaxia cerebral”, es un prototipo con el cual se pretende
realizar la ubicación de un instrumental quirúrgico en el espacio y controlar su
ingreso al cerebro mediante un sistema de retroalimentación. Para el desarrollo de
esta idea, es necesario complementar el dispositivo creado en la actualidad con la
generación de imágenes pictóricas tridimensionales para poder visualizar en la
pantalla del computador la superficie de tratamiento y programar de esta manera
la trayectoria que debe seguir el instrumental quirúrgico. Con el lápiz digitalizador,
se dibujarán las estructuras y formas del cráneo con cierta rapidez y sin la
utilización de imágenes radiológicas (TAC y MRI.), generando una imagen
pictórica que le servirá al cirujano para planear su cirugía. Esta imagen podrá ser
trasladada a otras plataformas de dibujo o programas y puede ser utilizada en
otras aplicaciones durante el procedimiento. En KIRUBOT, este sistema permitirá
realizar pruebas donde el equipo sirva como un trazador manual
Kirubot Fase II: Automatización del prototipo de Brazo Robótico asistente en
cirugía.
Descripción: Este proyecto tiene sus antecedentes en el proyecto KIRUBOT Fase
I: Prototipo de Brazo robótico ayudante en cirugía desarrollado por el Grupo de
Investigaciones en Bioingeniería GIBIOING. Se realizó un análisis de la evolución
de la robótica en cirugía y de las aplicaciones de uso en la actualidad con el objeto
de comprender los alcances y limitaciones y hacer un diseño óptimo.
Posteriormente se trabajó en el modelamiento y diseño de un brazo robótico, se
construyó un prototipo compuesto por segmentos articulados que simulan el
hombro, el brazo, el antebrazo y la muñeca, cada segmento se conecta al
siguiente por medio de motores paso a paso que le permiten cuatro grados de
libertad. En la región de la muñeca se instaló un señalador láser y un
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electrobisturí. En la primera fase el prototipo era controlado desde un computador
personal por medio de un programa hecho en LabView, que maneja las
mencionadas articulaciones por pares, permitiendo alcanzar cualquier punto del
campo quirúrgico, con funciones de control de velocidad, planificación de
movimientos complejos, control de precisión que le permitían movimientos con una
resolución espacial de 0.01° y una función HOME que regresaba el brazo a su
posición de reposo. En el proyecto KIRUBOT Fase II: Automatización del prototipo
de Brazo Robótico asistente en cirugía, se trabajó la automatización utilizando
herramientas de control de movimiento de National Instruments que permitió la
manipulación de los cuatro motores con los que cuenta el prototipo en forma
simultánea. El software en la segunda fase adicionalmente incorpora el
desenvolvimiento del robot en su entorno y por lo tanto la necesidad de ubicación
y movimiento autónomo en un sistema tridimensional, que le permite un
posicionamiento inicial en el momento de la operación. Cuenta con funciones de
planificación de trayectorias complejas y permite la ubicación específica en el
espacio tridimensional a partir de los datos proporcionados en él.
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CAPITULO II

LA ILUMINACIÓN EN LA VISIÓN ARTIFICIAL

La iluminación juega un papel vital en la visión artificial, pues simplifica de manera
considerable el análisis y posterior interpretación de la escena captada. Es un
factor que suele afectar de forma considerable la complejidad de los algoritmos de
visión; por otro lado, siempre será más rápido solucionar un problema cambiando
la iluminación, que diseñar un complicando el algoritmo. Por ello, en muchos
casos, más que confiar en los algoritmos para obtener un buen resultado, habrá
que dedicar tiempo y esfuerzo a mejorar las condiciones luminosas.
La visión artificial ha tenido un papel muy importante en los últimos años
fusionándose con las nuevas tecnologías, aportándoles un nivel de complejidad y
mejoramiento de resultados, pero algunos sistemas de visión artificial se instalan
en lugares donde la iluminación existente en el entorno, no suele ser aceptable ya
que se obtienen imágenes con bajo contraste (poco o demasiado iluminadas),
sombras no deseadas, puede ser modificada inadvertidamente por operarios, u
otras causas. Por ello habrá que diseñar un sistema propio.

2.1 Propiedades de los objetos

De forma simplificada, pueden ocurrir tres cosas cuando un haz luminoso incide
sobre un material: que todo él se refleje (espejo), se absorba (cuerpo negro) o se
transmita a través de él (cristal). Así, se habla de propiedades reflexivas,
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absorbentes y transmitivas, estas propiedades de los materiales se pueden
observar en la cotidianidad, pero muchas veces se pasan por alto, para tener una
idea más clara de estas propiedades se puede observar en la figura1, los
diferentes comportamientos de un haz de luz sobre varias clases de materiales.
Figura 1 Diversas propiedades de los materiales: (a) especulares; (b) difusos; (c)
reflectores; (d) transparentes; (e) translúcidos.

Fuente: De la escalera, Arturo. Visión por computador fundamentos y métodos.
Prentice hall, 2002
2.2 Propiedades reflexivas
Como se había enunciado anteriormente existen diversas propiedades reflexivas
de los materiales y dependiendo de cómo incida un haz de luz en esos materiales
se tienen:
2.2.1 Materiales especulares.
Los materiales especulares son todos ellos en los cuales el ángulo del rayo
reflejado es igual al ángulo con el que incide el haz luminoso. El uso de espejos
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tiene como finalidad “ir llevando” la imagen desde donde se encuentra el objeto a
donde está la cámara. Con ello puede conseguirse un sistema más compacto.

2.2.2 Materiales difusos.
En los materiales difusos los rayos reflejados de diriguen a cualquier dirección. El
uso de estos materiales será necesario cuando se quiera que la iluminación no
produzca fuertes sombras.

2.2.3 Materiales reflectores.
En los materiales reflectores el rayo se refleja en la misma dirección de origen del
haz de luz pero en sentido opuesto al incidente.

2.2.4 Materiales selectivos al espectro.
Los materiales selectivos al espectro son aquellos donde la longitud de onda, son
absorbidas y otras reflejadas de manera especular o difusa. Cualquier material
que tenga un color pertenece a este tipo.

2.2.5 Materiales no selectivos al espectro.
En los materiales no selectivos al espectro todas las longitudes de onda son
reflejadas sin importar su origen.

2.3 Propiedades absorbentes
Dependiendo de cómo se absorba la luz se tienen materiales selectivos o no al
espectro. La diferencia con el caso anterior es que antes interesaba saber qué
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longitudes de onda se reflejan y ahora cuáles se absorben. Un material que
absorba toda la luz para todas las longitudes de onda es de color negro y si no
absorbe ninguna, blanco.

2.4 Propiedades transmitivas
Si el haz de luz pasa a través del material. Dependiendo de cómo lo haga se
tienen:

2.4.1 Materiales transparentes.

En los materiales transparentes la luz pasa sin ser absorbida o reflejada. La
perdida de intensidad es muy pequeña.

2.4.2 Materiales translúcidos.
La materiales translucidos dejan pasar la mayor parte de la luz, pero de forma
difusa, es decir, en todas direcciones.

2.4.3 Materiales selectivos al espectro.
Dependiendo de la longitud de onda, en los materiales selectivos al espectro
algunas son transmitidas y otras no. Los filtros ópticos están fabricados con
materiales de este tipo.
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2.5 Tipos de iluminación
Los diversos tipos de iluminación son:
2.5.1 Iluminación direccional
La iluminación direccional, consiste en aplicar una iluminación orientada al objeto
usando un haz altamente direccional, se utiliza en aplicaciones como localización
y reconocimiento de piezas, o inspección de la superficie de los objetos. La forma
del haz luminoso depende de la aplicación y del objeto a analizar. Este tipo de
iluminación es de fácil uso, y su utilización puede requerirse por la necesidad de
iluminar los objetos para ser percibidos, o para aprovechar la formación de
sombras que resaltan la presencia de defectos en los materiales. Como ejemplo
puede tomarse la Figura 2, donde se pretende realizar un sistema de control de
calidad de hojas de papel. En el caso (b) la iluminación llegaría desde todas partes
por lo que los posibles defectos no se manifiestan. Sin embargo en la imagen (c)
se aprecian muy bien los pliegues existentes en el papel. La presencia de sombras
puede ser sin embargo un problema, para otro tipo de materiales, ya que pueden
oscurecerse atributos del objeto iluminado, por lo que a veces hay que usar
distintas fuentes para evitarlas.
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Figura 2 Iluminación direccional: (a) disposición; (b) iluminación difusa;

Fuente: De la escalera, Arturo. Visión por computador fundamentos y métodos.
Prentice hall, 2002

2.5.2 Iluminación difusa
Con este tipo de iluminación se intenta que los haces luminosos incidan sobre el
objeto desde todas las direcciones, se utiliza cuando se van a tomar imágenes a
través de microscopios, los objetos a analizar presentan superficies suaves y
regulares, o se necesitan imágenes desde diversos puntos de vista, por lo que no
se pueden favorecer a unas zonas más que a otras. Hay que tener en cuenta que
proporciona el mínimo contrasté del objeto, debido a la ausencia de sombras.
Como fuentes de luz se pueden utilizar: Difusor semiesférico de color blanco mate,
anillos de fibra óptica, anillos de diodos led.
En la figura 3 se pueden observar ejemplos de iluminación difusa, con los distintos
enfoques de iluminación.
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Figura 3 Iluminación difusa: (a) utilización de una fuente luminosa circular; (b)

difusor semiesférico; (c) y (d) ejemplos.

Fuente: De la escalera, Arturo. Visión por computador fundamentos y métodos.
Prentice hall, 2002

2.5.3 Iluminación a contraluz
La iluminación a contraluz consiste en iluminar el objeto por detrás de forma que la
fuente luminosa, el objeto y la cámara estén alineados. Produce imágenes
prácticamente con sólo dos niveles de gris (imágenes binarias). Esta técnica se
adapta muy bien en aplicaciones diseñadas para la localización de piezas, análisis
dimensional y presencia de taladros internos, en las cuales la silueta de los
objetos es suficiente para su reconocimiento. El principal inconveniente es la
pérdida de todos los detalles, así como la imposibilidad de detectar fisuras en las
piezas. Una preocupación a tener en cuenta es el posible deslumbramiento de la
cámara (glooming) -que se estudiará con mayor detalle a la hora de ver las

15

cámaras digitales- que se produce cuando la fuente de luz es tan fuerte que
recorta las dimensiones de los objetos. La iluminación puede ser direccional
(vertical) o difusa. En la figura 4 se observa el proceso de iluminación y los
resultados

Figura 4 Iluminación a contraluz: (a) disposición; (b) y (c) ejemplos.

Fuente: De la escalera, Arturo. Visión por computador fundamentos y métodos.
Prentice hall, 2002

2.5.4 Iluminación oblicua
La iluminación oblicua puede considerarse un caso particular de la iluminación
direccional. El objetivo principal es la creación de sombras encargadas de
aumentar el contraste de las partes tridimensionales. Este tipo de iluminación es
utilizado para generar sombras sobre objetos cuyo contraste es pequeño respecto
al fondo (debido a la altura por ejemplo). Los algoritmos posteriores se centran
más en analizar las características de las sombras que las de los propios objetos.
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Figura 5 Iluminación oblicua: (a) disposición; (b) iluminación difusa; (e) iluminación
oblicua.

Fuente: De la escalera, Arturo. Visión por computador fundamentos y métodos.
Prentice hall, 2002

2.5.5Iluminación estructurada
Este tipo de iluminación se sirve de la proyección de puntos, franjas o rejillas sobre
la superficie de trabajo (Figura 6). Posee dos ventajas con respecto a los
anteriores tipos de iluminación:
1. En primer lugar establece un patrón de luz conocido sobre la superficie de
trabajo y las diferencias con este patrón indican la presencia de un objeto;
se simplifica así el problema de detección de una pieza.
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2. En. segundo lugar, con el análisis de la forma en que el patrón de luz es
distorsionado, es posible obtener información de las características
tridimensionales del objeto

Esto es posible, como se verá al final del presente capítulo, porque ahora el
mundo donde se encuentran los objetos es bidimensional, al igual que la imagen;
por lo que no se pierde información ya que a cada punto de la imagen solo le
corresponde un punto del mundo.
Figura 6 Iluminación estructurada.

Fuente: De la escalera, Arturo. Visión por computador fundamentos y métodos.
Prentice hall, 2002

2.5.6Iluminación coaxial
De nuevo produce una imagen libre de sombras. Se busca o bien iluminar
agujeros interiores o evitar reflejos. La iluminación va en la misma dirección que la
luz que entra por la cámara reflejada por los objetos. La fuente de luz está
colimada (todos los haces luminosos van en la misma dirección), y se usan
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materiales especiales que la desvíen con una cierta inclinación o la dejen pasar
según la dirección de la luz (beam splitter). Así puede verse un ejemplo en la
Figura 8, donde la imagen de la izquierda se ha tomado con iluminación difusa. A
pesar de ello, debido a que los materiales son metálicos, aparecen brillos que
pueden dificultar el reconocimiento de la pieza o de posibles defectos. Estos brillos
quedan reducidos notablemente con la iluminación coaxial. Su inconveniente
frente a la iluminación difusa es el mayor costo de los equipos.
Figura 7 Iluminación axial: (a) disposición; (b) iluminación difusa; (c) iluminación
coaxial.

Fuente: De la escalera, Arturo. Visión por computador fundamentos y métodos.
Prentice hall, 2002
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2.6 Fuentes de luz
Una vez elegida la forma en que se quiere que la luz llegue a los objetos, hay que
definir qué fuente de luz va a producida (Figura 9). Entre las más comunes se
pueden citar:

2.6.1 Fuentes incandescentes
Las luces incandescentes son de bajo costo y de fácil uso, además pueden estar
funcionando durante largos periodos de tiempo. Generalmente presentan la
posibilidad de ajustar la intensidad.

2.6.2 Fluorescentes
Los fluorescentes son fuentes de luz muy eficientes que se caracterizan por no
generar calor. Presentan formas y tamaños variables, así como diversos colores
de luz. Son comúnmente utilizados en iluminación difusa. El principal
inconveniente está en la imposibilidad de operar a bajas temperaturas y la
disminución del nivel de iluminación.

2.6.3 Diodos LED y diodos infrarrojos
Los diodos LED proporcionan una luz monocroma disponible en una gran variedad
de colores. Tienen un periodo de vida largo (varios años) y el coste más bajo de
todas las fuentes de luz, pero alcanzan una intensidad de iluminación bastante
pequeña, que contrarresta la ventaja del precio al tener que usar varios. Sin
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embargo poder disponer de muchas fuentes de poca potencia es un aspecto
positivo para algunos tipos de iluminación. Así suelen ser utilizados básicamente
en iluminación a contraluz, e iluminación difusa.
Los diodos infrarrojos al igual que los diodos led son de bajo costo, su principal
ventaja es la corta longitud de onda que manejan, al ser de onda infrarroja, el haz
de luz generado por estos diodos, no es visible ni molesto a las personas, pero
para la cámara es visible, esta fuente de luz es de gran utilidad para desarrollos
donde no se ilumina un objeto, sino que lo que se ilumina es una persona.

2.6.4 Luz estroboscópica
Son ideales cuando hay que analizar objetos en movimiento o piezas en una cinta
transportadora. Dan una iluminación intensa, por lo que la iluminación ambiente
influye poco. Existen elementos con pulsos de luz de 2 flseg. Presentan algunos
inconvenientes: necesitan una fuente de tensión especial, hay que sincronizarlos
con las cámaras y su intensidad va decreciendo con el tiempo.

2.6.5 Láser
El láser proporciona una fuente de luz utilizada en iluminación estructurada, que
permite entre otras aplicaciones, tomar medidas tridimensionales. El uso del láser
concede la posibilidad de generar gran diversidad de patrones de luz tales como
puntos, líneas muy finas o rejillas. Su gran inconveniente es la necesidad de
añadir al sistema medidas de seguridad, para evitar daños oculares de los
operarios que trabajen junto al equipo de iluminación.

21

2.6.6 Fibra óptica
El uso de la fibra óptica como guía de luz está asociado a la no transmisión de
calor en el proceso de iluminación. Es por ello que su utilización va asociada casi
siempre a las fuentes incandescentes. Su uso se centra principalmente en la
iluminación de pequeñas áreas y cavidades y en aplicaciones que presentan un
espacio constante para la adquisición de imágenes.
Figura 8 Fuentes de luz: (a) incandescentes (cortesía de Schott-Fostec); (b)
fluorescentes circulares (cortesía de Stoker &Yale); (c) lineales (cortesía de Stoker
&Yale); (d) leds (cortesía de Emund Industrial Optics); (e), (f), (9) y (h) cuatro tipos
de fibra óptica (cortesía de Schott-Fostec); (i) láser

Fuente: De la escalera, Arturo. Visión por computador fundamentos y métodos.
Prentice hall, 2002
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2.7 REDES NEURONALES
Existe actualmente una gran tendencia a establecer un nuevo campo de la
computación que integraría los diferentes métodos de resolución de problemas
que no pueden ser descritos fácilmente mediante un enfoque algorítmico
tradicional. Estos métodos tienen su origen en la emulación de sistemas
biológicos. Se trata de una nueva forma de computación que es capaz de manejar
las imprecisiones e incertidumbres de problemas relacionados con el mundo real
(reconocimiento de formas, toma de decisiones.). Para ello se dispone de un
conjunto de metodologías como la Lógica Borrosa o fuzzy 1 , el Razonamiento
Aproximado, la Teoría del Caos y las Redes Neuronales, tema central de este
documento.
Con las Redes Neuronales se busca la solución de problemas complejos, no como
una secuencia de pasos, sino como la evolución de unos sistemas de
computación inspirados en el cerebro humano, y dotados por tanto de cierta
"inteligencia", los cuales no son sino la combinación de elementos simples de
proceso (neuronas - se dará una visión rápida sobre el funcionamiento de las
mismas en los seres vivos-) interconectados, que operando de forma paralela en
varios estilos que serán analizados detalladamente, consiguen resolver problemas
relacionados con el reconocimiento de formas o patrones, predicción, codificación,
control y optimización entre otras aplicaciones que finalizarán con este documento.
2.7.1. El Modelo Biológico
La teoría y modelado de redes neuronales está inspirada en la estructura y
funcionamiento de los sistemas nerviosos, donde la neurona es el elemento
fundamental.

1

Fuzzy: Lógica que contiene más de dos estados lógicos, en español llamada lógica borrosa
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En general, una neurona consta de un cuerpo celular más o menos esférico, de 5
a 10 micras de diámetro, del que salen una rama principal, el axón 1 , y varias
ramas más cortas, llamadas dendritas.
Una de las características de las neuronas es su capacidad de comunicarse. En
términos generales las dendritas y el cuerpo celular reciben señales de entrada; el
cuerpo celular las combina e integra y emite señales de salida. El axón transmite
dichas señales a los terminales axónicos, que distribuyen información o un nuevo
conjunto de neuronas, se calcula que en el cerebro humano existen del orden de
1015 conexiones.
Las señales que se utilizan son de dos tipos: eléctrica y química. La señal
generada por la neurona y transportada a lo largo del axón es un impulso eléctrico,
mientras que la señal que se transmite entre los terminales axónicos de una
neurona y las dendritas de la otra es de origen químico.
Para establecer una similitud directa entre la actividad sináptica y la analogía con
las redes neuronales artificiales se puede considerar: Las señales que llegan a la
sinapsis son las entradas a la neurona; estas son ponderadas (atenuadas o
simplificadas) a través de un parámetro, denominado peso asociado a la sinapsis
correspondiente. Estas señales de entrada pueden excitar la neurona (sinapsis
con peso positivo) o inhibirla (peso negativo). El efecto es la suma de las entradas
ponderadas. Si la suma es igual o mayor que el umbral de la neurona, entonces la
neurona se activa (da salida). Esta es una situación de todo o nada; cada neurona
se activa o no se activa. La facilidad de transmisión de señales se altera mediante
la actividad del sistema nervioso. Las sinapsis son susceptibles a la fatiga,
1

Axon: Prolongación de una neurona que conduce los impulsos a partir del cuerpo celular con posible liberación de
sustancias transmisoras
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deficiencia de oxígeno y la presencia de anestésicos, entre otro. Esta habilidad de
ajustar señales es un mecanismo de aprendizaje.
2.7.2. Elementos de una Red Neuronal Artificial
Las redes neuronales artificiales (RNA) son modelos que intentan reproducir el
comportamiento del cerebro. Como tal modelo, realiza una simplificación,
averiguando cuáles son los elementos relevantes del sistema, bien porque la
cantidad de información de que se dispone es excesiva o bien porque es
redundante. Una elección adecuada de sus características, más una estructura
conveniente, es el procedimiento convencional utilizado para construir redes
capaces de realizar determinada tarea.
1. Unidad de proceso: La neurona Artificial. Existen tres tipos de unidades en
cualquier sistema: entradas, salidas y ocultas. Las unidades de entrada
reciben señales desde el entorno; las de salida envían la señal fuera de la
red, y las unidades ocultas son aquellas cuyas entradas y salidas se
encuentran dentro del sistema.
Se conoce como capa o nivel a un conjunto de neuronas cuyas entradas
provienen de la misma fuente y cuyas salidas se dirigen al mismo destino.
2. Estado de Activación. Los estados del sistema en un tiempo t se
representan por un vector A(t). Los valores de activación pueden ser
continuos o discretos, limitados o ilimitados. Si son discretos, suelen tomar
un conjunto discreto de valores binarios, así un estado activo se indicaría
con un uno (1) y un estado pasivo se representaría por un cero (0). En otros
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modelos se considera un conjunto de estados de activación, en cuyo valor
entre [0,1], o en el intervalo [-1,1], siendo una función sigmoidal 1 .

3. Función de Salida o de Transferencia. Asociada con cada unidad hay una
función de salida, que transforma el estado actual de activación en una
señal de salida.
Existen cuatro funciones de transferencia típicas que determinan distintos tipos de
neuronas:
•

Función Escalón

•

Función Lineal y Mixta

•

Sigmoidal

•

Función Gaussiana

1. Conexiones entre neuronas. Las conexiones que unen a las neuronas que
forman una RNA tiene asociado un peso, que es el que hace que la red
adquiera conocimiento. Se considera que el efecto de cada señal es aditivo,
de tal forma que la entrada neta que recibe una neurona es la suma del
producto de cada señal individual por el valor de la sinapsis que conecta
ambas neuronas y es lo que se conoce como red de propagación. Se utiliza
una matriz W con todos los pesos, Si wji es positivo indica que la relación
entre las neuronas es excitadora, es decir, siempre que la neurona i esté
activada, la neurona j recibirá una señal que tenderá a activarla. Si wji es
negativo, la sinapsis será inhibidora. En este caso si i está activada, enviará
una señal que desactivará a j. Finalmente si wji es 0 se supone que no hay
conexión entre ambas
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2. Función o Regla de Activación. Se requiere una regla que combine las
entradas con el estado actual de la neurona para producir un nuevo estado
de activación. Esta función F produce un nuevo estado de activación en una
neurona a partir del estado que existía y la combinación de las entradas con
los pesos de las conexiones. Esa F es denominada función de activación, y
las salidas que se obtienen en una neurona para las diferentes formas de F
serán:
•

Función de Activación Escalón

•

Función de Activación Identidad

•

Función de Activación Lineal -Mixta

•

Función de Activación Sigmoidal

3. Regla de Aprendizaje. El aprendizaje puede ser comprendido como la
modificación de comportamiento inducido por la interacción con el entorno y
como resultado de experiencias conduce al establecimiento de nuevos
modelos de respuesta a estímulos externos. En el cerebro humano el
conocimiento se encuentra en la sinapsis. En el caso de las RNA el
conocimiento se encuentra en los pesos de las conexiones entre neuronas.
Todo proceso de aprendizaje implica cierto número de cambios en estas
conexiones. En realidad, puede decirse que se aprende modificando los
valores de lo pesos de la red.
2.7.3. Estructura de una Red Neuronal Artificial
Anteriormente ya se estipuló que la distribución de neuronas dentro de la red se
realiza formando niveles o capas de un número determinado de neuronas cada
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una, y que existen capas de entrada, de salida, y ocultas, a continuación se
mostraran las formas de conexión entre neuronas.
Cuando ninguna salida de las neuronas es entrada de neuronas del mismo nivel o
de niveles precedentes, la red se describe como de propagación hacia adelante.
Cuando las salidas pueden ser conectadas como entradas de neuronas de niveles
previos o del mismo nivel, incluyéndose ellas mismas, la red es de propagación
hacia atrás.

2.7.4. Características de las Redes Neuronales
Existen cuatro aspectos que caracterizan una red neuronal: su topología, el
mecanismo de aprendizaje, tipo de asociación realizada entre la información de
entrada y salida, y la forma de representación de estas informaciones.
1. Topología de las Redes Neuronales. La arquitectura de las redes
neuronales consiste en la organización y disposición de las neuronas
formando capas más o menos alejadas de la entrada y salida de la red. En
este sentido, los parámetros fundamentales de la red son: el número de
capas, el número de neuronas por capa, el grado de conectividad y el tipo
de conexiones entre neuronas.
Redes Monocapa: Se establecen conexiones laterales, cruzadas o auto
recurrentes entre las neuronas que pertenecen a la única capa que
constituye la red. Se utilizan en tareas relacionadas con lo que se conoce
como auto asociación; por ejemplo, para generar informaciones de entrada
que se presentan a la red incompletas o distorsionadas.
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Redes Multicapa: Son aquellas que disponen de conjuntos de neuronas
agrupadas en varios niveles o capas. Una forma de distinguir la capa a la
que pertenece la neurona, consiste en fijarse en el origen de las señales
que recibe a la entrada y el destino de la señal de salida. Según el tipo de
conexión, como se vio previamente, se distinguen las redes feedforward, y
las redes feedforward/feedback.
2. Mecanismo de Aprendizaje. El aprendizaje es el proceso por el cual una red
neuronal modifica sus pesos en respuesta a una información de entrada.
Los cambios que se producen durante el proceso de aprendizaje se
reducen a la destrucción, modificación y creación de conexiones entre las
neuronas, la creación de una nueva conexión implica que el peso de la
misma pasa a tener un valor distinto de cero, una conexión se destruye
cuando su peso pasa a ser cero. Se puede afirmar que el proceso de
aprendizaje ha finalizado (la red ha aprendido) cuando los valores de los
pesos permanecen estables (dwij / dt = 0).
Un criterio para diferenciar las reglas de aprendizaje se basa en considerar
si la red puede aprender durante su funcionamiento habitual, o si el
aprendizaje supone la desconexión de la red.
Otro criterio suele considerar dos tipos de reglas de aprendizaje: las de
aprendizaje supervisado y las correspondientes a un aprendizaje no
supervisado, estas reglas dan pie a una de las clasificaciones que se
realizan de las RNA: Redes neuronales con aprendizaje supervisado y
redes

neuronales

con

aprendizaje

no

supervisado.

La

diferencia

fundamental entre ambos tipos estriba en la existencia o no de un agente
externo (supervisor) que controle el aprendizaje de la red.
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Redes con Aprendizaje Supervisado: El proceso de aprendizaje se realiza
mediante un entrenamiento controlado por un agente externo (supervisor,
maestro), que determina la respuesta que debería generar la red a partir de
una entrada determinada. El supervisor comprueba la salida de la red y en
el caso de que ésta no coincida con la deseada, se procederá a modificar
los pesos de las conexiones, con el fin de conseguir que la salida se
aproxime a la deseada.
Se consideran tres formas de llevar a cabo este tipo de aprendizaje:
•

Aprendizaje por corrección de error: Consiste en ajustar los pesos en
función de la diferencia entre los valores deseados y los obtenidos
en la salida de la red; es decir, en función del error.

•

Aprendizaje por refuerzo: Se basa en la idea de no indicar durante el
entrenamiento exactamente la salida que se desea que proporcione
la red ante una determinada entrada. La función del supervisor se
reduce a indicar mediante una señal de refuerzo si la salida obtenida
en la red se ajusta a la deseada (éxito=+1 o fracaso=-1), y en función
de ello se ajustan los pesos basándose en un mecanismo de
probabilidades.

•

Aprendizaje

estocástico:

Este

tipo

de

aprendizaje

consiste

básicamente en realizar cambios aleatorios en los valores de los
pesos de las conexiones de la red y evaluar su efecto a partir del
objetivo deseado y de distribuciones de probabilidad.
Redes con Aprendizaje No Supervisado. Estas redes no requieren
influencia externa para ajustar los pesos de las conexiones entre neuronas.
La red no recibe ninguna información por parte del entorno que le indique si
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la salida generada es o no correcta, así que existen varias posibilidades en
cuanto a la interpretación de la salida de estas redes.
En algunos casos, la salida representa el grado de familiaridad o similitud
entre la información que se le está presentando en la entrada y las
informaciones que se le han mostrado en el pasado. En otro caso podría
realizar una codificación de los datos de entrada, generando a la salida una
versión codificada de la entrada, con menos bits, pero manteniendo la
información relevante de los datos, o algunas redes con aprendizaje no
supervisado lo que realizan es un mapeo de características, obteniéndose
en las neuronas de salida una disposición geométrica que representa un
Mapa topográfico de las características de los datos de entrada, de tal
forma que si se presentan a la red informaciones similares, siempre sean
afectadas neuronas de salidas próximas entre sí, en la misma zona del
mapa.
En general en este tipo de aprendizaje se suelen considerar dos tipos:
•

Aprendizaje Hebbiano: Consiste básicamente en el ajuste de los
pesos de las conexiones de acuerdo con la correlación, así si las
dos unidades son activas (positivas), se produce un forzamiento
de la conexión. Por el contrario cuando un es activa y la otra
pasiva (negativa), se produce un debilitamiento de la conexión.

•

Aprendizaje competitivo y cooperativo: Las neuronas compiten (y
cooperan) unas con otras con el fin de llevar a cabo una tarea
dada. Con este tipo de aprendizaje se pretende que cuando se
presente a la red cierta información de entrada, solo una de las
neuronas de salida se active (alcance su valor de respuesta
máximo). Por tanto las neuronas compiten por activarse ,
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quedando finalmente una, o una por grupo, como neurona
vencedora
1. Tipo de Asociación entre las Informaciones de Entrada y Salida. Las RNA
son sistemas que almacenan cierta información aprendida; está información
se registra de forma distribuida en los pesos asociados a las conexiones
entre neuronas de entrada y salida. Existen dos formas primarias de
realizar esa asociación de entrada/salida. Una primera sería la denominada
heteroasociación, que se refiere al caso en el que la red aprende parejas de
datos [(A1, B1), (A2, B2)… (An, Bn)], de tal forma que cuando se presente
cierta información de entrada Ai, deberá responder generando la
correspondiente salida Bi. La segunda se conoce como auto asociación,
donde la red aprende ciertas informaciones A1, A2…An, de tal forma que
cuando se le presenta una información de entrada realizará una auto
correlación, respondiendo con uno de los datos almacenados, el más
parecido al de la entrada.
Estos dos mecanismos de asociación dan lugar a dos tipos de redes
neuronales: las redes heteroasosciativas y las autoasociativas. Una red
heteroasociativa podría considerarse aquella que computa cierta función,
que en la mayoría de los casos no podrá expresarse analíticamente, entre
un conjunto de entradas y un conjunto de salidas, correspondiendo a cada
posible entrada una determinada salida. Existen redes heteroasociativas
con conexiones feedforward, feedforward/feedback y redes con conexiones
laterales. También existen redes heteroasociativas multidimensionales y su
aprendizaje puede ser supervisado o no supervisado.
Por otra parte, una red auto asociativa es una red cuya principal misión es
reconstruir una determinada información de entrada que se presenta
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incompleta o distorsionada (le asocia el dato almacenado más parecido).
Pueden implementarse con una sola capa, existen conexiones laterales o
también

autorrecurrentes,

habitualmente

son

de

aprendizaje

no

supervisado.
2. Representación de la Infamación de Entrada y Salida. Las redes neuronales
pueden también clasificarse en función de la forma en que se representan
las informaciones de entrada y las respuestas o datos de salida. Así un
gran número de redes, tanto los datos de entrada como de salida son de
naturaleza analógica, cuando esto ocurre, las funciones de activación de las
neuronas serán también continuas, del tipo lineal o sigmoidal. Otras redes
sólo admiten valores discretos o binarios a su entrada, generando también
unas respuestas en la salida de tipo binario. En este caso, las funciones de
activación de las neuronas son de tipo escalón. Existe también un tipo de
redes híbridas en las que las informaciones de entrada pueden ser valores
continuos, aunque las salidas de la red son discretas.

33

CAPITULO III

INSTRUMENTACIÓN Y HARDWARE

Este capitulo describe a fondo los componentes del proyecto, sus respectivos
requerimientos, posibles sustituciones y mejoras; así como la comunicación entre cada
estación y los protocolos usados entre ellos mismos, arquitectura e importancia dentro del
sistema central.

3.1 Sistema de control y procesamiento
Para el sistema

de control y procesamiento se recomienda usar un computador de

escritorio, industrial o personal, con un procesador superior a 1Ghz y 256 megas de
memoria Ram, preferiblemente con tarjeta aceleradora de video superior a 32 megabites,
y 2 gigasbytes de espacio libre en el disco duro.
En la figura 9 se estipula el diagrama de flujo para el control del sistema.
Figura 9. Diagrama general del sistema de control

Fuente: los autores
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3.2 Capturadora de video “usb”
Para la adquisición de imágenes, se recurrió a un hardware estándar, la cual se comunica
al sistema central de control, por medio del puerto “usb”, la interfaz posee entradas para
compuestas (audio y video por RCA) y S-video (figura11); es necesario que el puerto sea
usb 2.0 con interfaz PnP, es sistema requerido para esta interfaz es de: un procesador
Pentium IV de 1 Ghz o superior, 256 MB ram, puerto usb, tarjeta gráfica la cual debe
soportar DirectX 9.0 y 1 GB de espacio libre en el disco duro.
Figura 10. Capturadora de video USB

Fuente: los autores

3.2.1 Cámara de video CCD
La cámara usada para ese proyecto cuenta con un arreglo circular de veintiocho diodos
infrarrojos, esta es la característica más importante, ya que este arreglo de diodos led se
encargan de iluminar el ojo humano a baja frecuencia, sin que esto incomode al usuario
final. Otras características de la cámara, que son de vital importancia al requerir una
imagen de alta calidad; la cámara posee un
imágenes (figura 12).
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sensor CCD 1 para la captura de las

Figura 11. Cámara de video, con sensor “ccd”

Fuente: los autores

3.3 Filtro gelatinoso físico
Aun cuando la imagen adquirida por la cámara CCD es de buena calidad, algunos
detalles de iluminación pasan por los filtros digitales, generando ruido en la imagen
resultante, para evitar algunos brillos no deseados en las imágenes, se recurre a usar un
filtro físico gelatinoso, ubicado en la lente de la cámara, el filtro utilizado es un filtro de
estado gelatinoso sólido, referencia Kodak.
1

1

Un sensor CCD es un elemento que permite evaluar de forma cuantitativa la luz que ha caído sobre cada
uno de sus píxeles o células, pues a cada uno de ellos les hace corresponder una tensión eléctrica proporcional
a la cantidad de fotones que ha almacenado.
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3.4 Tarjeta FFAC 1

Para este proyecto se construyó una tarjeta, la cual debía poseer las siguientes
cualidades:

Alimentación de veinticuatro (24) voltios corriente continua, bornes para

entradas digitales, bornes para salidas digitales, puerto DB-25 en el cual se conectará el
cable fabricado DB-25 a DB-50 (ver anexo 2.2), puerto para entradas digitales
provenientes del sistema de control central (ver anexo 2.1), indicadores de salidas, etapa
de potencia para las entradas digitales, etapa de seguridad para los puertos, etapa de
filtrado para evitar ruidos en la transmisión. Este circuito se creo para esta aplicación en
particular, pero se puede usar en otra aplicación, trabaja con la combinación de tres
entradas digitales, puede manejar ocho (8) combinaciones, puede variar se su
construcción para manejar más entradas y así mismo sus salidas, para más detalle de la
construcción de la tarjeta de comunicación, se puede remitir directamente al anexo 3,
esta tarjeta maneja veinticuatro voltios, pero eleva algunos voltajes de entrada, para que
sean reconocidos por el controlador robótico.
Figura 12. Tarjeta FFAC

1

FFAC es el nombre que los autores de este proyecto han dado a su tarjeta de comunicación, y potencia.
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Fuente: Los autores

3.4.1 CIRCUITO ELECTRONICO
El siguiente circuito electrónico muestra la configuración de los componentes para
el circuito de control para el puerto paralelo
Figura 13 Diagrama electrónico

Fuente: los autores

3.4.2 DISEÑO DE LA TARJETA FFAC
Para el diseño del PCB 1 se deben seguir una serie de pasos para evitar revelar
una baquelita de manera incorrecta, a continuación se dan los pasos seguidos del
diseño y montaje del PCB perteneciente a la tarjeta FFAC
•
1

Tener claro que funciones debe cumplir el circuito.

PCB (del inglés Printed Circuit Board),
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•

Montar en protoboard los circuitos que se quieren trabajar en el circuito
impreso de esta manera no se corre e riesgo de montar un circuito que no
funcione, es de vital importancia recordar que una vez revelado el PCB no
se puede modificar físicamente los caminos ni perforaciones.

•

Seleccionar los elementos a montar.

Cuando se tengan los circuitos

funcionando en óptimas condiciones. Buscar elementos pequeños o
compactos preferiblemente.
•

Seleccionar un software de diseño, en el mercado se encuentran múltiples
programas de diseño de PCB, como Orcad, Eagle, Proteus, PCB Express;
no importa cual se escoja, lo que realmente es importante es tener en
cuenta la habilidad para hacer el diseño y entender como son las
interconexiones entre los elementos. Hay software como el Orcad, capas de
simular el circuito y a su vez diseñar el PCB, pero se debe tener en cuenta
que el buscara la comodidad de los elementos y no la economía, por tal
razón pueden salir tarjetas de mas de una capa lo cual es costoso en el
momento de revelado.

•

Teniendo el diseño ya hecho buscar el proceso de revelado mas adecuado,
en el mercado se encuentran procesos químicos económicos como el
cloruro ferrico, o el acido nítrico, y procesos manuales o mas estilizados
como el papel termotransferible sobre el cual se hace impresión láser y
luego con calor se transfiere el diseño, pero aun así no es el mejor, como
es el caso del fotocurado 1 , proceso en el cual se revelo el impreso del la
tarjeta FFAC para mayor calidad en impreso además de una película de
antisolder 1

Ya teniendo el circuito impreso terminado se pueden hacer el montaje de los
elementos usando cautín, pomada y soldadura, fijando los elementos a la tarjeta.
1

Fotocurado: proceso fotográfico para el revelado de circuitos impresos
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En este proyecto se realizaron dos diseños de la tarjeta FFAC

según la

comodidad del usuario, para la interconexión del computador con el controlador, la
diferencia parte del puerto interfase (serial, paralelo)
3. 4.2.1 DISEÑO DEL CIRCUITO IMPRESO POR PUERTO SERIAL
Figura 14 Diseño de tarjeta FFAC con puerto serial

Fuente: Los autores
En la figura 14 se muestra el diseño que contiene los relevos de activación, el
sistema de potencia, las borneras de entrada, un microcontrolador y un max 232 1
para la comunicación serial, además de los puertos DB-9 Y DB25 para la
interconexión PC y Controlador.
Su diseño es un poco más complejo y la tarjeta es mas larga, la ventaja que tiene
es que al ser serial se puede conectar a cualquier equipo, sin importar si tienen el
puerto ya que en la actualidad hay convertidores de USB a serial lo que facilita el
uso del PCB

1

Antisolder: película de color verde o roja que evita soldaduras fuera de los puntos predeterminados
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Tiene 8 bornes de salida incluyendo el indicador de SERVO ON, RUN Y ERROR,
y 5 salidas libres para programación personal; también cuenta con 3 entradas
direccionadas por el PIC provenientes del puerto serial, y 5 entradas digitales de
24v para montarle cualquier sensor.
3.4.2.2 DISEÑO DEL CIRCUITO IMPRESO POR PUERTO PARALELO
Figura 15 Diseño de tarjeta FFAC con puerto paralelo

Fuente: Los autores
Este diseño de la figura 15 es mas compacto cumple la misma función que el
serial pero más sencilla y económica de montar al no tener microcontrolador ni
complementos, el espacio se reduce, lo importante es poner los diodos de
protección del puerto para evitar voltajes parásitos al puerto que lo puedan dañar.
Al igual que la serial tiene las siguientes funciones:
Tiene 8 bornes de salida incluyendo el indicador de SERVO ON, RUN Y ERROR,
y 5 salidas libres para programación personal; también cuenta con 3 entradas
1

Max 232: encapsulado de acoplamiento de señales del puerto serial a un microcontrolador u otros elementos
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direccionadas provenientes del puerto paralelo, y 5 entradas digitales de 24v para
montarle cualquier sensor.
3.4.3 Cables de comunicación

3.4.3.1 Cable de comunicación computador-FFAC
El sistema de control y proceso envía señales digitales, combinaciones binarias desde
uno hasta cinco, para la comunicación de estos datos binarios se realizó, por el puerto de
comunicaciones LPT 1 , con conversión a un conector DB-9, para conocer la distribución
de pines y los datos que comunican ver anexo 2.3.

3.4.3.2 Cable de comunicación FFAC-Controlador robótico
Para la comunicación con el manipulador robótico se requiere entradas digitales del
rango de 0 a 24 Vcc, donde veinticuatro (24), es un uno digital y cero (0) voltios, es un
cero digital, el sistema envía igualmente el mismo rango de voltaje a sus salidas. Para la
comunicación del controlador robótico a la tarjeta FFAC, se construyó un cable DB-50 a
DB-25, para conocer la distribución de pines y los datos que comunica cada pin ver
anexo 2.1.

3.4.4 Montaje de sensores y otras entradas

3.4.4.1 Sensores de material
Es muy importante para el sistema, antes de tomar una acción por parte del manipulador
robótico, verificar si hay un elemento en la posición actual, ya que si esto no fuera así, el
sistema sería de lazo abierto y sin supervisión ni control. Existen cinco (5) estaciones,
con posiciones preprogramadas, en estas posiciones están los materiales que el
manipulador robótico transportará, cada una de las estaciones esta dotada por un final
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de carrera tipo pulsador, al detectar peso sobre él estará en un estado normalmente
cerrado, enviará veinticuatro voltios a la tarjeta FFAC, estos sensores en especial
manejan voltajes equitativos, lo que quiere decir que el voltaje que esta en la entrada es
el mismo que se maneja a la salida, para esta clase de sensores no se requiere una
etapa de potencia, pues son de conexión directa (ver figura 16), si se quiere conectar
otra clase de sensores, que se alimenten con diferentes voltajes y las salidas de voltajes
son diferentes, se debe construir sus respectivos circuitos.

Figura 16. Circuito de sensor de material

Fuente: Los autores
Como se puede observar en la figura 16 es un circuito de fácil implementación y se
adecua perfectamente a la aplicación que se realiza, las salidas de voltaje Sout manejan
el mismo voltaje de la fuente Vcc, en este caso 24 Vcc y una tierra de 0 Vdd, las tierras
deben ir en la misma línea, la tarjeta FFAC se encarga de unir los puertos comunes de la
tarjeta digital del controlador robótico (para más información ver anexo 3).

3.4.4.2 Entradas de control

Las entradas de control, son entradas de voltajes digitales de 24 Vcc (siendo 24
voltios un uno “1” digital) las salidas del controlador central (computador) por
medio del programa, envía por el puerto paralelo (LPT) una combinación de bits,
esta combinación, como se muestra en la tabla 1, debe ser elevada, por una etapa
1

Puerto estándar, de comunicación de datos en forma paralela.
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de potencia (ver figura 17), ya que el puerto paralelo envía señales de 5 voltajes, y
el controlador recibe voltajes de 24 Vcc, por esta razón se debió implementar en la
tarjeta de comunicación FFAC una etapa de potencia, para elevar los voltajes
provenientes de la unidad central de control a 24 Vcc, y así ser reconocido como
un uno digital, para ello se usa un relevo y un transistor, el sistema de disparo del
relevo se trabaja con un transistor 2n2222 en forma de interruptor dando un
disparo proveniente del puerto paralelo (LPT) del computador, el transistor se
activa con un estado alto permitiendo la conducción entre el colector y el emisor,
ya que las corrientes son altas, se debe conectar una resistencia 10 Ω de ½
wattio para generar una caída de corriente y lo proteja el transistor. El relevo por
su parte tiene una pata de la bobina conectada directamente a Vcc y el transistor
conduce por tierra, activando la bobina y cambiando el estado NC 1 a NA 2 , el
común del relevo esta conectado a Vcc y el pin NC al puerto de comunicación del
cable DB-50.
Tabla 1. Datos de control para el manipulador robótico

Paralelo

Datos

Salida

Equivalencia

Programa

Bit utilizado

0 0 0

0

Espera

---

0 0 1

1

Muy izquierda

8

0 1 0

2

Izquierda

7

0 1 1

3

centro

7,8

1 0 0

4

Derecha

6

1 0 1

5

Muy derecha

6,8

Fuente: los autores

1
2

DB-50

NC, normalmente Cerrado.
NA, normalmente Abierto.
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Para la transmisión de señales se uso código binario, como se observa en la tabla 1, el
sistema siempre se encuentra en estado de espera, cuando el sistema central identifica
una posición envía una salida en código binario, la cual es reconocida de inmediato por el
controlador y verificando si hay un elemento en esa posición, procede a ejecutar la
acción, si el estado de ese sensor es negativo (no hay elemento) se envía una señal,
avisando de la falta de material y la orden se cancela, el estado de la salida regresa a
espera.

3.4.5 Salidas
La tarjeta FFAC cuenta con 8 bits de salida que pueden ser utilizados para propósitos
generales, las salidas de el controlados están alimentadas por el pin 3 y 27 del DB-50, la
distribución de los pines de salida se puede apreciar mejor en la tabla 2, se usaron tres
bits de salida reservados, para indicarle al usuario cuando los servos del manipulador
robótico están encendidos, otro bit para indicar cuando el programa esta ejecutándose, y
otro para indicarle al usuario que hay un error en el programa. Los restantes cinco bits,
son usados para indicarle al usuario si falta material en alguna posición, el programa
hace barridos por cada posición, los barridos los hace cada centésima de segundo,
cuando no hay ningún elemento en las respectivas posiciones, esto significa que al
programa le toma medio segundo verificar las cinco posiciones, este tiempo se calculó,
tomando en cuenta el número de posiciones que requerían ser monitoreadas y el tiempo
máximo de tolerancia por todas las posiciones, esto en condiciones extremas.
Las salidas de la tarjeta FFAC soportan cualquier dispositivo de salida TTL 1 , Cmos 2 , y
tecnologías 5 Vcc, si se desea hacer fusiones con elementos de corriente alterna, se
recomienda hacer etapa de potencia con dispositivos, TRIAC 3 y UJT 4 o similares, con
sus respectivos circuitos de seguridad.

1

Lógica transistor a transistor
Complementary metal–oxide–semiconductor N.ta (Semiconductor complementario )
3
Interruptor semiconductor bidireccional
4
Transistor uniunión
2
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Tabla 2. Salidas del puerto del controlador DB-50
Pin Nº

Propósito

2

0 V para los pines 4-7, 10-13

3

24 V para los pines 4-7, 10-13

4

Programa corriendo

5

Servo encendido

6

Error

27

0 V para los pines 29-32, 35-38

28

24 V para los pines 4-7, 35-38

29

Salida de propósito general

30

Salida de propósito general

31

Salida de propósito general

32

Salida de propósito general

35

Salida de propósito general

Fuente: Mitsubishi Electric, Melfa industrial robots specifications manual

3.6 Controlador CR1-571
Es la unidad central, la cual controla los movimientos del manipulador robótico (figura 15),
en el se guardan y ejecutan los programas y posiciones del mismo, este controlador

posee una CPU de 64 bits en conjunto de instrucciones reducido y procesamiento
digital de señales, con capacidad de almacenar hasta 88 programas, 16 salidas y
16 entradas digitales, panel frontal para manejo de variables.
La comunicación de entrada/salida de datos con el controlador se logra por medio
del puerto DB-50, ubicado en la parte trasera del mismo (figura 16), si requiere
más información dirigirse al anexo 5, el programa ejecutado estará ubicado en la
memoria del controlador y al ejecutarse, este estará esperando las instrucciones
del puerto de entradas y salidas digitales.
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Figura 17. Controlador cr1-571 Mitsubishi

Fuente: Mitsubishi Electric, Melfa industrial robots specifications manual
Figura 18. DB-50 del controlador cr1-571 Mitsibishi

Fuente: Mitsubishi Electric, Melfa industrial robots specifications manual
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3.7 Manipulador Robótico
El manipulador robótico, cuenta con seis grados de libertad, soporta cargas de
hasta 2 kilogramos, cambio de herramienta por una neumática o mecánica, de
fácil instalación, aceleración y desaceleración programable para levantar objetos
pesados, movimientos de las articulación por medio de servomotores AC,
supervisión de posicionamiento a través de encoders absolutos, capacidad de
repetición ±0.004 mm.
3.7.1 Velocidad máxima
El manipulador robótico Mitsubishi, según especificaciones de fabrica tiene
velocidades máximas de giro dadas en grados sobre segundo, en sus respectivos
ejes, en la tabla 3 se puede ver la relación de cada uno de estos movimientos.
Tabla 3. Velocidades máximas en los ejes del manipulador robótico
Eje
J1
J2
J3
J4
J5
J6

Velocidad Máxima
150º /seg
150º /seg
180º /seg
240º /seg
180º /seg
330º /seg

Fuente: http://www.kcrobotics.com/new_robots/mitsubishi_robots_melfa_rv2a.php
3.7.2 Beneficios
El manipulador robótico posee: un controlador muy compacto, tamaño reducido
de 6 ejes, perfecto para aplicaciones de manufactura, comunicación RS-232 y
Ethernet, ahorro de energía por sus motores de 360 W y en bajo consumo hasta
de 80 W.
Las figuras 19 y 20 muestran la aplicación desarrollada.
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Figura 19 manipulador robótico Mitsubishi RV-2A

Fuente: Los autores
Figura 20 Aplicación para el robot

Fuente: los autores
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CAPITULO IV

VISIÓN ARTIFICIAL
La visión artificial es uno de los campos más explorados por la tecnología moderna. La
capacidad de procesar imágenes por medio de sensores Cmos o Ccd e identificar rasgos
en ellas, sólo es posible gracias a la integración de tecnologías como las redes
neuronales, con estas dos herramientas unidas, se hace realidad la visión artificial.

4.1 Visión por computador
La Visión artificial, también conocida como Visión por Computador (del inglés
Computer Vision) o Visión técnica, es un subcampo de la inteligencia artificial. El
propósito de la visión artificial es programar un computador para que "entienda"
una escena o las características de una imagen.
La Visión Artificial es una gran herramienta para establecer la relación entre el
mundo tridimensional y las vistas bidimensionales tomadas de él. Por medio de
esta teoría se puede hacer, por una parte, una reconstrucción del espacio
tridimensional a partir de sus vistas y, por otra parte, llevar a cabo una simulación
de una proyección bidimensional de una escena tridimensional en la posición
deseada.

4.1.1. Ejemplos de la visión artificial
En este capitulo se muestran algunos ejemplos en los que se puede apreciar el
campo de aplicaciones de la Visión Artificial.
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4.1.1.2. Fotogrametría
La fotogrametría se basa en las mediciones del espacio 3D a partir de fotografías
tomadas de un entorno. De esta manera es posible medir superficies,
construcciones, objetos y otros. Así mismo se puede llevar a cabo una topología
de un terreno.

4.1.1.3. Rectificación Métrica
Mediante esta técnica es posible hacer correcciones de perspectiva (ver figura
21.1) y correcciones de distorsión de lente (ver figura 21.2).

Figura 21.1. Rectificación de perspectiva.

Fuente: http://www.diinf.usach.cl/~dmery/visiona/
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Figura 21.2 Rectificación de distorsión de lente.

Fuente: http://www.diinf.usach.cl/~dmery/visiona/

4.1.1.4. Reconstrucción 3D
A partir de las vistas, mediante la técnica de triangulación, es posible obtener un
modelo en tercera dimensión del objeto proyectado en las vistas. El principio de
triangulación es mostrado en la figura 22, sabiendo que los puntos A y B son
proyecciones de un mismo punto tridimensional Q, es decir A y B son
correspondientes, y conociendo los centros ópticos de la proyección C1 y C2, se
puede encontrar el punto Q a partir de la intersección entre las dos rectas (C1,A) Y
(C2,B).
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Figura 22: Triangulación: estimación de Q a partir de A y B.

Fuente: http://www.diinf.usach.cl/~dmery/visiona/

4.1.1.5. Matching y Tracking
Por medio del Matching y Tracking es posible encontrar la correspondencia entre
puntos de varias imágenes. Los puntos correspondientes son aquellos que
representan una proyección del mismo punto físico en el espacio en tercera
dimensión. En la figura 23 se pueden apreciar tres vistas de una taza tomadas por
una cámara fija mediante la rotación del eje central de la taza. Se puede observar
que los puntos m1, m2 y m3 en las imágenes 1, 2 y 3 respectivamente, son
correspondientes entre si porque son proyecciones del mismo punto m de la taza.
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Figura 23: Correspondencia en tres puntos.

Fuente: http://www.diinf.usach.cl/~dmery/visiona/

4.1.2. Estimación de movimiento
Mediante una cámara que toma imágenes de un objeto en movimiento es posible
estimar el movimiento del objeto a partir de los puntos de correspondencia en la
secuencia de imágenes.
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4.1.3. Descripción de un sistema de visión artificial
A continuación se describirán los componentes de un sistema de visión artificial,
estos son: el manipulador, la fuente de energía, el sensor, el conversor análogodigital y el computador.

4.1.3.1. El manipulador
El manipulador es un aparato que mueve y ubica el objeto de estudio a una
posición deseada sin ser tocado por el ser humano. Un manipulador posee grados
de libertad que indican los posibles movimientos que puede hacer para mover el
objeto. Los grados de libertad pueden ser de traslación y/o rotación. Muchas veces
el manipulador se acciona mediante joysticks, otras veces por medio de una
interfaz con un PLC o computador. El manipulador consta de elementos
deslizantes y de giro con los que se lleva a cabo la traslación y rotación del objeto
respectivamente. Hay configuraciones en las que el manipulador no mueve al
objeto sino a la(s) cámara(s), esto es muy ventajoso cuando se trata de analizar
objetos muy pesados, ya que mover la(s) cámara(s) requiere de una mecánica
más sencilla y económica.

4.1.3.2. Fuente de Energía
Dependiendo del tipo de análisis que se desea hacer del objeto de estudio se
debe escoger la energía necesaria para poder tomar una imagen de el. Los tipos
de energía utilizados son: luz (visible) para la fotografía, rayos X y rayos γ para la
radiografía y también para tomografía, ultrasonido para la ecografía, campos
magnéticos para la magneto-resonancia, calor para la termografía y otros.
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En la gran mayoría de casos se utilizan filtros para restringir el espectro de
frecuencias de la energía. En el caso de iluminación es importante analizar si se
prefiere luz difusa o directa y también su color (espectro).

4.1.3.3. Sensor de Imagen
El sensor debe ser sensible a la energía utilizada. Si es luz por ejemplo seria
necesario utilizar algún tipo de elemento fotosensible que transforme los fotones
reflejados por el objeto de estudio a alguna señal eléctrica (generalmente voltaje).
Para el caso de los rayos X estos elementos son muy poco sensibles a los fotones
de este espectro por lo que se utiliza entre el objeto y el sensor fotosensible un
amplificador de imagen que transforma los rayos X en luz visible. El sensor debe
ser bidimensional (o unidimensional en movimiento) para poder captar las dos
dimensiones de la imagen.

4.1.3.4. Conversor Análogo-Digital
El conversor A/D convierte la señal eléctrica a un código binario que puede ser
interpretado por el computador para conformar una imagen digital del objeto de
estudio.

4.1.3.5. Computador
El computador se encarga de procesar la información entregada por el conversor
A/D. Las tareas típicas de un computador utilizado en un sistema de visión artificial
son:
1. Mejoramiento de la imagen,
2. Segmentación,
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3. Clasificación de patrones
4. análisis espacial.

4.1.4. Cámara CCD
La cámara CCD (charge-coupled-device) es un sensor de imagen que utiliza
elementos semiconductores fotosensibles en forma de arreglos matriciales. Los
receptores activos de este arreglo son distribuidos en píxeles individuales. En un
sensor CCD se transforma la energía de la luz incidente en energía eléctrica. La
carga eléctrica almacenada en la celda es posteriormente transportada utilizando
un registro de desplazamiento (shift register) para conformar una señal de video.
Cabe señalar que en las cámaras CCD se discretaza la imagen en píxeles, sin
embargo el valor de la carga eléctrica almacenado en cada celda no se digitaliza
en el arreglo CCD sino en una conversión posterior realizada por un conversor
análogo – digital.
Las cámaras CCD son consideradas como dispositivos que poseen una muy baja
deformación geométrica de la imagen, una muy buena sensibilidad a la luz y una
muy buena resolución llegando típicamente a los 400.000 píxeles. El tiempo de
captura de la imagen esta típicamente en el rango de 1/60 segundos y 1/10000
segundos. La formación geométrica de la imagen se considera como una
transformación de las coordenadas x; y en un nuevo sistema de coordenadas u; v.

4.1.5. Distorsión del lente
La curvatura del lente utilizado en las cámaras introduce una deformación en la
imagen. Debido a esta distorsión las líneas que en el espacio 3D son rectas ya no
son vistas en la proyección como líneas rectas sino como líneas curvas (ver figura
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24). Este efecto puede ser despreciable en el centro de la imagen, sin embargo es
considerable en los extremos de la imagen, donde la normal de la superficie del
lente no es paralela al eje óptico de la proyección.
Figura 24: Ejemplo de Distorsión con radiografia: a) Radiografía de un objeto de
calibración, b) Modelación de la distorsión

Fuente: http://www.diinf.usach.cl/~dmery/visiona/

4.1.6. Calibración de un sistema de visión artificial

La calibración es el método mediante el cual se estiman los parámetros
intrínsecos y extrínsecos de la cámara, así como los parámetros del manipulador.
También es posible estimar los parámetros del modelo de distorsión del lente de
la cámara. Existen dos métodos comúnmente usados para la calibración: autocalibración y calibración fotogrametrica. En la auto-calibración se toman varias
imágenes de una misma escena y mediante la correspondencia entre puntos de
distintas imágenes se puede encontrar los mejores parámetros del modelo que
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puedan otorgar esta correspondencia. La reconstrucción en tercera dimensión
realizada con el modelo encontrado está afectada sin embargo por un factor de
escala ya que en este método no se puede saber cual es el tamaño real de los
objetos captados por las cámaras. Un objeto pequeño cerca del centro óptico
puede tener la misma imagen que el mismo objeto agrandado más cerca del plano
de imagen. Si lo que se busca es una reconstrucción en tercera dimensión
precisa, como es el caso de muchas de las aplicaciones de la robótica, es
recomendable utilizar la calibración fotogrametrica. Esta calibración utiliza un
objeto en tercera dimensión de referencia cuya geométrica es conocida a la
perfección.

4.2 Redes neuronales

4.2.1 red neuronal de Kohonen
Los mapas auto-organizativos de Kohonen son un algoritmo, a veces agrupado
dentro de las redes neuronales, que a partir de un proceso de entrenamiento
agrupa los datos obtenidos; este agrupamiento hace que la proyección de estos
datos sobre el mapa distribuya sus características de una forma gradual. El Mapa
de Kohonen, mapa auto organizativo proveniente del inglés (self-organizing map)
se usa para diferentes aplicaciones: clustering, visualización, clasificación,
Interpolación de una función, cuantización vectorial.
Los SOM son algoritmos no-supervisados; eso quiere decir que no usan la
etiqueta de los datos para el entrenamiento; sin embargo, en la mayor parte de los
casos se usa algún tipo de etiqueta para visualizar los datos correctamente. Se
denominan también algoritmos competitivos, porque en el entrenamiento se
trabaja con una sola "neurona" a la vez, lo cual significa que la representación de
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cada zona del espacio de entrada está concentrada por neuronas, no distribuida
(como suele suceder en otras redes neuronales tales como el perceptrón
multicapa).
Un mapa de Kohonen es un conjunto de vectores de dimensión n-distribuidos
habitualmente en una retícula bidimensional. Para cada vector se define un
vecindario: cada vector puede tener 8 vecinos (es decir, una retícula rectangular) o
6 (retícula hexagonal). Hay razones teóricas para preferir una u otra; mientras que
la más popular es la rectangular, la hexagonal tiene una base teórica más sólida.
La vecindad tiene otro parámetro: la forma de la función por la que se cambian los
valores de los vectores que hay en ella: una forma tipo gaussiana hará que el
cambio de valores disminuya con la distancia, mientras que una forma tipo burbuja
cambiará de la misma forma todos los vectores que pertenezcan a la vecindad.

4.1.2.1. Entrenamiento de un mapa de Kohonen
Para entrenar un mapa de Kohonen, primero hay que tener un conjunto de datos,
que se dividirá en tres conjuntos: entrenamiento, prueba y validación. El de
entrenamiento servirá precisamente para eso, el de prueba para seleccionar un
mapa entre varios, y el de de validación, posteriormente, para establecer el error
final, que es el que vale. Esta es solo una de las formas posibles de entrenar un
mapa. Para establecer el error total de un mapa con unos parámetros
determinados, se puede usar otra metodología diferente llamada dejar-k-fuera; se
divide el conjunto de datos en k partes, se usan k-1 para entrenamiento, y una
para prueba, el procedimiento se repite para las k partes en las que se ha dividido
el conjunto de entrenamiento.
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4.1.2.2. Análisis del mapa de Kohonen
Una vez entrenado el mapa, se obtienen los pesos, un conjunto de vectores que
constituyen el mapa entrenado, en la mayor parte de los casos se usan etiquetas
para identificar de alguna forma cada uno de los datos que se le ha pasado. Esas
etiquetas se van a visualizar sobre el mapa, para ver dónde ha colocado el
entrenamiento los datos con diferentes características. Lo primero es calibrar el
mapa, asignando a cada vector la etiqueta del más cercano de entre los que hay
en el conjunto de entrenamiento.
La última fase de análisis de datos usando el mapa de Kohonen consiste en el
análisis de planos, es decir, ver cómo se distribuyen los valores de cada uno de
los componentes de los vectores del mapa a lo largo y ancho del mismo. Esta
distribución permite dar reglillas sobre cuáles son los componentes más
representativos en cada uno de los clusters, y qué valores de cada componente
son los que los caracterizan. Los valores de los componentes se suelen
representar sobre el propio mapa, con un tono oscuro indicando valores altos y un
tono claro valores bajos, todo ello relativamente a los valores máximos y mínimos
para cada componente como se puede ver en la figura 25.
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Figura 25: Matrices de clusters

Fuente: Merelo, J.J. Mapas organizativos de Kohonen.
http://geneura.ugr.es/~jmerelo/tutoriales/bioinfo/Kohonen.html
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CAPITULO V

SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
En un sistema semi-automático o automático, es de vital importancia el software
que controla los procesos, ya que este el cerebro de todas las operaciones. En
este capitulo se describirán los programas tanto de visión, así como el de control
del manipulador robótico, de cada uno se verá a fondo; su arquitectura,
funcionamiento y posibles mejoras.

5.1 Software de captura y procesamiento de imágenes

5.1.1 Labview
Figura 26. Labview 8

Fuente: Los autores.
Para el desarrollo de visión artificial se uso la herramienta de Labview y su
paquete de tratamiento de imágenes IMAQ en la versión 8.0, teniendo como base
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el programa de la tesis “módulos de captura de imágenes del rostro y de
extracción e identificación de estructuras faciales y oculares” creado por Diego
Hernando Cantor Rivera y Luz Dary Rubiano Sabogal en su proyecto de tesis en
el año 2002, se marcaron algunos cambios en el sistema de adquisición y el
procesamiento de la imagen, por tal razón se explicará a continuación el código,
haciendo énfasis en los cambios efectuados.
En el anterior proyecto se establecía un proceso de captura con las tarjetas de
National Instrument, al iniciar un proyecto con IMAQ facilita su trabajo ya que el
programa cuenta con las librerías y paquetes específicos de esas tarjetas
capturadoras, el problema principal radica en el costo de estas tarjetas y en la falta
de movilidad ya que son de conexión pci 1 , por este motivo se recurre a la
capturadota USB por su bajo costo, en la tabla de costos puede observarse la
diferencia de valor, y movilidad ya que al ser externa se puede conectar a
cualquier computador.
Para la versión de IMAQ 8.0 National Instrument lanzó una librería extra para el
de proceso de captura con USB que es muy práctica, además de económica por
ser de libre descarga desde la página de Internet del fabricante.

5.1.1.1 Inicialización
Inicialización de los monitores de visualización en el IMAQ y del puerto USB para
la captura, como se puede apreciar en la figura 27.

1

Interconexión de Componentes Periféricos
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Figura 27. Inicialización de puertos y programa

Fuente: Los autores

5.1.1.2 Proceso de captura
Este proceso de captura se explica mediante las tablas de iconos usados,
veremos la tabla 4
Tabla 4. Iconos IMAQ 8.0
Habilita el puerto USB con el icono IMAQ USB GRAB SETUP este icono
realiza la tarea de establecer la comunicación entre el dispositivo y el
programa, además de configurar el puerto.
Para que la imagen se almacene en el sistema se usa el icono IMAQ
Create, este icono almacena la imagen y le genera los bordes en píxeles
determinadas por el programador según la aplicación
Para pasar las imágenes de manera continua se tiene el inoco de IMAQ
USB ACQUIRE el toma las imágenes del imaq USB grab setup
secuencialmente y las entrega a la aplicación
Con el IMAQ EXTRAC le damos el tamaño, resolución y características de
la imagen a procesar
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Con estos iconos se establece la configuración del puerto, la inicialización de la
imagen, y la captura, teniendo eso claro el proceso se realiza dos veces para mas
adelante hacer una diferencia de imágenes y su respectivo procesamiento; el
proceso de captura de las dos imágenes se realiza de forma secuencial con una
diferencia de tiempo de 350 milisegundos, aproximadamente entre una y otra
imagen. El código del proceso de captura se muestra a continuación en la
figura 28.
Figura 28. Etapa de captura

Fuente: los autores
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5.1.1.3. Procesamiento de imágenes
En la tabla 5 se enumeran y explican los iconos usados en la etapa de
procesamiento.

Tabla 5. Iconos para el procesamiento de imágenes
IMAQ Subtract resta una imagen de otra o una constante de una imagen.
IMAQ Multiply Multiplica dos imágenes o una imagen y una constante.
IMAQ WindDraw exhibe una imagen en una ventana de la imagen. La
ventana de la imagen aparece automáticamente cuando se ejecuta el VI.
La ventana de la imagen del defecto no tiene scrollbars. Puedes agregar
scrollbars usando el IMAQ WindSetup VI.
IMAQ ExtractSingleColorPlane Extrae un solo plano de un color de una
imagen.
IMAQ Threshold

Aplica un umbral a una imagen.

IMAQ Find Circles Separa partículas circulares traslapadas y las clasifica
basó en su radio, área superficial, y perímetro. A partir de una imagen
binaria, encuentra el radio y el centro de las partículas circulares múltiples
circulares de las partículas aun cuando se traslapa. Además, este VI
puede remontar los círculos en la imagen de la destinación. Construye y
utiliza un mapa de la distancia de Danielsson para determinar el radio de
cada partícula.
Fuente: los autores

67

Figura 29. Procesamiento de imagen

Fuente: los autores
El procesamiento da comienzo al restar las dos imágenes capturadas al inicio
para obtener una imagen en estilo frame, posteriormente se multiplica por una
constante que aumenta la proporción a cada color, esto se hace para poder
resaltar las características de la imagen; el siguiente paso consiste en eliminar los
colores innecesarios, dejar la imagen en la gama de tratamiento mas adecuada y
eliminar información basura, en ese punto se aplica el umbral para adecuarla a las
características necesarias, estos procesamientos se puede observar paso a paso
mediante los IMAQ WindDraw, que como se había explicado anteriormente son
los visualizadores del proceso; ya por último se termina de procesar la imagen
dejando únicamente los círculos que existan, es decir, el reflejo de la pupila,
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representadas por unas circunferencias en el visualizador; para dar seguridad que
los círculos tomados son los reflejos de la pupila se determina un radio promedio
de esta.

5.1.1.4. Procesamiento de datos
En la tabla 6 se estipula el funcionamiento de los iconos usados para la toma y
procesamiento de datos.
Tabla 6. Iconos de procesamiento de datos
Index Array

este bloque recibe un arreglo de muchas dimensiones y con

el index se puede seleccionar que arreglo en especial se desea obtener
Unbundle

trabaja similar a un multiplexor clasifica los elemento de

entrada y dependiendo el tamaño da el orden de salida.
Format Into File

Los formatos encadenan, numérico, trayectoria, o los

datos boléanos como texto y escriben el texto a un archivo.

Fuente: los autores
Al tener las matrices de posición en el espacio se ingresa la información por el
index array seleccionando la posición en “X” y “Y” además se llama un archivo que
tiene los valores preelimínales de la red neuronal todos estos datos se almacenan
y refrescan la información del archivo inicial.
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5.1.1.5 Red neuronal
La red neuronal fue diseñada en el anterior proyecto basada en la arquitectura de
mapa de kohonnen, esta toma los datos de la matriz en “X” y “Y” y con el archivo
de candidatos es capas de decidir que punto el usuario esta observando, dando
como respuesta la ubicación de 5 puntos señalizados por indicadores tipo led.

5.1.1.6 Comunicación con el puerto paralelo
El programa de adquisición y procesamiento de imágenes que se a explicado
anteriormente debe establecer comunicación con la tarjeta FFAC, por tal motivo se
implementó un programa de comunicación a través del puerto paralelo, el código
usado se muestra en figura 29
Figura 30. Comunicación con el puerto paralelo

Fuente: Los autores
En la tabla 7 se explican los iconos usados para la comunicación por el puerto
paralelo.
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Tabla 7. Iconos comunicación con el puerto paralelo.
Este es el control e indicador del puesto paralelo en el se muesta el arreglo
de led y el estado de cada bit de estado en el puerto
Este da la orden de salida del puerto se debe direccionar y darle el valor
constante de salida.
Completa la comunicación con el puerto enviando al puerto físico la
información
Fuente: los autores.
La comunicación por el puerto paralelo se reduce a un programa sencillo, donde al
activarse el led de dirección a la salida de la red neuronal habilitando una dato
constante que se enviara por el puerto y comunicando el computador, con la
tarjeta FFAC y esta a su vez se comunica con el controlador del robot.
5.2 Software de supervisión y control para el manipulador robótico

5.2.1. Entorno de programación
El lenguaje de programación para el manipulador robótico, es Cosirop, con soporte
en Melfa Basic IV este lenguaje tiene las ventajas, de depuración y supervisión
en tiempo real, se divide en 5 paneles como se puede ver en la figura 31, el panel
superior izquierdo; se pueden simular las posiciones del robot y obtener la
posición actual del mismo, y así mismo llevar el manipulador robótico a la posición
que muestra este sección. En la parte inferior izquierda se encuentra el panel
explorador y de comunicación: este panel se encarga de configurar la
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comunicación computador – manipulador robótico, también muestra los programas
guardados en el controlador, los slots ejecutados, errores enviados, pantallas de
indicadores, variables, y programas realizados. En la parte inferior derecha: se
encuentra el panel de mensajes de comunicación, cuando una orden es enviada o
recibida al controlador, este panel envía los masajes de estado. En la parte central
derecha: se encuentra el panel de posiciones: este panel configura las posiciones,
por posición y orientación de cada uno de los estados finales que el usuario ha
definido. Y finalmente en la parte superior derecha: se encuentra el panel de
programación, en este panel se escriben las instrucciones que junto a las
posiciones se almacenarán e el controlador Mitsubishi.
Figura 31. Panel general del Melfa.

Fuente: los autores
5.2.2 Variables de entrada salida
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Una de las partes más importantes de este proyecto junto a la de visión artificial,
es la de la comunicación con el manipulador robótico, para este punto se requiere
definir las variables a trabajar, se dará un ejemplo de la definición de estas
variables, para hacer más clara la compresión:
10 DEF IO B1 = BIT,6
La anterior línea de código tiene cinco partes, se explicará cada una de ellas:
La primera parte (10) hace referencia al orden de programación o línea de
programación esta debe ser ascendente y nunca se debe repetir, es
recomendable que aumente de cinco en cinco. La segunda parte (DEF) hace
referencia a la definición de variables. La tercera parte es el complemento de la
anterior línea de código

(IO) define variables de entradas y salidas

indiferentemente. la cuarta parte (B1) hace referencia al nombre de la variable,
acá se puede usar el nombre que se desee, se recomienda usar un nombre similar
al uso de la variable. La quinta parte (bit,6) define que entrada o salida se va a
usar para referencia de pines o clase de entrada/salida, ir al anexo 2
(configuración de pines tarjeta digital). Así que si se desea programar una variable
de entrada/salida en la línea 35 del código cuya señal entrará o saldrá por el bit
11 del puerto digital, y se desea llamar a esa variable M3, el código para esa
definición de variable de entrada/salida quedara de la siguiente manera:
35 DEF IO M3 = BIT,11
Ya que esta definición se usa tanto para entradas como para salidas, la única
forma de diferenciar una entrada a una salida es con condiciones, cuando una
variable esta en una condicional, es variable de entrada y cuando una variable es

73

la resultante de una condicional, o se le otorga un valor digital (1,0) esa variable es
de salida (más detalle en el numeral 5.2.4).

5.2.3. Instrucciones de de movimiento
Existen instrucciones que son de uso directo del manipulador, instrucciones que
de una u otra forma interfieren directamente con el movimiento del manipulador
robótico, a continuación se nombraran algunas de las operaciones más utilizadas
y su funcionamiento dentro del programa:
ACCEL 70,100
OVRD 70
La instrucción: ”accel” consta de dos parámetros, la aceleración y desaceleración,
respectivamente, se recomienda que la aceleración sea menor al cien por ciento si
el objeto a transportar es pesado, para evitar daños en los servomecanismos.
La instrucción: “orvd” consta de un solo parámetro, la velocidad de ejecución, solo
se recomienda usar el valor de 100, cuando el programa se ha probado con
anterioridad y la superficie de trabajo esta totalmente asegurada.
MOV P3
HOPEN 1
DLY 0.25
La instrucción más utilizada es “mov” esta instrucción mueve el manipulador de la
posición final (donde se encuentre) hasta la nueva posición definida en el panel de
posiciones, en este caso particular a P3.
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La instrucción “hopen” es la instrucción directa para la herramienta que se coloque
inmediatamente después, en este caso (1) la instrucción hopen, hace que la
herramienta abra, su instrucción contraria es hclose.
La instrucción “dly” es una operación de retardo o espera, el valor que le sigue es
el tiempo en segundos que el proceso estará en espera, DLY 0.25 corresponde a
una espera de un cuarto de segundo antes de ejecutar la siguiente operación, esta
instrucción se usa principalmente para temporizadores y en casos de seguridad.

5.2.4. Instrucciones lógicas y banderas
Las instrucciones lógicas, como su nombre lo indica, son instrucciones que se
valen de la lógica matemática, tenemos dos ejemplos de la forma de usar la
instrucción lógica if.
IF M1 = 0 THEN L1=1 ELSE L1=0
IF B3 = 0 AND B2 = 1 AND B1 = 0 AND M5 = 1 THEN *B5FLAG ELSE *NBFLAG
En la primera instrucción se toma una variable de entrada y condiciona al valor
cero, y si ese valor es verdadero se realizará lo que sigue al then, pero si por el
contrario el valor de la operación lógica es falso se procederá a realizar lo que
sigue al else, en este caso solo se le dará un valor a una variable de salida digital.
También existen las banderas o marcadores, esos marcadores son simplemente
etiquetas, cuando una condición se cumple el programa salta a la línea donde esta
registrada la etiqueta, también se puede hacer por numero de linea, pero no es
recomendable en códigos demasiado extensos.
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En segunda línea de código se puede observar la misma instrucción condicional if,
sólo que algo más compleja ya que tiene la operación lógica AND, la cual hace
que las instrucciones deban ser todas verdaderas para que el if sea verdadero,
esta última variable de entrada m5 se refiere al sensor de material de la posición
cinco. Si la condición se cumple ya no ejecutara una acción, en lugar de eso se
dirigirá a una bandera y el programa seguirá ejecutándose en esa línea. Las
subrutinas a diferencia de las banderas, se ejecutan y vuelven a la línea donde se
había llamado:
155 GOSUB *INIC
160 MOV P3
….
530 *INIC
535 HOPEN 1
540 MOV P1
545 HCLOSE 1
550 MOV P2
555 RETURN
En este programa se le dice que al llegar a la línea 155 vaya a la subrutina *Inic, el
programa salta de inmediato a la línea 530 ejecutando todas las operaciones
hasta encontrar la operación return, cuando el programa encuentra esta
instrucción salta inmediatamente a la posición, operaciones del primer salto más
uno, esto quiere decir, que regresa a la línea 155 y ejecuta la siguiente operación,
esta instrucción es muy útil cuando se tienen movimientos repetitivos en una
operación.
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Capitulo VI
Análisis de resultados
En este capitulo se estipulan los resultados parciales y finales que se lograron en
el proyecto, basados en los procesos técnicos y experimentales realizados en el
transcurso de su desarrollo.
6.1 Pruebas en visión artificial

•

El proyecto se inicio con muchas dificultades como el levantamiento de las
partes del anterior programa, la reunión de los elementos necesarios como
cámaras, filtros, elementos de captura, e información necesaria para la
programación y manipulación del robot, aun así se lograron las metas
planteadas de un método u otro.

•

La etapa de captura se pensó en algo móvil y económico por esta razón la
adquisición de imágenes por USB era una muy buena opción, con el
software adecuado y los dispositivos de hardware mas convenientes fue un
rotundo éxito tener un proceso de captura móvil.
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Figura 32 código anterior (proyecto original)

Fuente: Módulos de captura de imágenes del rostro y de extracción e identificación
de estructuras faciales y oculares (tesis)

•

En el desarrollo del procesamiento de imágenes, se presentaron
dificultades, pero con una buena asesoria y entendimiento del problema se
logro obtener un procesamiento de buena calidad, donde se pueden
observar las características necesarias para el análisis del posicionamiento
de la pupila.
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Figura 33. Procesamiento de la imagen

Fuente: los autores

6.1.1 Cámaras
Con respecto a las cámaras se realizaron prueban de irradiación con distintos
tipos de cámaras, como son las video ocho (8) con un arreglo externo de led´s
infrarrojos, cámaras de seguridad, tanto blanco y negro, como a color, pero la
cámara que más se acomodo al sistema fue la cámara CCD marca S&M, esta
cámara cuenta con un arreglo interno de led’s infrarrojos y un lente
intercambiable, sobre el cual se monto el filtro de gelatina, para ayudar con el
tratamiento de la imagen, además su alta resolución, ayuda en el procesamiento
de la imagen, logrando así que la influencia de la luz externa sea muy pequeña y
la calidad de la imagen bastante buena.
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Figura 34. Cámaras de pruebas iniciales

Fuente: Módulos de captura de imágenes del rostro y de extracción e identificación
de estructuras faciales y oculares (tesis)

Figura 35. Cámara seleccionada

Fuente: los autores

6.1.2. Comunicación
La comunicación con el controlador, fue el punto, en la cual se tuvo mas
dificultades ya que un principio se tenía planeado hacer comunicación por el
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protocolo tcp/ip del robot, pero a medida que se investigaba y se realizaban
pruebas y se hallaron conflictos de comunicación, además de posibles daños con
otros puertos como el serial (RS-232), lo que conllevó a investigar y concluir más
funciones del robot que aún se desconocían, brindando al proyecto la información
suficiente para poder establecer la comunicación entre el robot y el computador.
Al descubrir que el robot cuenta con una tarjeta de comunicación digital, se
cambiaron los planes de diseño en el sistema y se implantó una nueva técnica de
comunicación, para ello se diseño e implemento una tarjeta de acoplamiento de
datos por la cual el computador puede enviar información hacía el controlador,
además el diseño de la tarjeta le permite hacer comunicación con elementos
externos como sensores o medios de visualización, ya que tiene tanto puertos de
entrada como de salida.
En la fase de pruebas de la investigación se implementaron programas básicos
para el envió de datos con el robot, con programas muy sencillos como encender
un diodo led, o abrir y cerrar la pinza al recibir un estado alto o bajo.
Figura 36. Pruebas de comunicación desde la tarjeta CN-100 del controlador del
robot.

Fuente: los autores
En el diseño de la tarjeta los circuitos se probaron primero en el protoboard para
asegurarse de su correcto funcionamiento, este proceso se repitió con cada una
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de las partes como son los puertos, disparos de potencia, comunicación, cuando
se tuvo plena seguridad de su correcto funcionamiento, se procedió a mandar a
revelar el impreso, que anteriormente se había diseñado, (más información sobre
el circuito impreso remitirse al anexo 3) para poder terminar su implementación.
Figura 37. Diseño impreso de la tarjeta FFAC

Fuente: los autores
En el área de la programación del robot no se encontró ningún problema serio,
pues el lenguaje Melfa Basic IV y Cosirop, son muy sencillos de entender, rápido
de aprender y las funciones de comunicación se basan en un ciclo condicional el
cual no presenta ninguna complicación.
Con todo lo aprendido del robot se agregaron nuevas cosas al proyecto que no se
habían contemplado, como el sistema de supervisión y señalización para verificar
que el lugar a donde el robot se desplazara hubiera un objeto que tomar poderlo
posicionar adecuadamente, y además de evitar colisiones por algún motivo ajeno.
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Capitulo VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

•

Debido que este proyecto es una línea amplia de investigación, presenta
resultados parciales satisfactorios. En la etapa de captura de imágenes se
tiene una irradiación de alta calidad, aún con luz día, pero lo óptimo se logra
con baja luz natural.

•

El procesamiento de imágenes presenta buenos resultados, comprobando
su efectividad, en la red neuronal y de su manipulación, los resultados
parciales son satisfactorios y la comunicación con el robot aún se encuentra
en proceso de implementación.

•

Es posible crear un control sobre un manipulador robótico, a través de
visión artificial, la metodología usada para el desarrollo fue experimental,
obteniendo resultados satisfactorios.

•

Con la cámara CCD junto al dispositivo de captura usb, se logró una buena
interface, entre el sistema y el usuario, con el procesamiento de imágenes,
el computador comprende la orden dada por el usuario.

•

La tarjeta FFAC, cumple con las características de comunicación entre el
computador y el controlador del robot, además de características extras,
como montajes de sistemas de supervisión y control.

•

El sistema de tratamiento de imágenes con labview, resulta ser una buena
herramienta, además que las modificaciones hechas al sistema (captura
usb) incrementa su potencial.

•

Todo sistema de manufactura puede adaptarse a personas con
incapacidades físicas, para ser modificado para obtener de él, mejores
resultados.

83

•

La visión artificial es una ayuda en múltiples campos, como control de
calidad, diversión y en la ayuda en los procesos de manufactura.

•

Distintos tipos de luz ambiente puede afectar el sistema y añadir ruido a la
imagen a tratar, se recomienda profundizar más en los filtros para la etapa
de limpieza en el procesamiento de imágenes.

•

Los sistemas actuales están comenzando a descartar antiguos puertos
como medio recomunicación, como lo son el puerto paralelo y serial, por
este motivo una actualización a USB en la tarjeta FFAC, haría que el
proyecto fuera más compacto móvil, además, se podría montar sobre
cualquier computador moderno.

•

Ya que las interconexiones con el controlador y el robot son delicadas, se
recomienda usar cable y conectores para ponchar, ya que garantiza la larga
vida de las conexiones, y evitara cortos circuitos, causados por el roce de
filamentos.

•

Ya que este proyecto es un prototipo, se puede ver a futuro el cambio de
sensores (pulsador), por sensores industriales, de tipo inductivo.
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ANEXO 1
1.1 Figura 38 PROGRAMA DE LABVIEW PANEL FRONTAL

2.1 Figura 39 DIAGRAMAS DE BLOQUES
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ANEXO 2
2.1 cable DB 50
2.1 Configuración del cable por colores al puerto de la tarjeta CN 100 source type
pin Color cable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

marrón café
rojo café
naranja café
amarillo café
verde café
azul café
violeta café
gris café
blanco café
negro café
Marrón azul
rojo azul
naranja azul
amarillo azul
verde azul
azul azul
violeta azul
gris azul
blanco azul
negro azul
Marrón rosado
rojo rosado
naranja rosado
amarillo rosado
verde rosado

Función

pin Color cable

FG
O V: Para pines 4-7 10-13
12 / 24: para pines 4-7 10-13
Ruunning
Servo On
Error
Operación correcta
Reservado
Reservado
Salida bit 8
Salida bit 9
Salida bit 10
Salida bit 11
Tierra pines 15 – 22
Parada externa
Servo off externo
Reset Errores externo
Start Externo
Servo On externo
Operación correcta externa
Entrada bit 6
Entrada bit 7
Reservado
Reservado
Reservado

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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café café
café rojo
café naranja
café amarillo
café verde
café azul
café violeta
café gris
café blanco
café negro
azul claro - café
azul claro - rojo
azul claro - naranja
azul claro - amarillo
azul claro - verde
azul claro - azul
azul claro - morado
azul claro - gris
azul claro - blanco
azul claro - negro
rosado café
rosado rojo
rosado naranja
rosado amarillo
rosado verde

Función
FG
O V: Para pines 29 - 32, 35 - 38
12 / 24: para pines 29 - 32, 35 - 38
Salida bit 4
Salida bit 5
Salida bit 6
Salida bit 7
Reservado
Reservado
Salida bit 12
Salida bit 13
Salida bit 14
Salida bit 15
Tierra pines 40 - 47
Entrada bit 8
Entrada bit 9
Entrada bit 10
Entrada bit 11
Entrada bit 12
Entrada bit 13
Entrada bit 14
Entrada bit 15
Reservado
Reservado
Reservado

ANEXO 2
2.2 INTERCONEXIÓN DB 50 A DB 25

pin
2
3
4
7
8
12
21
22
27
28
29
30
31
32
35
37
38
39
40
41
42
43

DB 50
Color cable
rojo café
naranja café
amarillo café
violeta café
gris café
rojo azul
marrón rosado
rojo rosado
café rojo
café naranja
café amarillo
café verde
café azul
café violeta
café negro
azul claro – rojo
azul claro - naranja
azul claro - amarillo
azul claro – verde
azul claro – azul
azul claro - morado
azul claro – gris

DB 25
PIN 17
PIN 16
PIN 3
PIN 1
PIN 2
PIN 17
PIN 12
PIN 13
PIN 17
PIN 16
PIN 4
PIN 5
PIN 6
PIN 7
PIN 8
PIN 17
PIN 14
PIN 18
PIN 19
PIN 20
PIN 21
PIN 22

2.3 INTERCONEXIÓN DB 25 A DB 9

Pin
1
2
3
4
5
20 - 24

DB 25
Color cable
Naranja
Blanco naranja
Verde
Blanco verde
Azul
Blanco Azul

DB 9
PIN 1
PIN 2
PIN 3
PIN 4
PIN 5
PIN 6

87

ANEXO 3

ARQUITECTURA DE LOS CABLES DE COMUNICACIÓN
Figura 40 Cable DB 50 a DB 25

Fuete: Los autores
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Figura 41 Cable DB 25 a DB 9

Fuente: Los autores

89

ANEXO 4

INDICADOR DISPLAY TARJETA FFAC
Figura 42 Display tarjeta FFAC

Fuente: Los autores
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ANEXO 5
PROGRAMA DEL ROBOT
10 DEF IO B1 = BIT,6 'BIT CERO DEL CONTROL
15 DEF IO B2 = BIT,7 'BIT UNO DE CONTROL
20 DEF IO B3 = BIT,8 'BIT DOS DE CONTROL
25 DEF IO M1 = BIT,9 'BIT DEL SENSOR MATERIAL UNO
30 DEF IO M2 = BIT,10 'BIT DEL SENSOR MATERIAL DOS
35 DEF IO M3 = BIT,11 'BIT DEL SENSOR MATERIAL TRES
40 DEF IO M4 = BIT,12 'BIT DEL SENSOR MATERIAL CUATRO
45 DEF IO M5 = BIT,13 'BIT DEL SENSOR MATERIAL CINCO
50 'DECLARACION DE SALIDAS
55 DEF IO L1 = BIT,4 'BIT CERO DEL AVISO MATERIAL
60 DEF IO L2 = BIT,5 'BIT UNO DEL AVISO MATERIAL
65 DEF IO L3 = BIT,6 'BIT DOS DEL AVISO MATERIAL
70 DEF IO L4 = BIT,7 'BIT TRES DEL AVISO MATERIAL
75 DEF IO L5 = BIT,12 'BIT CUATRO DEL AVISO MATERIAL
80 ACCEL 70,100 'ACELERACION
85 OVRD 70
90 *NBFLAG
95 IF M1 = 0 THEN L1=1 ELSE L1=0
100 IF M2 = 0 THEN L2=1 ELSE L2=0
105 IF M3 = 0 THEN L3=1 ELSE L3=0
110 IF M4 = 0 THEN L4=1 ELSE L4=0
115 IF M5 = 0 THEN L5=1 ELSE L5=0
120 *MBIEN
125 IF B3 = 1 AND B2 = 1 AND B1 = 0 AND M1 = 1 THEN *B1FLAG
130 IF B3 = 1 AND B2 = 0 AND B1 = 1 AND M2 = 1 THEN *B2FLAG
135 IF B3 = 1 AND B2 = 0 AND B1 = 0 AND M3 = 1 THEN *B3FLAG
140 IF B3 = 0 AND B2 = 1 AND B1 = 1 AND M4 = 1 THEN *B4FLAG
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145 IF B3 = 0 AND B2 = 1 AND B1 = 0 AND M5 = 1 THEN *B5FLAG ELSE
*NBFLAG
150 *B1FLAG
155 GOSUB *INIC
160 MOV P3
165 HOPEN 1
170 OVRD 10
175 MOV P4
180 DLY 0.25
185 HCLOSE 1
190 DLY 0.25
195 MOV P5
200 OVRD 50
205 GOSUB *DEPOT
210 GOTO *NBFLAG
215 *B2FLAG
220 GOSUB *INIC
225 MOV P9
230 HOPEN 1
235 OVRD 10
240 MOV P10
245 DLY 0.25
250 HCLOSE 1
255 DLY 0.25
260 MOV P11
265 OVRD 50
270 GOSUB *DEPOT
275 GOTO *NBFLAG
280 *B3FLAG
285 GOSUB *INIC
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290 MOV P12
295 HOPEN 1
300 OVRD 10
305 MOV P13
310 DLY 0.25
315 HCLOSE 1
320 DLY 0.25
325 MOV P14
330 OVRD 50
335 GOSUB *DEPOT
340 GOTO *NBFLAG
345 *B4FLAG
350 GOSUB *INIC
355 MOV P16
360 OVRD 10
365 HOPEN 1
370 MOV P17
375 DLY 0.25
380 HCLOSE 1
385 DLY 0.25
390 MOV P18
395 OVRD 50
400 GOSUB *DEPOT
405 GOTO *NBFLAG
410 *B5FLAG
415 GOSUB *INIC
420 MOV P19
425 OVRD 10
430 HOPEN 1
435 MOV P20
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440 DLY 0.25
445 HCLOSE 1
450 DLY 0.25
455 MOV P21
460 OVRD 50
465 GOSUB *DEPOT
470 GOTO *NBFLAG
475 *DEPOT
480 MOV P6
485 OVRD 10
490 MOV P7
495 MOV P8
500 HOPEN 1
505 MOV P6
510 OVRD 50
515 HCLOSE 1
520 MOV P1
525 RETURN
530 *INIC
535 HOPEN 1
540 MOV P1
545 HCLOSE 1
550 MOV P2
555 RETURN
560 '*L1FLAG
565 'L1 = 1
570 'DLY 0.25
575 'L1 = 0
580 'DLY 0.25
585 'L1 = 1
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590 'GOTO *NBFLAG
595 '*L2FLAG
600 'L2 = 1
605 'DLY 0.25
610 'L2 = 0
615 'DLY 0.25
620 'L2 = 1
625 'GOTO *NBFLAG
630 '*L3FLAG
635 'L3 = 1
640 'DLY 0.25
645 'L3 = 0
650 'DLY 0.25
655 'L3 = 1
660 'GOTO *NBFLAG
665 '*L4FLAG
670 'L4 = 1
675 'DLY 0.25
680 'L4 = 0
685 'DLY 0.25
690 'L4 = 1
695 'GOTO *NBFLAG
700 '*L5FLAG
705 'L5 = 1
710 'DLY 0.25
715 'L5 = 0
720 'DLY 0.25
725 'L5 = 1
730 GOTO *NBFLAG
735 END
95

ANEXO 6

MANUAL DE USUARIO

Antes de iniciar el uso de los equipos asegurarse que posee lo necesario para
realizar las interconexiones
•

Una cámara ccd con arreglo interno de led´s

•

Capturadora usb 2.0

•

Computador con puertos ubs 2.0 y puerto paralelo o serial según el tipo de
tarjeta FFAC

•

Cable rca para la interconexión cámara capturadora

•

Cable DB 50 a DB 25 debidamente configurado

•

Cable DB 25 a DB 9 debidamente configurado

•

Fuente externa de 24 voltios

•

Sensores e indicadores

Conectar los elementos con los equipos apagados por seguridad de los mismos y
evitar posibles cortos.
1. Colocar la cámara en un lugar neutro de luz con su debida conexión a la
capturadora y a la fuente electrica.
2. Conectar la capturadora al PC por el puerto usb 2.0 con su debido driver
preinstalado.
3. Por el puerto paralelo (lpt) conectar el cable DB 25 a DB9
4. Al controlador por su tarjeta CN-100 conectar el cable DB 50 a DB 25
5. Conectar la tarjeta FFAC a los conectores DB 9 y DB 25 por cada uno de
los extremos.
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6. Identificar las borneras de entrada y salida y conectar los sensores e
indicadores.
7. Conectar la fuente de 24 v (se recomienda las fuentes FESTO)
8. Prender los equipos, computador, controlador, y fuente
9. Dirigirse al computador y abrir el programa mimico_usb1.1 en labview 8.0
10. Encender el controlador y correr el programa FFAC, sin importar la
velocidad de ejecución ya que el programa tiene su propio control de
velocidad
11. Ubicarse en frente a la cámara mirando las bandejas de la barra
alimentadora
12. El robot tomara la bandeja que el usuario mire,

si el espacio que se

observa no tiene ninguna bandeja, el robot no hará ninguna acción y el
indicador estará prendiendo y apagando
13. El robot solamente se desplazara estando las bandejas de alimentación
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ANÁLISIS ECONÓMICO

Costos
A continuación se describirán los costos del proyecto, estos fueron financiados por los
estudiantes y algunos son propiedad de la universidad de la Salle.
Detección y digitalización de la imagen
Elemento(s)
Costo
Cámara de video CCD
$280.000
Capturadota de video USB
$150.000
Soporte y fijación de la cámara
$5.000
Filtro gelatinoso
$45.000
Conectores BNC-RCA
$2.000
Análisis y procesamiento de la imagen
Computador
$1.500.000
Software Labview 8
$10.000.000
Software Imaq vision 8-develoment 8
$7.000.000
Comunicación de datos
Cable paralelo-DB9
$5.000
Cable paralelo-DB50
$15.000
Fabricación de tarjeta FFAC
PCB
$20.000
Componentes electrónicos
$15.000
Papelería
Resma de papel carta

$16.000
Estructura bandejas de alimentación
Materiales
$10.000
Elementos electrónicos
$10.000
Manipulador Robótico
Robot de 6 ejes Mitsubishi RV-2ª
$120.000.000
Controlador CR1-571
$80.000.000
Costos de desarrollo
Valor hora de ingeniero
$50.000
Horas utilizadas (6 meses) 180 horas
$9.000.000
Total Costo del Proyecto

$228.123.000
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Resumen: En este trabajo se presenta un sistema de control de movimiento para un robot a
través del uso de la pupila humana, que serviría de ayuda a personas discapacitadas. Se
utiliza una cámara que digitaliza la imagen y un filtro encargado de reflejar el brillo del ojo.
Utilizando las técnicas de visión artificial (redes neuronales) y herramientas del LabviewIMAQ, se determinó que es posible detectar el brillo del ojo y obtener la posición de la
pupila. Con esa información el actuador envía órdenes al mecanismo para posicionarlo.
Palabras claves: Manipuladores robóticos, Redes neuronales artificiales, Tratamiento de
Imagen, Detectores infrarrojos.
1.

INTRODUCCIÓN

El propósito de este proyecto es usar la pupila humana
como un dispositivo de entrada de datos, como lo sería
un teclado o un ratón de computadora, para controlar un
dispositivo mecánico. Una cámara digitaliza la imagen
del ojo irradiado por una luz que es imperceptible al
mismo, esta luz es reflejada y por medio de varias
etapas de filtrado, el programa obtiene una imagen de la
posición de la pupila. Posteriormente el sistema procede
a darle la orden al mecanismo robótico para realizar una
de las acciones programadas para esa ubicación de la
pupila.
Para lograr este objetivo se implementó una
metodología basada en el reconocimiento de imágenes a
través de redes neuronales, partiendo del análisis de la
pupila humana; procesando la información y
substrayendo los recursos necesarios para definir el
punto de observación y realizar el control del robot
industrial.
Para
la realización del sistema de captura,
reconocimiento y control de movimiento se hace uso del
software
de
automatización
Labview-IMAQ,

implementado la arquitectura da rede neuronal dentro
del software.
Este proyecto no esta dirigido únicamente a las personas
con discapacidades en sus miembros superiores,
también esta dispuesto para la reducción de contacto
directo del operario con el entrono de trabajo,
minimizando así la posibilidad de accidentes laborales y
aumentando la capacidad de controlar el proceso
realizado.
2. ANÁLISIS METODOLÓGICO
El proyecto se inició por iniciativa del grupo de
investigación en bio-ingeniería de la Universidad de la
Salle, al querer generar una aplicativo para el
reconocimiento ocular de la pupila humana, para ello se
implementó una arquitectura por etapas, cada una de
estas etapas debería cumplir una parte de todo el
proceso, están divididas en cinco partes; captura,
procesamiento, toma de decisiones, salidas, aplicación.
La adquisición de las imágenes se hace con una
interface “Rca” (conector de video estándar) a puerto
USB 2.0 común en los computadores actuales, se
obtienen las secuencias de imágenes en el sistema. La

cámara con que se desarrolla este proceso es de tipo
infrarrojo de lente “Sony” (tipo seguridad) y un filtro
físico de luz “kodac” tipo gelatinoso para eliminar los
ruidos provenientes de la luz ambiente.
3. PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE
IMÁGENES
La calidad de las imágenes adquiridas es quizás el punto
más importante del proyecto, ya que de ellas dependen
los posteriores procesos, al obtener una imagen de baja
calidad, el resultado final no será el esperado.
Para una buena adquisición de imágenes es necesario
obtener datos de cualquier ojo, sin importar su color o
tamaño, se puede contar con cualquier tipo de cámara
(sensor: Ccd o Cmos), y tener en cuenta algunos
problemas: la iluminación puede generar ruido visual al
procesamiento de las imágenes y se debe contar con una
fuente de iluminación infrarroja externa, la cual se debe
colocarse en la parte superior rodeando el lente. En este
proyecto se decidió contar con una cámara de sensor
Ccd, a la cual se le hicieron una serie de ajustes
externos para agregar el filtro físico de estado
gelatinoso, esta cámara cuenta con un arreglo propio de
emisores infrarrojos, los cuales se encargaran de irradiar
la pupila del ojo.

Fig. 2. Imagen del ojo irradiado por una luz infrarroja.
Para ingresar la imagen a la computadora se debe contar
con un hardware especializado en captura de imágenes,
existen varias posibilidades, como tarjetas internas de
captura, tarjetas externas; por la modularidad del
proyecto se decidió trabajar con una tarjeta externa de
captura por el puerto USB, la resolución obtenida fue de
720 x 480 píxeles, siendo esta, una imagen de alta
resolución y calidad superior a la de un formato de
video común en una computadora.
En la figura número tres se puede observa la tarjeta
externa de captura de imágenes esta sólo requiere un
puerto USB para conexión y la entrada de datos.

Fig. 3. Diagrama de conexión.
4. PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

Fig. 1. Cámara de sensor Ccd, con arreglo de emisores
infrarrojos
El ojo al ser irradiado con una luz infrarroja y
debidamente filtrado, genera un reflejo de luz
perceptible a las cámaras el cual se aprovecha para
identificar el posicionamiento del ojo en el espacio
visual.
Según el color del ojo el reflejo de la luz cambiara en
rango de luminosidad aun cuando sea poco influye en
un aumento de calidad de captura, sin discriminar
ningún color de ojos; en la figura 2 se observa el reflejo
de la irradiación, filtrado, de un ojo oscuro y con buena
resolución.

En el procesamiento de las imágenes, es necesario
aumentar el brillo de la imagen, y separar los contornos
borrosos para después poder tratarla. A la imagen
resultante se les extraen las características positivas y
para ello, se toma la alta luminosidad de la pupila
irradiada, se hace una comparación en el rango máximo
y mínimo de luminosidad para sacar el rango oscuro y
brillante respectivamente, se restan estos resultados para
obtener una imagen estándar, la cual se multiplica por
una constante para ampliar los rasgos característicos,
este proceso se hace para filtrar la imagen y obtener
altos rasgos brillantes para distinguir la pupila de otras
regiones de la cara que pudieran poseer brillos por
agentes externos, con una función extractora de círculos
del Imaq, cuando se obtiene el círculo del ojo y se
elimina la información sobrante, de la imagen ya que en
la aplicación es irrelevante el rostro de la persona,
únicamente es importante la posición donde el usuario
esta mirando.

gran cantidad de información para poder escoger la
respuesta más exacta.
5.1. Redes Neuronales Artificiales (ANN)

Fig. 4. Etapa de procesamiento
4.1. Película
Sensibilidad

KODAK

Infrarroja

de

Alta

Esta película negativa de alta sensibilidad y contraste
moderadamente alto, es sensible a la luz infrarroja y
está diseñada para penetrar la bruma en fotografía de
paisajes y para lograr efectos especiales en fotografía
comercial y arquitectónica. Además, si se modifica el
revelado y se utilizan diversos filtros, también pueden
dársele aplicaciones científicas, médicas y de copiado
de documentos, así como usarse en trabajos
fotomecánicos y de foto-micrografía. Esta película es
sensible a la radiación cercana a la luz ultravioleta, la
luz visible y la infrarroja, hasta aproximadamente
900nm. Su sensibilidad máxima abarca de 750 a 840nm.
La Película KODAK Infrarroja de Alta Sensibilidad
tiene dos presentaciones: una con Base ESTAR de
0.102 mm (0.004") y otra con Base ESTAR Gruesa de
0.178 mm (0.007"). Su poder de resolución es de 80
líneas/mm para alto contraste y de 32 líneas/mm para
bajo contraste.
Esta película se puede usar, sin luz complementaria,
para obtener registros fotográficos en condiciones de
iluminación desfavorables, como en investigaciones
policiales, o en estudios sobre las reacciones del público
en los que sólo se necesite registrar la expresión facial.
Más adelante se enumeran algunos ejemplos de
exposición mínima en condiciones especiales. Estas
exposiciones son muy inferiores a las requeridas para
obtener una calidad óptima; los detalles que permiten
plasmar son apenas perceptibles, y su calidad gráfica
puede dejar mucho que desear.
5. TOMA DE DECISIONES
La red neuronal es encargada de accionar el actuador
enviando la posición (x,y) para accionar el movimiento
del brazo. La red neuronal debe ser entrenada con una

La arquitectura de la ANN utilizada es un perceptron
multi-capas (MLP), que consiste en una capa de
entrada, una de salida, una o mas capas ocultas, y n
neuronas en cada capa, la forma por la cual las neuronas
están interconectados (topología o arquitectura de la
red) causa un enorme efecto y una operación de la red.
Las capas de una red neuronal son interconectadas a
través de parámetros internos denominados pesos (w).
El algoritmo de “backpropagation” con la función de
activación sigmóide es usado para entrenar la red, que
utiliza el método interactivo del gradiente descendiente
que minimiza el error medio cuadrático entre la salida
deseada y la salida de la red.
El modelo típico de la neurona utilizada en el algoritmo
de "backpropagation", es representado en la Figura 3,
donde las entradas xn
son conectadas por sus
respectivos pesos wn
para el procesamiento de su
salida por intermedio de la función de activación φ (i ) .
w1

x1

w2

x2

w3

x3

n
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Fig. 5 Neurona de procesamiento del algoritmo
backpropagation con función de activación sigmóide.
Para el mejor entendimiento de la implementación,
supongamos una red neuronal con una capa de entrada
una oculta y una salida para el mapeamiento de un
problema con entradas y salidas como muestra la Fig.
(6)
wp1.k

xh

whp.j

Ip.j Φp.j
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Fig. 6 Esquema de red neuronal con una capa oculta,
que muestra los símbolos y los índices.
Una vez propagadas las entradas de la red, se define el
error medio cuadrático:

ε 2 = [Yr − Φ rk ]2

(1)

Donde son las salidas deseadas y son las salidas
propagadas de la red, La Actualización de pesos en la

capa de salida. Son mudadas en proporción al error
cuadrático medio con relación a los respectivos pesos.
La ecuación (2) es el cálculo de la derivada para una red
de dos capas (oculta y salida).

∆w pq.k = −η p.q

∂ε 2

(2)

∂ w pq.k

η p.q “learning” es una constante de
proporcionalidad asociado a una taza de aprendizaje de
los pesos.
Para resolver esta derivada parcial se utiliza la regla de
la cadena que resulta en la Ec. (3).

Donde

∆w pq .k = −η p.q ⋅
Donde:

δ pq.k

∂ ε ∂ Φ q .k ∂ I q .k
⋅
⋅
∂ Φ q.k ∂ I q.k ∂ w pq.k
2

[

]

[

= 2 Tq − Φ q . k Φ q . k 1 − Φ q . k

]

(4)

w pq .k ( N + 1) = w pq .k ( N ) + η p .q ⋅ δ pq .k ⋅ Φ p . j

(5)

Note que N es el número de interacciones o épocas.
Para el cálculo de los pesos que están entre la capa de
entrada y la capa oculta se utiliza los siguientes
derivados.

Donde

η h. p

∂ε 2
∂ whp. j

w pq .k ( N + 1) = α ⋅ w pq .k ( N ) + η p .q ⋅ δ pq .k ⋅ Φ p . j

(10)

whp . j ( N + 1) = α ⋅ whp . j ( N ) + η hp x h δ hp . j .

(11)

Donde α es usualmente un número positivo llamado
constante de momentum, y controla el ciclo de
realimentación de la modificación del peso.
6 Salidas del sistema reconocedor de posición al
actuador robótico

(3)

Luego los pesos son actualizados siguiendo la ecuación
(5), de recorrencia:

∆whp. j = −η h. p

es la inserción del término momentum, restringido así
las ecuaciones:

Para darle a conocer la posición ala cual el usuario esta
mirando el programa muestra una salida grafica, que es
representada por cinco indicadores, uno para cada
posición, cada vez que la captura se ubica sobre un
punto, la red neuronal confirma la posición y el
indicador visual muestra la posición analizada
anteriormente, a su vez y para el aplicativo el sistema
genera una instrucción muy simple la cual es enviada al
lenguaje del manipulador robótico para ejecutar las
líneas de código necesarias al robot para actuar
dependiendo de la posición que determino la red
neuronal.

(6)

es otra constante proporcional de

aprendizaje relativa a actualización de los pesos
nuevamente utilizando la regla de la cadena la ecuación
(6), puede ser escrita;

∆whp. j = −η h. p

∂ ε q 2 ∂ Φ q.k ∂ I q.k ∂ Φ p. j ∂ I p. j
⋅
⋅
⋅
⋅
∂ Φ q.k ∂ I q.k ∂ Φ p. j ∂ I p. j ∂ whp. j
(7)

Donde:

δ hp. j = δ pq.k w pq.k

∂Φ p . j
∂ I p. j

(8)

luego los pesos whp. j son actualizados siguiendo la

Figura 5. Tarjeta de comunicación y potencia.

ecuación 9, de recurrencia:

whp . j ( N + 1) = whp . j ( N ) + η hp x h δ hp . j

(9)

En las dos ecuaciones aparece el término η referente a la
taza de aprendizaje, esta variable determina pequeñas
modificaciones en los pesos de la red de una interacción
a otra.
Otra manera de evitar bruscas oscilaciones sin la
necesidad de escoger una taza de aprendizaje pequeña

6.1 Controlador
El controlador del manipulador robótico posee una
tarjeta de entradas y salidas digitales, el cual esta
ubicado en la parte trasera del mismo, este puerto debe
ser alimentado con veinticuatro (24) voltios de corriente
continua, la tarjeta anteriormente mencionada, posee la
configuración para evitar conexiones externas.

6.2 Manipulador robótico
La aplicación de salida es un robot manipulador
Mitsubishi RV-2A, se puede ver en la figura 6, de tipo
industrial, este brazo robótico se desplaza por medio de
instrucciones programadas en su propio lenguaje
(cosirob) este lenguaje es muy similar al entorno de
CNC y cuenta con comunicación TCP/IP; se
programaron cinco rutinas especificas para liberación y
cinco rutinas especificas para transporte, la combinación
de estas rutinas abarcan todas las posibilidades de
movimiento de un punto a otro, el programa en labview
envía instrucciones para localizar y ejecutar las líneas
programadas en “cosirob” que guiarán al manipulador
de un punto inicial a otro punto de llegada y liberación
del elemento transportado, sobre el desplazamiento del
robot, este robot se mueve en cinco puntos definidos
previamente, transportando un objeto a través de ellos,
es decir donde el usuario posicione sus ojos, el robot
tomará y moverá un objeto a cinco posibles puntos. El
robot cuenta seis grados de libertad, lo cual hace de los
movimientos de desplazamiento muy precisos y rápidos.

central derecha: se encuentra el panel de posiciones:
este panel configura las posiciones, por posición y
orientación de cada uno de los estados finales que el
usuario ha definido. Y finalmente en la parte superior
derecha: se encuentra el panel de programación, en este
panel se escriben las instrucciones que junto a las
posiciones se almacenarán e el controlador Mitsubishi.

Fig. 7. Software de control

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Aun cuando el proyecto esta en etapa de desarrollo, ya
se obtienen resultados representativos de los análisis y
pruebas que se han hecho. Las etapas
ya
implementadas con que se cuenta es captura, filtrado,
procesamiento, entrenamiento de la red neuronal, y se
esta implementando la comunicación del programa al
robot.

Fig. 6. Robot manipulador Mitsubishi RV-2A.
El lenguaje de programación para el manipulador
robótico, es Cosirop, el cual se divide en 5 paneles
como se puede ver en la figura 7, el panel superior
izquierdo; se pueden simular las posiciones del robot y
obtener la posición actual del mismo, y así mismo llevar
el manipulador robótico a la posición que muestra este
sección. En la parte inferior izquierda se encuentra el
panel explorador y de comunicación: este panel se
encarga de configurar la comunicación computador –
manipulador robótico, también muestra los programas
guardados en el controlador, los slots ejecutados, errores
enviados, pantallas de indicadores, variables, y
programas realizados. En la parte inferior derecha: se
encuentra el panel de mensajes de comunicación,
cuando una orden es enviada o recibida al controlador,
este panel envía los masajes de estado. En la parte

En el proceso de captura se tenia problemas por la
interface a usar ya que las tarjeta de adquisición son
costosas, por lo tanto se busco una interface común en
cualquier computador, en el caso del proyecto un
computador portátil; obteniendo la interface USB, se
Eligio este tipo de interface por los bajos costos de la
capturadora con respecto a las competidoras. Con
respecto a las cámaras se realizaron prueban de
irradiación con distintos tipos de cámaras, como son las
video ocho (8) con un arreglo externo de led´s
infrarrojos, cámaras de seguridad, a blanco y negro,
como de color, pero la cámara que mas se acomodo al
sistema fue la cámara Sony con arreglo interno de led´s
infrarrojo y alta resolución, con esta cámara la
influencia de la luz externa es muy pequeña y la calidad
de imagen es bastante buena.

El procesamiento, debido a la resolución de la cámara
se vio afectado, pero con modificaciones en cuanto a las
limitantes de calidad, se logró una buena respuesta,
separando los centroides del ojo de las demás partes de
la imagen.

Los sistemas automáticos junto a la bio-ingeniería
permiten hacer más fácil y equitativa la vida laboral a
personas con discapacidades físicas.

10. REFERENCIAS

Fig. 8. extractor de círculos de Imaq

El diseño del programa del robot esta implementado
pero aun esta pendiente la comunicación del
computador al robot, para terminar las etapas de
construcción del proyecto.

9. CONCLUSIONES

Debido que este proyecto es una línea amplia de
investigación,
presenta
resultados
parciales
satisfactorios. En la etapa de captura de imágenes se
tiene una irradiación de alta calidad, aún con luz día,
pero lo óptimo se logra con baja luz natural.
El procesamiento de imágenes presenta buenos
resultados, comprobando su efectividad, en la red
neuronal y de su manipulación, los resultados parciales
son satisfactorios y la comunicación con el robot aún se
encuentra en proceso de implementación.
El sistema de captura por puertos USB reduce los costos
de adquisición de imágenes ya que las tarjetas diseñadas
para tal fin son muy costosas y deben ser montadas
internamente sobre un PC lo que quita movilidad a un
proyecto.
La continua evolución de la visión artificial empuja a
que los ingenieros y investigadores, a no limitarse a los
puntos clásicos de control, sino que se mire más allá del
entorno diario como los sentidos básicos del ser
humano.
El proyecto se queda en un prototipo funcional con
esperanza de la continuidad de predecesores y seguir
fortaleciéndolo y llevándolo aún más lejos.
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