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RESUMEN

Los avances tecnológicos permiten mejorar la eficiencia y eficacia en los
procesos, y actualmente la robótica ha ganado protagonismo en la industria;
integrándose con herramientas valiosas, como el procesamiento digital de
imágenes, gracias al cual se puede discriminar entre formas, colores,
tamaños e incluso texturas para la clasificación y ordenamiento de productos.
El presente proyecto presenta el diseño e implementación de un brazo
robótico didáctico Lynxmotion AL5D de 5 grados de libertad con un gripper,
como elemento terminal; capaz de tomar y mover objetos dentro de su área
de trabajo y en base al procesamiento digital de imágenes, pueda discriminar
entre tres formas de piezas para su clasificación.
El instrumento virtual creado en LabVIEW 11.0 resuelve el modelo
cinemático directo e inverso del manipulador, y permite el control del mismo a
través de la PC y una tarjeta controladora de servos SSC-32.
Para la adquisición de las imágenes se usan cámaras web fijas, que
permiten al brazo robótico identificar los objetos a su alrededor para poder
clasificarlos. Una clase de piezas es apilada y otras dos clases de piezas se
cogen y sitúan en un palé contenedor.
Así, se obtiene un prototipo de paletizado con robot que combina técnicas de
procesamiento digital de imágenes y ciencias afines en un brazo robótico
didáctico, con lo cual se logra una visión más amplia de los alcances
potenciales de la ingeniería Mecatrónica constituyéndose en un aporte a la
profundización del estudio en esta área; cuyos beneficios pueden ser
escalados a nivel industrial de manera óptima y adecuada.
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ABSTRACT

Technological advances can improve the effectiveness and efficiency in the
processes, nowadays robotics has gained leadership in the industry, getting
integrated with valuable tools, such as digital image processing, through this
is possible discriminate among shapes, colors, sizes and even textures to the
classification and ordering of products.
This work presents the design and implementation of a training robotic arm
Lynxmotion AL5D of 5 degrees of freedom with a gripper as end-efector, it is
able to take and move objects in its work area and based on digital image
processing, that is able to discriminate among three patterns for classification.
The virtual instrument created in LabVIEW 11.0 solves the forward and
inverse kinematics model for the manipulator, and allows its control through
the PC and SSC-32 servo controller.
For the image acquisition are used fixed webcams, allowing the robotic arm to
identify the objects around it, in order to classify them. A kind of piece is
stacked and two kinds of pieces are taken and placed on a container pallet.
So, is gotten palletizing robot prototype that combines techniques of digital
image processing and related sciences on a training robotic arm, with it is
accomplished by the potential scope of Mechatronics Engineering constituting
a contribution to further study in this area, whose benefits can be scaled to
industrial level in an optimally and appropriately way.

xix

PRESENTACIÓN

El presente proyecto se centra en integrar técnicas de procesamiento digital
de imágenes orientadas al reconocimiento y clasificación de objetos por su
forma, y la robótica aplicada a la manipulación de piezas para su
almacenamiento; obteniendo un prototipo de paletizado con robot.
El Capítulo 1 contiene información referente a técnicas de procesamiento
digital de imágenes, manipuladores robóticos y herramientas disponibles
para la implementación de sistemas de visión; información necesaria para el
desarrollo del proyecto.
El Capítulo 2 detalla los elementos del sistema de visión y su influencia
dentro del algoritmo de reconocimiento y clasificación de objetos, así como la
implementación de la cinemática del brazo robótico para un adecuado
posicionamiento dentro de su área de trabajo.
En el Capítulo 3 se evidencian los resultados obtenidos de la aplicación de
las pruebas experimentales realizadas al sistema de procesamiento de
imágenes, al control del robot y a la integración de los mismos, los cuales
permiten validar la hipótesis planteada.
Las conclusiones y recomendaciones del proyecto se detallan en el
Capítulo 4, las cuales permitirán realizar proyectos futuros en base al
desarrollado.
Se incluye anexos y referencias bibliográficas para profundizar en el tema.
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CAPÍTULO 1
FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1. MICROCONTROLADORES PIC

1.1.1 MICROCONTROLADORES

Los microcontroladores (Torres, 2007) son computadores digitales integrados
en un chip que cuentan con un microprocesador o unidad de procesamiento
central (CPU), una memoria para almacenar el programa, una memoria para
almacenar datos y puertos de entrada y salida. Son unidades autosuficientes
y más económicas, qua las que se usan en los computadores PC.
Su funcionamiento está determinado por el programa almacenado en su
memoria. Este puede escribirse en distintos leguajes de programación, y ser
reprogramados. Son utilizados como el cerebro de sistemas embebidos,
componentes

de

sistemas

complejos,

aplicaciones

industriales

de

automatización y robótica, equipos médicos, sistemas aeroespaciales, en
automóviles, teléfonos y televisores.

1.1.2 PICs

Los PIC (Bodington, s.f.) son una familia de microcontroladores desarrollados
y fabricados por la empresa Microchip Technologies Inc., cuentan con una

1

tecnología tipo RISC (Reduced Instruction Set Computer) y poseen en su
arquitectura interna características especiales que varían según el modelo.
Se asemejan a una computadora pero de tamaño muy reducido, poseen:
memoria de programa, memoria RAM, memoria de datos, puertos de entrada
o salida, temporizadores y en algunos casos cuentan con recursos
adicionales como convertidores A/D, comparadores, USART, comunicación
serie I2C, entre otros.
Los PIC tienen gran aceptación por su sencillez de manejo, precio, buena
información, herramientas de desarrollo fáciles y baratas, diseño rápido y
variedad

de

modelos.

Microchip

dispone

de

cinco

familias

de

microcontroladores (Galicia, 2010), para adaptarse a las necesidades de la
mayoría de los clientes potenciales, dichas gamas son:
 Gama enana: PIC12C (F) XXX de 8 pines
 Gama básica: PIC16C5X con instrucciones de 12 bits
 Gama media: PIC16C (F) XXX con instrucciones de 14 bits
 Gama alta: PIC17CXXX con instrucciones de 16 bits
 Gama superior: PIC18C (F) XXX con instrucciones de 16 bits

1.2. MANIPULADORES

1.2.1. INTRODUCCIÓN

Los orígenes de la robótica se encuentran en la ciencia-ficción. El término
robot (Carrobles, 1999) es checo y significa “trabajo forzado”. Los robots
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industriales aparecen a principios de los años setenta y, desde entonces, han
experimentado una notable evolución en varios campos en los cuales han
sido empleados como consecuencia de la demanda y la mejora de las
tecnologías implicadas.
En los sistemas de producción actuales, uno de los elementos más
importantes lo constituyen los robots industriales, han favorecido el
incremento de la productividad y de la calidad de los productos acabados.

1.2.2. CONCEPTO1

Entre los robots considerados de más utilidad en la actualidad se encuentran
los robots industriales o manipuladores. Existen ciertas dificultades a la hora
de establecer una definición formal de lo que es un robot industrial.
La definición más comúnmente aceptada posiblemente sea de la Asociación
de Industrias de Robótica (RIA, Robotic Industry Association), según la cual:
"Un robot industrial es un manipulador multifuncional reprogramable, capaz
de mover materias, piezas, herramientas, o dispositivos especiales, según
trayectorias variables, programadas para realizar tareas diversas"
Esta

definición,

ligeramente

modificada,

ha

sido

adoptada

por

la

Organización Internacional de Estándares (ISO) que define al robot industrial
como:

1

http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0708/archivos/_15/Tema_5.4.htm
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"Manipulador multifuncional reprogramable con varios grados de libertad,
capaz de manipular materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales
según trayectorias variables programadas para realizar tareas diversas"
Se acepta al robot industrial como un brazo mecánico con capacidad de
manipulación y que incorpora un control más o menos complejo. Un sistema
robotizado, en cambio, es más amplio. Engloba todos aquellos dispositivos
que realizan tareas de forma automática en sustitución de un ser humano y
que pueden incorporar o no a uno o varios robots.

1.2.3. ESTRUCTURA DE LOS ROBOTS INDUSTRIALES

Un

manipulador

robótico

consta

de

una

secuencia

de

elementos

estructurales rígidos, denominados enlaces o eslabones, conectados entre sí
mediante juntas o articulaciones, que permiten el movimiento relativo de
cada dos eslabones consecutivos (Figura 1.1).

Figura 1.1: Elementos estructurales de un robot industrial
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Una articulación puede ser:


Lineal (deslizante, traslacional o prismática), si un eslabón desliza
sobre un eje solidario al eslabón anterior.



Rotacional, en caso de que un eslabón gire en torno a un eje solidario
al eslabón anterior.

La Tabla 1.1, contiene los diferentes tipos de articulaciones de un robot y los
grados de libertad que cada articulación aporta a un brazo robótico

Tabla 1.1: Tipos de articulaciones de un robot con sus grados de libertad.

El conjunto de eslabones y articulaciones se denomina cadena cinemática. Y
al final de esta se puede conectar un elemento terminal o actuador final: una
herramienta especial que permite al robot de uso general realizar una
aplicación particular, que debe diseñarse específicamente para dicha
aplicación: una herramienta de sujeción, de soldadura, de pintura, etc.
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El punto más significativo del elemento terminal se denomina punto terminal
(PT). En el caso de una pinza, el punto terminal vendría a ser el centro de
sujeción de la misma.
Se denomina grado de libertad (GDL) a cada una de las coordenadas
independientes que son necesarias para describir el estado del sistema
mecánico del robot (posición y orientación en el espacio de sus elementos).
Normalmente, en cadenas cinemáticas abiertas, cada par eslabónarticulación tiene un solo grado de libertad, ya sea de rotación o de
traslación. Pero una articulación podría tener dos o más GDL que operan
sobre ejes que se cortan entre sí. La Figura 1.2 presenta un brazo robótico
con los grados de libertad que éste posee.

Figura 1.2: GDL de un brazo de robot

Para describir y controlar el estado de un brazo robótico es preciso
determinar lo siguiente:


La posición del punto terminal (o de cualquier otro punto) respecto de
un sistema de coordenadas externo y fijo, denominado el sistema
mundo.
6



El movimiento del brazo cuando los elementos actuadores aplican sus
fuerzas y momentos.

El análisis desde el punto de vista mecánico de un robot se puede efectuar
atendiendo exclusivamente a sus movimientos (estudio cinemático) o
atendiendo además a las fuerzas y momentos que actúan sobre sus partes
(estudio dinámico) debidas a los elementos actuadores y a la carga
transportada.

1.2.4. CONFIGURACIONES MORFOLÓGICAS 2

Figura 1.3: Configuraciones morfológicas de brazos robóticos

2

http://cursos.itchihuahua.edu.mx/file.php/65/Morfologia.pdf
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Según la geometría de su estructura mecánica, un manipulador puede ser
(Figura 1.3):


Cartesiano, cuyo posicionamiento en el espacio se lleva a cabo
mediante articulaciones prismáticas, la ubicación de un punto en el
espacio se efectúa mediante coordenadas cartesianas (x, y, z).
Presenta dificultad para acceder a espacios cerrados.



Cilíndrico, con una articulación rotacional sobre una base y
articulaciones prismáticas para el movimiento en altura y en radio, la
ubicación de un punto en el espacio se efectúa mediante coordenadas
cilíndricas (α, ρ, z). Adecuado para el desarrollo de tareas que se
encuentren situadas radialmente al robot.



Polar o esférica, que cuenta con dos articulaciones rotacionales y
una lineal, la ubicación de un punto en el espacio se efectúa mediante
coordenadas esféricas (α,β,ρ)



Angular o antropomórfico, con tres articulaciones rotacionales, es
que más se asemeja a un brazo humano, la ubicación de un punto en
el espacio se efectúa mediante coordenadas angulares (α, β,). Son
más fáciles de construir pero su control es más complejo para seguir
trayectorias rectilíneas; pueden acceder a ciertos puntos en espacios
cerrados.



SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm), posee dos
articulaciones rotacionales y una prismática. En general son usados
para manipulación vertical.
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Paralelo, posee brazos con articulaciones prismáticas o rotacionales
concurrentes; la carga se reparte entre los eslabones y su rigidez
asegura precisión y posicionamiento.

1.2.5. CINEMÁTICA DEL ROBOT

La cinemática del robot (Barrientos, 2007) estudia el movimiento del mismo
con respecto a un sistema de referencia. La cinemática se interesa por la
descripción analítica del movimiento espacial del robot como una función del
tiempo, y en particular por las relaciones entre la posición y la orientación del
extremo final del robot con los valores que toman sus coordenadas
articulares.
Existen dos problemas fundamentales que se deben resolver en la
cinemática del robot, los cuales se pueden observar en la Figura 1.4

Figura 1.4: Diagrama de relación entre cinemática directa e inversa

El problema cinemático directo consiste en determinar la posición y
orientación del extremo final del robot, con respecto a un sistema de
coordenadas que se toma como referencia, conocidos los valores de las
articulaciones y los parámetros geométricos de los elementos del robot; el
9

problema cinemático inverso, resuelve la configuración que debe adoptar el
robot para una posición y orientación del extremo conocidas.
Denavit y Hartenberg propusieron un método sistemático para describir y
representar la geometría espacial de los elementos de una cadena
cinemática, y en particular de un robot, con respecto a un sistema de
referencia fijo. Este método utiliza una matriz de transformación homogénea
para describir la relación espacial entre dos elementos rígidos adyacentes
que conforman la cadena cinemática del robot, reduciéndose el problema
cinemático directo a encontrar una matriz de transformación homogénea 4x4
que relacione la localización espacial del extremo del robot con respecto al
sistema de coordenadas de su base.
La cinemática del robot trata también de encontrar las relaciones entre las
velocidades del movimiento de las articulaciones y las del extremo. Esta
relación viene dada por el modelo diferencial expresado mediante la matriz
Jacobiana.

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA CINEMÁTICO DIRECTO

Conocer la localización espacial del extremo del robot a partir de sus
coordenadas articulares puede en ciertos casos ser fácil de encontrar
mediante

simples

consideraciones

geométricas.

Pero

no

existe

un

procedimiento específico para resolver el problema cinemático directo,
resultando, operativo para robots con pocos grados de libertad. Para robots
de mayor número de grados de libertad puede utilizarse las matrices de
transformación homogénea, donde la matriz de transformación homogénea T
relaciona posición y orientación del extremo del robot respecto del sistema
10

de referencia fijo situado en la base del mismo, esta matriz T será función de
las coordenadas articulares.
La matriz

i-1

Ai es la matriz de transformación homogénea que representa la

posición y orientación relativa entre los sistemas asociados a dos eslabones
consecutivos del robot. Esta matriz dependerá de las constantes geométricas
propias del eslabón, del grado de libertad q i. Así por ejemplo la matriz 0A3
representa la localización del tercer eslabón.

0

A3=0A1 1A2 2A3

Ec. 1.1

Cuando se consideran todos los grados de libertad, a la matriz 0Ai se la
denomina T.

T (q1…qn) = 0A1 (q1). 1A2 (q2)…

n-1An (qn)

Ec. 1.2

La matriz T es una matriz de dimensión 4x4, como lo representa la
Ecuación 1.3.

[

]

[

]

Ec. 1.3

Se considera la transformación de perspectiva nula y el escalado global
unitario. La matriz de transformación homogénea suele escribirse de la
siguiente forma.
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[

]

[

]

Ec. 1.4

Donde n, o y a es una terna ortonormal que representa la orientación y p es
un vector que representa la posición.
Las matrices de transformación homogénea permiten:


Representar la posición u orientación de un sistema girado y trasladado
sobre un sistema de referencia fijo.



Rotar y trasladar un vector con respecto a un sistema de referencia fijo.



Transformar un vector expresado en coordenadas con respecto al
sistema móvil, a su expresión en coordenadas con respecto del sistema
fijo.

A continuación se analiza el empleo de las matrices homogéneas como
herramienta para representar la localización de objetos en el espacio
tridimensional.

Rotación
Si un sistema O’UVW solo se encuentra rotado con respecto al sistema
OXYZ. La submatriz de rotación R3x3, será la que defina la rotación. Existe
una según el eje en el cual se haya realizado el giro.

[

]
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[

]

[

Ec. 1.5

]

Traslación
Supóngase que el sistema O’UVW únicamente se encuentra trasladado un
vector p = pxi + pyj + pzk, con respecto al sistema OXYZ. La matriz T
entonces corresponderá a una matriz homogénea de traslación, denominada
matriz básica de traslación:

[

]

Ec. 1.6

Un vector rxyz, representado en el sistema O’UVW por ruvw tendrá como
componentes del vector con respecto al sistema OXYZ:

[ ]

[

] [ ]
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[

]

Ec. 1.7

ALGORITMO DE DENAVIT HARTENBERG

Este algoritmo permite la obtención del modelo cinemático directo de un
manipulador. Escogiendo los sistemas de coordenadas asociadas a cada
eslabón según la representación propuesta por D-H, será posible pasar del
uno al siguiente mediante 4 transformaciones básicas que dependen
exclusivamente

de

las

características

geométricas

del

eslabón

(Ecuación 1.8).

i-1

Ai = Rot z (θi) T (0,0,di) T(ai,0,0) Rot x (αi)

Ec. 1.8

Realizando el producto entre las matrices correspondientes a la Ecuación 1.8
se obtiene la Ecuación 1.9.

Ai = [

i-1

[

][

][

]

][

]

Ec. 1.9

Para reducción de la expresión, Cθi representa a cosθi y Sθi equivale a
senθi; de manera similar con el ángulo αi.
A continuación se describen 4 definiciones correspondientes a valores
angulares y distancias necesarias para la aplicación del algoritmo de
Denavit-Hartenberg en el modelo del robot deseado.
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θi: Es el ángulo que forman los ejes xi-1 y xi medido en un plano
perpendicular al eje zi-1, utilizando la regla de la mano derecha. Se
trata de un parámetro variable en articulaciones giratorias.



di: Es la distancia a lo largo del eje zi-1 desde el origen del sistema de
coordenadas (i-1)-ésimo hasta la intersección del eje zi-1 con el eje xi.
Se trata de un parámetro variable en articulaciones prismáticas.



ai: Es la distancia a lo largo del eje xi que va desde la intersección del
eje zi-1 con el eje xi hasta el origen del sistema i-ésimo, en el caso de
articulaciones giratorias. En el caso de articulaciones prismáticas, se
calcula como la distancia más corta entre los ejes zi-1 y zi.



αi: Es el ángulo de separación del eje zi-1 y el eje zi medido en un
plano perpendicular al eje xi, utilizando la regla de la mano derecha.

Con estas definiciones se tiene el algoritmo para la resolución del problema
cinemático directo:
D-H 1.- Numerar los eslabones comenzando con 1 (primer eslabón móvil de
la cadena) y acabando con n (último eslabón móvil). Se enumerará como
eslabón 0 a la base fija del robot.
D-H 2.- Numerar cada articulación comenzando por 1 (la correspondiente al
primer grado de libertad) y acabando en n.
D-H 3.- Localizar el eje de cada articulación. Si ésta es rotativa, el eje será su
propio eje de giro. Si es prismática, será el eje a lo largo del cual se produce
el desplazamiento.
D-H 4.- Para i de 0 a n-1 situar el eje zi sobre el eje de la articulación i+1.
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D-H 5.- Situar el origen del sistema de la base {S0} en cualquier punto del eje
z0. Los ejes x0 e y0 se situarán de modo que formen un sistema dextrógiro
con z0.
D-H 6.- Para i de 1 a n-1, situar el sistema {Si} (solidario al eslabón i) en la
intersección del eje zi con la línea normal común a zi-1 y zi. Si ambos ejes se
cortasen se situaría {Si} en el punto de corte. Si fuesen paralelos {Si} se
situaría en la articulación i+1.
D-H 7.- Situar xi en la línea normal común a zi-1 y zi
D-H 8.- Situar yi de modo que forme un sistema dextrógiro con xi y zi.
D-H 9.- Situar el sistema {Sn} en el extremo del robot de modo que z n
coincida con la dirección de zn-1 y xn sea normal a zn-1 y zn.
D-H 10.- Obtener qi como el ángulo que hay que girar en torno a zi-1 para que
xi-1 y xi queden paralelos.
D-H 11.- Obtener di como la distancia, medida a lo largo de zi-1, que habría
que desplazar {Si-1} para que xi y xi-1 quedasen alineados.
DH 12.- Obtener ai como la distancia a lo largo de xi (que ahora coincidiría
con xi-1) que habría que desplazar el nuevo {S i-1} para que su origen
coincidiese con {Si}.
DH 13.- Obtener αi como el ángulo que habría que girar entorno a xi (que
ahora coincidiría con xi-1), para que el nuevo {Si-1} coincidiese totalmente con
{Si}.
DH 14.- Obtener las matrices de transformación
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i-1

Ai

DH 15.- Obtener la matriz de transformación entre la base y el extremo del
robot

T = 0A1 1A2

n-1

An

DH 16.- La matriz T define la orientación (submatriz de rotación) y posición
(submatriz de traslación) del extremo referido a la base en función de las n
coordenadas articulares.

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA CINÉMATICO INVERSO

Se puede resolver el problema cinemático inverso por métodos geométricos
en caso de que el robot posea pocos grados de libertad o que se consideren
los primeros grados de libertad, dedicados a posicionar el extremo.
El procedimiento de resolución del modelo cinemático inverso por métodos
geométricos en sí se basa en encontrar suficiente número de relaciones
geométricas en las que intervendrán las coordenadas del extremo del robot,
sus coordenadas articulares y las dimensiones físicas de sus elementos.
Otro procedimiento para la resolución de este problema cinemático es a partir
de la matriz de transformación homogénea, donde se considera que es
posible tratar de obtener el modelo cinemático inverso de un robot a partir del
conocimiento de su modelo directo.
Es decir, suponiendo conocidas las relaciones que expresan el valor de la
posición y orientación del extremo del robot en función de sus coordenadas
articulares, obtener por manipulación de aquellas las relaciones inversas. Sin
embargo, en la práctica esta tarea no es trivial siendo en muchas ocasiones
tan compleja que obliga a desecharla.
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Se

han

desarrollado

algunos

procedimientos

genéricos

para

ser

programados de modo que un computador pueda, a partir del conocimiento
de la cinemática del robot (parámetros D-H), obtener la n-upla de valores
articulares que posiciona y orientan el extremo; con el inconveniente de que
son iterativos, con velocidad de convergencia e incluso su propia
convergencia no siempre están garantizados.
Entre los métodos más populares en matemáticas computacionales se tiene
al creado por Isaac Newton y Joseph Raphson.
A la hora de resolver el problema cinemático inverso es adecuado encontrar
una solución cerrada. (Ecuación 1.10).
qk= fk(x, y, z, ϕ, θ, ψ); k=1…n (GDL)

Ec. 1.10

Existen robots que cuentan con tres grados de libertad que se encargan de
posicionar el extremo final del robot, lo que en general no es suficiente, ya
que es preciso que la herramienta que posee en su extremo se oriente de
una manera determinada.
Por tal motivo ciertos robots cuentan con otros tres grados de libertad
situados al final de la cadena cinemática, cuyos ejes se cortan generalmente
en un punto denominado informalmente muñeca; si bien la variación de estos
tres últimos grados de libertad origina un cambio de posición en el extremo
del robot, su verdadero objetivo es orientar la herramienta libremente en el
espacio.
El método de desacoplo cinemático saca provecho de este hecho, separando
los problemas en posición y orientación para poder resolver el modelo
cinemático inverso del robot.
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Para ello dada una posición y orientación final deseadas, establece las
coordenadas del punto de corte de la muñeca del robot, calculándose los
valores de las tres primeras variables articulares (q1, q2, q3), que consiguen
posicionar a este punto, posteriormente a partir de los datos de orientación y
los ya calculados (q1, q2, q3) se obtiene los valores del resto de variables
articulares.

Método de Newton-Raphson para sistemas

El atractivo de este método (Comer, 2009) para la resolución de sistemas de
ecuaciones no lineales es su rapidez cuadrática de convergencia (aunque
tiene la desventaja de que para la aplicación del método se requiere tener
tanto la función f(x) que quiere resolverse, como su derivada). Básicamente
se requiere extender el concepto de derivada de una función al Jacobiano de
una función vectorial. Es decir, dado el sistema de la Ecuación 1.11:

fi (x1, x2,..., xn) = 0, para, i = 1, 2,..., n

Ec. 1.11

Se calcula el jacobiano de Jf (X) como:

Ec. 1.12
(

)
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Se puede expresar ahora el método de Newton-Raphson para sistemas de
ecuaciones como la aplicación iterada de la ecuación vectorial, la cual se
presenta en la Ecuación 1.13.
[

]

Ec. 1.13

1.2.6. TIPOS DE ROBOTS INDUSTRIALES 3

MANIPULADORES

Son sistemas mecánicos multifuncionales, con un sencillo sistema de control,
que permite gobernar el movimiento de sus elementos, de los siguientes
modos:


Manual: Cuando el operario controla directamente la tarea requerida del
manipulador.



De secuencia fija: Al repetirse, de forma invariable, el proceso de trabajo
preparado previamente.



De secuencia variable: Se pueden alterar algunas características de los
ciclos de trabajo.

Existen

muchas

operaciones

básicas

que

pueden

ser

realizadas

óptimamente mediante manipuladores; por lo que se debe considerar

3

http://cfievalladolid2.net/tecno/cyr_01/robotica/industrial.htm
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seriamente el empleo de estos dispositivos, cuando las funciones de trabajo
sean sencillas y repetitivas.

ROBOTS DE REPETICIÓN O APRENDIZAJE

Son manipuladores que se limitan a repetir una secuencia de movimientos,
previamente ejecutada por un operador humano, haciendo uso de un
controlador manual o un dispositivo auxiliar. En este tipo de robots, el
operario en la fase de enseñanza, se vale de una pistola de programación
con diversos pulsadores, teclas y joysticks, o a veces, desplaza directamente
la mano del robot. Los robots de aprendizaje son los más conocidos, en los
ambientes industriales y el tipo de programación que incorporan, recibe el
nombre de "gestual".

ROBOTS CON CONTROL POR COMPUTADOR

Son manipuladores o sistemas mecánicos multifuncionales, controlados por
un computador, que habitualmente suele ser un micro-ordenador. En este
tipo de robots, el programador no necesita mover realmente el elemento de
la máquina, cuando la prepara para realizar un trabajo. A esta programación
se le denomina textual y se crea sin la intervención del manipulador.
Las grandes ventajas que ofrecen este tipo de robots, hacen que se vayan
imponiendo en el mercado rápidamente, lo que exige la preparación de
personal calificado, capaz de desarrollar programas similares a los de tipo
informático.
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ROBOTS INTELIGENTES

Son similares a los robots controlados por computadora, pero además, son
capaces de relacionarse con el mundo que les rodea a través de sensores y
tomar decisiones en tiempo real en forma precisa, razón por la cual a este
tipo de robots se los considera auto-programables.
Se encuentran en fase experimental, los grupos investigadores se esfuerzan
por potenciarles y hacerles más efectivos, al mismo tiempo que más
asequibles. La visión artificial, el sonido de máquina y la inteligencia artificial,
son las ciencias que más están estudiando para su aplicación en los robots
inteligentes.

MICRO-ROBOTS

Este tipo de robots son creados con fines educativos, de entretenimiento o
investigación, existen numerosos robots de formación o micro-robots a un
precio muy asequible y, cuya estructura y funcionamiento son similares a los
de aplicación industrial.

1.2.7. USOS Y APLICACIONES

Los objetivos más importantes para la aplicación de los robots en la industria
son los siguientes (Carrobles, 1999):
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Supresión de tareas monótonas y rutinarias.



Realización de las tareas de una forma más regular.



Eliminar los errores humanos como factor que incide en la calidad del
producto.



Flexibilidad para el cambio de tareas



Posibilidad de cambiar el producto fabricado, pudiendo reutilizar el
mismo equipo.



Realización de tareas con alto riesgo, duras e incómodas.



Realización

de

tareas

que

pueden

provocar

enfermedades

profesionales.


Incremento de la producción.



Posibilidad de incrementar las horas de servicio.



Mejora de la gestión de la calidad.

Las aplicaciones de los robots en la industria son muchas y de una gran
variedad.
Pero por cuestión de estructuración se pueden clasificar en tres categorías:


Carga y descarga de máquinas y transferencia de material.



Operaciones de procesamiento.



Ensamblaje e inspección.
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TRANSFERENCIA DE MATERIAL Y CARGA/DESCARGA DE MÁQUINAS

La aplicación de transferencia de material

Se define como operaciones en las cuales el objetivo es mover una pieza de
una posición a otra. Estas operaciones se las denomina de coger y situar.
Las aplicaciones de transferencia de material normalmente necesitan un
robot poco sofisticado y los enclavamientos con otros equipos suelen ser
simples. Sin embargo, la operación puede complicarse cuando las piezas se
llevan a lo largo de un transportador que se mueve continuamente. La
operación de coger y situar, que requiere un robot mas sofisticado es el caso
de paletización y despaletización, en las que el robot debe coger cada pieza
en una posición diferente del palet, teniendo el robot que calcular un ciclo de
movimiento, hasta que el palet se haya completado y recordar en cada
momento en qué posición de palet se encuentra.

Figura 1.5: Paletización
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La Figura 1.5 muestra la configuración típíca de un palet y como un robot
recoge la pieza de una cinta transportadora y la situa en la posicón
correspondiente del palet de salida de piezas. Existen variantes de la
paletización y que son también operaciones de coger y situar, como por
ejemplo tareas en las que el robot es el encargado de insertar o extraer
piezas en cajas y operaciones de apilamiento y desapilamiento.

Las aplicaciones de carga y descarga de máquinas

Son operaciones de manejo de material en las que el robot se utiliza para
servir a una máquina de producción alimentándola de piezas, o bien para
recoger o descargar las piezas de dicha máquina.

OPERACIONES DE PROCESAMIENTO.

Con operaciones de procesamiento se refiere a aquellas aplicaciones en las
que el robot efectúa trabajos sobre la pieza en cuestión. Se puede destacar
las siguientes aplicaciones: soldadura por puntos, soldadura de arco
continua, recubrimiento al spray, pulido, desbardado, taras de montaje e
inspección, etc.

ENSAMBLAJE E INSPECCIÓN

La tarea del ensamblaje exige gran precisión y habilidad, lo que representa
una buena parte del coste total del producto. Esta es razón suficiente para
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potenciar su automatización en base a robots rápidos y precisos que admitan
gran flexibilidad dada la gran variedad de productos a tratar.
La inspección automática es una operación de control de calidad que
requiere la comprobación de piezas, montajes o productos para que estén
conformes con ciertos criterios especificados. La visión artificial para la
localización, verificación e inspección de piezas juega un papel muy
importante para este tipo de aplicaciones.

1.3. PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES

1.3.1 VISIÓN ARTIFICIAL

La visión por computador (Molleda, 2008), también denominada visión
artificial, visión de máquina, visión de robot, visión computacional, análisis de
imágenes o interpretación de escenas, es el proceso de extracción de
información del mundo real a partir de imágenes utilizando como herramienta
un computador.
Desde un punto de vista técnico, un sistema de visión por computador es un
sistema autónomo que realiza alguna de las tareas de un sistema de visión
humana.
Este sistema de visión artificial tiene como finalidad la de extraer o ser capaz
de deducir la estructura y las propiedades del mundo tridimensional a partir
de una o más imágenes del medio.

26

1.3.2 LA IMAGEN DIGITAL4

Una imagen puede definirse como una función bidimensional f(x, y) donde x
y y son coordenadas en el plano y la amplitud f es llamada intensidad o nivel
de gris en ese punto. Cuando (x, y) y f son todos finitos (cantidades
discretas) llamamos a la función como imagen digital; cuyos elementos son
llamados píxeles, cada uno de los cuales con un valor y una posición
particular, se compone de tres registros de color, mediante la combinación de
cierta cantidad de rojo, verde y azul, el píxel adopta un color particular.
Cuando se obtiene una imagen bidimensional del mundo tridimensional
desaparece gran cantidad de información.
La Figura 1.6 muestra la convención de ejes usada en la representación de
una imagen digital. Las imágenes bidimensionales son el resultado de una
proyección en perspectiva de escenas tridimensionales.

Figura 1.6: Convención de ejes para representar una imagen digital.

4

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8U6WB_Bi2HNjNkNjYyOWUtNGQyZS00NzAxLThkOWMtZjIxNjAwYzE2ZGVi&hl=en_US
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CLASIFICACIÓN DE LAS IMÁGENES DIGITALES

A grandes rasgos, las imágenes digitales se dividen en dos grupos:

1. Imágenes Vectoriales.- Conservan la nitidez de los bordes y no pierden
detalles cuando se modifica el tamaño puesto que son independientes de la
resolución. La información de cada uno de los puntos se recoge en forma de
ecuación matemática que lo relaciona con el resto de los puntos que forman
la imagen.
2. Imágenes Raster O Mapa De Bits.- Constan de un número fijo de píxeles
y, por tanto, dependen de la resolución; pueden perder detalle y verse
dentadas (pixeladas) cuando se amplían. A cada píxel se le asigna una
ubicación y un valor de color específico. Pueden recoger una amplia gama
tonal, por lo que es el tipo adecuado para representar imágenes captadas de
la realidad. Dentro de este tipo se encuentran muchos formatos, algunos de
los cuales son soportados directamente por los navegadores, siendo el tipo
de imágenes con las que se va a trabajar. Estas imágenes son creadas por
un escáner o una cámara digital.

TIPOS DE IMÁGENES DIGITALES

En el Procesamiento Digital de Imágenes (PDI) se maneja cuatro tipos de
imágenes básicamente: imágenes RGB, imágenes indexadas, imágenes en
escala de grises e imágenes binarias, las cuales se explicarán a
continuación.
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1. Imágenes rgb (red-green-blue)


Utilizan tres canales para reproducir los colores en la pantalla.



Utilizan 8 bits por canal (8 bits x 3), es decir, 24 bits de color para
cada píxel.



Reproducen hasta 16,7 millones de colores.



Soporta algunos formatos como: JPG, BMP, PNG, etc.

2. Imágenes indexadas


Reduce los colores de la imagen a un máximo de 256.



Admiten los formatos GIF y PNG-8 y muchas aplicaciones
multimedia.



Reduce el tamaño de archivo porque elimina la información del
color.

3. Imágenes en escala de grises


Utilizan distintos tonos de gris.



En imágenes de 8 bits, puede tener hasta 256 tonos de gris.



Cada píxel tiene un valor de brillo comprendido entre 0 (negro) y
255 (blanco).

4. Imágenes binarias


Tienen una profundidad de color de 1 bit.



Utiliza uno de los dos valores de color (blanco o negro) para
representar los píxeles de una imagen.



Contiene solo valores de 1 y 0.

En la Figura 1.7 se muestra algunos ejemplos correspondientes a los tipos
de imágenes.
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Figura 1.7: Tipos de Imágenes Digitales;
(a) RGB; (b) Indexada; (c) Escala de Grises; (d) Binaria

La calidad de la imagen raster es determinada en el proceso de captura por
tres factores: el tamaño del píxel (resolución espacial), la profundidad del
píxel (resolución de brillo) y el ruido. El tamaño del píxel es determinado por
el rango al cual el escáner muestrea la imagen (Figura 1.8). El brillo o valor
de color de cada píxel es definido por un bit o un grupo de bits. Mientras más
bits se usen, mayor resolución de brillo (Figura 1.9).

Figura 1.8: Tamaño del pixel (Resolución espacial)

Figura 1.9: Profundidad del pixel (Resolución del brillo)
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Todas las imágenes tienen cierta cantidad de ruido, que generalmente se
manifiesta como píxeles aislados que toman un nivel de gris diferente al de
sus vecinos. La Figura 1.10 muestra una imagen sin ruido y como se altera
con cierto nivel de ruido.

(a) Original

(b) Imagen con ruido

Figura 1.10: Ruido que afecta a una imagen

La resolución de una imagen es el número de píxeles que contiene una
imagen. El tamaño de una imagen se puede calcular multiplicando la
cantidad de píxeles horizontales (ancho) por la cantidad de píxeles verticales
(alto) y por la profundidad de brillo (en bits).

1.3.3

PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES

La vista es nuestro sentido más avanzado, y las imágenes jueguan el papel
más importante en la percepción humana (Mejía, 2005). Aunque los seres
humanos estén limitados a la banda visible del espectro electromagnético
(EM), las máquinas pueden percibir casi el espectro completo, desde rayos
gamma, a ondas de radio. Las máquinas pueden procesar imágenes
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generadas por fuentes que los humanos no asocian con imágenes; como el
ultrasonido, la microscopía de electrones, etc.

Procesos de Bajo Nivel.
Utilizan operaciones como el pre-procesamiento de imagen para reducir el
ruido, mejora del contraste, y filtros de enfoque. Se caracterizan porque sus
entradas son imágenes y sus salidas también.

Procesos de Nivel Medio.
Operaciones como segmentación y clasificación de objetos. Se caracterizan
por que sus entradas son generalmente imágenes, pero sus salidas son
atributos extraídos de esas imágenes (contornos, bordes, identidad de
objetos individuales).

Procesos de Alto Nivel.
Implica el obtener algún significado de un conjunto de objetos reconocidos –
análisis de imágenes– y, realizar funciones cognitivas asociadas con la vista.
En la clasificación de procesos, el traslape del Procesamiento Digital de
Imágenes y el Análisis de Imágenes se da en el área de reconocimiento de
objetos y regiones individuales en una imagen.
Se llamará Procesamiento Digital de Imágenes (PDI) a los procesos cuyas
entradas y salidas son imágenes y, además, a aquellos procesos que
extraen atributos de imágenes, incluyendo el reconocimiento de objetos
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individuales. Todos los procesos se llevarán a cabo con la ayuda de una
computadora digital.

1.3.4 ETAPAS DEL PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES

La Figura 1.11 muestra que el objetivo global es producir un resultado a partir
de un determinado problema por medio del PDI.

Figura 1.11: Etapas fundamentales del procesamiento digital de imágenes

La primera etapa es la adquisición de la imagen, se necesita un sensor de
imágenes y la posibilidad de digitalizar la señal producida por el sensor, el
sensor puede ser una cámara de televisión, monocroma o color, que produce
una imagen del dominio del problema cada 1/30 por segundo.
La siguiente etapa es el preprocesamiento de esa imagen. La función básica
es la de mejorar la imagen para que se aumenten las posibilidades de éxito

33

en procesos posteriores, su complejidad varía según la necesitad de la
imagen.
La siguiente etapa trata de la segmentación, la cual consiste en partir una
imagen de entrada en sus partes constituyentes u objetos. En general, la
segmentación autónoma es una de las labores más difíciles del tratamiento
digital de imágenes.
Referente al reconocimiento de caracteres, el papel fundamental de la
segmentación es el de extraer caracteres individuales y palabras del fondo. A
la salida del proceso de segmentación habitualmente se tiene los datos de
pixel en bruto, que constituyen bien el contorno de una región o bien todos
los puntos de una región determinada.
En cada caso es necesario convertir los datos a una forma adecuada para el
procesamiento por computadora.
Se debe decidir si los datos son un contorno o una región completa. La
representación como un contorno es adecuada cuando el interés radica en
las características de la forma exterior, como esquinas e inflexiones; mientras
que la representación regional es adecuada cuando el interés se centra en
las propiedades internas, como la textura o la estructuración.
Sin embargo, en algunas aplicaciones ambas representaciones coexisten;
como en aplicaciones para reconocimientos de caracteres, que requieren
algoritmos basados en la forma de bordes, así como en la estructuración y
otras propiedades.
La descripción, también denominada selección de rasgos. Consiste en
extraer rasgos con alguna información cuantitativa de interés.
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La última etapa de la Figura 1.11 incluye el reconocimiento e interpretación.
El reconocimiento es el proceso que asigna una etiqueta a un objeto
basándose en la información proporcionada.
La interpretación implica asignar significado a un conjunto de objetos
reconocidos.
El conocimiento sobre un dominio del problema está codificado como una
base de datos de conocimientos.
Este conocimiento puede ser simple como detallar las regiones de una
imagen donde se sabe que se ubica información de interés, limitando la
búsqueda para hallar dicha información. La base del conocimiento también
puede ser muy compleja, como una lista interrelacionada de todos los
posibles defectos de un problema de inspección de materiales. Además de
guiar la operación de cada módulo de procesamiento, la base de
conocimiento controla la interacción que ocurre entre los módulos del
procesamiento digital de imágenes.

1.3.5 TÉCNICAS Y ALGORITMOS BÁSICOS

OPERACIONES BÁSICAS ENTRE PÍXELES

Las operaciones directas sobre píxeles se pueden clasificar en: aritméticológicas y operaciones geométricas (Vélez, Moreno, Sánchez, Sánchez,
2011).

35

Operaciones aritmético-lógicas

Son las más usadas a cualquier nivel en un sistema de tratamiento de
imágenes, se utilizan para leer y dar valores a los píxeles de las imágenes.
Las operaciones básicas son:


Conjunción. - Operación lógica AND entre los bits de dos imágenes.
Se usa para borrar píxeles en una imagen.



Disyunción.- Operación lógica OR entre los bits de dos imágenes. Se
usa para añadir píxeles a una imagen.



Negación.- Inversión de los bits que forman una imagen. Se usa para
obtener el negativo de una imagen.



Suma.- Suma de los valores de los píxeles de dos imágenes.



Resta.- Resta de los valores de los píxeles de dos imágenes.



Multiplicación.- Multiplicación de los valores de los píxeles de una
imagen por los de otra. Se usa para añadir textura a una imagen.



División.- División de los valores de los píxeles de una imagen entre
los de otra.

La Figura 1.12 presenta los resultados de diferentes operaciones sobre las
imágenes en niveles de gris A y B. Sobre imágenes en color los resultados
serían similares.
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Figura 1.12: Ejemplos de operaciones aritméticas y lógicas entre A y B.

Los píxeles a negro corresponden a bits a 0, los blancos a bits a 255.
Cuando se realiza operaciones aritméticas se debe tener la precaución de
verificar que el resultado R de una operación cae dentro del dominio de
valores permitidos.

Operaciones geométricas

Si se expresa los puntos en coordenadas homogéneas, todas las
transformaciones se pueden tratar mediante multiplicación de matrices. Las
operaciones geométricas más usuales son:


Traslación.- Movimiento de los píxeles de una imagen según un vector
de movimiento. La siguiente transformación muestra el resultado de
trasladar el punto (x, y) según el vector (dx, dy), obteniendo el punto
(x’, y’).

( )

(
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) ( )

Ec. 1.14



Escalado.- Cambio del tamaño de una imagen. La siguiente
transformación muestra el resultado de escalar el punto (x, y) en un
factor (sx, sy), obteniendo el punto (x’, y’).

( )



(

) ( )

Ec. 1.15

Rotación.- Giro de los píxeles de una imagen en torno al origen de
coordenadas. La siguiente transformación muestra el resultado de
rotar el punto (x, y) un ángulo θ, obteniendo el punto (x’, y’).

( )

(

) ( )

Ec. 1.16

La Figura 1.13 muestra un ejemplo de rotación y traslación de una figura,
sobre un sistema de referencia.

Figura 1.13: Ejemplo de rotación de imágenes.
(a) Imagen original a rotar en torno P(x, y); (b) resultado de traslación; (c)
resultado del giro; (d) resultado final después de la última traslación.
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Operaciones sobre el histograma

Se conoce como histograma, a un diagrama de barras en el que cada barra
tiene una altura proporcional al número de píxeles que hay para un nivel de
cuantización determinado.
El histograma de una imagen en niveles de gris proporciona información
sobre el número de píxeles que hay para cada nivel de intensidad (Figura
1.14). En imágenes en color RGB se usan 3 histogramas, uno por cada
componente de color.
El análisis del histograma de una imagen permite conocer detalles sobre la
calidad de la misma y del proceso de captura que se ha utilizado para
obtenerla.

Figura 1.14: Imagen en niveles de gris y su histograma.

Aumento y reducción de contraste

Las modificaciones del histograma se pueden visualizar eficazmente
mediante las funciones de transferencia del histograma.
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En la Figura 1.15 se presentan tres ejemplos de funciones de transferencia:
la función lineal, la función cuadrado y la función raíz cuadrada. La función
de transferencia lineal de la Figura 1.15(a) no introduce modificación alguna
sobre el histograma. La función cuadrado (b) produce un oscurecimiento de
la imagen; por último, la función raíz cuadrada (c) produce un aclarado
general de la imagen.

Figura 1.15: Funciones de transferencia de histograma
a) Lineal, b) cuadrado y c) raíz cuadrada.

Contraste es la diferencia de intensidad pronunciada. Se puede hablar de
alto contraste en una imagen digital en niveles de gris si sobre el histograma
se aprecia masas separadas. Aunque todas las transformaciones de
histograma suelen expresarse matemáticamente con fórmulas que hay que
aplicar sobre cada píxel

(x, y), en la práctica, suelen tabularse.

Aumento lineal del contraste

Utilizando el valor de intensidad mínimo y máximo en una imagen, se puede
aumentar su contraste (Sucar, 2008). La idea básica es llevar el valor mínimo
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(min) a cero y el máximo (Max) a 255, pensando en imágenes
monocromáticas (0-255).
Esta transformación genera que las intensidades se espacíen de acuerdo a
cierto factor o pendiente; el factor para este aumento lineal se muestra en la
Ecuación 1.17. Donde I(x, y) es la imagen a procesar y C(x, y) es la imagen
con aumento lineal del contraste.
(

)

Ec. 1.17

OPERACIONES MORFOLÓGICAS

La morfología matemática consiste en un conjunto de técnicas matemáticas
que permiten tratar problemas que involucran formas en una imagen.
La morfología matemática tiene su origen en la teoría de conjuntos. Para ella
las imágenes binarias son conjuntos de puntos 2D, que representan los
puntos activos de una imagen, y las imágenes en niveles de gris son
conjuntos de puntos 3D, donde la tercera componente corresponde al nivel
de intensidad.
Sea A un conjunto (con las operaciones habituales entre conjuntos) de Z2
(con las aplicaciones habituales entre vectores). Cualquier punto ‘a’ de A se
representa mediante un par (a1, a2). Se definen las siguientes operaciones
sobre A:
-

Translación de A por X = (x1, x2), como: (A) x = {c / c = a + x, ∀ a ∈ A}
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-

Reflexión de A como: A = {x / x = - a, ∀ a ∈ A}

-

Complementario de A como: Ac = {x / x ∉ A}

También se define la operación diferencia entre dos conjuntos A y B como:
A - B = {x / x ∈ A y x ∉ B}

Dilatación

La transformación morfológica dilatación (Pajares y De la Cruz, 2002) ⊕
combina dos conjuntos (en E2), utilizando la adición de vectores. La
dilatación de X⊕ B, es el conjunto de todas las posibles adiciones vectoriales
de pares de elementos, uno de cada conjunto X y B.
X⊕ B = {d∈ E2/ d = x + b ∀ x∈ X y ∀ b∈ B}

Ec. 1.18

El elemento B es el elemento que dilata al elemento A, y se conoce como
elemento estructurante de la dilatación. A continuación se muestra un
ejemplo de dilatación.

X= {(0,1), (1,2), (2,0), (2,1), (3,0), (3,1)}

B= {(0,0), (0,1)}

X⊕ B ={(0,1),(1,2),(2,0),(2,1),(3,0),(3,1),(0,2),(1,3),(2,2),(3,2)}

⊕[
[

]

]

[
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]

Erosión

Es dual a la dilatación. Ni la erosión ni la dilatación son transformaciones
invertibles.
X

B = {d∈ E2/ d+ b ∈ X ∀ b∈ B}

Ec. 1.19

combina dos conjuntos (en E2),

La transformación morfológica erosión

utilizando la substracción de vectores. Esta expresión dice que cada punto d
del conjunto X (el cual se considera la imagen), es testeada; el resultado de
la erosión está dado por los puntos d para los cuales todos los posibles d + b
están en X. A continuación se describe un ejemplo en el que al conjunto de
puntos X, se los erosiona por el elemento estructural B.

X= {(0,2), (1,2), (2,0), (2,1), (2,2), (2,3), (3,2), (4,2)}
B= {(0,0), (0,1)}
X

B = {(2,0), (2,1), (2,2)}

[
[

]

]

[

]

Rellenado de regiones

Básicamente es posible gracias a la dilatación. Se supone un conjunto A y un
subconjunto dentro de él, cuyos elementos son puntos de borde
pertenecientes a una región.
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Comenzando por un punto p dentro del borde el objetivo es rellenar la región
entera con 1’s. El procedimiento es el siguiente.

Xk = (Xk-1 ⊕ B)

Ac

k = 1, 2, 3

Ec. 1.20

Donde X0=p y B es el elemento estructural simétrico de la Ecuación 1.20:

[

]

Ec. 1.21

La imagen 1.16 muestra el resultado de realizar el rellanado de regiones.

a) Imagen original

b) Resultado del relleno

Figura 1.16: Rellenado de regiones

CONVERSIÓN DE UNA IMAGEN EN COLOR RGB A NIVELES DE GRIS

El proceso de conversión a niveles de gris (García, 2008) consiste en
calcular el promedio de cada intensidad para las matrices de los colores rojo,
verde y azul.
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El valor de intensidad que puede ir de [0 a 255]; el cero representa el negro
absoluto y el 255 el blanco absoluto.

{

}

a) A color

Ec. 1.22

b) A escala de grises

Figura 1.17: Representación de una imagen

La Figura 1.17 a) muestra las tres matrices correspondientes al recuadro de
la imagen con intensidades para cada color: red, green y blue que van del 0
al 255, para cada matriz. Y la figura b) muestra una imagen en grises como el
resultado de aplicar a la figura a) la Ecuación 1.22.

CONVERSIÓN DE UNA IMAGEN EN NIVELES DE GRIS A BLANCO Y
NEGRO (BINARIZACIÓN)

Los valores de píxel en la imagen seleccionada como entrada que sean
menores a un cierto umbral (entre 0 y 255) son convertidos a negro mientras
que los píxeles con valores mayores o iguales al umbral son convertidos a
blanco (García, 2008). Es difícil determinar el umbral óptimo para realizar una
binarización adecuada (Pajares, 2002). A menudo es posible considerar a un
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histograma como la suma de funciones de densidad de probabilidad; en el
caso del histograma bimodal viene dada por:
p (z)= P1p1 (z)+P2p2 (z)

Ec. 1.23

Donde z es una variable aleatoria que representa la intensidad, p1 (z) y p2 (z)
son las funciones de densidad de probabilidad y P1 y P2 son las
probabilidades de ocurrencia de los tipos de niveles de intensidad.

Figura 1.18: Histograma de intensidad

La Figura 1.18 muestra el histograma de intensidad como suma de dos
funciones de densidad de probabilidad. Con dos funciones de z:

d1 (z)= P1p1 (z)

y

d2 (z)= P2p2 (z)

Ec. 1.24

Considerando la región de pixeles iluminados como objetos y la región
restante como fondo. Dado un pixel con valor de intensidad z, clasificamos el
píxel como píxel del objeto si d1 (z) > d2 (z) o como píxel de fondo en caso
contrario. El valor óptimo viene dado entonces por el valor de z para el cual
d1 (z) = d2 (z), es decir z=T.

46

Se obtiene una imagen binaria g(x, y), con la Ecuación 1.25, donde f(x, y) es
la intensidad en el punto (x, y), y T es el valor de umbral.

{

Ec. 1.25

Etiquetamiento de la imagen binaria

Para el etiquetamiento (Platero, 2005) se parte de una imagen segmentada
donde los objetos han sido delimitados y separados del fondo, de manera
que los píxeles pertenecientes a las regiones de interés han sido etiquetadas
con un uno lógico y el resto con cero lógico. Se fundamenta en la continuidad
de los objetos en el espacio.
Se rastrea buscando píxeles con etiqueta uno lógico. Cuando se encuentra el
primer píxel con dicha etiqueta se le coloca ‘1’, los vecinos que posean el
nivel lógico activo se les pondrá la misma etiqueta. Al encontrarse con un
píxel activado sin vecindad con los anteriores se le asociará con la etiqueta 2
y así sucesivamente. Una vez finalizada esta etapa, cada objeto de la
imagen tendrá un identificador numérico que le hace ser distinto respecto del
fondo y de los otros objetos (Figura 1.19).

Figura 1.19: Etiquetado de una imagen binaria
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FILTRADO ESPACIAL

El filtrado espacial es la operación que se aplica a una imagen para resaltar o
atenuar detalles espaciales con el fin de mejorar la interpretación visual o
facilitar un procesamiento posterior, y constituye una de las técnicas
comprendidas dentro del realce de imágenes. Ejemplos comunes incluyen
aplicar filtros para mejorar los detalles de bordes en imágenes, o reducir o
eliminar patrones de ruido.

Convolución Espacial 5

El filtrado espacial se realiza trasladando una matriz rectangular de dos
dimensiones (también llamada ventana, kernel, máscara o núcleo) que
contiene "pesos" o ponderaciones sobre la imagen en cada localización de
píxel.
Se evalúa el píxel central de la ventana de acuerdo con los píxeles de
alrededor y sus valores de ponderación. Cuando un nuevo valor es
calculado, se desplaza la ventana sobre el siguiente píxel, realizando la
misma operación; este proceso se denomina "convolución bidimensional", y a
la matriz de filtro se le conoce como "kernel de convolución". En general, la
convolución de una imagen f de MxN con una máscara h de mxn está dada
por la siguiente expresión:

∑

5

∑

Ec. 1.26

http://iaci.unq.edu.ar/materias/vision/archivos/apuntes/Filtrado%20Espacial.pdf
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El valor anterior puede ser corregido por medio de un factor multiplicador del
resultado y también por medio un parámetro de desplazamiento (offset). La
Figura 1.20 muestra una máscara de convolución 3x3.

Figura 1.20: Máscara de convolución

A continuación se muestran algunos kernel para filtrado lineal.6

Filtrado paso-bajo: desenfocar, suavizar, eliminar ruido; aunque también
producen un difuminado, tanto mayor cuanto mayor sea el tamaño de la
máscara. Todos los coeficientes positivos y de suma 1. Ejemplos de filtros
pasa-bajos se muestran a continuación.

[

] [

]

La eliminación de ruido mediante suavizado distorsiona la información de
bordes. Mediante un kernel direccional, como el que se muestra a
continuación, se puede reducir este efecto.

6

http://www.tsc.uc3m.es/imagine/Curso_ProcesadoBasico/Contenido/OperacionesEspaciales/
OperacionesEspaciales.html
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[

]

Filtrado paso-alto: resaltar bordes, enfocar, detección de piezas, objetivo.
Los coeficientes deben sumar 0.
Las siguientes corresponden a máscaras de derivación direccional.

 Roberts (gradiente cruzado): [

 Prewitt: [

 Sobel: [

] [

] [

]

]

] [

]

1.3.6 APLICACIONES DEL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

El PDI (Chacón, 2007) se refiere al tratamiento, procesamiento, y análisis, de
la información contenida en una imagen y los objetivos y técnicas usadas
dependen del tipo de aplicación en que se esté trabajado.
Generalmente se encuentran dos aplicaciones:
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-

Mejorar la imagen deseada, la cual será posteriormente interpretada
por una persona.

-

Realizar análisis de escena reales por medio de una máquina,
percepción autónoma.

En el primer caso, están aplicaciones que se encuentran relacionadas con
astronomía, biología, medicina, etc. El segundo caso, es referente a
aplicaciones como, reconocimiento automático de caracteres, sistemas de
inspección industrial, procesamiento de huellas digitales, análisis de actividad
humana, interpretación del ambiente para robots, sistemas de seguridad
basado en visión, etc.

1.4. COMPONENTES DE UN SISTEMA DE PDI 7

Cuando se trabaja con imágenes se debe tomar en cuenta una serie de
conceptos y de pasos para lograr un mejor desempeño del sistema de
reconocimiento.
Por ejemplo las variaciones de luz o la adición de ruido a las imágenes a
reconocer pueden presentar dificultades al sistema. La Figura 1.21 muestra
los elementos de un sistema de visión artificial. Entre ellos están la
iluminación, el tipo de cámara, la lente, el objeto y el ambiente en el que se
ejecutará el sistema.

7

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/161/6/Capitulo%205.pdf
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Figura 1.21: Elementos de un sistema de visión artificial

Técnicas de iluminación8

a) Frontal

b) Retroiluminación.

Figura 1.22: Tipos de iluminación

8

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/161/6/Capitulo%205.pdf
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Al desarrollar un sistema de adquisición de imágenes se debe buscar que la
iluminación contraste con el objeto y el fondo para su óptima localización; se
debe eliminar en lo posible reflejos y factores ambientales como: la luz del
día, polvo, vibración, etc. La iluminación de la escena tiene que realizarse de
una

forma

correcta,

dada

la

importancia

que

tiene.

Existen

fundamentalmente dos formas de iluminación (EDMANS, 2006), las cuales
se pueden observar en la Figura 1.22.


Iluminación frontal.- Donde la luz incide directamente sobre el objeto,
ya sea verticalmente, horizontalmente, de forma oblicua o de forma
directa.



Iluminación trasera o retroiluminación.- Donde se ilumina una pantalla
de forma que lo que se busca es el contorno del objeto a modo de
sombra chinesca. El objeto puede estar delante o detrás de la
pantalla.

La iluminación frontal permite distinguir detalles de los objetos, mientras que
la retroiluminación solo sirve para detección de contornos. Existen distintas
técnicas de iluminación (Figura 1.23).

a) Difusa y b) Directa
Figura 1.23: Técnicas de iluminación
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La iluminación de una sola fuente llamada también directa y la iluminación
desde múltiples direcciones llamada también difusa. Esta última es la más
recomendada ya que elimina sombras al contrario de la iluminación directa
que las produce.

El Fondo
El fondo (EDMANS, 2006) de la escena cumple un papel esencial cuando se
trata de simplificar alguna de las etapas subsiguientes (como la
segmentación). Éste debe ser lo más homogéneo posible y de un color que
permita distinguirlo fácilmente de los objetos. Cualquier mancha o defecto
que exista en el fondo puede ocasionar errores en la etapa de
reconocimiento.
Utilizando iluminación frontal, el fondo debe ser lo más opaco posible
evitando todo reflejo. El color negro opaco suele ser el más utilizado.
Por otro lado, si la iluminación es trasera, se busca que la pantalla difumine
lo más posible la luz de forma que se obtenga un fuerte fondo blando que lo
distinga fácilmente de los objetos.

Calibración de la cámara
Existen fundamentalmente dos formas de iluminación (EDMANS, 2006), las
cuales se pueden observar en la Figura 1.24.

54

Figura 1.24: Calibrado de la posición de la cámara

Para obtener una imagen correcta sin deformación, es necesario efectuar un
perfecto calibrado de la posición de la cámara (EDMANS, 2006), como se
muestra en la Figura 1.24, donde se emplea una plantilla de calibración de
nueve puntos para dicho fin.
Según la Figura1.24 se pretende obtener los vectores unitarios â, ĥ y ̂ ; y el
vector de posición de la cámara ⃗ . Para ello es preciso conocer la posición
exacta de los nueve puntos de la plantilla, cuyas coordenadas serán:
⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗

(

)

Ec. 1.27

⃗⃗⃗

Tener estos puntos calibrados permite obtener los vectores unitarios y el
vector posición de la cámara. El proceso se simplifica para procesos en los
que la cámara permanece perpendicular a la escena. De forma, que la
cámara se ajuste para que todas las distancias entre puntos sean las mismas
y el tamaño del cuadro sea el deseado.
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1.5. HERRAMIENTAS PARA EL PDI

En la actualidad existe una gran cantidad de herramientas de software libre y
comercial destinadas al procesamiento digital de imágenes.
A continuación se presenta algunas de las herramientas más utilizadas en
nuestro medio.9


Adobe Photoshop.- Es la herramienta líder en el tratamiento de
imágenes digitales por su gran popularidad, facilidad y resultados
obtenidos.



Mathematica.-

Paquete

específico

de

Matemática

sobre

procesamiento de imágenes digitales.


Micromorph.- Software de análisis de imágenes y morfología
matemática para Windows.

Existen herramientas y paquetes software cuya finalidad principal son las
aplicaciones industriales, tal es el caso de IMAQ Vision de National
Instruments (IMAQ), y paquetes de propósito general con ciertas funciones
de aplicación como es el caso de las Matrox Imaging Libraries (Mil) o el
Toolbox Image de MATLAB.
Estas herramientas han sido usadas a nivel académico e industrial en los
últimos tiempos con gran aceptación.

9

ttps://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8U6WB_Bi2HMzNjNDg4NDUtY2E0OS00MmNhLWI5ZWMtOTM2YzhiM2Q0Y2Zl&hl=en_US
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1.5.1

MATLAB10

Es un entorno de computación y desarrollo de aplicaciones que integra
análisis numérico, cálculo matricial, proceso de señal y visualización gráfica
en un entorno completo. MATLAB dispone de un amplio abanico de
programas especializados, denominado Toolboxs, que extienden el número
de funciones del programa principal. Estos Toolboxs cubren casi todas las
áreas principales de la ingeniería y la simulación, destacando: procesamiento
de imágenes, procesamiento de señales, control robusto, estadística, análisis
financiero,

matemática

simbólica,

redes

neuronales,

lógica

difusa,

identificación de sistemas, simulación de sistemas dinámicos, Simulink, etc.

Image Processing Toolbox

Proporciona a MATLAB funciones que amplían las capacidades del producto
para el desarrollo de aplicaciones y de nuevos algoritmos en el campo del
procesamiento y análisis de imágenes. Algunas de las funciones más
importantes son:


Análisis de imágenes y estadística.



Diseño de filtros y recuperación de imágenes.



Mejora de imágenes.



Operaciones morfológicas.

10

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8U6WB_Bi2HMjE2Y2UwYmUtYzdmZS00YWM1LThlYmMtOTM3ZTFjNGMyOTQ2&hl=en_US
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Definición de mapas de colores y modificación gráfica.



Operaciones geométricas.



Transformación de imágenes.

Además de los toolboxs, Matlab dispone de su propio lenguaje de
programación, similar al ANSI C. Para estructurar mejor el código se emplea
el uso y creación de archivos, con la extensión .m que MATLAB utiliza para
trabajar con funciones y scripts.

1.5.2 LABVIEW

LabVIEW (Reyes, 2011) es el acrónimo de Laboratory Virtual Instrument
Engineering Workbench. Es un lenguaje y a la vez un entorno de
programación gráfica en el que se pueden crear aplicaciones de una forma
rápida y sencilla.
LabVIEW es un reconocido entorno de desarrollo optimizado para ingenieros
y científicos que crean aplicaciones de pruebas, medidas y control. Con
LabVIEW, se puede adquirir rápida y fácilmente señales de mundo real,
realizar análisis de sus datos y almacenar resultados en una variedad de
maneras.
Entre sus aplicaciones se encuentra Procesamiento de Imágenes y Señales:
que permite incorporar cientos de funciones de procesamiento de imágenes
y señales específicas. A continuación se mencionan los módulos y juegos de
herramientas (Toolkits) para Procesamiento de Imágenes y Señales:

58

-

Vision Development Module para LabVIEW

-

LabVIEW Advanced Signal Processing Toolkit

-

Digital Filter Design Toolkit

-

Adaptive Filter Toolkit

-

Paquete de Medida de Sonido y Vibración

-

Sound and Vibration Toolkit

-

Spectral Measurements Toolkit

-

Modulation Toolkit para LabVIEW

-

Vision Builder for Automated Inspection

-

LabVIEW Math Interface Toolkit

Ventajas de usar LabVIEW

Entre sus principales ventajas se encuentran (Veliz, W., Vera, J. y Valivieso,
C. s.f.):
-

Es un lenguaje gráfico intuitivo por su facilidad de programación.

-

Puede trabajar con programas de otra área de aplicación, como por
ejemplo Matlab/Simulink, .Net, DLL, AutoCAD.

-

Facilidades en el manejo de interfaces de comunicación. Podemos
citar: Puerto Serie, Puerto Paralelo, USB, entre otros.
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-

Fácil integración con Hardware, por ejemplo: tarjetas de adquisición,
medición y procesamiento de datos (incluyendo adquisición de
imágenes)

Este potente software posee una herramienta de rápida implementación para
la adquisición y procesamiento de imágenes, el paquete que posee estos
recursos es IMAQ Vision.
Al utilizar IMAQ Vision no hay la necesidad de profundizar en demasiados
detalles sobre los algoritmos y técnicas de procesamiento de imágenes a
diferencias de los lenguajes típicos como MATLAB, Visual BASIC en los
cuales hay que programar y saber los modelos matemáticos de los sistemas.
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CAPÍTULO 2
ANÁLISIS DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

En el presente capítulo se describe el diseño y la implementación del
prototipo de brazo robótico capaz de realizar operaciones de clasificación y
paletizado, en base a la interpretación de resultados del procesamiento
digital de imágenes.
La Figura 2.1 muestra el esquema general del sistema a implementarse.

Figura 2.1: Estructura general del sistema

El Procesamiento Digital de Imágenes (PDI) permite la extracción de
información del mundo real a partir de imágenes, utilizando como
herramienta un computador; en este sistema se debe considerar parámetros
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como: la iluminación, el objeto dentro de un fondo adecuado, la correcta
adquisición y una adecuada utilización de las técnicas de procesamiento de
la imagen para lograr un mejor desempeño del sistema de reconocimiento.
El PDI permite al manipulador robótico conocer la posición en la que se
encuentran los objetos; y para lograr que el robot se desplace a dicha
posición se requiere resolver su cinemática.
El modelo Cinemático Directo obtiene la posición de su efector final al variar
los valores de las coordenadas articulares. Mientras que el modelo
Cinemático Inverso resuelve la configuración que debe adoptar el robot, para
una posición y orientación del extremo conocidas. Siendo en ambos casos
de interés para la aplicación, conocer la posición.

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO DEL MANIPULADOR

2.1.1. BRAZO ROBÓTICO LYNXMOTION AL5D

Para el presente trabajo se usa el brazo robótico Lynxmotion AL5D del
Laboratorio de Robótica Industrial de la Escuela Politécnica del Ejército
Extensión Latacunga. Dicho manipulador ofrece más prestaciones con
relación a los de la nueva serie de brazos robóticos metálicos Lynxmotion en
cuanto a su tamaño y a la capacidad de carga que es capaz de levantar.
Este brazo robótico didáctico está formado principalmente por piezas de
aluminio (algunas como la base estas constituidas de plástico) que se
acoplan directamente a los servomotores.
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CARACTERÍSTICAS

La Figura 2.2 permite observar las partes que constituyen mecánicamente al
brazo robótico: base del robot, columna giratoria, brazo de oscilación, brazo,
muñeca central y gripper.

Figura 2.2: Partes constitutivas del brazo robótico Lynxmotion AL5D

El brazo robótico Lynxmotion AL5D, es un manipulador de 5 grados de
libertad en cuyo extremo posee una herramienta (gripper), en la Figura 2.3 se
puede observar el nombre y la ubicación dada a cada una de las
articulaciones que lo integran: base, hombro, codo, muñeca, rotación de la
muñeca, apertura y cierre del gripper.
Cada articulación (Lynxmotion, 2010a) posee un servomotor de la marca
Hitec que permite mover cada eje en un rango de 180°, sin embargo para su
control electrónico se debe considerar que mecánicamente no todas las
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articulaciones del robot pueden alcanzar este rango de giro, ya que al
hacerlo producirían daños en la estructura.
La pinza o gripper, elemento terminal del brazo robótico didáctico, es capaz
de abrirse una longitud de 1.25” equivalente a 31,75mm.
Puede alcanzar una altura máxima de 510 mm y levantar una carga máxima
con el brazo extendido de 13 oz (0,8lb; 368gr). Es relativamente liviano con
apenas un peso de 31oz (879gr).

Figura 2.3: Brazo Robótico Lynxmotion AL5D con sus articulaciones

Tabla 2.1: Dimensiones del brazo Lynxmotion AL5D
ARTICULACIONES
Base - Hombro
Hombro - Codo
Codo - Muñeca
Muñeca - Rotación de muñeca
Rotación de muñeca - Gripper

ESLABÓN
Base + Columna
Brazo de oscilación
Brazo
Muñeca central
Gripper
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DIMENSIÓN (mm)
67
146,05
187,38
50
60

La Tabla 2.1 muestra las dimensiones entre ejes existentes en el brazo
robótico didáctico Lynxmotion AL5D, las cuales se encuentran expresadas en
milímetros.

2.1.2. ENSAMBLAJE DEL MANIPULADOR

El ANEXO A muestra los elementos que incluyen el kit del brazo robótico
didáctico con rotación de muñeca de Lynxmotion modelo AL5D.

Pasos para el ensamblaje

La empresa distribuidora del brazo robótico (Lynxmotion, 2010b), ofrece una
guía para el ensamblaje del manipulador, los pasos son los siguientes:
1. Insertar los pasadores de acero inoxidable en los cojinetes de plástico,
posteriormente estos rodamientos se instala en la base; los cuales
encajan perfectamente. En el borde inferior de la base existe una
muesca, la cual indica que es la parte posterior del robot (Figura 2.4).

Figura 2.4: Rodamientos instalados en la base
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2. Retirar el accesorio del servomotor HS-422 y colocar el servomotor en la
base, sujetándolo con los 4 tornillos, como se indica en la Figura 2.5

Accesorio

Figura 2.5: Sujeción del servomotor a la base

3. Fijar el soporte metálico para el servomotor en la parte superior de base,
con cuatro tornillos y sus tuercas (Figura 2.6)

4x

Figura 2.6: Soporte para servomotor sujetado a la base

4. Instalar la parte superior de base. El patrón de agujeros debe estar
alineado como se muestra en la Figura 2.7, colocar la tapa con el tornillo
del servomotor.
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Figura 2.7: Base armada

5. Colocar 4 espaciadores hexagonales como se muestra en la Figura 2.8,
con cuatro tornillos hexagonales.

4x

4x

Figura 2.8: Sujeción de los espaciadores

6. Colocar el cable de alimentación, luego de instalado el soporte metálico
para el interruptor de alimentación.

7. Instalar el SSC-32, como se muestra (Figura 2.9). Para ello se requiere de
cuatro tornillos hexagonales.
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Figura 2.9: SSC-32 instalada a su base

8. Conectar el servomotor de la base de rotación del robot en el canal 0 de
la SSC-32. Se debe considerar la polaridad de conexión del servomotor
en la tarjeta controladora. Alimentar la SSC-32 con una fuente de 6V y al
menos 2A y conectar la controladora con el cable de comunicación serial
a la PC.

9. Ejecutar el programa LynxTerm, seleccionar el puerto de comunicación
adecuado; digitar el comando “ver” en la ventana de comandos y pulsar
“enter”; si se establece la comunicación, se muestra "SSC32-V2.03XE"
(Figura 2.10).

10. Centrar el servomotor, para ello en el programa LynxTerm se selecciona
el canal deseado y empleando la barra desplazadora se coloca en la
posición de 1500 o se pulsa “All 1500” (Figura 2.10).

IMPORTANTE. Se debe centrar todos los servomotores antes de realizar el
montaje en el brazo.
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Figura 2.10: Ventana principal de LynxTerm

11. El brazo de oscilación está formado por dos platinas metálicas largas en
forma de “C”, las cuales deben ser unidas empleando 2 tornillos de ¼”
con sus tuercas. En dos de sus extremos se debe colocar discos
amortiguadores como lo indica la Figura 2.11

Figura 2.11: Armado del brazo de oscilación
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12. Insertar un tornillo a través del agujero en el soporte de la base y
asegurarlo con una tuerca de acero, como se muestra en la Figura 2.12.

Figura 2.12: Tornillo de sujeción para servomotor del hombro

13. Deslizar un extremo de la platina larga en forma de “C” sobre el tornillo
del soporte de la base (el extremo con mayor tamaño queda en sentido
opuesto al tornillo que se ha colocado en el soporte metálico para el
servomotor), sujetarlo con otra tuerca; y tener cuidado de no ajustar
fuertemente.

14. Conectar el servomotor HS-805BB en el soporte de base y asegurarlo.
(Figura 2.13).

15. Colocar los 2 conectores del tubo a la parte corta de la platina metálica en
forma de "L", con cuatro tornillos y tuercas; unirlos con el tubo y sujetarlos
fuertemente con dos tornillos (Figura 2.14).
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2x

Figura 2.13: Servomotor del hombro colocado en la base

Figura 2.14: Tubo del brazo armado

16. Unir la estructura del tubo a un soporte multipropósito corto en el un
extremo y un largo en el otro, usando 4 tornillos de ¼” con sus tuercas.

17. En el extremo del tubo con el soporte multipropósito largo, insertar el
tornillo de 0.5” a través del agujero lateral del soporte como se muestra en
la Figura 2.15. Asegurarlo con una tuerca de acero.
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1x

1x

Figura 2.15: Soporte y tornillo de sujeción del brazo

18. Deslizar el tornillo en el conjunto de brazo a través de los discos de
amortiguación, (Figura 2.16), y asegurarlo con una tuerca de bloqueo. No
se debe dejar la tuerca muy floja porque el brazo puede tambalear, ni
muy apretada ya que causa daños en el servomotor.

1x

Figura 2.16: Unión del brazo con el brazo de oscilación

19. Conectar el servomotor HS-755HB como codo del brazo robótico, en el
soporte (Figura 2.17)
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2x

Figura 2.17: Servomotor del brazo colocado en la estructura

20. Armar la parte correspondiente al giro de la muñeca. Para esto colocar el
servomotor HS-225 en el soporte metálico extensor (Figura 2.18); se lo
asegura con 2 tornillos y tuercas.

Figura 2.18: Servomotor de giro de la muñeca en su soporte

21. Conectar el gripper del robot al servomotor HS-85BB y asegurarlo con el
tornillo del servomotor. Verificar que el ajuste sea el adecuado
(Figura 2.19).
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Figura 2.19: Unión del giro de la muñeca con el gripper

22. Verificar que el servomotor HS-425 del gripper esté alineado a la posición
media, y la pinza se encuentre abierta a la mitad. Deslizar el servomotor
en la parte inferior de la pinza, utilizar el tornillo para fijar el servomotor
(Figura 2.20); apretar y luego desatornillar media vuelta; demasiada
fricción puede dañar al servomotor.

Figura 2.20: Instalación del servomotor del gripper

23. Conectar el servomotor HS-645MG correspondiente a la muñeca en el
soporte metálico para servomotores, como se muestra en el diagrama de
la Figura 2.21.
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Figura 2.21: Giro de la muñeca sujetado a su soporte

24. Conectar cada uno de los servomotores a la tarjeta controladora SSC-32,
verificando que las articulaciones del robot puedan moverse libremente; y
si se requiere, se puede colocar extensiones de los servomotores a la
tarjeta.

La conexión de los servomotores a los canales de la tarjeta SSC-32 se
realiza según la información contenida en la Tabla 2.2

Tabla 2.2: Conexión de servomotores a la SSC-32
SSC-32 E/S
16
17
18
19
20
21

Articulación
Base
Hombro
Codo
Muñeca
Rotación de la muñeca
Gripper
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Servomotor
HS-485HB
HS-805BB
HS-755HB
HS-645MG
HS-85BB
HS-425

2.2. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL

2.2.1. ILUMINACIÓN

La iluminación es un factor de gran importancia dentro de un sistema de
visión artificial, sin embargo no existe reglas especificas en cuanto a su
implementación.
Un adecuado sistema de iluminación busca contrastar el objeto a detectarse
del fondo, lo que facilita su posterior procesamiento.
Hay que considerar que la intensidad de luz a la que va a estar expuesto el
sistema no es constante ni uniforme, lo cual es un problema para el
procesamiento digital de imágenes en ambientes reales.
Si bien el objetivo principal del sistema es la discriminación de objetos por su
forma, éste puede ser ampliado para otros fines en los cuales se requiera
mayor información como clasificación por colores, detección de fallas, o
mediciones en las piezas; razón por la cual la iluminación elegida es de tipo
frontal proveniente de dos lámparas fluorescentes obteniéndose una
iluminación difusa en el área de trabajo que minimiza la generación de
sombras en la escena.

Características Lámpara Fluorescente

Para la presente aplicación, la lámpara (Figura 2.22) que se ha seleccionado
posee las siguientes características:
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Tipo: T4



Frecuencia: 60Hz



Color: Blanca



Voltaje: 110V



Dimensiones: 87cm x 3cm

Figura 2.22: Lámpara fluorescente

2.2.2. FONDO

Es muy importante, que el fondo sobre el cual se va a realizar la adquisición
de la imagen sea homogéneo sin texturas y que en lo posible su reflejo de
luz sea nulo, además de que su color debe ser diferente al de las piezas que
se desea analizar, así se logra resaltar los objetos del fondo en el que se
encuentra.
El tipo de iluminación elegida en la Sección 2.2.1

permite maximizar el

contraste en objetos para que los bordes aparezcan brillantes frente a un
fondo oscuro, entonces el fondo para el sistema de clasificación y paletizado
es de color negro opaco que evite reflejos de luz que distorsionen la
adquisición de la imagen.
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2.2.3. SOFTWARE

Si bien existen varios programas que permiten el desarrollo de aplicaciones
empleando procesamiento digital de imágenes, el sistema tiene otros
requerimientos

en

cuanto

a

software,

específicamente

para

la

implementación del modelo cinemático del manipulador.
Robotic Toolbox de Matlab y NI LabVIEW Robotics, manejan conceptos de
cinemática permitiendo al usuario definir modelos de trabajo y analizar su
geometría al visualizarlos con segmentos 3D. En base a las ventajas
mostradas en la Sección 1.5.2, el software usado para este sistema es
LabVIEW 11.0
LabVIEW ha permitido a ingenieros y científicos desarrollar sofisticados
sistemas autónomos. Incluye algoritmos de robótica, interfaces de sensores y
actuadores, protocolos de comunicación, y herramientas para visión,
movimiento, diseño de control y simulación. Lo que en parte simplifica la
implementación de sistemas mecatrónicos como son los sistemas robóticos
sofisticados. Los módulos necesarios para el desarrollo de la aplicación de
paletizado, con el software seleccionado son:


Vision Development Module



Robotics Module

VISION DEVELOPMENT MODULE

El Módulo LabVIEW NI Vision Development (NI, 2012) es para científicos,
ingenieros y técnicos que desarrollan aplicaciones de visión artificial y de
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imágenes científicas usando LabVIEW. Incluye IMAQ Vision, una biblioteca
de poderosas funciones para procesamiento de visión y el Vision Assistant
un entorno interactivo para generar rápidamente prototipos para aplicaciones
o que necesitan inspección fuera de línea.

Toolkit IMAQ Visión-LabVIEW11

LabVIEW posee la librería IMAQ Visión para el procesamiento digital de
imágenes que facilita la creación de aplicaciones inteligentes de visión y
reconocimiento. La librería de visión (Figura 2.23) contiene herramientas
como detectores de borde y reconocimiento de patrones, entre otros. Se
puede desarrollar instrumentos virtuales para realizar rutinas de visión de
maquinaria, ajuste de patrones, análisis de partículas, reconocimiento óptico
de caracteres y verificación de presencia, entre otros.

Figura 2.23: Herramientas de Vision and Motion de LabVIEW

11

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/161/6/Capitulo%205.pdf
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ROBOTICS MODULE

El nuevo Módulo LabVIEW Robotics12, incluye todas las herramientas de
software necesarias para diseñar un sofisticado sistema autónomo o
semiautónomo.
LabVIEW Robotics ofrece muchas funciones que son útiles para los brazos
robóticos, como la cinemática, dinámica, y la generación de trayectoria. Las
bibliotecas de los brazos robóticos son útiles para la simulación, así como
para analizar resultados de los experimentos con robots reales. La
Figura 2.24 muestra el menú que ofrece el módulo de robótica de LabVIEW.

Figura 2.24: Herramientas de Robótica de LabVIEW

12

http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/11564
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Entre las herramientas utilizadas para el diseño del software de control del
sistema de clasificación, reconocimiento y paletizado estan:

a)
IMAQdx Open Camera: Abre una cámara, consulta sus capacidades,
carga un archivo de configuración de la cámara, y crea una referencia
única.

b)
IMAQdx Configure Grab: Configura e inicia una adquisición de
grabación que se repite en un lazo continuo. Adquiere imágenes a alta
velocidad.

c)
IMAQdx Grab: Adquiere los cuadros más recientes de la imagen de
salida. Si el tipo de imagen no corresponde con el formato de la
cámara de video, este este VI cambia el tipo de imagen a un formato
adecuado.

d)
IMAQdx Close Camera: Detiene la adquisición y se cierra la sesión
de la cámara especificada.
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e)
IMAQ ExtractSingleColorPlane: Extrae un plano simple de la imagen
a color.

f)
IMAQ Convolute: Filtra una imagen usando un filtro lineal. Los
cálculos se realizan con enteros o puntos flotantes, dependiendo del
tipo de imagen y el contenido del kernel.

g)
IMAQ RemoveParticle: Elimina o mantiene las partículas resistentes
a un determinado número de erosiones 3 x 3. Las partículas que se
mantienen son exactamente la misma forma como los encontrados en
la imagen original. La imagen fuente debe ser una imagen binaria de
8-bits.
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h)
IMAQ Set Simple Calibration2: Establece una calibración simple
utilizando proporciones de píxeles en la dirección x y y.

i)
IMAQ Label: Etiqueta las partículas de una imagen binaria.

j)
IMAQ Shape Match Tool: Encuentra objetos en una imagen cuya
forma coincide con la forma del objeto especificado por una plantilla.

k)
IMAQ Clamp Vertical Max: Mide una distancia en la dirección vertical;
este Instrumento Virtual localiza bordes a lo largo de un conjunto de
líneas paralelas de búsqueda. Los bordes se determinan en base a su
contraste.
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l)
Initialize Plot: Inicializa un objeto 3D que representa un brazo
robótico.

m)
Forward Kinematics: Devuelve una transformación homogénea que
representa la posición del extremo del efector del brazo robótico de
dados los ángulos de las articulaciones del brazo.

n)
Inverse Kinematics: Devuelve los ángulos de la articulación de un
brazo robótico dada la ubicación del efector final.

o)
VISA Open Function: Abre una sesión en el dispositivo especificado
por VISA resource name y devuelve un identificador de sesión que
puede ser usado para llamar a cualquier otra operación de dicho
dispositivo.
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p)
VISA Write Function: Escribe los datos de write buffer en el
dispositivo o interfaz especificado en VISA resource name.

q)
VISA Close Function: Cierra la sesión del dispositivo especificado por
VISA resource name.

2.2.4. CÁMARA

La adquisición de la imagen se va a realizar desde dos ángulos de la escena,
por lo tanto se requieren dos cámaras: la primera será la encargada de la
adquisición de la escena desde la parte superior de la misma, para
posteriormente realizar el reconocimiento de patrones; la segunda permitirá
evaluar la situación de almacenamiento de las piezas en el palé (Revisar
Sección 2.7.1), entonces será una cámara auxiliar del sistema adquiriendo
una imagen lateral de la escena.
Como el software usado para el procesamiento digital de imágenes es
LabVIEW, las cámaras deben ser compatibles con dicho software.
National Instruments (Cruz, 2011), tenía cerrado su sistema de adquisición a
productos propios de NI, con lo que los módulos de visión solo tenían soporte
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para las Smart- Cameras, las NI-IMAQ para IEEE 1394 Cameras y en
general todos los sistemas Compact Visión System, limitando el uso de
cámaras como las Webcam muy populares en el ámbito educativo. En el
2009 NI ofrece una extensión de su librería de imagen NI-IMAQ denominada
NI-IMAQdx, con soporte para webcam con tecnología DirectShow.
Por su bajo costo y compatibilidad con el software se emplean dos cámaras
web Genius FaceCam 315 (Figura 2.25).

Figura 2.25: Webcam Genius FaceCam 315

 Datos técnicos de la cámara web13
- Sensor de imagen: CMOS VGA, 640x480 píxeles
- Tipo de lente: cubierta de vidrio, el enfoque manual
- Interfaz: USB 1.1
- Formato de archivo: las imágenes: JPEG, vídeo: WMV
- Diseño plegable y portátil, gira 360 grados

13

http://www.saz.com.ec/ver_producto.asp?ProductID=CAMGENFACE315
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- Micrófono integrado
- Ángulo de visión: arriba / abajo: 125 °, girar 360 °
- UVC (plug & play), no necesita conductor
 Requisitos del sistema, para PC:
- Pentium 4 2.4 GHz o AMD equivalente
- 7/Vista/XP sistema operativo Windows SP2 o kernel de Linux 2.6.21
- Direct X 9.0 o superior
 Resolución (píxeles):
- Imágenes: 640x480, 352x288, 320x240, 176x144, 160x120
- Resolución de vídeo: VGA o CIF de hasta 30 fps
 Sistema de apoyo:
Windows 7/Vista/XP SP2; MAC OS 10.4.9, Kernel Linux 2.6.21
 Dimensiones y peso: Cuerpo: 56x50x35 mm y peso del cuerpo: 62g

2.3. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL

Para el sistema de control del prototipo se consideran dos factores, el
primero de ellos es la forma de control de los servomotores del manipulador,
y el segundo es la visualización a través de una LCD del estado de
disponibilidad del palé de almacenamiento de las piezas.
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2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE SERVOMOTORES DEL BRAZO

Hitec ofrece servomotores para distintas aplicaciones, en distintos tamaños y
dos voltajes de operación: 4,8V y 6V; algunos únicamente trabajan con 4.8V
(Hitec, 2008). Así, es de interés seleccionar el voltaje adecuado para el
correcto funcionamiento de los servomotores.

Tabla 2.3: Características de servomotores Hitec
DBW
(useg)

SERIE

DIMENSIONES

PESO

HS475HB

1,52x0,77x1.41 in
38,8x19,8x36mm

1,41
oz
40 g

5

HS805BB

2.59x1.18x2.26 in
66x30x57.6 mm

5.36
oz
152 g

8

HS755BB

2.32x1.14x1.96 in
59x29x50 mm

3.88
oz
110 g

5

HS645MG

1.59x0.77.1.48in
40.6x19.8x37.3mm

1.94
oz
55.2 g

8

0.67
oz
19.2 g

8

1.6 oz
45.5 g

8

HS85BB

HS-425

1.14x0.51x1.18in
29x13x30mm

1.59x0.77x1.44in
40.6x19.8x36.6mm

VOLTAJE
6V
4.8V
6V
4.8V
6V
4.8V
6V
4.8V
6V
4.8V
6V
4.8V

TORQUE
73.37 oz-in
(5.5 kg-cm)
61.1 oz-in
(4.4 kg-cm)
343.01 oz-in
(24.7 kg-cm)
274.96 oz-in
(19.8 kg-cm)
183.31 oz-in
(13.2 kg-cm)
152.75 oz-in
(11 kg-cm)
133.31 oz-in
(9.6 kg-cm)
106.93 oz-in
(7.7 kg-cm)
48.6 oz-in
(3.5 kg-cm)
41.6 oz-in (3
kg-cm)
56.93 oz-in
(4.1 kg-cm)
45.82 oz-in
(3.2 kg-cm)

VELOCIDAD
(sec/60°)
0,18
0,23
0,14
0,19
0,23
0,28
0,2
0,24
0,14
0,16
0,16
0,21

Según las características de los servomotores del brazo robótico Lynxmotion
AL5D (Tabla 2.3), los servomotores entregan más torque al trabajar con 6V,
razón por la cuál esté será el voltaje de alimentación a usarse.
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2.3.2. CONTROLADORA DE SERVOMOTORES SSC-32

Dentro del kit robótico está incluida una tarjeta controladora de servomotores
SSC-32 (Figura 2.26) de la empresa Lynxmotion. Dispone de un conjunto de
funcionalidades: control por tiempo/velocidad/posición, movimiento síncrono,
consulta de posición y utilización de los pines de control de los servomotores
como salidas digitales TTL.
Además, dispone de 4 entradas (A, B, C y D) que pueden ser leídas de
manera digital (bits) o de manera analógica (voltajes).

Figura 2.26: Controladora de servomotores SSC-32

Formato de comando en la tarjeta SSC-32

La tarjeta electrónica SSC-32, permite controlar 32 servomotores, mediante
comunicación serial, usa el protocolo de comunicación RS232 en modo
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asíncrono con lo que se la puede controlar desde un computador o
microcontrolador.
Para el control de los servomotores se debe enviar instrucciones a la tarjeta
controladora SSC-32 (Frye, 2009), a continuación de describe el formato
para el control del movimiento de un servomotor o grupo de servomotores
por tiempo, velocidad y posición.

# <ch> P <pw> S <spd> ... # <ch> P <pw> S <spd> T <time> <cr>


<ch> Número del canal de salida en decimal, en el rango 0-31



<pw> Ancho del pulso (us), dentro del rango de valores 500-2500



<spd> Velocidad del movimiento en uS por Seg para cada canal
(Opcional)



<time> Tiempo in mS para la ejecución del movimiento, este
comando afecta a todos los canales, se aceptan valores inferiores a
65535 (Opcional)



<cr> Carácter de retorno de acarreo, ASCII 13 (es necesario una
acción de iniciación)



<esc> Cancela la acción actual, ASCII 27

En el ANEXO B.2 se presenta información adicional sobre la tarjeta SSC-32.
El control de posición de los servomotores, se realiza a una velocidad
determinada, tal que inicien y terminen sus movimientos de manera
sincronizada. Se emplea el rango de canales 16-21 para la conexión y
control de los servomotores, como se especificó en la Tabla 2.2; y se
emplean los canales 29, 30 y 31 como salidas digitales que brinden la
información del estado en el que se encuentra el sistema, basado en los
movimientos del brazo robótico.
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INICIO

VECTOR θ = (θ1,θ2,θ3,θ4,θ5,θ6)
CON LOS VALORES ANGULARES DE
CADA ARTICULACIÓN EN GRADOS
CONVERSIÓN DE GRADOS A ANCHO DE PULSO
PARA CADA ARTICULACIÓN

VERIFICACIÓN DATOS DE PWM EN
RANGO: 500-2500

HABILITACIÓN DE CANALES DE
SALIDA, VELOCIDAD Y ESTADO H/
L; SELECCIÓN DEL PUERTO SERIE

INICIALIZACIÓN DE COMUNICACIÓN PC
CON TARJETA SSC-32

ACTIVACIÓN
SALIDAS DIGITALES

MOVIMIENTO DE LOS SERVOS

VERIFICACIÓN DE CULMINACIÓN DE
MOVIMIENTO

FIN DE COMUNICACIÓN PC CON
TARJETA SSC-32

Figura 2.27: Algoritmo de control de la SSC-32

El algoritmo encargado de enviar los comandos de ancho de pulso a la
tarjeta SSC-32 inicia con los valores angulares que deben adoptar las
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articulaciones, valores que deben ser convertidos al ancho de pulso
deseado.
La Figura 2.27 muestra el algoritmo que permite controlar el movimiento de
los servomotores del brazo robótico usando la tarjeta controladora SSC-32.

2.3.3. MICROCONTROLADOR PIC16F628A

Para la visualización de cada estado de movimiento del brazo robótico, el
PIC va a recibir bits de la tarjeta controladora SSC-32 y los va a representar
con la visualización en una LCD basándose en los datos que presenta la
Tabla 2.4 sobre el significado dado a la activación de las salidas digitales de
la SSC-32.

Tabla 2.4: Activación de salidas digitales de la SSC-32 para el PIC

ESTADO
H (High)
L (Low)

Canal
29
30
31
L
L
L
L
L
H
L
H
L
L
H
H
H
L
L
H
L
H
H
H
L
H
H
H
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SIGNIFICADO
Modo manual
Clasificando 1
Clasificando 2
Clasificando 3
Pale 1 lleno
Home
All 90
Con robot

Clasificando 1, significa que la pieza que esta clasificando es la
correspondiente al patrón número uno. Similar para 2 y 3. All 90 corresponde
al estado en el cual las articulaciones del robot se encuentran en 90°.
El microcontrolador seleccionado es el PIC16F628A, que posee el diagrama
de pines de la Figura 2.28. El ANEXO B contiene información adicional sobre
el PIC 16F628A.

Figura 2.28: Diagrama de pines del PIC16F628A

Se usa una LCD de 2 líneas y 16 caracteres con retroiluminación con
caracteres blancos sobre fondo azul (Figura 2.29).

Figura 2.29: LCD 2x16
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El ANEXO B.3 contiene información referente a las características e
instrucciones de uso del módulo LCD usado.
El circuito para la visualización que se implementa para el sistema de
clasificación y paletizado de formas se muestra en la Figura 2.30.
Con dicho circuito se puede usar la combinación de estados de High/Low de
los tres canales para generar hasta 8 estados que se visualizan con el texto
que se requiere. Los potenciómetros permiten variar el nivel de iluminación
de la pantalla y el contraste que esta ofrece.

Figura 2.30: Diagrama del circuito de visualización
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2.4. DISEÑO

DEL

ALGORITMO

DE

ADQUISICIÓN

Y

RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES

Se emplean las técnicas de procesamiento de imágenes para obtener la
información que permita asignar una sección de interés a una categoría
específica entregando además la ubicación de esta en la imagen.
En esta sección se trata el procesamiento digital de imágenes (Figura 2.31)
como una agrupación de los procesos tratados en la Sección 1.3.4. Pues se
agrupa el procesamiento de imágenes en tres áreas de interés: adquisición,
preprocesamiento y reconocimiento.

Figura 2.31: Etapas del PDI

En la Sección 1.3.4 se analizó las etapas del procesamiento digital de
imágenes, se menciona que para obtener un resultado partiendo de una
escena se debe contar con una base de conocimiento para realizar la
adquisición

de

la

imagen

que

será

preprocesada,

segmentada

representada antes de llegar al reconocimiento e interpretación de la misma.
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y

2.4.1. CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA

El primer paso para el PDI es la adquisición de la imagen, esta etapa es un
conjunto de operaciones que se requieren para transformar la iluminación de
una escena en una señal digital, esto por medio de una cámara.
Pero al adquirir una imagen, no siempre se encuentra en óptimas
condiciones, la posición de la cámara respecto a la escena o aberraciones en
el lente crea una imagen distorsionada, en la cual se oculta información pero
no necesariamente se destruye. Se puede compensar estos errores de
perspectiva y falta de linealidad al calibrar la cámara del sistema de
adquisición.
Para la calibración de la cámara (NI, 2011) se crea una plantilla de puntos
circulares, como la que se muestra en la Figura 2.32, la cual mantiene
constante la distancia en el eje x y el en eje y, (dx = dy).

1 Distancia de centro a centro
2 Centro del punto
3 Distancia entre los bordes de los puntos

Figura 2.32: Parámetros para plantilla de calibración de cámara
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La plantilla de calibración usada para la cámara posee puntos con un radio
de 10 mm y la distancia de centro a centro es igual a 30 mm, valor que
corresponde al eje x y al eje y.
Para realizar la calibración de la cámara del sistema de adquisición es
necesario identificar el tipo de error que produce la webcam, la Figura 2.33
muestra imágenes con errores de linealidad y perspectiva, producida por la
deformación esférica de la cámara.

a) Sin errores

b) Perspectiva

c) Falta de Linealidad

Figura 2.33: Errores en la adquisición de imágenes

Figura 2.34: Sistema de coordenadas de la imagen
1 Por defecto. 2 Definido por el usuario
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Para obtener dimensiones reales en la imagen (no en pixeles), se selecciona
dos puntos dentro de la imagen y se especifica el valor real de la distancia
existente entre dichos puntos, para el eje x como para el eje y; cuando se
requiere, se define un nuevo sistema de coordenadas ingresando el origen y
la rotación de los ejes del mismo (Figura 2.34).
El ANEXO C contiene la plantilla de calibración usada para este proceso.

Algoritmo para la calibración de la cámara

INICIO
IMAGEN DE LA
PLANTILLA DE
CALIBRACIÓN
Configurar datos de usuario






TIPO DE ERROR
SELECCIONAR 2 PUNTOS
INGRESAR DISTANCIA REAL (mm)
INGRESAR PUNTOS DEL SISTEMA
DE COORDENADAS

GUARDAR DATOS
DE CALIBRACIÓN
CALIBRAR
SISTEMA DE
ADQUISICIÓN
ALMACENAR
IMAGEN
CALIBRADA

Figura 2.35: Diagrama de flujo para la calibración de la cámara

98

La Figura 2.35 contiene el algoritmo que permite realizar la calibración de la
cámara del sistema de adquisición. Este algoritmo se debe a aplicar para la
cámara superior y la lateral en forma independiente.

2.4.2. PREPROCESAMIENTO

La etapa denominada como preprocesamiento de la imagen, permite mejorar
la imagen adquirida; incluye técnicas de tratamiento digital de imágenes,
tales como la reducción de ruido y realce de detalles, que permitan
segmentar, es decir distinguir los objetos del fondo, separarlos entre ellos de
tal manera que cada objeto pueda ser identificado y caracterizado
La Figura 2.36 presenta la herramienta preprocesamiento desarrollada para
la aplicación.

Figura 2.36: Herramienta Preprocesamiento.vi

. El algoritmo de preprocesamiento se muestra en la Figura 2.37.
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INICIO

SELECCIÓN DE LA CÁMARA

DATOS DE CALIBRACIÓN DE
IMAGEN
ADQUISICIÓN IMAGEN

DATOS PARA PDI
SEGÚN CÁMARA
IMAGEN EN ESCALA DE GRISES
IMAGEN CON FILTRO

MODIFICACIÓN DEL CONTRASTE DE LA IMAGEN

BINARIZACIÓN

ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS

CALIBRACIÓN CÁMARA

DATOS DE CÁMARA
LATERAL / SUPERIOR
LATERAL

SUPERIOR
ETIQUETADO DE PARTICULAS



IMÁGENES
CENTROIDES Y DIMENSIONES OBJETOS

NO

STOP=TRUE

SI

Figura 2.37: Diagrama de flujo del preprocesamiento de la imagen
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2.4.3. RECONOCIMIENTO

Tras el preprocesamiento realizado a la imagen adquirida, se ha logrado
“etiquetar” a cada partícula, y cada una de ellas representa un objeto con sus
propias características al cual se lo denominada patrón.
INICIO

i=0

DATOS CÁMARA
SUPERIOR

IF i=0 OR
ACTUALIZAR=True
SI
PREPROCESAMIENTO

ESCENA

SELECCIÓN ROI

IF GRABAR=True
SI

GUARDA ARCHIVO
i=i+1

IF STOP=True
NO

Figura 2.38: Algoritmo usado para la captura del patrón
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En los problemas de reconocimiento, cada patrón se supone perteneciente a
una categoría o clase, el sistema de reconocimiento debe asignar cada
objeto de interés a su categoría.
Para esta etapa se requiere entonces capturar o adquirir el patrón deseado.
La Figura 2.38 contiene el algoritmo que permite recortar de la escena la
imagen que se desea almacenar como patrón para su posterior búsqueda.
Al tener un patrón almacenado, éste es comparado en una escena como una
plantilla de búsqueda, se debe ingresar el porcentaje de error admitido para
la coincidencia de la búsqueda para que el patrón sea reconocido en la
categoría actual.
La Figura 2.39 presenta el diagrama de bloques implementado en LabVIEW
para el reconocimiento de patrones y la Figura 2.40 contiene el algoritmo que
permite realizar reconocimiento de patrones, que constituye la etapa de
mayor interés dentro del PDI implementado.

Figura 2.39 Diagrama de bloques del VI de búsqueda de patrones
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INICIO




PARÁMETROS
CÁMARAS
PATRÓN

PREPROCESAMIENTO
(Cámara superior)

RECONOCIMIENTO DE
PATRÓN
N° OBJETOS
RECONOCIDOS CON
SU CENTROIDE (Px)
CONVERSIÓN
UNIDADES
(Px a mm)

Figura 2.40: Algoritmo de búsqueda de patrones del VI

2.5. POSICIONAMIENTO DEL BRAZO ROBÓTICO

El sistema de clasificación y paletizado contará con dos formas de
posicionamiento del extremo del manipulador.
La primera forma de posicionamiento será con control manual específico a
los ejes, donde cada eje se controla en forma independiente hasta el valor
máximo permitido, así el usuario podrá variar la configuración angular del
robot, y conocer la posición en la que se encuentra el gripper tras cada
variación que realice; o variar las coordenadas x, y, z a las que desea que se
posiciones el elemento efector final, dentro del rango permitido por el
desplazamiento de las articulaciones. La segunda forma de posicionamiento
103

es automática, el sistema de control del robot recibe las coordenadas a las
que debe posicionar el gripper.

Entonces para poder realizar el

posicionamiento del gripper del manipulador se debe resolver su cinemática.

2.5.1. CINEMÁTICA DIRECTA

Se usa el algoritmo de Denavit Hartenberg, para ello se debe identificar la
cadena cinemática del brazo robótico usado. Dicha cadena se muestra en la
Figura 2.41.

Figura 2.41: Cadena cinemática del brazo robótico

Se analiza al brazo robótico como un manipulador de 5 grados de libertad,
con un efector final, el cual es un gripper; este elemento no se considera
como parte de la cadena cinemática del manipulador.
A cada eje de las articulaciones le corresponde un sistema de coordenadas,
los que han sido asignados basados en el algoritmo propuesto por Denavit104

Hartenberg, a excepción del sistema del eje E5 al cual por facilidad de
cálculos y debido a que no se encarga de posicionar el elemento terminal del
robot sino de orientarlo, se lo ha reubicado en el origen del sistema de
coordenadas del eje E4.
La Figura 2.42 presenta la ubicación de los sistemas de referencia de la
cadena cinemática del brazo robótico.

Figura 2.42: Sistemas de referencia en la cadena cinemática del robot

Los

parámetros

de

Denavit-Hartenberg

(D-H)

obtenidos

para

la

representación geométrica de la cadena cinemática del brazo robótico se
muestran en la Tabla 2.5.

105

Tabla 2.5: Parámetros de D-H
ARTICULACIÓN
1
2
3
4
5

θi
θ1
θ2
θ3
θ4
θ5

di
L1
0
0
0
-L4

ai
0
L2
L3
0
0

αi
90
0
0
-90
0

Ahora empleando los parámetros D-H de la Tabla 2.5 se calculan las
matrices

0

A1, 1A2… en base a la matriz de la Ecuación 1.9.

A1 = [

]

0

A2 = [

]

A3 = [

]

1

2

A4 = [

]

3
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A5 = [

]

4

Donde C1=cosθ1; S1=senθ1; y así sucesivamente
Para calcular la matriz de transformación homogénea T, se utiliza la
Ecuación 1.2, que para los 5 GDL del robot del modelo usado se expresa:

T=0A1 1A2 2A3 3A4 4A5
Desarrollando los términos de la matriz T y expresándola en base a la
Ecuación 1.4, se obtiene las ecuaciones 2.1 como resultado.
nx = C1C5 (C423)
ny = S1C5 (C423)
nz = C5 (S423)
ox = -C1S5 (C423)
oy = -S5S1 (C423)

Ec. 2.1

oz = -S5 (S423)
ax = ay = az = 0
px = C1L4 (S423+L3C23+L2C2)
py = S1L4 (S423+L3C23+L2C2)
pz = -L4 (C423) +L3 (S239) +L2S2+L1
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Donde:
C423= cos (θ4+ (θ2+θ3)) = C4C23-S4S23
S423= sen (θ4+ (θ2+θ3)) = C4S23+S4C23
C23= cos (θ2+θ3) = C2C3-S2S3
S23= sen (θ2+θ3) = C2S3+S2C3

En las ecuaciones obtenidas, se puede apreciar como resultado que el vector
de la posición (px, py, pz) y la orientación (n, o, p) quedan expresados en
función de las coordenadas articulares (θ1, θ2, θ3, θ4, θ5). Se debe
remplazar los valores de las longitudes de los eslabones del brazo robótico
que se indican en la Figura 2.42, los cuales son:

L1= 60mm
L2= 146mm
L3= 187mm
L4= 110mm

Los valores hasta aquí obtenidos permiten posicionar el efector final en base
a un sistema de referencia XYZ ubicado en el centro de la base, a este
sistema se lo ha denominado sistema de coordenadas universales (World).
A continuación, se va a posicionar la herramienta de trabajo en base a un
sistema de referencia X’Y’Z’ que se encuentra al extremo de la base del
manipulador al cual se ha denominado como sistema de coordenadas de la
pieza (Base), como se muestra en la Figura 2.43.
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Figura 2.43: Traslación del sistema de coordenadas de la base

Según la Ecuación 1.7, un vector pxyz, que únicamente es desplazado un
vector r= rxi + ryj + rzk tendrá como componente p’xyz el equivalente a la
suma de los vectores anteriores, en este caso la traslación ocurre
únicamente en el eje Y, un valor que corresponde al radio de la base del
robot el cual se ha obtenido por medición del mismo con un valor de 45mm.
Entonces el vector traslación queda definido por r= 0i-45j+0k; con lo que la
posición del efector final considerando el nuevo sistema de coordenadas
X’Y’Z’, es el expresado en la Ecuación 2.2:

[

]

[

]

Ec. 2.2
[

]

[

]

2.5.2. CINEMÁTICA INVERSA

Como se mencionó en la Sección 1.2.5, la cinemática inversa es un
problema más complicado de resolver que la cinemática directa; encontrar el
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valor de las variables θ involucra resolver un sistema de n ecuaciones no
lineales (los elementos de la matriz T involucran cosenos y senos) con lo que
es posible que el sistema no tenga solución alguna o exista más de una
solución que resuelva el problema.
En el presente trabajo se resuelve el modelo cinemático inverso del robot
empleando métodos iterativos.
El seleccionado por su rapidez de convergencia es el Método de NewtonRaphson para sistemas, cuya implementación se trató en la Sección 1.2.5
La matriz K de la Ecuación 2.3 representa la posición y orientación que se
requiere que adopte el elemento terminal del robot.

[

]

[

]

Ec. 2.3

Como el método de Newton-Raphson esta basado en aproximaciones se
requiere un valor de arranque, el cual va a ser la posición inicial.
Dicho valor es el representado por:

Q0= [q1, q2, q3, q4, q5]
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Ec. 2.4

f1=nx-nx1 = C1C5 (C423)-nx1
f2=ny-ny1 = S1C5 (C423)-ny1
f3=nz-nz1 = C5 (S423)-nz1
f4=ox-ox1 = -C1S5 (C423) –ox1
f5=oy-oy1 = -S5S1 (C423)-oy1
f6=oz-oz1 = -S5 (S423)-oz1
f7=ax-ax1 =-ax1

Ec. 2.5

f8=ay-ay1 = -ay1
f9=az –az1= -az1
f10=px-px1 = C1L4 (S423+L3C23+L2C2)-px1
f11=py-py1 = S1L4 (S423+L3C23+L2C2)-py1
f12=pz-pz1 = -L4 (C423) +L3 (S239) +L2S2+L1-pz1

Se inicia con las ecuaciones que resuelven el modelo cinemático directo
(Ecuaciones. 2.1), a cada una de las cuales se le resta el valor de la
coordenada

correspondiente

a

la

matriz

de

la

posición

deseada

(Ecuación. 2.4). El resultado se muestra en el bloque de ecuaciones de la
Ecuación 2.5
Como resultado de lo anterior se obtiene un sistema de 12 ecuaciones con 5
variables, que se agrupan en la matriz de la Ecuación 2.6, como se muestra
a continuación:
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[

]

Ec. 2.6

Y el jacobiano de f se indica en la Ecuación 2.7

Ec. 2.7

(

)

Ahora se debe remplazar el valor de Q0 (Ec 2.4) en las Ecuaciones 2.6 y 2.7
correspondientes a la función y a su jacobiano, respectivamente.
De la Ecuación 1.13, el producto de la inversa del jacobiano con la función se
considera el error de aproximación.
El algoritmo de Newton-Raphson se debe volver a realizar hasta que se
obtenga un error en el valor angular aproximado de 1x10 -9.
A continuación se muestra (Figura 2.44) el algoritmo que permite el
movimiento del robot con un control específico a los ejes, entregando
además como resultado la posición que alcanza el gripper con dicha
configuración angular.
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INICIO
VECTOR θ = (θ1,θ2,θ3,θ4,θ5,θ6)
CON LOS VALORES ANGULARES
DE CADA ARTICULACIÓN EN
GRADOS

INICIO REPRESENTACIÓN BRAZO EN 3D

CONVERSIÓN (θ1,θ2,θ3,θ4,θ5)
DE GRADOS A RADIANES

RESOLUCIÓN DEL MODELO CINEMÁTICO DIRECTO
(Sistema World)
TRASLACIÓN SISTEMA DE COORDENADAS
(Sistema Base)
POSICIÓN EFECTOR FINAL : (X,Y,Z),
(X’Y’Z’)

Z lím = ALTURA LÍMITE PARA
EVITAR CHOQUES CON LA MESA

NO

Z>Z lím

SI
REPRESENTAR
POSICIÓN BRAZO 3D

ERROR:
CHOQUE
NO

VIRTUAL

TARJETA
SSC-32

Figura 2.44: Algoritmo de control especifico a los ejes del robot

También se podrá controlar al robot ingresando las coordenadas (X, Y, Z) a
las que se desea posicionar el gripper, la Figura 2.45 muestra el algoritmo
que permite realizar esta tarea.
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INICIO
VECTOR Q = (X,Y,Z)
DE POSICION FINAL Y Q0 INICIAL
RESPECTO A LA BASE

INICIO REPRESENTACIÓN BRAZO EN 3D

TRASLACIÓN SISTEMA DE COORDENADAS
(Sistema World)
CALCULO DE LA TRAYECTORIA ENTRE
POSICIÓN INICIAL Q0 Y Q1

RESOLUCIÓN DEL MODELO CINEMÁTICO INVERSO
(Sistema World)
VERIFICACIÓN DE LIMITES PARA
VALORES ANGULARES
NO
θ EN RANGO
SI
ERROR

CÁLCULO DE LA POSICIÓN ALCANZADA CON
CINEMÁTICA DIRECTA

POSICIÓN EFECTOR FINAL :
(X,Y,Z), (X’Y’Z’)

REPRESENTAR 3D LA POSICIÓN DEL BRAZO

NO
VIRTUAL

TARJETA
SSC-32

SI

Figura 2.45: Algoritmo para control del brazo por coordenadas x, y, z

La Figura 2.46 a), presenta el diagrama de bloques del algoritmo para control
específico a los ejes del robot; y la Figura 2.46 b) el correspondiente al
control mediante coordenadas x, y, z.
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a) Específico a los ejes

b) Por coodenadas x, y, z
Figura 2.46 Diagrama de bloques de control de brazo robótico
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INICIO

NO

PALETIZAR AND OBJETO
ENCONTRADO =True

SI






CENTROIDE PATRÓN
ALTURA EN PALÉ
CIERRE GRIPPER
ROTACIÓN MUÑECA
ERROR (OK)

POSICIONA EL ROBOT SOBRE EL OBJETO CON
ALTURA DE SEGURIDAD

SE DESPLAZA EN Z(-), PARA TOMAR LA PIEZA

CIERRA LA PINZA

SUBE EL OBJETO

SE POSICIONA EN ZONA DE SEGURIDAD

TRASLADA EL OBJETO SOBRE EL PALET CON ALTURA
DE SEGURIDAD

SE DESPLAZA EN Z(-), PARA DEJAR LA PIEZA

ABRE LA PINZA

SUBE A ZONA DE SEGURIDAD

Figura 2.47: Algoritmo de paletizado de piezas
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El posicionamiento del robot ya sea con un control específico a los ejes o
mediante coordenadas x, y, z; constituye el control manual que el usuario
ejerce sobre el brazo robótico.
El algoritmo de la Figura 2.45 permite colocar al elemento terminal del robot
en la posición requerida, por lo que resulta de gran utilidad, para poder
clasificar y paletizar. Esta tarea requiere de información del sistema de
procesamiento de imágenes, si se ha cumplido este requisito se ejecutan
ciertos pasos, el algoritmo que describe este proceso se muestra en la
Figura 2.47.
Los diagrama de bloques de los algoritmos de mayor relevancia para el
sistema de clasificación y paletizado se presentan en el ANEXO D.

2.6. INTEGRACIÓN DEL PDI CON EL CONTROL DEL ROBOT

Para que el robot pueda ejecutar el algoritmo de clasificación y paletizado,
debe recibir información del algoritmo del PDI, datos como las coordenadas
en las que se encuentra ubicada la pieza, las coordenadas de ubicación y
estado de disponibilidad del palé para que el objeto pueda ser almacenado.
Debido a que el sistema no se encuentra bajo condiciones fijas, el algoritmo
implementado permite realizar ajustes de calibración, para obtener una
adecuada respuesta del sistema.
Hasta el momento el sistema de procesamiento de imágenes y el de control
del brazo robótico se ubican en base a su propio sistema de coordenadas. La
Figura 2.48 muestra el sistema de coordenadas de la calibración de la
imagen y el sistema de referencia de la base del brazo robótico.
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a) Imagen

b) Robot

Figura 2.48: Sistema de coordenadas independientes

Para que el robot se posicione asertivamente sobre las coordenadas de
ubicación de las piezas, los ejes del sistema de coordenadas de la imagen,
que se asignó en la calibración de la cámara deben coincidir con los ejes del
sistema de coordenadas de la Base del robot.

Figura 2.49: Sistema de coordenadas del sistema

Para ello se debe trasladar uno de los sistemas, la forma más sencilla es al
colocar el origen de la plantilla de calibración en el origen del sistema de
base del robot, con lo que se requiere de un algoritmo que invierta el sentido
de giro de uno de los sistemas, por facilidad, se realiza la inversión de giro al
sistema de coordenadas de la imagen (Figura 2.49).
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El VI desarrollado permite controlar al brazo robótico en modo manual o en
automático; sin importar la opción que se elija se realiza el PDI para obtener
los datos necesarios para completar el sistema. La Figura 2.50 muestra la
estructura general del algoritmo que se requiere para la implementación del
prototipo de clasificación y reconocimiento de formas para el paletizado. El
sistema es cíclico y se repite mientras el usuario lo desee.

Figura 2.50: Estructura general del algoritmo de paletizado con PDI

Figura 2.51 Panel frontal de VI creado

La Figura 2.51 muestra el panel frontal de la aplicación desarrollada para el
reconocimiento, clasificación y paletizado de figuras geométricas básicas.
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2.7. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA MECÁNICA

Para la estructura mecánica del prototipo hay que considerar ciertos factores
para garantizar el ambiente adecuado para el desarrollo del sistema, como:
el área de trabajo del manipulador, la iluminación usada, el color del fondo, el
soporte para la webcam, el palé para las piezas, entre otros.

2.7.1. PALLET
El paletizado es la acción y efecto de disponer mercancía sobre un palé para
su almacenaje y transporte.
La carga de un palé se puede realizar a mano, si bien no es el sistema más
usual. Lo más habitual es manipular las cargas mecánicamente.
El pallet es el término en Ingles del palé (RAE, 2010). Es una plataforma
generalmente de madera, que permite el agrupamiento de mercancías sobre
ella, constituyendo una unidad de carga.
Sus medidas varían de acuerdo a su uso, uno de los más usados es el Pallet
europeo normalizado en cuanto a resistencia y dimensiones: 800 x 1200 mm.
Este se elabora de madera, que es el material más usado actualmente.
También existen palés metálicos, de plástico, de cartón y de madera
aglomerada. La Figura 2.52 muestra algunos tipos de palés existentes en el
mercado.

120

a. Europalet 4 entradas

b. Europalet 2 entradas

c. Madera con contenedor

d. Plástico

e. Metálico

f. Cartón

g. Madera aglomerada
h. Plástico de contenedor plegable
Figura 2.52: Tipos de palés

Para el presente proyecto se emplea una cámara web para obtener la vista
lateral de las piezas en el palé, para que esto sea posible se debe contar con
una superficie de contraste para las piezas; además se debe considerar que
el tamaño de las mismas dificulta el proceso de apilamiento por lo que el palé
que se construye satisface las necesidades del proceso a desarrollarse.
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Así, es de interés construir un palé semi-contenedor similar al de la
Figura 2.51 (c), para poder adquirir la imagen del interior del palé; y otro con
contener completo y división central para almacenar dos diferentes tipos de
piezas.
El material elegido es tableros de fibra de densidad media (MDF), se ha
empezado a usar sin embargo su uso no se ha popularizado; este material
ofrece resistencia al peso y facilidad de construcción. En cuanto al tamaño se
opta por un palé a escala 1:10 del pallet europeo, para adecuarlo al prototipo,
es decir 80x120mm. La Figura 2.52 muestra al palé para la aplicación de
reconocimiento, clasificación y paletizado.

a) Palé semi-contenedor

b) Palé contenedor con división

Figura 2.53: Palé de MDF

2.7.2.

ESPECIFICACIONES DE TAMAÑO

En base a la Tabla 2.1, que contiene las dimensiones del brazo Lynxmotion
AL5D, se determina las dimensiones máximas del manipulador.
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Se puede alcanzar una altura máxima de 515.13 mm, y extendido por
completo el brazo robótico tiene una dimensión de 488 mm (desde la parte
posterior de la base).
Las medidas máximas que puede alcanzar el robot son las mostradas en la
Figura 2.54.

Figura 2.54: Dimensiones extendidas del área de trabajo del robot

2.7.3. SOPORTE PARA LA CÁMARA

Las cámaras web deben colocarse en un área que no interfiera con el
desplazamiento del robot, pero que garanticen la correcta adquisición de la
imagen.
Basado en esto, se coloca a la cámara web superior a una altura variable
máxima de 600mm de la superficie de trabajo del robot, en un soporte que
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permite su desplazamiento longitudinal y transversal para un ajuste a la
distancia y altura requerida en el proceso de calibración de la cámara.
La cámara web lateral estará sobre la superficie de trabajo del robot en un
sitio estratégico para la adquisición de la imagen del pallet de las piezas.
A más de lo considerando en esta Sección 2.7, la estructura para el prototipo
debe tener espacio para el circuito de control electrónico y un pequeño panel
de visualización de la LCD y el paro de emergencia; la Figura 2.55 muestra la
estructura implementada; el material seleccionado es Aluminio negro, y vidrio
de 4 líneas.
El ANEXO E contiene las dimensiones de la estructura usada para la
implementación del prototipo.

Figura 2.55: Estructura del sistema
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CAPÍTULO 3
ANÁLISIS DE PRUEBAS Y RESULTADOS

En este capítulo se presentan las pruebas realizadas al prototipo de
clasificación y paletizado, así como los resultados obtenidos. Las pruebas
estuvieron orientadas a determinar el comportamiento del equipo y medir la
confiabilidad del mismo en aspectos como:


Cinemática del robot



Clasificación adecuada



Disponibilidad en el pallet



Posicionamiento del robot



Mensajes en la LCD

3.1. PRUEBAS

DE

PROCESAMIENTO

DIGITAL

DE

IMÁGENES

3.1.1. PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA

La calibración de la cámara permite optimizar la información proporcionada
por la imagen. Antes de realizar la calibración de la cámara se debe verificar
que ésta sea compatible con el software LabVIEW para esto se emplea el
Measurement & Automation Explorer (MAX), el cual también puede ser
usado para capturar imágenes. Una imagen de interés para la aplicación es
la de la plantilla de calibración, la cual se observa en la Figura 3.1.
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Figura 3.1: Imagen de la plantilla de calibración

En la Sección 2.4.1 se mencionó los parámetros que se requieren para
realizar la calibración de la imagen adquirida. La Figura 3.2 muestra dichos
parámetros para la plantilla de calibración usada.
Gracias a las herramientas disponibles para la calibración que ofrece
LabVIEW se puede seleccionar los puntos y especificar la distancia real
existente tanto en el eje de coordenadas x como en el y.
Luego de aplicarse el algoritmo de calibración, al definirse un nuevo sistema
de coordenadas, de acuerdo a la orientación de éste, la calibración de la
cámara modifica el tamaño de la imagen.
Así la imagen original es de 640x480 pixeles y luego de la calibración la
imagen posee una resolución de 645x487 pixeles.
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a) Centros de los 2 puntos

b) Sistema de coordenadas del usuario

Figura 3.2: Selección de parámetros para la calibración de la cámara

Figura 3.3: Imagen calibrada
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El resultado de la calibración de la cámara se muestra en la Figura 3.3;
donde las marcas rojas representan la posición de los puntos antes de la
calibración.
Como son conocidas las dimensiones de la plantilla de calibración (Sección
2.4.1), se ha tomado algunos puntos para determinar si la calibración
realizada es capaz de interpretar los datos para convertir las dimensiones de
pixeles de la imagen a milímetros de distancia existentes. En la Tabla 3.1 se
presenta los datos de las pruebas de calibración de la cámara, obteniéndose
un promedio del error relativo de posicionamiento de 1,55%, bajo el cual el
sistema de adquisición es capaz de convertir los pixeles de la imagen a
unidades reales en forma adecuada.

Tabla 3.1: Pruebas de calibración de la cámara
Error

Coordenadas

Coordenadas de

Coordenadas con

reales (x, y) mm

imagen (x, y) pixel

calibración (x, y) mm

-60,38

221.48 ,78.23

-59.65, 36.9574

2

0,68

309.62, 121.11

0.3725, 66.1525

3

60,98

398.5, 164.59

60.8968, 95.7619

2

30,128

354.31, 209.22

30.8031, 126.1516

2

-30,158

265.11, 253.67

-29.94, 156.4207

1

-60,188

220.43, 297.8

-60.36, 186.4694

1

0,218

309.33, 342.67

0.1736, 217.0286

0,4

60,248

398.5, 388.19

60.8983, 248.0213

1

Promedio Error Relativo

1,55

relativo
(%)

El error relativo ha sido obtenido como el promedio del error relativo de cada
coordenada x, y.
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3.1.2. PRUEBAS DE LA ETAPA DE PREPROCESAMIENTO

Para obtener información de la imagen adquirida, ésta debe pasar por una
serie de pasos antes de ser usada con el fin que se requiere; en esta sección
se muestra el resultado de aplicar las diversas técnicas de procesamiento a
la imagen deseada. Basados en el algoritmo de la Sección 2.4.2, se
obtuvieron las siguientes imágenes como resultado de su implementación.
La Figura 3.4 muestra el resultado de la conversión de la imagen adquirida
RGB a una imagen en escala de grises, para lo cual se empleó IMAQ
ExtractSingleColorPlane, el plano de interés es el de la intensidad.

a) Imagen Original

b) Imagen en escala de grises

Figura 3.4: Conversión a escala de grises

El siguiente paso es la eliminación de ruido. Para ello se usa un filtro de
convolución que suaviza la imagen (IMAQ Convolute). La Figura 3.5 b)
muestra el resultado de aplicar un Kernel de suavizado a la imagen. El filtro
que permite obtener dicha imagen es el representado en la Figura 3.5 c)

129

[

a) Imagen en grises

b) Imagen suavizada

]

c) Kernel usado

Figura 3.5: Filtro de convolución

Como se indicó en la Sección 2.2.1, la iluminación del sistema no es
constante, por lo que el nivel de contraste adecuado es un parámetro
variable, que puede ser manipulado para obtener resultados óptimos en el
sistema. La Figura 3.6 contiene el resultado de aplicar diferentes niveles de
contraste a la imagen.

a. Sin contraste

b. Bajo contraste
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c. Contraste medio

d. Alto contraste
Figura 3.6: Modificación del contraste de la imagen con su histograma

Obtener un nivel de contraste adecuado resulta importante para la correcta
ejecución del algoritmo implementado, especialmente para la obtención del
valor óptimo de umbralización, del cual dependerán las siguientes técnicas
usadas.
Para determinar el valor adecuado de umbralización se considera el
histograma de la imagen contrastada; para mediante inspección y análisis,
obtener el valor que mejor binarice la imagen. Para ello se selecciona la
imagen con un contraste medio, pues diferencia con mayor claridad los
objetos del fondo.
Al ser los objetos claros, los que contrastan en un fondo oscuro, el nivel de
umbral se encuentra fuertemente inclinado hacia el negro. La Tabla 3.2
contiene el resultado de realizar la binarización con ciertos valores de
umbral, con la finalidad de seleccionar el adecuado. En la Sección 1.3.5 se
indicó como obtener el valor de umbral (T).
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Tabla 3.2: Determinación del valor de umbral óptimo

N°

Valor
umbral (T)

1

3

La binarización incluye los
elemento deseados.

2

10

La binarización se realiza
excluyendo los bordes mas
oscuros,

3

200

La imagen presenta cortes y
orificios.

Binarización

Resultado

De los resultados obtenidos en la Tabla 3.2, se obtiene y elige el valor de
umbralización a T=3, como el adecuado para el procesamiento digital de la
imagen.
Hasta el momento se ha logrado obtener una imagen binaria en la que el
fondo es negro y las partículas son blancas; sin embargo no todas esas
partículas son de interés para la aplicación.
Se realiza la eliminación de partículas mediante erosión; se eliminan o
mantienen las partículas resistentes a un valor específico de matriz 3x3 de
erosión.
Se requiere descartar las partículas de reducido tamaño, y las que por sus
elevadas dimensiones añaden error al sistema, o se encuentran en contacto
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con el borde. Los valores de erosión elegidos son 5 y 15, para partículas
pequeñas y grandes respectivamente.
La Figura 3.7 muestra que las partículas que no son de interés han sido
eliminadas.

a) Imagen con partículas b) Imagen sin partículas
Figura 3.7: Eliminación de partículas de la imagen

Figura 3.8: Imagen calibrada
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La Figura 3.8 muestra el resultado de aplicar el algoritmo de calibración de la
cámara web, a la imagen que es el resultado de la eliminación de partículas;
en la parte inferior de la misma se puede observar el incremento de
resolución obtenido (646x484) que se mencionó en la sección anterior.
Si se requiere posicionar en otra ubicación a la cámara web, se debe volver a
repetir el proceso de calibración de la misma.

La etapa de etiquetado resulta muy útil para identificar a cada una de las
partículas, las cuales se consideran de interés para el proceso de
reconocimiento y clasificación.

Figura 3.9: Etiquetado de partículas

Para ello se ha empleando la herramienta de LabVIEW, IMAQ Label VI; la
cual entrega como resultado el número de partículas etiquetadas, y para
visualización a cada partícula se le asigna un color diferente. La Figura 3.9
muestra el resultado de una imagen en la que se ha etiquetado a sus
partículas, el número de éstas corresponde a 15; evidenciando un adecuado
etiquetamiento en la imagen.
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En cuanto a la cámara lateral, no es necesario el etiquetado; pues la imagen
que se usa es la binarizada, como cada cámara se encarga de una tarea
diferente, la calibración debe ser propia de cada una de ellas.
La cámara lateral permitirá al sistema de reconocimiento y clasificación
conocer el número de elementos de la pieza deseada que se ha apilado en el
palé correspondiente. Para ello se delimita una región de interés, en dicha
región las piezas van a ser apiladas, y gracias al PDI, se obtiene la altura de
los objetos claros colocadas en ese espacio; para calcular el número de
objetos se divide el valor de la altura de los mismos para la altura de las
piezas, el cual es un dato conocido.

a) Una pieza b) Dos piezas c) Tres piezas
Figura 3.10: Número de elementos en el palé para círculos

La implementación ha sido desarrollada para soportar un apilamiento de
máximo tres unidades por lo que al alcanzar el valor máximo se muestra el
mensaje de “Palé lleno”. La Figura 3.10 muestra el resultado del apilamiento
de círculos y evidencia que los mensajes de estado, son correctos para cada
número de elementos colocados en el palé.
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3.1.3. PRUEBAS DE RECONOCIMIENTO Y CLASIFICACIÓN

Las pruebas se realizan empleando tres figuras: círculo, cuadrado y
rectángulo.
El VI creado permite modificar el grado de coincidencia de la plantilla usada
como patrón con la partícula que se desea realizar el reconocimiento, para
determinar si esta pertenece o no a la categoría de búsqueda actual.
En la Tabla 3.3 se presenta los datos de variar el valor de tolerancia, para
determinar con que valor realiza el reconocimiento y clasificación adecuada.

Tabla 3.3: Prueba de reconocimiento y clasificación de patrones

N°

Patrón

1

Círculo
(22mm)

2

3

Cuadrados
(30mm y
10mm)
Rectángulo
(13x20mm y
(15x33mm)

4

Cuadrado
(10mm)

5

Rectángulo
(15x33mm)

N° de
objetos
reales

Tolerancia

N° de
objetos
Encontrados

Reconocimiento y
clasificación

4
3
4
3
6
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3

0,01
0,02
0,03
0,01
0,02
0,03
0,04
0,06
0,08
0,01
0,02
0,03
0,01
0,04
0,06

4
3
7
2
6
9
4
4
4
3
3
7
1
3
3

OK
OK
Incluye cuadrados
Incompleto
OK
Incluye círculos
Incompleto
OK
OK
OK
OK
Incluye círculos
Incompleto
OK
OK
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Para la prueba se coloca en la escena, figuras de los otros patrones. La
altura de las piezas usadas es de 15mm.
El valor de tolerancia debe ser el adecuado para que el reconocimiento y
clasificación sean exitosos, un valor muy bajo exige un puntaje de
coincidencia elevado, difícil de satisfacer especialmente si las piezas son
pequeñas o se encuentran rotadas.
Por el contrario un valor de tolerancia elevado, crea error en cuando al
reconocimiento pues se añaden a la clase deseada piezas similares que no
corresponden a la categoría actual.

a) RGB

b) Procesada
Figura 3.11: Escena de trabajo

La Figura 3.11 contiene una escena de trabajo para el reconocimiento y
clasificación de formas básicas.
A continuación se muestran algunas imágenes de las pruebas realizadas.
Donde se elige como valor de tolerancia 0,01 para círculos y 0,02 para
cuadrados y rectángulos; bajo ese valor las piezas fueron reconocidas y
clasificadas en forma exitosa, a la clase correspondiente.
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Figura 3.12: Reconocimiento y clasificación de círculos

Figura 3.13: Reconocimiento y clasificación de cuadrados

Figura 3.14: Reconocimiento y clasificación de rectángulos
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3.2. PRUEBAS DE POSICIONAMIENTO DEL MANIPULADOR

Para el posicionamiento del manipulador se debe verificar dos factores; el
primero es la resolución del modelo cinemático, y el segundo un adecuado
sistema de control electrónico para el mismo.

3.2.1. PRUEBAS DE RESOLUCIÓN DEL MODELO CINEMÁTICO

La cadena cinemática empleada para la resolución de la cinemática del
manipulador, muestra que éste posee 5GDL; con lo que no se tiene control
sobre la apertura y cierre del gripper. En LabVIEW se puede representar en
una gráfica 3D únicamente las articulaciones rotacionales, por lo tanto no
permite la visualización del desplazamiento de los dedos del gripper en la
apertura y cierre del mismo; debido a esto, únicamente para su
representación en el modelo virtual, a la cadena cinemática usada se le
añade un eje más de rotación que represente a la pinza del brazo robótico, la
representación obtenida se muestra en la Figura 3.15

Figura 3.15: Representación de la cadena cinemática del manipulador
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Teóricamente el modelo cinemático directo obtenido en la Sección 2.5.1 es
válido para cualquier valor ingresado como ángulo de rotación de cada
articulación del brazo robótico; sin embargo y como se menciona en la
Sección 2.2.1, las articulaciones del robot están formadas por servomotores
con capacidad de giro de 180°, pero existen limitantes mecánicas que
impiden ese rango de giro en todas las articulaciones del brazo robótico.
En base a medición y experimentación se ha obtenido los datos de la Tabla
3.4; cuyos valores corresponden a los rangos de movimiento libre e
independiente de cada articulación del brazo robótico.

Tabla 3.4: Rangos de movimiento de los ejes del brazo robótico AL5D
Articulación
Rango de movimiento
Base
0-180 °
Codo
40-180°
Hombro
0-155°
Muñeca
80-180°
Rotación de la muñeca
0-180 °
Gripper
0-30mm

La Figura 3.16 indica la ubicación de los límites de desplazamiento del robot
mostrados en la Tabla 3.4 para la base, codo, hombro y muñeca; cada
articulación puede moverse libremente dentro del rango establecido; sin
embargo, se debe tener especial precaución con los movimientos a los
extremos de varias articulaciones de manera simultánea.
En la Sección 2.5.1 se resuelve la cinemática directa del manipulador,
obteniéndose el bloque de Ecuaciones 2.1, para verificarlas se emplea una
herramienta de simulación y análisis de movimiento llamada Working
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Model14, la cual permite verificar diseños mecánicos en 2D con poderosas
herramientas analíticas; en esta herramienta para ingeniería asistida por
computador se crea un diseño 2D del brazo robótico, y mediante
simulaciones de movimiento y análisis basado en métodos geométricos se
determina la posición del punto entre los dedos del gripper, punto al que se
denomina TCP.

Figura 3.16: Rangos de desplazamiento de los ejes del brazo robótico

En la Tabla 3.5 se visualiza el resultado obtenido con 5 valores de prueba,
donde se considera que la posición ideal es la obtenida geométricamente
con la herramienta Working Model; para la resolución el modelo cinemático
se ha considerado al sistema de referencia World.
Como se observa en dicha tabla el error obtenido es insignificante para la
aplicación de clasificación y paletizado de piezas geométricas, por lo que se
puede validar el modelo cinemático directo del brazo robótico.

14

http://workingmodel.design-simulation.com/WM2D/index.php
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Tabla 3.5: Verificación del modelo cinemática directa

Configuración
N°
Angular

Posición virtual del efector final
z)

(x, y,

Error

Working model

LabVIEW

Relativo
(%)

1

[0,90,90,90,90]

-297.88, 0, 217.225

-297.88, 0, 217.25

0,004

2

[180,135,45,180,90]

290.635, 0, 63.955

290.653, 0, 63.97

0,008

3

[90,90,90,90,0]

0,-297.88, 217.255

0,-297.88, 217.25

0,001

4

[45,20,55,60,90]

187.27, 187.27,
380.283

186.588, 186.588,
380.283

0,276

5

[135,90,90,60,90]

200.164, -200.164,
272.475

200.165, -200.165,
272.5

0,003

En la Figura 3.17 se presenta una comparación del posicionamiento que
adopta el brazo robótico empleando las herramientas de Working Model y de
LabVIEW, para los puntos de prueba 1 y 2 de la Tabla 3.5, respectivamente.

Figura 3.17: Posicionamiento del robot en Working Model y LabVIEW
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Para la validación de la cinemática inversa se verifican posiciones con
respecto al sistema de referencia de la base.
En la resolución del modelo cinemático inverso se especificó que el algoritmo
de Newton-Raphson debía aplicarse hasta que el error en la aproximación
sea menor a 1x10-19, con lo que entrega valores confiables.

Tabla 3.6: Vector de arranque para la cinemática inversa
Punto de
N°
prueba

Valor de arranque
Q0 (°)

prueba
(x, y, z)

Representación
gráfica

Resultado

100, -100, 100
1

Modelo resuelto

[0,0,0,0,0]

con codo abajo
300,-50,50

100, -100, 100
No se ha podido
2

[0,60,60,60,60]

resolver el
modelo
300,-50,50

100, -100, 100
3

Modelo resuelto

[120,120,120,120,120]

codo arriba
300,-50,50
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En la Sección 2.5.2 se menciona que para la resolución del modelo
cinemático inverso se requiere de un valor de arranque para la ejecución del
mismo, lo que constituye un inconveniente, ya que como se mencionó
Newton-Raphson es un método iterativo, por lo tanto su convergencia a
todos los puntos pertenecientes al área de trabajo del robot no está
garantizada; sin embargo, es de interés determinar un valor de arranque que
permita la convergencia a un elevado número de posiciones.
Dichas posiciones corresponden a las que debe adoptar el brazo robótico
para tomar objetos, así por ejemplo resulta de utilidad configuraciones en las
que el codo se encuentre orientado hacia arriba y la muñeca hacia abajo.
Se ha realizado pruebas con 3 vectores como valor de arranque Q 0, con la
finalidad de determinar el valor de arranque adecuado para la resolución del
modelo cinemático inverso. Los resultados se presentan en la Tabla 3.6
En base a lo obtenido en la Tabla 3.6 se elige el valor de la prueba 3 como
valor de arranque, ya que es la configuración codo arriba, la deseada; es
decir: Q0= [120, 120, 120, 120,120], para la resolución del modelo cinemático
inverso.
Se verifica el modelo cinemático inverso con varios puntos de interés, el
resultado de los valores articulares obtenidos, se comprueban usando el
modelo cinemático directo. Para la aplicación, resulta de interés el
posicionamiento

del

gripper

no

su

orientación,

ésta

será

definida

posteriormente de ser requerida; caso contrario por defecto el sistema
entrega como resultado 90° como valor angular para la rotación de la
muñeca.
En base a los resultados de la verificación del modelo cinemático de la
Tabla 3.7, se toma el valor de la prueba 5; es decir -259mm como el radio en
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el que el modelo cinemático inverso entrega valores confiables y que además
pueden ser implementados.
Los datos mostrados como posición final, corresponde a la posición que
alcanza el efector final.

Tabla 3.7: Verificación del modelo cinemático inverso.

N°

POSICIÓN
FINAL(mm)
Deseada

CONFIGURACIÓN
ANGULAR (°)
Obtenida

POSICIÓN FINAL
(mm)
Obtenida

1

0,30,50

[90,2.85,151,206,90]

0,30.03,50.49

ERROR
Relativo
(%)
0,360

2

100,50,10

[178.5,61.4,143.5,155,90]

99,50.87,9.25

3,413

40,-30,50

[115.8,49.8,137,173,90]

4

100,-100,10

[123.2,98.3,112.3,149.6,90]

40.38,-30.18,
49.75
100.5,-102.1,
11.65

0,683

3

5

0,-259,40

[90,148.3,30.95,180.49,90]

0,-258.61, 41.36

1,184

Ok

6

0,-260,40

[90,149,29.7,181.3,90]

0,-259.4, 39.19

6,750

Error 03

221.3,-161,88.5

77,906

Error 02

7

260,-150, 100

[136,150.5,13.4,196,90]

6,367

RESULTADO
Error 03
Ok
Ok
Ok

Las posiciones que no se pudieron obtener mediante la resolución del
modelo cinemático inverso, se agrupan como dos tipos de errores, el primero
de ellos, el error 02 ocurre para las posiciones a las que el modelo no
converge; en el segundo grupo, el error 03, se encuentran posiciones que el
modelo es capaz de resolver, pero el brazo no puede representar pues para
ello se requiere superar el rango de movimiento de las articulaciones del
manipulador robótico.
Un aspecto a considerar es que debido a la ubicación del servomotor
encargado de la apertura y cierre del gripper, no se puede posicionar el
elemento terminal del robot a distancias menores a 40mm de la base del
robot.
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Los servomotores del brazo robótico tienen un rango de giro de 180°, en el
caso de la base, quiere decir que el movimiento estaría limitado a la sección
correspondiente a (+) Y o a (-) Y, y no a las dos. Debido a la asignación de
ejes de las articulaciones dada en la Sección 2.5.1 para la resolución del
modelo cinemático directo, el rango de giro de la base del robot hace que
éste se ubique en la sección (-) Y. Con lo que un valor (+) Y resolverá el
modelo cinemático pero el brazo no podrá ubicarse en la configuración
obtenida, pues ésta superará los 180° de giro del cual dispone.

3.2.2. PRUEBAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE POSICIÓN

La resolución del modelo cinemático del brazo robótico entrega la
configuración angular que el manipulador debe adoptar expresada en
grados, para la base, hombro, codo, muñeca y su rotación; mientras que la
apertura y cierre del gripper se expresan en milímetros.
De los datos obtenidos en el ANEXO B.2, sobre la controladora SSC-32, se
conoce que ésta permite posicionar los servomotores enviando una señal de
control, cuyo ancho de pulso esta dentro del rango de 500 y 2500 us.
Además se debe considerar que el rango de giro de los servomotores es de
180°. Considerando un control proporcional la generación de ancho de pulso
estará dada por la ecuación siguiente:

Ec. 3.1

Se convierte los valores obtenidos en grados a ancho de pulso deseado.
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Si bien al momento del ensamblaje del manipulador se tomó la precaución de
colocar los servomotores en la posición central; ciertas condiciones físicas en
la estructura mecánica y la misma tolerancia de los servomotores, hacen
necesario determinar en base a la experimentación los nuevos valores de
ancho de pulso que brindan mayor perpendicularidad a las articulaciones del
robot.
Una vez obtenidos estos datos, de manera experimental se realizaron una
serie de mediciones para obtener los valores correspondientes al ancho de
pulso que permite ubicar a cada uno de los servomotores en sus límites de
desplazamiento, así como también en valores específicos dentro del rango
correspondiente; esto con la finalidad de analizar su comportamiento y
obtener la curva Ancho de pulso-Grados que permita a través de
interpolación lineal generar el valor correspondiente de ancho de pulso
requerido para posicionar de manera estable al servomotor en la posición
deseada. Para ello se emplean las herramientas de interpolación lineal que
posee LabVIEW. En la Figura 3.18 se muestran los datos obtenidos y la
curva Ancho de pulso-Grados generada para la articulación denominada
codo del brazo robótico.

Figura 3.18: Curva Ancho de pulso-Grados del codo
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En la Figura 3.19 se muestran los datos obtenidos y la curva Ancho de pulsoGrados generada para la articulación denominada hombro del brazo robótico.

Figura 3.19: Curva Ancho de pulso-Grados del hombro

La Figura 3.20 contiene la información referente a la curva Ancho de PulsoMilímetros de apertura y/o cierre del gripper.

Figura 3.20: Curva Ancho de pulso-Milímetros de apertura del gripper
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Según los datos de las figuras anteriores, el control de los servos para los
valores del rango de giro establecidos por el fabricante no es completamente
proporcional y difiere según el tipo de servomotor, así se evidencia la falta de
linealidad en las articulaciones lo que agrega error al sistema de
posicionamiento, esta es una de las dificultades del brazo, al ser didáctico no
ofrece la precisión ni repetibilidad con la que cuenta un manipulador de tipo
industrial.
En cuanto al gripper, si bien la curva de control evidencia mayor
irregularidad, esto no afecta al posicionamiento del brazo; pues el efector
final no se considera en la cadena cinemática del manipulador.
La configuración angular adoptada para representar el Home del robot,
corresponde a una configuración angular en grados de [45, 70, 100, 150, 90,
30]. La Figura 3.21 permite observar al brazo robótico en la posición de
HOME.

a) Real

b) Virtual

Figura 3.21: Robot en la posición de Home
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La Figura 3.22 permite observar al brazo robótico con todas sus
articulaciones en 90°, a excepción del gripper que se encuentra abierto
15mm. A esta configuración se la denomina articulaciones centradas, o “All
90”.

a) Real

b) Virtual

Figura 3.22: Robot con articulaciones centradas

Para determinar el error de posicionamiento del brazo robótico se parte de
que los servomotores no son precisos, pues todos poseen un rango de
banda muerta (DBW) que contribuye al error del brazo. Basados en los DBW
de la Tabla 2.3 se determina la equivalencia de dicho valor en grados,
empleando la Ecuación 3.1. Los resultados se muestran en la Tabla 3.8.
Considerando la configuración angular [90,90,90,90,90,0] en grados, como
valor deseado; en el peor de los casos, la posición obtenida en base a los
errores de la Tabla 3.8 es [90.45,90.72,90.45,90.72,90.72,0.72]; con lo que
se obtienen los datos de la Tabla 3.9.
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Tabla 3.8: Error para posicionamiento de brazo robótico

ORDEN

ARTICULACIÓN

ERROR

1

Base

0,45°

2

Hombro

0,72°

3

Codo

0,45°

4

Muñeca

0,72°

5

Rotación de muñeca

0,72°

6

Gripper

0,72°

Tabla 3.9: Error de posicionamiento para las articulaciones centradas

Descripción

X(mm)

Y (mm)

Z (mm)

Posición deseada

0

-297,8

217,25

Posición obtenida

2,253

-299,611

209,92

Error

2,253

1,811

-7,33

Norma del error de posicionamiento

7,88 mm

Para verificar el posicionamiento del brazo robótico se ha tomado varios
puntos referenciales que se encuentran dentro del área de trabajo, para así
evaluar la respuesta del robot la Tabla 3.10 contiene los resultados
obtenidos.
La posición inicial para las pruebas de posicionamiento del robot, es el
“Home” del brazo robótico; y los puntos de prueba se consideran
relacionados al sistema de referencia de la Base

151

Tabla 3.10: Verificación del posicionamiento del brazo robótico
N° de
prueba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Posición Final
deseada (mm)
0,-60,40
-30,-90,30
-120,-120,5
0,-150,10
60,-180,10
30,-210,40
-90,-90,10
0,-200,60
-150,0,20
200,20,10

Posición Final
alcanzada (mm)
-2,-58,38
-31, -93, 29
-125,130,7
-2,-155,9
63,-179,7
29,-211,36
-95,95,8
2,-205,53
-155,-2,15
200,23,11
Error promedio

Norma
del
error (mm)
3,46
3,32
11,36
5,48
4,36
4,24
7,35
8,83
7,35
3,16
5,89

La variación de posición alcanzada y deseada, se considera como error; su norma es la
representada en la tabla.

3.3. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN ROBOT-PDI

Hasta ahora se han validado los sistemas de reconocimiento y clasificación; y
el de posicionamiento del brazo robótico en forma independiente. Las
pruebas que se desarrollan en esta sección se realizan con la finalidad de
garantizar que el proceso de reconocimiento y clasificación se acople de
manera adecuada a la de control de posición del brazo robótico, para obtener
el resultado buscado: Brazo robótico para clasificación y reconocimiento de
formas en el proceso de paletizado.
Si bien se verificó que el sistema reconoce al patrón ingresado sin importar
su escala, ni rotación. Éstos son datos que el VI no proporciona, y no son de
interés dentro del sistema de clasificación; sin embargo el valor de rotación
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en especial, es importante para la manipulación de los objetos, pues permite
orientar al gripper para tomar cierto tipo de piezas.
Si se analiza el caso del cuadrado de 30mm, éste se encuentra en el límite
de apertura del gripper, con lo que aparentemente puede ser manipulado por
el brazo robótico; pero solo ocurre de manera ideal ya que en la práctica una
pequeña rotación del cuadrado incrementaría la longitud de manipulación de
éste; recordando que el brazo se posiciona sobre el centroide la pieza,
resulta imposible que el gripper la tome y traslade, sin realizar la corrección
de dicha rotación en la orientación del gripper. Es decir el sistema
implementado no puede paletizar el cuadrado de 30mm de longitud.
La Figura 3.23 evidencia el incremento de longitud para el peor de los casos,
en la máxima rotación del cuadrado de 30mm; donde d1<d2

Figura 3.23: Incremento de longitud en pieza rotada

Se requiere que el sistema clasifique y paletice tres formas geométricas
distintas.
Se realizan 25 pruebas con las tres figuras para determinar la fiabilidad del
sistema. Los cuadrados y rectángulos se almacenan en el palé contenedor,
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mientras que los círculos se apilan en el palé semi-contenedor. Se utilizan un
total de 80 piezas entre círculos de 22 mm de diámetro, cuadrados de 10mm
de lado y rectángulos de 13x20 mm. Las muestras usadas tienen una altura
de 15mm. En la Tabla 3.11 se presentan los datos de la prueba de
clasificación, reconocimiento y paletizado de piezas geométricas.

Tabla 3.11: Verificación de clasificación y paletizado
N° de piezas

N° de piezas

para paletizar

paletizadas

Círculo

40

37

3

2

Cuadrado

21

20

1

3

Rectángulo

21

20

1

Total

82

77

5

N°

Patrón

1

Error

En base a los datos de la Tabla 3.11 se obtiene el diagrama de clasificación
y paletizado de la Figura 3.24; el dato más relevante corresponde a las
piezas no paletizadas por el sistema, el cual corresponde al 6% de las piezas
objeto de estudio.

6%
NO PALETIZADAS

24%
25%

45%

CIRCULOS
CUADRADOS
RECTANGULOS

Figura 3.24: Diagrama de datos de piezas clasificadas
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En cuanto a la ubicación de las piezas circulares en el palé, es un proceso
más complejo pues existe mayor dificultad al requerirse de mayor precisión.
Si bien el sistema es capaz de apilar las piezas circulares, no las alinea en
forma adecuada. La Figura 3.25 muestra el resultado del apilamiento de los
círculos, visto desde la cámara lateral.

Figura 3.25: Apilamiento de los círculos

Para el apilamiento de círculos se realizó 11 pruebas de paletizado, el
resultado se presenta en la Figura 3.26.

Figura 3.26: Diagrama de círculos apilados

La Figura 3.27 muestra el resultado del paletizado de cuadrados y
rectángulos, en el pale contenedor diseñado para ese fin.
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Figura 3.27: Paletizado de cuadrados y rectángulos

La aplicación que se ha desarrollado, es didáctica; será útil para asistir en el
aprendizaje de materias relacionadas con visión artificial, programación y
robótica. Ofrece la posibilidad de variar los parámetros referentes a PDI, así
como a control del brazo robótico; si los datos que se han ingresado están
fuera del rango permitido, o las piezas no son las adecuadas para la
aplicación, entre otros; la herramienta desarrollada muestra un mensaje de
advertencia según el área a la que afecte la acción requerida. La Tabla 3.12,
contiene las advertencias que el VI detecta, y la fuente de generación de las
mismas.
Tabla 3.12: Códigos y fuentes de errores del VI
Código
01
02
03
04
05
06

Fuente del error
El movimiento requerido provocaría el choque del efector final con la
mesa de trabajo.
No se ha podido resolver el modelo cinemático para la posición
deseada.
La posición deseada requiere superar el rango de movimiento de las
articulaciones.
El objeto seleccionado se encuentra fuera del área de trabajo.
La pieza es muy grande para ser trasladada
Palé no disponible para el almacenamiento de piezas

156

La Figura 3.28 muestra los diferentes mensajes de estado que se pueden
visualizar en la LCD.

Figura 3.28: Mensajes de estado de la LCD

157

3.4. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS

La hipótesis planteada para el proyecto es:

“El diseño y la implementación de un prototipo de brazo robótico permitirá
realizar aplicaciones de clasificación y paletizado empleando procesamiento
digital de imágenes.”

De dicha hipótesis se obtienen las siguientes variables:
Variable independiente
 Diseño e implementación de un prototipo de brazo robótico empleando
procesamiento digital de imágenes.
Variable dependiente
 Clasificar y reconocer objetos
 Paletizar objetos
Se desea analizar si los resultados de las pruebas realizadas son
concluyentes o no. Ya que puede suceder que si bien los resultados fueron
favorables; pues se mostró que el prototipo de brazo robótico puede clasificar
y reconocer piezas en base a patrones y manipular para paletizarlos, esto
sea producto del azar por la muestra seleccionada.
Se aplica una prueba de hipótesis para las proporciones (Ordóñez, 2009), en
base a los resultados de la Sección 3.3, con el siguiente enunciado: Si los
resultados indican que de 82 piezas para paletizar, el prototipo de brazo
robótico con procesamiento de imágenes paletizó 77; entonces se puede
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afirmar que al menos el 96% de las piezas pueden ser clasificadas y
paletizadas.
Resumiendo:
n= 82
x= 77

Si se asume una confiabilidad del 95 por ciento, el valor correspondiente a Z
en la distribución normal es -1,64.
α = 0.05 => z = -1,645
Hipótesis:

H0= p > p0
H1= p < p0

√

-0,96929486

√

:: -0,96929486 > -1,645
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=> “No hay razón para rechazar la hipótesis H0”

Por consiguiente, con una confiabilidad del 95 por ciento se concluye que al
menos el 96% de las piezas pueden ser clasificadas y paletizadas por el
prototipo de brazo robótico diseñado e implementado.

3.5. ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO

Tabla 3.13: Costo de componentes para implementación del prototipo
ITEM CANTIDAD
1
1
2
1
3
1
4
2
5
2
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
2
18
6
19
1
20

DESCRIPCIÓN
Brazo robótico Lynxmotion AL5D
Controladora de servos SSC-32
Estructura de aluminio
Webcam Genius FaceCam 315
Lámparas fluorescentes T4 blancas de 20W
Soporte para cámara
Tablero de MDF 10mm (100x60cm)
Tablero de MDF de 15mm (30x30cm)
Tablero de MDF de 3mm (40x40cm)
Pintura acrílica negra
Cable conversor USB-RS232
PIC 16F628A
LCD
Elementos circuito electrónico
Pulsador NC tipo hongo
Hub USB 2.0 de 4 puertos
Extensiones USB-USB
Extensiones para servomotores
Gabinete metálico 20x20x10
Varios
TOTAL
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VALOR ($)
400
100
360
32
9,5
7,5
13
4
4
5
16
4
12
10
3,5
9
8
34,8
11
40
1083,3

Se abordan temas referentes a los gastos que el proyecto implica en cuanto
a componentes necesarios, así como los gastos de ingeniería e
implementación del mismo.
En la Tabla 3.13 se presenta el costo de los componentes necesarios para
realizar la implementación del prototipo de clasificación y paletizado con
robot.
Para la estimación de costos de Ingeniería, así como del software; se aplica
la regla de Cocomo (Gavilánez y Albán, 2007) la cual se expresa en la
Ecuación 3.2.

Costo (USD) = K* N° horas persona

Ec. 3.2

Donde:
K = Valor hora profesional en USD. Estimado en 25.00 USD
Para calcular el costo de la mano de obra del montaje e implementación, se
utiliza el mismo criterio, pero asignando a K un valor de 2.50 USD.
En la Tabla 3.14, evidencia el costo de inversión del proyecto en cuanto a
personal, considerando que para el rubro de ingeniería interviene una
personas con una carga laboral neta de 25 días y 8 horas diarias.
Para el montaje e implementación, se requiere de una persona con una
carga laboral de 10 días y 8 horas diarias.
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Tabla 3.14: Costo de diseño e implementación del proyecto
Ítem

1

2

Descripción
Ingeniería del
proyecto
Montaje e
implementación

K (USD)

N° de horas
hombre

Subtotal

25.00

200

5000

2.50

80

200

TOTAL

5200

En base a los resultados de las Tablas 3.14 y Tabla 3.14, el costo de
inversión del proyecto “Diseño e implementación de un prototipo de brazo
robótico para aplicaciones de clasificación y reconocimiento de formas en el
proceso de paletizado empleando procesamiento digital de imágenes” es de
6283,3 dólares americanos.
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CAPÍTULO 4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Culminado el proceso de diseño e implementación de un prototipo de brazo
robótico para aplicaciones de clasificación y reconocimiento de formas en el
proceso de paletizado empleando procesamiento digital de imágenes, se
establecen las siguientes conclusiones y recomendaciones.
Las cuales constituyen un aporte a la realización de proyectos similares, o
mejoras al trabajo realizado.

4.1. CONCLUSIONES

 Se ha implementado de manera satisfactoria una herramienta de
procesamiento digital de imágenes; capaz de reconocer dentro de un
conjunto de piezas, consideradas patrones de reconocimiento, a
figuras geométricas básicas, tales como círculos, cuadrados y
rectángulos.
 El VI implementado permite reconocer un patrón, clasificarlo dentro de
una clase; para posteriormente coger y situarlo de manera ordenada
en el palé destinado para su almacenamiento, esto gracias a un
adecuado sistema de control de posición del brazo robótico usado.
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 Un algoritmo de procesamiento de imágenes no es general. Existe
gran variedad de técnicas de tratamiento de imágenes, las cuales son
aplicadas en base a la necesidad de cada aplicación.
 El sistema de reconocimiento y clasificación de figuras geométricas
básicas, entrega como resultado del proceso el centroide de las
partículas encontradas, esta información se ha relacionado de manera
directa con el posicionamiento del brazo; pues es a dicho valor de
coordenadas a la cual el brazo se ubica para tomar la pieza.
 Con una confiabilidad del 95 por ciento se puede afirmar que al menos
el 96% de las piezas pueden ser clasificadas y paletizadas por el
prototipo de brazo robótico diseñado e implementado.
 La iluminación es un factor determinante en el sistema de
reconocimiento y clasificación de formas, pues permite realzar los
detalles de las piezas.
 La herramienta desarrollada, permite variar el nivel de contraste para
obtener

una

clara

diferencia

entre

el

fondo

y

las

piezas

inspeccionadas. Así compensar la variación de iluminación a la que se
encuentra expuesto el sistema.
 Entendiéndose

por

paletizado

a

la

acción

y

efecto

de

disponer mercancía sobre un palé para su almacenaje y transporte; el
prototipo implementado es capaz de realizar en forma satisfactoria el
paletizado de piezas geométricas básicas, almacenándolas en un palé
contenedor, sin embargo su confiabilidad disminuye al realizar el
apilamiento de las mismas.
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 El presente proyecto se desarrollo bajo el concepto de prototipo, e
integra eficazmente, disciplinas como el procesamiento digital de
imágenes y la robótica; constituyéndose un sistema portable, práctico
y confiable en la enseñanza de temas afines a los mencionadas.
 El brazo robótico didáctico usado, contiene servomotores que al no ser
precisos, añaden error al sistema de posicionamiento del brazo, esto
junto a errores mecánicos, y la calibración de la cámara; hacen que
aun realizando una calibración de posición, ciertas piezas no puedan
ser tomadas para paletizarlas.
 La aplicación ha sido desarrollada en el software LabVIEW 11.0, el
cual cuenta con las herramientas necesarias, para incrementar nuevos
requerimientos con ligeros cambios en la programación. Aplicaciones
como clasificación en base al color, reconocimiento por detalles o
control de calidad pueden ser implementadas.
 Debido a su bajo costo y compatibilidad con el software LabVIEW se
emplean cámaras web, sin embargo por factores como la resolución y
la velocidad, éstas no se recomiendan para aplicaciones industriales.
Para ese propósito se debe emplear cámaras orientadas al
procesamiento de imágenes como las Firewire o Gigabit Ethernet
(GigE).
 En la etapa de integración del procesamiento digital de imágenes con
el sistema de control del brazo robótico, es de gran importancia, que
los orígenes de los sistemas tanto de la imagen como del robot,
coincidan; el robot, esta fijo a la base de trabajo, sin embargo la
cámara puede cambiar de posición si la aplicación lo requiere. Si se
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varía la posición de la cámara se debe realizar la calibración de la
imagen para la nueva posición.
 La adquisición de la imagen se realiza desde dos cámaras distintas,
obteniéndose una vista superior de la escena de trabajo del
manipulador, y la otra actúa como una cámara auxiliar adquiriendo la
imagen lateral del palé.

4.2. RECOMENDACIONES
 Usar la información contenida para escalar el proyecto a un robot que
ofrezca mayores prestaciones en cuanto a precisión, para lograr un
sistema más robusto.
 Realizar la adquisición de la imagen usando una cámara industrial en
el prototipo, ya que estas ofrecen mayores prestaciones como: mayor
inmunidad al ruido, mejor definición y mayor velocidad de adquisición.
 El usuario debe tener conocimientos básicos sobre procesamiento
digital de imágenes, robótica y programación para hacer uso del
módulo de manera adecuada; y así aprovechar al máximo sus
prestaciones.
 Emplear un tipo diferente de efector final, para el brazo robótico
didáctico, que permita manipular piezas de mayor tamaño.
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 Se deben registrar variaciones en los parámetros definidos por defecto
para la aplicación, variaciones en la ubicación de los palés y en la
posición de las cámaras.
 No operar el brazo robótico en periodos de tiempo muy largos, ya que
los servomotores no están diseñados para trabajo continuo; pueden
sobrecalentarse y ocasionar daños en el sistema.
 No operar al brazo robótico al límite permitido para las articulaciones
del mismo.
 Ubicar las piezas ligeramente separadas, permitiendo que el brazo
robótico pueda tomarlas.
 Variar el nivel de contraste hasta obtener una imagen en la que
claramente se distingan el fondo de las piezas.
 No colocar piezas muy cerca de la base del robot, pues el servomotor
del gripper impide que estas piezas sean paletizadas.
 Al terminar la aplicación asegurarse de colocar al robot en la posición
del “Home”.
 Solicitar información al docente encargado, en caso de que el módulo
no opere en forma adecuada.
 Antes de iniciar con el paletizado, calibrar las cámaras web, siguiendo
el procedimiento establecido.
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GLOSARIO

D
DBW: Dead Band Width. Es el ancho de banda muerta, se configura en
microsegundos, “us”. En este rango el servomotor no responde al cambio de
posición.
D-H: Denavit- Hartenberg, parámetros que permiten la obtención del modelo
cinemático de un robot.
G
GDL: Grados de libertad que describen el estado del sistema mecánico del
robot.
L
LCD. (Liquid Crystal Display) Pantalla de cristal líquido formada por un
número de píxeles en color o monocromos colocados delante de una fuente
de luz o reflectora.
M
MAX: (Measurement & Automation Explorer). Asistente de LabVIEW que

permite configurar dispositivos de adquisición de datos.
N
Norma Vectorial: se basa en generalizar a espacios vectoriales abstractos la
noción de módulo de un vector de un espacio euclídeo.
P
PDI: Procesamiento Digital de Imágenes.
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Píxeles: Abreviación de picture element o elemento de imagen.
S
SSC: Controlador serie de servomotores.
T
TCP: (Tool Center Point), es el punto central de la herramienta de trabajo del
manipulador robótico.
U
USART: (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter).
Transmisor-Receptor Asíncrono Universal. Controla los puertos y dispositivos
serie.
V
VI: (Virtual Instrument) Programa desarrollado bajo la plataforma LabVIEW.
Puede ser usado como un subVI o como una función más dentro de un
programa.
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