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RESUMEN

REACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE
CALIDAD PARA EL MÓDULO DE VISIÓN ARTIFICIAL DEL CIM.
Palabras Clave: mecatrónica, CIM, vision, robot, implementación, software, hardware.
RESUMEN
El modulo “VI-2000 Vision Station” es fundamental en el laboratorio CIM, ya que determina si
la pieza fabricada es usada para la elaboración de un producto final, o desechada por no
cumplir con las características requeridas.
El punto de partida mas importante de este proyecto es el hecho de que no existe ningún
software que controle las actividades y la comunicación de la estación con elementos como
el Robot Mitsubishi® RV-M1 y el PLC central (que es el encargado de coordinar las
actividades de todas las estaciones del laboratorio).
A si pues, la idea fundamental de este trabajo es la de desarrollar el software que facilite la
operación del robot que esta asignado a la estación, así como rehabilitar su función
primordial como estación de control de calidad.

Abstract:
The module "VI-2000 Vision Station" it is a fundamental part of laboratory CIM, since it allows
us to make the inspection and discrimination between correct and defective pieces, as well as
its later positioning for joint or sent to warehouse.
An important point that we could contemplate is that at the moment it is not counted on the
interface (software) which it as much allows to the communication of the Robot Mitsubishi®
RV-M1 with the Central PLC like with the vision system, which disables the continuous
execution of all the modules of the CIM, inclusively not allowing to develop you practice them
concerning the system of Artificial Vision.
Basically the interface will allow to contact with the Robot Mitsubishi® RV-M1, similar to which
makes the hardware of the Robot (Teaching box) and that allows him to move to different
positions, to apply its direct and inverse kinematics and to program specific movements to be
able to make the process of module of vision of the CIM: inspection, separation and previous
positioning in the following one module for the assembled one of the pieces.
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OBJETIVO

OBJETIVO
Implementar y reacondicionar el sistema control de calidad para el módulo de visión artificial
del laboratorio CIM, con el propósito de reactivarlo y que permita trabajar de forma conjunta
con los otros módulos del CIM, o bien de forma independiente.

Objetivos particulares
1. Diseño y desarrollo de una interfaz gráfica de control.
2. Actualización de la interfaz de comunicación PC – Módulo – Robot manipulador, del
tipo RS-232C a USB 1.1 y/o 2.0.
3. Creación de manuales de operación para todo el software y hardware.
4. Creación de diagramas de conexiones para mantenimiento preventivo y/o correctivo.
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años ha tomado auge la automatización industrial, de su clasificación
denominada “fija” que consistía en la producción automática de piezas, elementos y
productos en grandes cantidades y de manera repetitiva, a su denominación actual,
“automatización flexible”, que estriba en adaptar la producción a la demanda de un mercado
en constante cambio por medio de un sistema de producción programable y adaptable.
Lo anterior debido a que hay una creciente necesidad en la industria de automatizar
procesos para tener una variedad más amplia de productos, con diferentes requerimientos
tecnológicos, calidad mejorada, desarrollo en menor tiempo y a los más bajos costos; esto
con el único fin de satisfacer las necesidades del ser humano.
La Manufactura Integrada por Computadora (CIM), representan una tecnología que puede
solventar adecuadamente las características y problemáticas industriales mencionadas.
Un sistema CIM es: " La aplicación integrada de conceptos y técnicas de organización y
gestión de la producción, junto con las nuevas tecnologías de diseño, fabricación e
información, con el objeto de diseñar, fabricar y distribuir un producto acorde a las
necesidades de mercado, con una alta calidad, óptimo nivel de servicio y los menores
costes".
La academia de Mecatrónica de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y
Tecnologías Avanzadas (UPIITA), cuenta con un laboratorio CIM, el cuál está constituido por
módulos o estaciones, que se enumeran a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PLC central
Neumática de suministro
Hidráulica de retiro
Módulo de procesos
Banda transportadora
Sistema de Manufactura Flexible (FMS), constituido por:
a) Robot Mitsubishi® RV-M1.
b) Fresadora de Control Numérico Computarizado DYNAMYTE®
c) Torno de Control Numérico Computarizado DYNAMYTE®
7. Control de calidad por visión artificial.
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Figura 1.1. Laboratorio CIM.

1.2 Justificación.
En la actualidad, debido al uso y el paso del tiempo, el laboratorio CIM de la UPIITA enfrenta
problemas de operación, falta de software y/o dispositivos, así como poca compatibilidad con
los sistemas operativos de reciente aparición, por lo que es necesaria una rehabilitación y
actualización.
El presente trabajo se enfocará al módulo de control de calidad por visión artificial y
desarrollará todos los aspectos de software y hardware necesarios para su funcionamiento.
Las partes que integran el proyecto se enumeran a continuación.
1.3 Propuesta de solución.
1) Software de control para el robot manipulador. Proveerá los patrones de movimiento
del robot manipulador Mitsubishi® RV-M1, cubriendo los aspectos de singularidad de la
cinemática, para evitar la colisión accidental del robot con cualquier elemento cercano. Como
parte de la rehabilitación del brazo manipulador, este programa será capaz de emular la
“teaching box”, un elemento de control manual incluido de fábrica con el robot, que ha sufrido
un desgaste considerable.
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Figura 1.2. Teaching box.

2) Software para el control de calidad mediante visión artificial. Este programa debe
procesar una imagen que la cámara CV-M50 y la tarjeta PCI-1408 obtengan de la pieza
manufacturada. En el procesamiento de la imagen se utilizarán los algoritmos que se juzguen
necesarios (filtros, erosión, dilatación, apertura, etc.). Cuando el procesamiento de la imagen
sea terminado, (con la cámara CV-M50 previamente calibrada) se realizará el análisis
dimensional, cuyo resultado se comparará con las medidas previamente establecidas.
Mediante el software de CAD se elaborarán dos tipos de piezas prototipo para la evaluación
del sistema:
¾ Piezas prismáticas de acrílico (Figura 1.3a)
¾ Barras cilíndricas de aluminio (Figura 1.3b)
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a)

b)
Figura 1.3. Piezas prototipo.

Los cilindros de aluminio serán maquinados en el torno de CNC, mientras que los prismas de
acrílico lo serán en la fresadora de CNC. Ambas máquinas están disponibles en el laboratorio
CIM. El producto final será una pieza ensamblada como muestra la figura 1.4.

Figura 1.4. Producto final.

3) Interconexión. La creación del software necesario para este proyecto se dividirá en dos
etapas:
1ra. Etapa: El software de control para el robot manipulador, desarrollado durante el tiempo
asignado para Trabajo Terminal I.
2da. Etapa: Software para el control de calidad mediante visión artificial, elaborado durante el
tiempo correspondiente a Trabajo Terminal II.
-7-
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Esta circunstancia, genera la existencia de una fase de acoplamiento de ambos programas,
que determinará en gran medida el funcionamiento final del proyecto.
4) Tarjeta de adquisición PCI-1408 y cámara CV-M50. Sus funciones son la de obtener
una imagen del objeto manufacturado y proporcionar dicha imagen al software que controle
la estación.
Algunas de las características de la cámara CV-M50 son:
• Alta resolución.
• Excelente S/N mejor que 56dB.
• Alta sensibilidad.
• La cámara es robusta, ligera y compacta.

Figura 1.5. Cámara CV-M50.

La cámara y la tarjeta de adquisición son parte de los recursos disponibles para el desarrollo
del proyecto. Su uso es prácticamente obligatorio por lo prohibitivo que resultaría la
adquisición de equipo nuevo.
Tomando una perspectiva a futuro, National Instruments®, fabricante de la tarjeta de
adquisición y la cámara, asegura total compatibilidad de las aplicaciones desarrolladas sobre
estos dispositivos, con el software y hardware de nueva generación.
5) PC con LabVIEW® 7.1. Todo el software desarrollado para este trabajo, será bajo el
ambiente de LabVIEW®, que se ha distinguido por su amplia popularidad en el desarrollo de
instrumentación virtual.
Se eligió este programa debido a que se cuenta con la licencia de funcionamiento para la
versión 7.1.
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6) Adaptador de interfaz USB-RS232. El robot manipulador RV-M1, recibe las señales de
control provenientes de los dispositivos de acondicionamiento, señalización y la
computadora, por medio de un puerto serie. El problema aparece cuando se aprecia que la
mayoría de las computadoras actuales, no cuentan con este tipo de puerto de comunicación,
por lo que el uso del manipulador se limita en demasía.
El uso del “Universal Serial Bus” (USB en adelante), es ampliamente popular en las laptops y
desktops, por lo que se adoptará como medio de comunicación en este proyecto.
El adaptador de interfaz USB-RS232 es un circuito electrónico, que lleva a cabo la
transformación de las señales provenientes de un USB 2.0 o 1.1, a las correspondientes
señales RS232C que el robot manipulador comprende.
7) Robot Mitsubishi® RV-M1. Este robot se encarga de tomar la pieza maquinada y llevarla
a la posición que el software de control determine. Las posiciones están en función de la
actividad que esté realizando la estación o por el resultado del análisis dimensional.

Cámara en
blanco y negro

Tarjeta de adquisición de
datos PCI 1408 y cámara
CV-M50.

Software de CAD

PC con
LabVIEW® 7.1

Software de control para
el robot manipulador.

Robot Mitsubishi®
RV-M1

Software para el control
de calidad basado en
visión artificial

Adaptador de interfaz
USB- RS232

Figura 1.6. Diagrama a bloques del proyecto.
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2. CONCEPTOS BÁSICOS: ROBÓTICA.
2.1 Sistema básico de un robot manipulador.
Un robot manipulador operando individualmente necesita como mínimos los siguientes
componentes:
a) El brazo (robot) consistente en un sistema de articulaciones mecánicas (eslabones,
engranajes, transmisión por cadena o banda, etc.), actuadores (motores eléctricos o
hidráulicos) y sensores utilizados por el sistema de control.
b) El controlador, generalmente basado en microcomputadoras que reciben la
información proporcionada por los sensores, la interpretan y envían la información a la
fuente de potencia controlada o unidad conversora.
c) La unidad conversora de potencia que alimenta los motores que propician el
movimiento de las articulaciones.
Dependiendo del tipo de aplicación, un robot puede contar también con sensores externos de
los cuales el más poderoso es un sistema de visión que consistente en una cámara de video,
interfaz y una unidad de procesamiento de imagen.

Controlador
Datos desde los sensores

Unidad de
potencia
Potencia a los motores en
las articulaciones
Figura 2.1. Componentes básicos de un sistema robot manipulador.

- 10 -

CAPÍTULO 2
CONCEPTOS BÁSICOS: ROBÓTICA.

2.2 Aplicaciones.
En la actualidad se ha generalizado el uso de robots manipuladores en muchas aplicaciones
que requieren movimientos repetitivos sencillos, pero la industria automovilística, que en un
principio fue la pionera en el uso de robots, continua siendo la que mas los usa, siendo las
principales aplicaciones las siguientes: soldadura de puntos, pintura “spray” y manipulación
de partes de la carrocería, chasis y motor.
En ninguna de estas aplicaciones es necesario el uso de un sistema de visión, siempre y
cuando se organice el trabajo en forma tal, que las partes a soldar, pintar, etc., se encuentren
siempre en el lugar determinado en el momento preciso.
Las tres aplicaciones mencionadas requieren distintas herramientas y forma de
programación.
a) Soldadura de puntos: en este caso la herramienta usada al extremo del brazo es una
pinza para soldar por puntos. El robot se programa por medio de un “teach box”, que realiza
la operación siguiendo un camino determinado y actuando cada cierto número de
centímetros. Las partes a soldar deben estar en la posición correcta, o el robot soldará en
puntos desplazados. El “teach box” tiene un teclado por el cual pueden controlarse las
articulaciones y la herramienta de trabajo en la secuencia deseada por el operador. Las
señales producidas por el operador van entrando a la memoria del microcomputador,
controlador del brazo, y pueden ser repetidas un número cualquiera de veces.
b) Pintura “spray”: la herramienta de trabajo es una pistola de pintar. El movimiento no es de
punto a punto, si no continuo. En este caso en mas práctico tener una replica de peso ligero
y tamaño natural del robot, con los mismos sensores que este. Un operario especializado
mueve la pistola, simulando la acción de pintar y los movimientos son interpretados, a través
de los sensores, a la memoria del microprocesador. Al terminar la tarea, el robot real se
conecta al microprocesador de control y los movimientos son copiados fielmente. Debido al
método de programación descrito, se usa el término “leading by the nose”.
c) La carga y descarga de piezas podría parecer la tarea más sencilla. Sin embargo en
muchos casos resulta la más complicada, debido a la dificultad de tomar y colocar piezas de
forma compleja. La programación es similar a la usada en soldadura de puntos.

2.3 Configuraciones principales.
Un brazo manipulador tiene en general cinco o seis grados de libertad, de los cuales tres
corresponden al brazo mismo y los otros a la “mano” o herramienta. Las configuraciones más
usadas en la práctica son cuatro: cartesiana, cilíndrica, polar y angular.

- 11 -

CAPÍTULO 2
CONCEPTOS BÁSICOS: ROBÓTICA.

a) Configuración cartesiana: Posee tres movimientos lineales, es decir, tiene tres
grados de libertad, los cuales corresponden a los movimientos localizados en los ejes
XYZ. Esta configuración es utilizada cuando la precisión es más importante que la
flexibilidad (habilidad de llegar a cualquier punto, en posición y orientación, en el área
de trabajo).

Figura 2.2. Robot manipulador con configuración cartesiana.

b) Configuración cilíndrica: puede realizar dos movimientos lineales y uno rotacional,
por lo que también presenta tres grados de libertad. Tiene menos precisión que la
configuración cartesiana, pero brinda mayor flexibilidad.

Figura 2.3. Robot manipulador con configuración cilíndrica.
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c) Configuración polar: también denominada esférica, cuenta con dos grados de
rotación y uno de desplazamiento. Esta especialmente diseñada para levantar y
colocar grandes pesos, como motores de vehículos.

Figura 2.4. Robot manipulador con configuración polar.

d) Configuración angular: es la mas flexible y adaptable, por lo que se utiliza
extensivamente cuando no se requiere un alto grado de precisión ni el movimiento de
piezas pesadas.

Figura 2.5. Robot manipulador con configuración angular.

Además de las cuatro configuraciones clásicas mencionadas, existen otras configuraciones
llamadas no clásicas.
El ejemplo más común de una configuración no clásica lo representa el robot tipo SCARA,
cuyas siglas significan: “Selective apliance arm robot for assembly”. Este brazo puede
realizar movimientos horizontales de mayor alcance debido a sus dos articulaciones
rotacionales. El robot de configuración SCARA también puede hacer un movimiento lineal
mediante su tercera articulación.
- 13 -
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Figura 2.6. Robot manipulador con configuración SCARA.

2.3.1 Volumen de trabajo.
El volumen de trabajo de un robot se refiere únicamente al espacio dentro del cual puede
desplazarse el punto donde se instala la herramienta correspondiente. Para determinar el
volumen de trabajo no se toma en cuenta el efector final o herramienta; la razón de ello es
que al robot se le pueden adaptar herramientas de distintos tamaños y formas.
El robot cartesiano y el robot cilíndrico presentan volúmenes de trabajo regulares. El robot
cartesiano genera una figura cúbica (Figura 2.7) y el robot de configuración cilíndrica
presenta un volumen de trabajo parecido a un cilindro (Figura 2.8), aunque normalmente este
robot no tiene una rotación de 360°.
Por otra parte, los robots que poseen una configuración polar, angular y los modelos tipo
SCARA presentan un volumen de trabajo irregular.

Figura 2.7. Volumen de trabajo del robot cartesiano.
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Figura 2.8. Volumen de trabajo del robot cilíndrico.

Figura 2.9. Volumen de trabajo del robot polar, angular y SCARA.

2.4 Cinemática de robots manipuladores.
La cinemática estudia el movimiento (en nuestro caso, de estructuras mecánicas
multiarticuladas), pero no la manera de controlar este movimiento, que corresponde a la
dinámica. Para el control de un brazo manipulador necesitamos además de su descripción
cinemática, una formulación matemática de su dinámica. Una excepción ocurre cundo el
control del brazo se efectúa por medio de redes neuronales.
Un brazo manipulador tiene varios grados de libertad, generalmente tres sin contar con los
de la “mano” o herramienta. El movimiento de cada eslabón puede referirse al sistema de
coordenadas del eslabón anterior, desde la “mano” hacia la base (o punto inmóvil de
referencia). En esta forma es posible describir el movimiento deseado de la herramienta de
trabajo en función del movimiento de cada una de las articulaciones. Para lograr este objetivo
es necesario definir los parámetros eslabón y en base a ellos las matrices homogéneas de
cada eslabón en el espacio de trabajo.
Cada eslabón posee su propio sistema de coordenadas, con el origen sobre la articulación
que controla el movimiento. El movimiento puede ser rotatorio o traslacional. El eslabón “i” va
desde la articulación “i” a la “i+1”, con el origen del sistema de coordenadas “i” sobre la
articulación “i+1”. El movimiento de los eslabones debe estar relacionado con un sistema de
referencia inercial (esto es, inmóvil) que se elige generalmente en la base del robot. En esta
forma se puede obtener una relación entre una tarea especifica, caracterizada por una matriz
de transformación de tarea y las matrices eslabón correspondientes. Estas últimas
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determinan el movimiento necesario de cada eslabón para efectuar la tarea en cuestión. La
determinación de la matriz de tarea es relativamente sencilla. Determinar el movimiento
(rotación o traslación) de cada una de las articulaciones para ejecutar la tarea deseada, es
mucho más complicado.

2.5 Rotación de un sistema de coordenadas.
En figura 2.10 se muestran dos sistemas coordenados, ambos con el mismo origen y uno de
ellos rotando con respecto al otro.
Z
C
El eje A del sistema
coordenado ABC “sale”
perpendicularmente a la
hoja, al igual que el eje X
del sistema XYZ.

P

B
φ
Y

Figura 2.10. Dos sistemas coordenados con el mismo origen.

Resulta sencillo notar que el sistema coordenado ABC gira un ángulo φ en torno al sistema
XYZ, tomando como eje de rotación el eje X.
El vector P, con componentes “a, b, c” en el sistema ABC se representa como:
P = a iA + b jB + c kC
Para obtener el vector P en coordenadas XYZ, se efectúa el producto escalar de P con las
vectores unitarios en el sistema XYZ: iX + jY + kZ:
x = P • iX = a
y = P • jY = b cos φ – c sen φ
z = P • kZ = b sen φ + c sen φ
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⎡ x ⎤ = ⎡1 0
⎢ ⎥ ⎢
⎢ y ⎥ ⎢0 cosϕ
⎢ ⎥ ⎢
⎣ z ⎦ ⎣0 senϕ

⎤ ⎡a ⎤ = RX,ϕ
⎥⎢ ⎥
− senϕ ⎥ ⎢b ⎥
⎥⎢ ⎥
cosϕ ⎦ ⎣c ⎦
0

⎡a ⎤ . . . (Ec2.1)
⎢ ⎥
⎢b ⎥
⎢⎣c ⎥⎦

El resultado escrito en forma matricial, como se indica en la ecuación Ec2.1, la matriz 3x3
representa la rotación del sistema ABC en el eje X del sistema XYZ, por lo que se denomina
matriz de rotación.
Puede obtenerse una expresión más general para una rotación arbitraria del sistema ABC
con respecto al sistema XYZ., siempre que los cosenos direccionales entre los dos sistemas
sean conocidos.
Al igual que en el procedimiento utilizado para obtener la ecuación Ec2.1, se obtienen las
componentes del vector P en las direcciones X, Y, Z por medio del producto escalar de P con
iX, jY y kZ respectivamente. El resultado en forma matricial es:

⎡ x ⎤ = ⎡ia ⋅ ix
⎢ ⎥ ⎢
⎢ y ⎥ ⎢ia ⋅ j y
⎢ ⎥ ⎢
⎣ z ⎦ ⎢i ⋅ k
⎣a z

jb ⋅ ix
jb ⋅ j y
jb ⋅ k z

kc ⋅ ix ⎤ ⎡ x ⎤ . . . (Ec2.2)
⎥⎢ ⎥
kc ⋅ j y ⎥ ⎢ y ⎥
⎥⎢ ⎥
kc ⋅ k z ⎥⎦ ⎣ z ⎦

En la expresión anterior la matriz 3x3 de productos escalares es la matriz general de
rotación. Cada columna de esta matriz representa las componentes de los vectores unitarios
iA, jB y kC en dirección de los ejes X, Y, Z del sistema XYZ de coordenadas. En realidad es
mas simple obtener matrices de rotación con respecto de cada uno de los tres ejes del
sistema XYZ, y si hay rotaciones con respecto a mas de un eje, obtener la rotación total
como el producto de matrices. Cada hilera o columna en la matriz general de rotación
representa un vector unitario normal a los vectores representados por las otras dos hileras o
columna, respectivamente. Esto significa que la inversa de una matriz de rotación es igual a
su transpuesta:
R-1 = R t
Procediendo de la misma forma que se uso para la rotación sobre el eje X, se obtienen las
matrices de rotación sobre los ejes Y y Z:
RY , β =

[
[

cos β
0
− sen β

cos γ
R Z , γ = sen γ
0

0
1
0

]
]

sen β
0
cos β

− sen γ
cos γ
0
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2.6 La matriz de rotación y la herramienta del robot.
El objetivo de todo este trabajo es determinar una matriz de trasformación que contenga toda
la información necesaria para obtener la posición y orientación de la herramienta (“mano”) de
robot, con respecto al sistema de coordenadas de base.
Ahora que se conoce como obtener una matriz de rotación, se desea obtener una
interpretación de la rotación en función de la orientación de la herramienta, que en muchos
casos es una tenaza o “mano”, con dos “dedos” que se abren y cierran para tomar objetos y
manipularlos. El vector de acercamiento, A, es un vector unitario en la dirección del
movimiento de la “mano” del robot. El vector de orientación, O, se define como el vector
unitario perpendicular tanto al vector A, como a los dedos del robot. (Si la herramienta carece
de estos, el vector O debe ser perpendicular solo al vector A). El sistema de coordenadas de
la mano se completa con el vector unitario U, que forma un sistema de “mano derecha” con
los vectores A y O, de modo que:
U = OxA . . . (Ec2.5)
Si deseamos referir los componentes de A, O y U al sistema de coordenadas de referencia
(el de la base), podemos hacerlo por medio de una matriz de rotación dada, por:

[

Ux
R= U y
Uz

Ox
Oy
Oz

Ax
Ay
Az

]

Donde los elementos de R son las componentes de U, O y A en sistema de coordenadas de
base.

Figura 2.11. Definición de los vectores A y O de la mano.
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2.7 Traslación de un sistema de coordenadas.
La traslación de un sistema de coordenadas con respecto de otro, se representa por medio
de la suma de vectores. Con referencia a la figura 2.12, si los sistemas ABC y XYZ coinciden
inicialmente y se traslada ABC con respecto a XYZ, manteniendo los ejes A, B y C paralelos
a X, Y y Z respectivamente:
Pabc = a iA + b jB + c kC

Se convierte en:

Pxyz = (a+dx) ix + (b+dy) jy + (c+dz) kz . . . (Ec2.6)
C
Pabc

Z

d

B

A

Pxyz

Y

X
Figura 2.12. Un sistema de coordenadas trasladado.

Expresando la ecuación Ec2.6 de forma matricial (con Px, Py y Pz expresados como
componentes de un vector columna), se obtiene:

[ ][

1
Px
0
P xyz= Py =
0
Pz
0

0
1
0
0

0
0
1
0

dx
dy
dz
1

][ ]
a
b
c
1

. . . (Ec2.7)

La matriz 4x4 es una matriz de traslación, [Tr] y podemos escribir:
Pxyz = Tr Pabc
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La matriz Tr es una matriz homogénea, un caso especial de la matriz homogénea de
transformación que se discutirá a continuación.
2.8 Matrices homogéneas de transformación.
Las matrices homogéneas de transformación 4x4 se usan en robótica para representar la
rotación y traslación por medio de una sola matriz. En robótica la última hilera, llamada
perspectiva, siempre tiene todos los elementos iguales a cero, excepto el último, que es igual
a uno. En otras aplicaciones esto no ocurre en general.
La Ec2.7, que se definió como un caso particular de la matriz homogénea, tiene una
submatriz 3x3, igual a la matriz identidad en las filas 1 a 3 y las columnas 1 a 3. Esto se debe
a que esta es la matriz que indica rotación y en el caso de traslación sin rotación, los ejes
ABC siguen siendo paralelos a los ejes XYZ.
De la figura 2.12, la posición de la “mano” del robot es Px, Py y Pz. Como se ha visto
anteriormente, la orientación de la “mano” con respecto al sistema de coordenadas de
referencia es:
Ux Ox Ax 0
Uy Oy Ay 0
R0m=
Uz Oz Az 0 . . . (Ec2.8)
0
0
0 1

[

]

En la ecuación Ec2.8 se uso una matriz homogénea en lugar de una matriz 3x3 de rotación.
La traslación de un origen con respecto a otro es cero, ya que los 3 elementos superiores de
la última columna son cero. La posición del origen de ABC, con respecto al de XYZ en forma
de matriz homogénea es:
1 0 0 Px
0 1 0 Py
P 0m=
0 0 1 Pz . . . (Ec2.9)
0 0 0 1

[

]

La “mano” ha llegado a la posición y orientación indicadas por medio de una rotación (con los
sistemas coordenados aun coincidentes), seguida de una traslación. Estas operaciones se
han realizado con respecto al sistema de referencia, de modo que para obtener la matriz total
que incluye ambas operaciones, se debe premultiplicar la matriz que representa la rotación,
por la matriz que representa la traslación.

0
mT =

P 0m R0m=

[

Ux Ox
Uy Oy
Uz Oz
0
0

Ax
Ay
Az
0

][

Px
Py
= [ R ] [P ]
Pz
0
1
1

]

Como ya se ha mencionado, cuando se efectúan las operaciones con respecto al sistema de
referencia, se premultiplican las matrices en el orden en que se efectúan las operaciones. En
este caso, primero debe efectuarse la rotación, ya que si se traslada primero un sistema y
después se rota, se complica la tarea de determinar el ángulo correcto de rotación. Este
problema no existe si las operaciones se efectúan con respecto al sistema en movimiento, en
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cuyo caso no es necesario efectuar primero la traslación. Debido a esto, Denavit y
Hartenberg desarrollaron las matrices de eslabón, efectuando las operaciones con respecto
al sistema en movimiento. En este caso, las matrices se postmultiplican.
2.9 Parámetros eslabón.
En la bibliografía disponible se encuentran seis tipos de articulaciones y los eslabones
correspondientes, aunque en la gran mayoría de los robots industriales solo se usan dos.
Las seis tipos son: giratoria, prismática, esférica,
tornillo, cilíndrica y planar. Las dos primeras son
las más usadas en los robots industriales, ya que
resulta sencillo obtener los movimientos que
generan, mediante actuadores de todos tipos. La
articulación esférica es similar a la articulación de
el codo, la cadera o la rodilla en el cuerpo
humano. Las tres últimas carecen de flexibilidad
necesaria
para
robótica,
y
se
usan
principalmente en maquinas CNC.
En un robot manipulador, una articulación “i”
conecta dos eslabones, el eslabón “i-1” y el
eslabón “i” (ver la figura 2.14).
El eslabón cero es la base estática del robot y se
usa como referencia, pero no aparece
explícitamente en los parámetros eslabón.
Los eslabones móviles se numeran del 1 a “n”.
Un robot con “n” grados de libertad tienen “n+1”
eslabones, contando la base, y “n+1” sistemas de
coordenadas, también contando el de referencia
o base y el de la herramienta o “mano”.

Figura 2.13. Parámetros eslabón.
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2.10 Definición de los parámetros eslabón mediante el método de Denavit –
Hartenberg.
En 1955 Denavit y Hartenberg propusieron un método matricial que permite establecer de
manera sistemática un sistema de coordenadas. La representación de Denavit-Hartenberg
(D-H) establece que seleccionándose adecuadamente los sistemas de coordenadas
asociados a cada eslabón, será posible pasar de uno al siguiente mediante 4
transformaciones básicas que dependen exclusivamente de las características geométricas
del eslabón.
Reduciéndose al siguiente patrón de transformaciones que permiten relacionar el sistema de
referencia del elemento i con respecto al sistema del elemento i-1:
9
9
9
9

Rotación alrededor del eje Zi-1 un ángulo θi.
Traslación a lo largo del eje Z i-1 una distancia di.
Traslación a lo largo del eje Xi una distancia ai.
Rotación alrededor del eje Xi un ángulo α i.

Aii−1 = R(Z, θ i )Tr( 0,0, d i )Tr(a i ,0,0 )R(X, α i ) . . . (Ec2.8)
Desarrollando la ecuación Ec2.8 se obtiene:

[

cos θ i − sen θ i
Aii− 1= sen θ i cos θ i
0
0
0
0

0
0
1
0

0
0
0
1

][ ][ ][
1
0
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

0
0
di
1

1
0
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

ai
0
0
1

1
0
0
0

0
0
cos α i − sen α i
sen α i cos α i
0
0

0
0
0
1

]

. . . (Ec2.9)

Con lo que se obtiene la expresión general o matriz de paso generalizado de D-H, donde θi,
di, ai y α i son los parámetros D-H del eslabón i:
Cθ i − Cα i Sθ i
Sθ
Cα i Cθi
Aii− 1= 1
0
Sα i
0
0

Sα i Cθ i
− Sα i Cθi
Cαi
0

a i Cθ i
a i Sθ i
. . . (Ec2.10)
di
1

i
Para que la matriz Ai− 1 relacione los sistemas coordenados Oi y Oi-1es necesario que los
sistemas coordenados se determinen mediante los siguientes pasos:

1. Numerar y etiquetar el eslabón fijo (base) como 0.
2. Numerar y etiquetar los eslabones móviles desde 1 hasta el eslabón móvil n.
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3. Localizar y numerar el eje de cada articulación y etiquetarla comenzando desde Z0 hasta
Zn-1. Si la articulación es rotativa, el eje será su propio eje de giro. Si la articulación es
prismática, el eje será a lo largo del cual se produce el desplazamiento.
Establecimiento del sistema coordenado de la base:
4. El sistema coordenado de la base, se genera tomando el origen como O0 en cualquier
punto del eje Z0. Arbitrariamente establecer los ejes X0 y Y0 respetando la regla de la mano
derecha.
Establecimiento de los sistemas coordenados de las demás articulaciones:
5. Localizar el origen Oi:
a) En la intersección del eje Zi con la línea normal común a la intersección de Zi y Zi-1.
b) En la intersección de Zi y Zi-1, si es que se intersectan.
c) En la articulación i, si Zi y Zi-1 son paralelos.
6. Establecer Xi:
a) A lo largo de la línea normal común entre los ejes Zi y Zi-1 que pasa por Oi.
b) En la dirección normal al plano formado por Zi y Zi-, si es que estos dos ejes se
intersectan.
7. Establecer Yi de acuerdo a la regla de la mano derecha.
Establecimiento del sistema coordenado de la herramienta:
8. Localizar el sistema coordenado n-ésimo en el extremo del robot. Si es una articulación
rotacional, establecer Zn a lo largo de la dirección Zn-1 y establecer el origen On de la manera
que más convenga a lo largo de Zn, preferente en el centro de la pinza o la punta de
cualquier herramienta que el robot tenga montada.
9. Establecer Xn y Yn de acuerdo a la regla de la mano derecha. Si la herramienta es una
pinza, es común establecer el eje Yn entre los “dedos” de la pinza y será ortonormal a Zn y
Yn.
Obtener las Matrices de Transformación Homogéneas:
10. Crear una tabla con los parámetros D-H de los eslabones:
Eslabón i

θi

di
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Figura 2.14. Definición de lo parámetros eslabón de acuerdo a Denavit – Hartenberg.

Donde:
θi = Es el ángulo formado por los ejes Xi y Xi-1 medido en un plano perpendicular a Zi-1
utilizando la regla de la mano derecha. Este es un parámetro variable en articulaciones
rotatorias.
di = Es la distancia a lo largo del eje Zi-1 desde el origen Oi-1 hasta la intersección del eje Xi
con el eje Zi-1. Este es un parámetro variable en articulaciones prismáticas.
ai = Para articulaciones rotatorias: es la distancia a lo largo del eje Xi, desde el origen Oi
hasta la intersección del eje Xi con el eje Zi-1. Para articulaciones prismáticas: es la distancia
más corta entre los ejes
.
αi = Es el ángulo formado por los ejes Zi y Zi-1 medido en un plano perpendicular al eje Xi
utilizando la regla de la mano derecha.
11. Realizar la matriz D-H de transformación homogénea para cada eslabón de acuerdo a los
datos de la tabla del punto anterior.
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12. Obtener la matriz de transformación que relacione el sistema coordenado de la base con
el sistema coordenado del extremo del robot, resultando en la posición y orientación del
sistema coordenado de la herramienta, expresado en coordenadas de la base.

T=

An0 =

n

∏ Ai−A 1
i= 1
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3. CONCEPTOS BÁSICOS: ELECTRÓNICA
3.1 La interfaz serie
Independientemente de la capacidad que tenga el microprocesador para manejar
información, el ordenador siempre se comunica con el mundo exterior estructurando su
información en bytes. Si los ordenadores o dispositivos que se pretenden comunicar están
cerca uno de otro (menos de15 metros), entonces podemos utilizar un cable con al menos 8
hilos, y por tanto se puede transmitir 8 bits simultáneos, uno por cada hilo, por lo que se tiene
una comunicación paralela.
Sin embargo, en largas distancias, no resulta económico utilizar cables de tantos hilos. La
red telefónica, al igual que la mayoría de los sistemas de larga distancia disponen solo de
dos hilos, lo cual implica que solo se puede transmitir un bit simultáneamente. En este caso,
el ordenador dispone de un circuito denominado UART (Universal Asynchronus Receiver
Transmitter), que convierte cada byte en una serie de 8 bits y viceversa. A este proceso se le
conoce como comunicación serie. Para las comunicaciones serie, los ordenadores disponen
de un conector especial denominado “serial port” o puerto serie. El puerto serie es un
conector macho tipo “DB” que puede tener 9 o 25 patillas.

Figura 3.1. Conectores DB9 y DB25.

3.2 Circuito de transmisión de datos.
De acuerdo con lo que se ha descrito hasta el momento, para transmitir datos solo hace falta
un par de ordenadores, un par de módems y un cable o línea telefónica que los una. Sin
embargo, cuando se habla de transmisión de datos en general, no siempre es un ordenador
el origen o destino de la información, sino que a veces el destino de la información es una
simple impresora o un complicado actuador en un sistema de telecontrol. Por ese motivo,
cuando se habla de forma general de la transmisión de datos, la terminología más exacta
para hacer referencia a los elementos que intervienen en el sistema son los siguientes:
ETD: equipo terminal de datos. También llamado en ingles DTE o Data Terminal Equipment”.
Este término hace referencia a cualquier equipo que sea fuente o destino final de los datos.
También es misión del ETD controlar la comunicación. Una PC puede ser un ETD.
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ETCD: equipo de terminación del circuito de datos. Llamado en ingles DCE o Data
Communications Equipment. Este término hace referencia al equipo que se encarga de
transformar las señales portadoras de la información, procedentes del ETD en otras que
sean susceptibles de ser enviadas al ETD remoto a través de los medios de comunicación
existentes. Un módem es un ETCD.
Línea: se le da nombre de línea a cualquier medio de transmisión que une los dos ETCD.
ED: enlace de datos. Se le aplica el término de enlace de datos al conjunto de medios que
unen la fuente original y destino final de los datos transmitidos.
CD: circuito de datos. EL circuito de datos lo forman los elementos necesarios para entregar
al ETD destino los datos emitidos por el ETD origen.

Figura 3.2. Circuito de transmisión de datos.

3.3 Normalización de la interfaz.
Dado que existen distintos fabricantes de dispositivos y distintos fabricantes de ordenadores,
para asegurarse que esos equipos puedan conectarse a los ordenadores sin problemas,
hace falta que exista una norma que defina tanto las dimensiones físicas de los posibles
conectores, como lo que va a tener cada uno de sus contactos.
Desde el punto de vista técnico, se le llama interfaz al dispositivo que permite la conexión
entre dos equipos para que exista la comunicación entre ellos. En general una interfaz puede
ser un elemento hardware o software, ya que también puede recibir el nombre de interfaz
aquel software que permite comunicar, por ejemplo, dos aplicaciones distintas. No obstante,
para el caso que estamos estudiando, se le denomina interfaz al conector y cable que
conecta al ETD con el ETCD.
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3.4 RS232C de EIA.
El RS232C es un estándar que constituye la tercera revisión de la antigua norma RS232,
propuesta por la EIA (Asociación de Industrias Electrónicas), realizándose posteriormente un
versión internacional por el CCITT (Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico),
conocida como V.24. Las diferencias entre ambas son mínimas, por lo que a veces se habla
indistintamente de V.24 y de RS232C (incluso sin el sufijo "C"), refiriéndose siempre al
mismo estándar.
El RS232C consiste en un conector tipo DB-25 de 25 pines, aunque es normal encontrar la
versión de 9 pines DB-9, mas barato e incluso mas extendido para cierto tipo de periféricos.
En cualquier caso, los PCs no suelen emplear más de 9 pines en el conector DB-25.
Dependiendo de la velocidad de transmisión empleada, es posible tener cables de hasta 15
metros.
3.5 Características de las señales RS232.
El estándar RS232 se aplica a las comunicaciones serie entre el ETD y el ETCD, a
velocidades iguales o menores a 20 Kbps, con una longitud de cable igual o menor de 15
metros. Realmente, dado que lo que está verdaderamente limitado es la longitud de pulso,
siendo esta longitud inversamente proporcional a la velocidad y estando afectada por el cable
en mayor medida cuanto más largo sea este; la longitud del cable puede ser mayor si se
transmite a menores velocidades, o bien se puede transmitir a velocidades mas elevadas si
se utiliza un cable menor.
Aunque la interfaz RS232 define un cable de 25 conductores, para interconectar una PC y un
módem, en la realidad se requieren un número menor. Las comunicaciones asíncronas
requieren como máximo 9 o 12 conductores, mientras que las comunicaciones síncronas
requieren 12 o 16 conductores como máximo.
La recomendación RS232C establece que la señal de cualquier contacto esté en estado
activo (ON) cuando su tensión eléctrica se encuentre entre los +3 y los +15 volts. De la
misma forma, establece que la señal de estado no activo (OFF), se encuentre entre los -3 y
los -15 volts. El rango de tensión entre los +3 y los -3 volts se considera un estado de
transición que no tiene efecto sobre las condiciones del circuito.
RS232 define que el estado activo corresponde con el estado binario 0, y el estado no activo
se corresponde con el estado binario 1. A estos dos estados también se les conoce por las
denominaciones ESPACIO (0) y MARCA (1).
Hay que tener en cuenta que la forma de onda utilizada por las señales digitales que se
transmiten por al interfaz están definidas de forma que solo un 4% del tiempo de cada
periodo de bit es que se debe utilizar para realizar una transición (paso de -3 a +3 volts, o
viceversa). Dado que la característica eléctrica de capacidad limita la velocidad de cambio de
estados de tensión o, dicho de otra forma, limita el tiempo de transición de la señal (la
capacidad de se comporta como un freno a los cambios de tensión), para la velocidad
máxima la capacidad del cable no debe sobrepasar los 2500pF. Como los cables que se
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suelen utilizar tienen una capacidad de 130 a 170 pF/metro, RS232 limita los cables a 15
metros.
RS232 identifica cada circuito de la interfaz mediante una designación de 2 o 3 letras. La
primera de estas letras agrupa a cada circuito, cada contacto, en una de las seis categorías
posibles.
Lo cierto es que, independientemente de las denominaciones dadas por las normas, en la
práctica se identifica cada circuito por el número de patilla del conector, o bien por el
mnemónico de 2 o 3 letras que define la función de cada uno. Esta última denominación es
mas fácil de memorizar.

Figura 3.3. Características de las señales de la interfaz RS232C.

3.6 Grupos de señales RS232.
1. Señal de tierra: Pin 7, Pin 1 y la malla externa.
2. Canal de comunicaciones primario. Es utilizado para intercambio de datos e incluye las
señales de control de flujo.
9
9
9
9

Pin 2 - Transmitted Data (TxD)
Pin 3 - Received Data (RxD)
Pin 4 - Request to Send (RTS): el DTE lo pone en 0 (tensión positiva) para transmitir.
Pin 5 - Clear to Send (CTS): el DCE responde poniendo a 0 (tensión positiva).
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3. Canal de comunicaciones secundario. Es utilizado para control del elemento remoto,
solicitud de retransmisiones cuando ocurren errores y para intercambio de información
referida al canal primario.
9
9
9
9

Pin 14 - Secondary Transmitted Data (STxD)
Pin 16 - Secondary Received Data (SRxD)
Pin 19 - Secondary Request to Send (SRTS)
Pin 13 - Secondary Clear to Send (SCTS)

4. Status del módem y señales de control. Estas señales indican el status del módem y
proveen puntos intermedios de verificación dentro de un circuito (por ejemplo si la línea
telefónica se encuentra establecida).
9 Pin 6 - DCE Ready (DSR): se pone en 0 (tensión positiva) cuando la línea de audio se
encuentra libre (establecida la llamada). Cualquier interrupción de audio pasa a estado
(tensión negativa) lo que interrumpe la comunicación.
9 Pin 20 - DTE Ready (DTR): Indica al DCE cuando debe establecer la llamada por la
línea telefónica tomando el valor de 0 (tensión positiva). Cuando pasa a 1 (tensión
negativa), el DCE interpreta que debe terminar la llamada (on hook).
9 Pin 8 - Received Line Signal Detector (CD): 0 si esta off hook.
9 Pin 12 - Secondary Received Line Signal Detector (SCD).
9 Pin 22 - Ring Indicator (RI): se pone en 0 cuando un DCE recibe una llamada por la
línea telefónica.
9 Pin 23 - Data Signal Rate Selector: lo usan el DTE o el DCE (no ambos) para elegir
una de dos velocidades preacordadas, 0 (tensión positiva) selecciona la mayor.
5. Señales de “timing” para transmisión y recepción. Si la comunicación se establece en
modo sincrónico, mediante estas señales se transporta el “clock”. La tasa de bits puede ser
diferente en un sentido y en otro.
9 Pin 15 - Transmitter Signal Element Timing (TC): Transmitter Clock.
9 Pin 17 - Receiver Signal Element Timing (RC): Receiver Clock.
9 Pin 24 - External Transmitter Signal Element Timing (ETC): External Transmitter
Clock.
6. Señales de “test” del canal. Antes de intercambiar datos la integridad del canal debe ser
verificada y la tasa de bits predispuesta al máximo valor soportado por el canal.
9 Pin 18 - Local Loopback (LL): solicita mediante un 0 que el módem local (DCE) se
ponga en loop hacia el DTE, respondiendo con el pin 25 (Test Mode TM) en 0.
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9 Pin 21 - Remote Loopback (RL): solicita mediante un 0 que el módem remoto se
ponga en loop.
9 Pin 25 - Test Mode (TM): se pone en 0 cada vez que le solicitan un test.

Número de
contacto (Pin)
DATOS
2

CONEXIONES RS232
Identificación
Mnemónico
Nombre completo
RS232
BA

TD

3
BB
CONTROL DE FLUJO
6
CC
20
CD

RD

4
5
LINEAS DE MÓDEM
8

DSR
DTR

ETCD

RI

Detección de
portadora
Indicador de llamada.

SG

Tierra de señal.

GND

Tierra de protección
Detección de
portadora
secundario.
Preparado para
transmitir secundario.
Transmisión de datos
secundario.
Sincronismo en
transmisión por
ETCD
Recepción de datos
secundario.
Sincronismo en
recepción.
Petición de envío
secundario.
Detector de calidad
de la señal de línea.
Selector de velocidad
binaria.

CF

CD

SCB

14

SBA

15

DB

16

SBB

17

DD

19

SCA

21

CG

23

CH

ETCD
ETCD
ETD

RTS
CTS

13

ETD

Módem preparado.
Terminal de datos
preparado.
Petición de envío.
Preparado para
transmitir.

CA
CB

22
CE
TIERRA COMUN
7
AB
CONEXIONES MENOS USADAS
1
AA
12
SCF

Transmisión de
datos.
Recepción de datos.

Origen de
la señal
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ETCD
ETCD
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ETD
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ETD
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24
PRUEBAS
9

DA

Sincronismo en
transmisión por ETD

-

Reservado para
pruebas (+Vcc)
Reservado para
pruebas (–Vcc)
Bucle local
Modo prueba

10

-

18
25

(LL)
™

ETD

ETD
ETCD

3.7 Proceso de comunicación.
En el flujo de datos entre el ETD y el ETCD existen tres circuitos principales. El circuito 2,
que es por donde circulan los datos desde el ETD al ETCD; el circuito 3, por donde circulan
los datos del ETCD al ETD, y el circuito 7, que es la señal de tierra a la que están referidas
las tensiones de los circuitos anteriores.
Para que se produzca un intercambio de datos entre el ETD y el ETCD, antes cada uno de
ellos tiene que saber que el otro está conectado y listo para recibir los datos que pretende
transmitir. Esto significa que ETD no iniciará ninguna acción si antes no comprueba que el
circuito 6, DSR está en estado activo. Este circuito le indica al ETD que el ETCD está
conectado y listo para transmitir datos. De la misma forma, el ETD le indica al ETCD que está
preparado activando el circuito 20, señal DTR.

Figura 3.4. Proceso de comunicación.

Una vez que el ETD ha comprobado que el ETCD está activo, pone el contacto 4, RTS, en
estado activo para indicarle que a continuación le va a transmitir datos.
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En el proceso de comunicación, los contactos 4 (RTS) y 5 (CTS) son también utilizados para
controlar el flujo de datos entre el ETD y el ETCD. Tanto si el ETD como el ETCD se ven
saturados, cada uno puede hacer que esto interrumpa temporalmente la transmisión,
desactivando la señal del circuito RTS. Al reactivar cualquiera de estos circuitos, se reanuda
la transmisión.

3.8 Tipos de puertos serie en un PC.
Hasta ahora se ha descrito la comunicación entre un ETD y un ETCD teniendo en cuenta el
estándar RS232, el cual considera la existencia de un conector de 25 contactos. Los
ordenadores de tipo PC disponen de dos clases de conectores de puerto serie:
9 Conectores DB25
9 Conectores DB9
Desde el punto de vista de las comunicaciones asíncronas, ambos conectores son idénticos
y realizan las mismas funciones, ya que los 9 contactos del conector pequeño son
precisamente los 9 contactos usados en cualquier comunicación asíncrona.
Tabla 3.1.

EQUIVALENCIAS DE CONECTORES DE 9 Y 25 CONTACTOS
CONTACTO 25D
CONTACTO 9D
MNEMÓNICO
7
2
3
4
5
6
20
8
22

5
3
2
7
8
6
4
1
9
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4. ANALIZADOR LÉXICO Y SINTÁCTICO.
4.1 El analizador léxico.
Un analizador léxico es aquel que lee la secuencia de caracteres del programa fuente,
carácter a carácter, y los agrupa para formar unidades con significado propio, los
componentes léxicos (tokens).
Estos componentes léxicos para el set de instrucciones del robot Mitsubishi RV-M1 son:
1.-Palabras reservadas: DP, HE, IP, MC, MJ, MO, MP, NT, PC, etc.
2.-Símbolos especiales: “,”,”+”,”-“.
3.-Constantes numéricas: literales que representan valores enteros o de punto flotante.
Para el reconocimiento de los componentes léxicos arriba mencionados se hace uso de una
máquina de estado finito o autómata finito (AF), el cual es un modelo matemático de un
sistema que recibe una cadena constituida por símbolos de un alfabeto y determina si esa
cadena pertenece al lenguaje que el autómata reconoce.
Para representar gráficamente un autómata finito o máquina de estado finito, también se
utilizan los diagramas de estado finito o diagramas de transición, como el que se muestra en
la figura 4.1 que representa el AF para la detección de un identificador.
Los nodos del diagrama de estado finito representan los estados del AF. En el diagrama, los
nodos se han etiquetado con los números 0,1, 2 ,3 y 4. Los arcos, que van de un estado a
otro, indican las transiciones de estado. La flecha y la palabra "Inicio" indican cual de los
estados es el estado inicial (en este caso el 0). El etiquetado con el 4 se denomina estado
final. Los estados finales se representan por medio de dos círculos concéntricos. Los
símbolos sobre los arcos representan los caracteres que, al leerse, obligan al cambio de un
estado a otro.

Figura 4.1. Diagrama de transición
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4.1.1 Implementación de autómata finito
Mediante bucles anidados
Este método consiste en realizar la verificación de cada uno de los estados a través de
sentencias de control como son la sentencia CASE y de esta manera recorrer cada uno de
los estados hasta llegar al estado final. La desventaja de este método radica en que es difícil
de mantener en el caso de introducir nuevos caracteres pero su ventaja es la velocidad con
que se procesa.
Mediante una tabla de transiciones
Una matriz o tabla de transiciones es un arreglo bidimensional cuyos elementos proporcionan
el resumen de un diagrama de transiciones. Para elaborar una tabla de transiciones, debe
colocarse cada estado del diagrama de transiciones en una fila del arreglo y cada símbolo o
categoría de símbolos con posibilidades de ocurrencia en la cadena de entrada, en una
columna. La ventaja que presenta este método es que el código es fácil de mantener y que
las modificaciones solo se realizan en la tabla. La desventaja es que al ocupar tablas de gran
tamaño reduce la velocidad e incrementa el espacio necesario.
El autómata mostrado en la figura 4.2 es usado para detección de palabras reservadas y
variables, el cual comienza en el estado marcad con el número 1 el cual para poder pasar al
siguiente estado (estado 2) necesita que a la entrada se encuentre una letra minúscula o
bien un número o una letra mayúscula pasamos al estado 2 y mantenernos allí hasta
mientras la entrada sea una letra minúscula o bien un número o una letra mayúscula.

Figura 4.2. Autómata para detección de variables y palabras reservadas.

El autómata de la figura 4.3 empieza en el estado 1 donde se requiere del carácter “/” para
pasar al estado 2, luego para el estado 3 se requiere el carácter “*” después acepta cualquier
carácter manteniéndose en el estado 4 si recibe el carácter “*” pasa al estado 5 y al estado 6
si recibe un carácter “/”.

Figura 4.3. Autómata para detección de comentarios de más de una línea donde X
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representa cualquier carácter incluido el de nueva línea ‘\n’.

El autómata de la figura de la figura 4.4 pasara del estado 1 al 2 siempre que a la entrada
se encuentre uno de los siguientes caracteres “;” ,”{“ , ”}”

Figura 4.4. Autómata para detección de símbolos especiales.

El autómata siguiente (figura 4.5) el cual pasa al estado 2 al detectar el carácter doble comilla
“ y se mantiene allí hasta que recibe otro carácter comilla doble “ o bien el carácter “/” los
demás estados serán aquellos que les preceda el “/” como son \a \b \f \n \r \t \\ \’ \ ‘’ \v \OOO
\xHHH.
El autómata siguiente (figura 4.6) muestra la detección de operadores el cual para pasar de
un estado a otro se debe encontrar el conjunto de caracteres marcados como operadores los
cuales son: ! * + < && = | % > << || ~ / >> ^ ++ % >= : , ? & - =! . -- == |= -- &= > /= *= ^= += = <= ( ) [ ].

Figura 4.5. Autómata para la detección de cadenas de caracteres (izquierda), autómata para la detección
de operadores (derecha).
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Figura 4.6. Autómata para la detección de operadores.
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4.2 Analizador Sintáctico
El analizador sintáctico tiene como objetivo verificar las estructuras sintácticas que la
gramática del lenguaje presentes en su entrada. Estas estructuras se pueden representar
mediante el árbol de análisis sintáctico, el cual explica cómo se puede derivar la cadena de
entrada en la gramática que especifica el lenguaje. Aunque en la práctica es habitual que el
árbol de análisis no llegue a construirse, se trata de una abstracción que nos permite
entender mejor todo el proceso.
Los métodos de análisis sintáctico empleados, se clasifican como métodos descendentes o
ascendentes; en ambos casos se analizan los símbolos de izquierda a derecha, un símbolo a
la vez.
Gran parte de la producción de errores, se centra en la fase o manejo de las sintaxis de las
funciones de los programas, y a esto se le llama manejo de errores sintácticos. Hay distintas
formas de manejar estos errores, según la construcción del analizador sintáctico. Dentro de
los compiladores, se pueden englobar en cuatro formas distintas:
1. En modo de pánico.
2. A nivel de Frase.
3. Producciones de error.
4. Corrección global.
4.2.1 Descripción de los algoritmos
El algoritmo más utilizado para el desarrollo de los analizadores sintácticos es el uso de
estructuras de árboles, en dos formas diferentes, haciendo un recorrido de forma
descendente o en forma ascendente. Este tipo de análisis se conoce como un desarrollo de
“árboles”.
A partir del uso de la gramática del lenguaje se genera un árbol sintáctico para cada uno de
los símbolos iniciales de las distintas cadenas generadas por el analizador léxico. Una
gramática consta de terminales, no terminales, un símbolo inicial y producciones.
1. Los terminales son los símbolos básicos con que se forman las instrucciones de un
programa. “Componente léxico”, es un sinónimo de “terminal” cuando de trata de gramáticas
para lenguajes de programación.
2. Los no terminales son variables sintácticas que denotan conjuntos de cadenas, que
ayudan a definir el lenguaje generado por la gramática, así como a su vez, imponen una
estructura jerárquica sobre el lenguaje que es útil para el análisis sintático.
3. En una gramática, un no terminal es considerado como el símbolo inicial, y el conjunto de
cadenas que representa es el lenguaje definido por la gramática.
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4. Las producciones de una gramática especifican cómo se pueden combinar las terminales y
los no terminales para formar cadenas. Cada producción consta de un no terminal, seguido
por una flecha, seguida por una cadena de no terminales y terminales.
Análisis Sintáctico Descendente
En el análisis sintáctico descendente, los árboles son recorridos partiendo de la raíz del
mismo (símbolo inicial), hacia las hojas de los mismos, teniendo tantas opciones de
desarrollo como derivaciones tengan los símbolos llamados “no terminales” durante el
análisis.
Análisis Sintáctico Predictivo
En el caso de un analizador sintáctico, hay un diagrama para cada no terminal. Las etiquetas
de las aristas son componentes léxicos y no terminales. Una transición con un componente
léxico (terminal) supone que se debe tomar dicha transición si ese componente léxico es el
siguiente símbolo de entrada. Una transición con un no Terminal. Para construir el diagrama
de transiciones de un analizador sintáctico predictivo, a partir de una gramática, primero se
debe eliminar la recursión por la izquierda de la gramática (esto, para evitar el hecho de que
un no terminal se llame así mismo como primer símbolo de una cadena, generando así un
ciclo infinito), y después factorizar dicha gramática por la izquierda (se realiza esta
factorización, para retrazar la selección de una cadena de análisis sintáctico para su análisis,
dado el hecho de definirse minimamente con el mismos primer terminal). Luego, para cada
no terminal <A>, se hace lo siguiente:
Créese un estado inicial y un estado final (de retorno).
Para cada producción <A>Æ X1X2...Xn créese un camino desde el estado inicial al estado
final, con aristas etiquetadas desde X1, hasta Xn.
El analizador sintáctico predictivo que se desprende de los diagramas de transiciones se
comporta como sigue. Comienza en el estado de inicio del símbolo inicial. Si después de
algunos movimientos se encuentra en el estado s, con una arista etiquetada con el terminal
a, al estado t, y si el siguiente símbolo de entrada es a, entonces el analizador sintáctico
cambia el cursor de la entrada una posición a la derecha y se va al estado t. Si, por otra
parte, la arista está etiquetada con un no terminal <A>, el analizador sintáctico va al estado
de inicio de <A>, sin mover el cursor de la entrada. Si llega a alcanzar el estado final de <A>,
inmediatamente va al estado t, habiendo en efecto “leído” <A> de la entrada cuando se
trasladó del estado s al t. Por último, si hay una arista de s a t etiquetada con є, el analizador
sintáctico va inmediatamente del estado s al t sin avanzar la entrada.
Con el uso de las máquinas de estado, pretendemos hacer el reconocimiento de las distintas
sintaxis del lenguaje de programación, y así poder destacar los errores generados en la
escritura del mismo.
El analizador sintático, así como el léxico, son la base de la programación de la interfaz de
comandos libres, ya que gracias a estos analizadores, el sistema tendrá la funcionalidad de
poder hacer un análisis de la escritura de los programas por parte del usuario.
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5. CONCEPTOS DE VISIÓN Y PROCESAMIENTO DE IMAGEN.
5.1 Introducción.
En los últimos años el Procesamiento Digital de Imágenes ha sido ampliamente utilizado por
diversas disciplinas tales como: Medicina, Biología, Física e Ingeniería. Mediante el
Procesamiento Digital de Imágenes es posible manipular imágenes digitales en una
computadoracon el fin de obtener información objetiva de la escena captada por una cámara.
Son dos las tareas fundamentales del Procesamiento Digital de Imágenes:
•
•

Mejoramiento de una imagen digital con fines interpretativos
Toma de decisiones de manera automática de acuerdo al contenido de la imagen
digital

La secuencia típica de procesado de imágenes suele implicar los siguientes pasos:
- Captura de la imagen a partir del proceso físico que la genera mediante el sensor
adecuado.
- Restauración y realce para reducir ruidos y mejorar su calidad.
- Codificación, segmentación y extracción de propiedades.
- Interpretación.
El análisis humano de imágenes u objetos presenta dificultades, pues el proceso de
inspección visual consume una gran cantidad de tiempo y está sujeto a interpretaciones
incoherentes e incompletas. El procesado de imágenes, que comprende la manipulación por
ordenador de imágenes reales, resuelve estos problemas al poder automatizar el proceso de
extracción de información útil de los datos de la imagen. Con el procesado de imágenes,
también podemos perfeccionar la imagen, corregir distorsiones, etc.
Por otra parte la información visual juega un papel muy importante en la comunicación
humana, de ahí que no sea de extrañar el gran interés mostrado por el desarrollo de
sistemas para el tratamiento digital de imágenes.
La imagen puede haber sido generada de muchas maneras, por ejemplo, fotográficamente, o
electrónicamente, por medio de monitores de televisión. El procesamiento de las imágenes
se puede en general hacer por medio de métodos ópticos, o bien por medio de métodos
digitales, en una computadora.
El procesamiento digital de imágenes se efectúa dividiendo la imagen en un arreglo
rectangular de elementos. Cada elemento de la imagen así dividida se conoce con el nombre
de píxel. El siguiente paso es asignar un valor numérico a la luminosidad promedio de cada
píxel. Así, los valores de la luminosidad de cada píxel, con sus coordenadas que indican su
posición, definen completamente la imagen. Todos estos números se almacenan en la
memoria de una computadora.
El tercer paso es alterar los valores de la luminosidad de los píxeles mediante las
operaciones o transformaciones matemáticas necesarias, a fin de hacer que resalten los
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detalles de la imagen que sean convenientes. El paso final es pasar la representación de
estos píxeles a un monitor de televisión de alta definición, con el fin de mostrar la imagen
procesada.

Utilidad del procesamiento de imágenes.
La utilidad del procesamiento de imágenes es muy amplia y abarca muchos campos.
Como aplicaciones típicas se puede mencionar: detección de presencia de objetos,
inspección visual automática, medición de características geométricas y de color de objetos,
clasificación de objetos, restauración de imágenes y mejoramiento de la calidad de las
imágenes.
Otros ejemplo mas son las imágenes obtenidas con fines de diagnóstico médico, o las
imágenes aéreas obtenidas para realizar exámenes del terreno. Mediante este método se
pueden analizar los recursos naturales, las fallas geológicas del terreno, etcétera.
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5.2 Fundamentos del color.
Aunque los procesos seguidos por el cerebro humano para percibir el color no están
totalmente comprendidos, la naturaleza física del mismo puede ser expresada con bases
formales soportadas por resultados teóricos y experimentales.
En 1666, Sir Isaac Newton descubrió que un haz de luz solar atravesando un prisma de
cristal, se transformaba en un haz emergente de luz no blanca, sino consistente en un
espectro continuo de colores que iban desde el violeta en un extremo, hasta el rojo en el
extremo opuesto.
Básicamente, el color con el que percibimos un objeto viene determinado por la naturaleza
de la luz reflejada por dicho objeto. Un cuerpo que refleja luz de forma uniforme en todo el
rango del espectro visible (que es una estrecha banda del espectro electromagnético),
aparece blanco al observador, mientras que si refleja más en algún rango estrecho del
espectro visible, aparecerá al observador con ese color concreto. Por ejemplo, los objetos
verdes reflejan luz con longitudes de onda principalmente en el rango de 500 a 570 m
(nanómetros), mientras que absorben la energía electromagnética en el resto de longitudes
de onda del visible.
El rango de colores que podemos apreciar, son el resultado de mezclas de luz de diferentes
longitudes de onda. Se ha comprobado que ciertas longitudes de onda del rojo (R), verde (V)
y azul (A), cuando se combinan en diferentes proporciones (intensidades) producen mayor
rango de colores que cualquier otra combinación de tres colores. Por ello, a esos tres colores
se les denomina colores primarios. Aunque se ha malinterpretado que con esos tres colores
se puede conseguir cualquier otro color, eso no es cierto. Ciertos colores no pueden ser
obtenidos por mera combinación de RVA. Con propósitos de unificación, se han establecido
las siguientes longitudes de onda concretas para los colores primarios. Azul: 435.8 nm,
verde: 546.1 nm y rojo: 700 nm.
Los colores primarios pueden combinarse para producir colores secundarios: magenta (azul
+ rojo), cian (verde + azul) y amarillo (rojo + verde). Combinando los tres colores primarios, o
un secundario con su correspondiente primario, en las proporciones adecuadas, se obtiene
luz blanca.
También es importante distinguir entre colores primarios de luz y colores primarios de
pigmentos o colorantes. En estos últimos, un color primario se define como aquel que resta o
absorbe un color primario de luz y refleja o transmite los otros dos. Una combinación
adecuada de los tres colores primarios de pigmentos, o de un primario con su secundario,
dará lugar al negro.
Una forma de representar un sistema de colores de este tipo, es mediante un cubo de
colores donde los ejes representan los colores primarios, y combinaciones de distintos
valores de esos colores primarios dan el resto de colores (aunque ya he comentado antes
que esto no es del todo cierto). El siguiente dibujo muestra un cubo de colores,
representando los lugares donde se sitúan los colores más puros.
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Figura 5.1. Representación sistema de colores.

Representación en perspectiva del modelo 3D para el sistema de colores RVA.
Pero este no es el único sistema en el que se puede representar el color. Existen otros como
el de tono, saturación e intensidad (TSI), que se define de la siguiente forma: tono es el color,
como 'rojo' o 'naranja'. Está directamente asociado con una longitud de onda concreta, y se
mide en grados, de 0º a 360º. Saturación es una medida del grado de mezcla de ese tono
con otros tonos de alrededor, y se mide en tanto por uno. Intensidad es precisamente eso, el
grado de intensidad de ese color, y se mide de cero hasta infinito. Este sistema de color
también se puede 'visualizar' de una manera gráfica, como muestra la siguiente figura:

Figura 5.2. Representación en perspectiva del modelo 3D para el sistema de colores TSI.

5.2.1 Elementos de un sistema de procesamiento digital de imagen.
Los componentes generales de un sistema de tratamiento digital de imagen se pueden
organizar de la siguiente forma:
- Digitalizador (unidad de entrada de datos)
- Procesador (unidad de proceso de datos)
- Pantalla (unidad de salida de datos)
Digitalizador.
Es un dispositivo que convierte una imagen en una representación numérica (imagen digital).
Existen multitud de aparatos que realizan esta función.
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Procesador.
Se entiende por tal un dispositivo capaz de realizar algún tipo de manipulación con imágenes
digitales. Entran en esta categoría desde pequeños microprocesadores especializados hasta
grandes ordenadores. Hay que indicar una parte muy importante y diferenciable del
procesador es la memoria, o dispositivo físico en el que de alguna forma quedan
almacenados los datos, tanto los introducidos por el digitalizador como los resultados de
algún proceso.
Pantalla.
La función de la pantalla es la inversa que la del digitalizador, esto es, convertir las matrices
numéricas que representan imágenes digitales en alguna forma de representación
discernible por el ser humano a través de los sentidos. Los principales dispositivos pantalla
son: tubos de rayos catódicos y sistemas de impresión.

5.2.2 Codificación de imágenes.
La representación digital de una imagen, usualmente requiere enormes cantidades de
recursos del sistema en forma de memoria. Es por ello que las técnicas de codificación son
de una importancia tremenda, de cara a lograr la máxima eficiencia en este sentido.
Es de señalar, como en casi todas las técnicas, que el tratamiento concreto a realizar
dependerá en gran medida de la aplicación a la que vaya dirigido. No es lo mismo almacenar
una imagen para luego analizar hasta el nivel de cada píxel (como puede ocurrir en muchas
aplicaciones de teledetección) que transmitir imagen de videoconferencia en tiempo real,
donde no es tan importante la precisión.

5.3 Anatomía del ojo humano.
La esclerótica está formada por tejido fibroso blanco y resistente. La porción anterior del
globo ocular se llama córnea, y está situada sobre la porción coloreada del ojo (iris). La
córnea es transparente; en cambio, el resto de la esclerótica es blanca y opaca, lo cual
explica que la superficie anterior visible de la esclerótica suela llamarse “lo blanco” d e los
ojos. No hay vasos sanguíneos en córnea, humor acuoso, cuerpo vítreo ni cristalino.
La túnica media o coroides del globo ocular posee abundantes vasos sanguíneos y
pigmento. Su porción anterior está modificada en tres estructuras;
El cuerpo ciliar esta formado por un engrosamiento de la coroides y se adapta a manera de
collar en la zona entre el borde anterior de la retina y el borde posterior del iris
El Ligamento suspensorio del cristalino se encarga de sostener al cristalino en su lugar
El iris es la porción coloreada del ojo y consiste en fibras musculares lisas circulantes y
radiadas, dispuestas de manera que forman una estructura que pudiera compararse a
rosquilla
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La retina es la túnica más interna e incompleta del globo ocular. Incompleta por cuanto no
posee porción anterior. Consiste principalmente en tejido nervioso y presenta tres capas de
neuronas.
Nombradas en el orden en el cual conducen impulsos son neuronas
fotorreceptoras, neuronas bipolares y neuronas ganglionares.
El comienzo de las dendritas de las neuronas fotorreceptoras ha recibido nombres
descriptivos de su forma. A causa de que algunas tienen aspecto de bastoncitos diminutos y
otras semejan conos, se llaman respectivamente, bastones y conos. Son los receptores
visuales, estructuras muy especializadas para ser estimuladas por rayos luminosos.
Se ha calculado que el número de conos es de 7 millones, y el de bastones es entre 10 y 20
veces mayor. Los conos están más concentrados en la fóvea central. Por otra parte, los
bastones faltan casi por completo en la fóvea, y se tornan más abundantes hacia la periferia
de la retina.
El globo ocular no es una esfera maciza, sino posee una cavidad interior externa dividida en
dos, la anterior y posterior. La cavidad anterior se divide en cámaras anterior y posterior.
Toda la cavidad anterior está situada por delante del cristalino. La cámara posterior de la
cavidad anterior consiste en el espacio situado directamente por detrás del iris pero por
delante del cristalino; la cámara anterior de la cavidad anterior es el pequeño espacio situado
por delante del iris y detrás de la córnea. Ambas cámaras de la cavidad anterior están
ocupadas por humor acuoso. Esta sustancia es límpida y acuosa y a menudo escapa
cuando el ojo es lesionado.
La cavidad posterior del globo ocular es bastante mayor que la anterior, pues ocupa todo el
espacio situado por detrás del cristalino, ligamento suspensorio y cuerpo ciliar. Posee el
cuerpo vítreo, también llamado humor vítreo, sustancia que podría compararse a gelatina
blanda. Este material semisólido ayuda a mantener presión intraocular suficiente para
impedir que el globo del ojo experimente colapso.
Los músculos oculares son de dos clases; a saber músculos extrínsecos del ojo y músculos
intrínsecos
Los músculos extrínsecos son aquellos que se fijan en el interior del globo ocular y en los
huesos de la orbita. Estos músculos son voluntarios y son Rectos superior, inferior, interno y
externo, y oblicuos superior o mayor e inferior o menor
Los músculos intrínsecos del ojo son los situados dentro del globo ocular.
músculo ciliar, esfínter pupilar y dilatador del iris, y son involuntarios.
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Figura 5.3. Esquema de un ojo humano.

5.4 Imágenes digitales.
Definición de Imagen Digital.
Una imagen es un arreglo en 2D de valores representando intensidad de luz. Para el
propósito de procesamiento de imágenes, el término de imagen se refiere a una imagen
digital.
Una imagen es una función de la intensidad de luz:
f(x, y)
Donde la f es la luminosidad de el punto (x, y), y x y y representan las coordenadas
espaciales de un elemento de una imagen o píxel.
Por convención, la referencia espacial del píxel con las coordenadas ( 0,0) se establecen en
la parte superior, y la esquina izquierda de la imagen. Notar en las figura 5.1 que el valor de
la x crece moviéndose de izquierda a derecha, y el valor de la y crece de arriba abajo.
En el procesamiento digital de imágenes, un sensor de imágenes convierte una imagen en
un número discreto de píxeles. El sensor de imagen asigna a cada píxel una ubicación
numérica y un nivel gris o valor de color que especifican la luminosidad o el color del píxel.

5.4.1 Propiedades de una imagen digitalizada.
Una imagen digitalizada tiene tres propiedades básicas: resolución, definición, y número de
planos.
Resolución de imagen.
La resolución espacial de una imagen es determinada por su número de filas y columnas de
píxeles. Una imagen compuesta de m columnas y de n filas tiene una resolución de m x n.
Esta imagen tiene m píxeles a lo largo de su eje horizontal y n píxeles a lo largo de su eje
vertical.
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Definición de imagen.
La definición de una imagen indica el número de sombras que se pueden ver en la imagen.
La profundidad de bit de una imagen es el número de bits usados para codificar el valor de
un píxel. Para una profundidad de bit dada de n, la imagen tiene una definición de imagen de
2n, significando que un píxel puede tener 2n valores diferentes. Por ejemplo, si n es igual a 8
bits, un píxel puede tener 256 valores diferentes en el rango de 0 a 255. Si la n es igual a 16
bits, un píxel pueden tener 65,536 valores diferentes en el rango de 0 a 65, 535 o de -32,768
a 32,767. Actualmente, IMAQ Visión (NI) soporta sólo un rango de -32,768 a 32,767 para las
imágenes de 16-bit. IMAQ Visión puede procesar imágenes con 8 bits, 10 bits, 12 bits, 14
bits, 16 bits, punto flotante, o codificación de color. La manera en que codificas tu imagen
depende de la naturaleza de adquisición de imagen, el tipo de procesamiento de imagen que
tu necesites usar, y el tipo de análisis que necesites llevar a cabo.
Numero de planos.
El número de planos en una imagen corresponden al número de arreglos de píxeles que
componen la imagen. Una escala de grises o imagen de pseudo color está compuesta de un
plano, mientras que una imagen de color verdadero esta compuesta de tres planos uno para
el componente rojo, otro para el componente azul, y otro para el componente verde.
En las imágenes de color verdadero, la intensidad del componente de color de un píxel está
codificada en tres valores diferentes. Una imagen de color es la combinación de tres arreglos
de píxeles correspondientes a los componentes de color rojo, verde, y azul en una imagen de
RGB. Las imágenes de HSL son definidas por su matiz, saturación, y valores de luminancia.

5.4.2 Tipos de Imagen.
Las librerías de IMAQ Vision pueden manipular tres tipos de imágenes: escala de grises,
color, y las imágenes complejas.
La Tabla 1 muestra cuántos bytes por píxel se usan en escala de grises, color, y en
imágenes complejas. Para una resolución espacial idéntica, una imagen de color ocupa
cuatro veces el espacio de memoria de una imagen de 8 bits en escala de grises, y una
imagen compleja ocupan ocho veces el espacio de memoria de una imagen de 8 bits en
escala de grises.

- 47 -

CAPÍTULO 5
CONCEPTOS DE VISIÓN Y PROCESAMIENTO DE IMAGEN

Tabla 1. Número de bytes por píxel.

Imágenes en escala de grises.
Una imagen en escala de grises esta compuesta de un solo plano de píxeles. Cada píxel es
codificado usando uno de los siguientes números:
• Un entero de 8 bits sin signo representa los valores en escala de grises entre 0 y 255
• Un entero de 16-bit con signo representa los valores en escala de grises entre -32,768 y
+32,767
• Uno número de punto flotante de precisión, codificado usando cuatro bytes, representando
los valores en escala de grises en el rango de 8 a 8
Imágenes de Color.
Una imagen de color es codificada en memoria como una imagen en color rojo, verde, y azul
(RGB) o una imagen en matiz, saturación, y luminancia (HSL). Los píxeles de las imágenes
de Color están compuestos de cuatro valores. Las imágenes de RGB almacenan la
información de color usando 8 bits para los planos rojos, verdes, y azules. Las imágenes de
HSL almacenan la información de color usando 8 bits para matiz, saturación, y luminancia.
Las imágenes de U64 de RGB almacenan la información de color usando 16 bits para los
planos rojos, verdes, y azules. En los modelos de color RGB y HSL, un valor de 8 bits
adicional no es usado.
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Figura 5.4. Planos de Color.

Imágenes complejas.
Una imagen compleja contiene la información en frecuencia de una imagen en escala de
grises. Puede crear una imagen compleja aplicando una transformada rápida de Fourier
(FFT) a una imagen en escala de grises. Después que se transforma una imagen en escala
de grises en una imagen compleja, puede ejecutar las operaciones de dominio en la
frecuencia sobre la imagen. Cada píxel en una imagen compleja es codificado como dos
valores de punto flotante de precisión, los cuales representan los componentes reales e
imaginarios del píxel complejo. Puedes extraer los cuatro componentes siguientes de una
imagen compleja: la parte real, parte imaginaria, magnitud y fase.

5.4.3 Archivos de Imagen.
Un archivo de imagen esta compuesto de un encabezado seguido por los valores de píxel.
Dependiendo del formato del archivo, el encabezado contiene información de la imagen
sobre la resolución horizontal y vertical, definición del píxel, y la paleta original. Los archivos
de imagen pueden también almacenar la información sobre calibración, plantillas de
comparación de patrones, y superficies. Los siguientes son los formatos de archivos de
imagen comunes:
• Bitmap (BMP)
• Tagged image file format (TIFF)
• Portable network graphics (PNG) — Ofrece la capacidad de almacenar la información de
una imagen sobre la calibración espacial, comparación de patrones, plantillas y superficies.
• Joint Photographic Experts Group format (JPEG)
• National Instruments internal image file format (AIPD) — Usado para salvar imágenes de
punto flotante, complejas, y de HSL
Los formatos estándar para escala de grises de 8 bits e imágenes en color RGB son BMP,
TIFF, PNG, JPEG, y AIPD. Los formatos estándar para escala de grises de 16 bits, RGB de
64 bits, e imágenes complejas son PNG y AIPD.

5.4.4 Representación interna de una imagen de IMAQ Visión.
Las tabla 1 y la figura 5.5 ilustran como una imagen de IMAQ Visión es representada en la
memoria del sistema. Además de los píxeles de imagen, el almacenamiento incluye filas y
columnas de píxeles adicionales llamadas el borde de imagen y alineación izquierda y
derecha. Proceso específico funciona suponiendo las operaciones de vecindad de píxel
usando los bordes de imagen. La región de alineación asegura que el primer píxel de la
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imagen es de 8 bytes alineado en memoria. El tamaño de los bloques de alineación depende
del ancho de imagen y tamaño de borde. Alinear la imagen incrementa la velocidad de
procesamiento tanto como 30%. El ancho de línea es el número total de píxeles en una línea
horizontal de una imagen, la cual incluye la suma de la resolución horizontal, los bordes de
imagen, y la alineación izquierda y derecha. La resolución horizontal y el ancho de línea
pueden ser de la misma longitud si la resolución horizontal es un múltiple de 8 bytes y el
tamaño del borde es 0.

Figura 5.5. Representación de una imagen.

5.4.5 Bordes de imagen.
Muchas funciones de procesamiento de imágenes procesan un píxel usando los valores de
sus vecinos. Un vecino es un píxel cuyo valor afecta el valor de un píxel cercano cuando una
imagen es procesada. Píxeles a lo largo del borde de una imagen no tienen vecinos en todos
los cuatro lados. Si se necesita usar una función que procesa los píxeles basados en el valor
de sus píxeles cercanos, especifique un borde de imagen que rodee la imagen para poder
incluir estos píxeles distantes.
Se puede definir el borde de imagen especificando un tamaño de borde y el valor de los
píxeles del borde. El tamaño del borde debe acomodar la vecindad de píxel más grande
requerida para la función que está usando. El tamaño de la vecindad es especificado por el
tamaño de un arreglo en 2D. Por ejemplo, si una función usa los ocho vecinos colindantes de
un píxel para procesamiento, el tamaño de los ochos vecinos es de 3 × 3, indicando un
arreglo con tres columnas y tres filas. Establece el tamaño de borde para ser mayor que o
igual a la mitad del número de filas o columnas del arreglo de 2D se redondean hasta el valor
entero más cercano. Por ejemplo, si una función usa una vecindad de 3 × 3, la imagen debe
tener un tamaño de borde de al menos 1; si una función usa una vecindad de 5 × 5, la
imagen debe tener un tamaño de borde de al menos 2. En IMAQ Vision, una imagen es
creada con un tamaño de borde predeterminado de 3, el cual pueda soportar cualquier
función usando arriba una vecindad de 7 × 7 sin ninguna modificación
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El método que usa para rellenar los píxeles del borde depende de la función de
procesamiento que requiera para su aplicación. Revisar cómo trabaja la función antes de
seleccionar un método de relleno del borde porque su elección puede afectar drásticamente
los resultados del proceso.

5.4.6 Mascaras de una imagen.
Un mascara de una imagen aísla partes de una imagen para procesamiento. Si una función
tiene un parámetro de la mascara de una imagen, la función procesada o análisis depende
de ambas, de la imagen de origen y de la mascara de la imagen. Una mascara de una
imagen es una imagen binaria de 8 bits que es del mismo tamaño o más pequeña que la
imagen a inspeccionar. Los píxeles de la mascara de la imagen determinan si píxeles
correspondientes en la inspección de la imagen son procesados. Si un píxel en la mascara
de la imagen tiene un valor diferente de cero, el píxel correspondiente en la inspección de la
imagen es procesado. Si un píxel en el mascara de la imagen tiene un valor de 0, el píxel
correspondiente en la inspección de la imagen no es procesado.
Cuando usar una mascara.
Usar las mascaras de una imagen cuando quiere enfocar tu procesamiento o inspección en
regiones particulares de la imagen.

Figura 5.6. Visualización de una mascara.

5.5 Geometría y calibración de una cámara.
5.5.1 Introducción.
Uno de los problemas importantes que se presenta en la adquisición de imágenes por medio
de una cámara es la representación de una escena en el ambiente al plano de imagen.
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Para resolver este problema, es necesario conocer la arquitectura del sistema de posición de
la cámara y la relación que mantiene esta arquitectura con el mundo real, lo que conlleva a la
obtención de un modelo matemático capaz de realizar esta representación.
Factores del sistema de procesamiento de imágenes.
Antes que se adquiera, analice, y procese imágenes, se debe instalar su sistema de
procesamiento de imágenes. Cinco factores comprenden un sistema de procesamiento de
imágenes: el campo de visión, distancia de trabajo, resolución, profundidad de campo, y
tamaño del sensor. La Figura 5.7 ilustra estos conceptos.

Figura 5.7. Representación sistema de colores.

• Resolución: el tamaño más pequeño en tu objeto que el sistema de procesamiento de
imágenes puede distinguir.
• Resolución del píxel: el mínimo número de píxeles necesarios para representar el objeto
bajo inspección.
• El campo de visión: el área del objeto bajo inspección que la cámara puede adquirir.
• Distancia de trabajo: La distancia del lente frontal de la cámara hasta el objeto bajo la
inspección.
• Tamaño del sensor: el tamaño del área activa de un sensor, típicamente definido por la
dimensión horizontal del sensor.
• Profundidad de campo: la profundidad máxima en que queda enfocado el objeto.

5.5.2 Algoritmos de calibración.
IMAQ Visión tiene dos algoritmos para la calibración: perspectiva y no lineal. La calibración
de perspectiva es correcta para los errores de perspectiva, y calibración no lineal es correcta
para los errores de perspectiva y no lineal con distorsión por lente. Aprender la perspectiva
es más rápido que aprender la distorsión no lineal.
El algoritmo de perspectiva computa un píxel para mapeo al mundo real para la imagen
completa. Puede usar este mapeo para convertir las coordenadas de cualquier píxel en la
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imagen a unidades del real. El algoritmo no lineal computa un píxel al mundo real mapeando
una región rectangular centrada alrededor de cada punto en el grid de calibración.
La salida de la calibración ROI de la función de calibración define la región de la imagen en
que la información de calibración es correcta. La calibración ROI en el método de perspectiva
abarca la imagen entera. La calibración ROI en el método no lineal abarca el límite dado por
un rectángulo que incluye todas las regiones rectangulares alrededor de los puntos del grid.

5.5.3 Elementos para la Calibración.
Traslación.
•

Suponer que se trata de trasladar un punto de coordenadas (X,Y,Z) a un nuevo lugar
empleando desplazamientos (Xo,Yo,Zo).

X * = X + Xo
Y * = Y + Yo
Z * = Z + Zo
•

Las ecuaciones anteriores pueden expresarse en forma matricial:

⎡X ⎤
⎡ X * ⎤ ⎡1 0 0 Xo⎤ ⎢ ⎥
⎢ *⎥ ⎢
⎥.⎢ Y ⎥
Y
Yo
0
1
0
=
⎢ ⎥ ⎢
⎥ ⎢Z ⎥
⎢ Z * ⎥ ⎢⎣0 0 1 Zo ⎥⎦ ⎢ ⎥
⎣ ⎦
⎣1⎦
A menudo resulta provechoso encadenar varias transformaciones para producir un resultado
compuesto, como una traslación, seguida de un cambio de escala y finalmente una rotación.
El empleo de matrices cuadradas simplifica considerablemente la notación necesaria para
representar este proceso.
⎡ X * ⎤ ⎡1
⎢ *⎥ ⎢
⎢ Y ⎥ = ⎢0
⎢ Z * ⎥ ⎢0
⎢ ⎥ ⎢
⎢⎣ 1 ⎥⎦ ⎣0

Xo⎤ ⎡ X ⎤
1 0 Yo ⎥⎥ ⎢⎢ Y ⎥⎥
.
0 1 Zo ⎥ ⎢ Z ⎥
⎥⎢ ⎥
0 0 1 ⎦⎣1⎦
0 0

Representación matricial general:

v* = A.v
Donde A es una matriz de transformación 4X4, v es un vector columna que contiene las
coordenadas originales:
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⎡X ⎤
⎢Y ⎥
v=⎢ ⎥
⎢Z ⎥
⎢ ⎥
⎣1⎦
Y v* es un vector columna cuyos componentes son las coordenadas transformadas:
⎡X *⎤
⎢ *⎥
Y
*
v = ⎢ *⎥
⎢Z ⎥
⎢ ⎥
⎢⎣ 1 ⎥⎦

Con esta notación, la matriz empleada para la traslación es:
⎡1
⎢0
T =⎢
⎢0
⎢
⎣0

0
1
0
0

0 Xo⎤
0 Yo ⎥⎥
1 Zo ⎥
⎥
0 1⎦

Cambio de escala.
El cambio de escala empleando factores Sx,Sy,Sz a lo largo de los ejes X,Y,Z, esta dado por
la siguiente matriz.

⎡S x
⎢0
S=⎢
⎢0
⎢
⎣0

0
Sy
0

0
0
Sz

0

0

Xo⎤
Yo ⎥⎥
Zo ⎥
⎥
1⎦

Rotación.
Con respecto a la Figura, la rotación de un punto en el ángulo θ alrededor del eje Z, se logra
empleando la transformación:
Z
θ

Y
β

⎡ cos θ
⎢− senθ
Rθ = ⎢
⎢ 0
⎢
⎣ 0

α
X
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La rotación de un punto sobre el eje X con un ángulo α se realiza empleado la
transformación:
0
⎡1
⎢0 cos α
Rα = ⎢
⎢0 − senα
⎢
0
⎣0

0
senα
cos α
0

1⎤
0⎥⎥
0⎥
⎥
1⎦

Finalmente, la rotación de un punto en un ángulo β, alrededor del eje Y se consigue mediante
la transformación:
⎡cos β 0 − senβ 0⎤
⎢ 0
1
0
0⎥⎥
⎢
Rβ =
⎢ senβ 0 cos β 0⎥
⎢
⎥
0
0
1⎦
⎣ 0
Transformación de perspectiva.
Es también denominada transformación de imagen.
El primer paso es obtener una relación que proporcione las coordenadas (x,y) de la
proyección de los puntos (X,Y,Z) sobre el plano imagen.
Y, y

Plano Imagen
X,x

Punto (X,Y,Z).

Imagen.

Objeto.
Z

Apertura Infinitesimal.
f
(x,y)

Plano
imagen

Para X =

x=

f .X
f −Z

Para Y =

y=

f .Y
f −Z

(X,Y,Z)

f

Centro de la
lente
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Aunque podríamos emplear directamente las formulas tal como se han mostrado, a menudo
es conveniente expresarlas en forma de matriz lineal como se hizo para la traslación,
rotación, etc. Esto se realiza fácilmente empleando coordenadas homogéneas.
Las coordenadas homogéneas de un punto con coordenadas cartesianas (X,Y,Z) se define
como (kX,kY,kZ), donde k es la constante arbitraria no nula.
En el sistema de coordenadas cartesianas globales, un punto puede representarse en forma
vectorial como:
⎡X ⎤
w = ⎢⎢ Y ⎥⎥
⎣⎢ Z ⎦⎥

Y su correspondiente en coordenadas homogéneas es:
⎡kX ⎤
⎢ kY ⎥
wh = ⎢ ⎥
⎢ kZ ⎥
⎢ ⎥
⎣k ⎦
Si definimos la matriz de transformación de perspectiva como:

⎡1
⎢0
⎢
P = ⎢0
⎢
⎢0
⎣

0
1
0
0

0
0
1
−1
f

0⎤
0⎥⎥
0⎥
⎥
1⎥
⎦

El producto Pwh da un vector que se representa por ch:
ch = Pwh

⎡ kX ⎤
⎢ kY ⎥
⎢
⎥
ch = ⎢ kZ ⎥
⎢ − kZ
⎥
⎢ f + k⎥
⎣
⎦
Los elementos de ch son las coordenadas de la cámara en forma homogénea.
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Como se ha indicado, esas coordenadas pueden convertirse en forma cartesiana dividiendo
cada una de las tres primeras componentes de ch por la cuarta.
Así, las coordenadas cartesianas de cualquier punto en el sistema de coordenadas de la
cámara se escriben en forma vectorial como:
⎡ f .X ⎤
⎢
⎥
⎡ x⎤ ⎢ f − Z ⎥
f .Y ⎥
c = ⎢⎢ y ⎥⎥ = ⎢
⎢ f −Z⎥
⎢⎣ z ⎥⎦ ⎢ f .Z ⎥
⎢
⎥
⎣ f −Z⎦

Las dos primeras componentes de c son las coordenadas (x,y) en el plano imagen de la
proyección de un punto (X,Y,Z) del espacio tridimensional.
La tercera componente carece de interés para el modelo presentado.
El punto imagen (xo,yo) corresponde al conjunto de puntos tridimensionales alineados sobre
la recta que pasa por (xo,yo) y (0,0, f). Las ecuaciones de esta recta, en el sistema de
coordenadas globales quedan de la siguiente manera:

X=

x0
.( f − Z )
f

Y=

y0
.( f − Z )
f

Por simplicidad, se supondrá que el plano imagen (xc,yc) es paralelo al plano de
plataforma(xp,yp). La proyección es centrada en (0.-f,0) dentro del marco de la cámara.
Usando las matrices de mapeo desde un marco hacia otro, se puede encontrar la imagen de
cualquier punto de objeto M(xo,yo,zo) sobre el plano imagen. El modelo matemático que
representa las coordenadas del punto de imagen (xi,zi) está dado por las siguientes
expresiones:
x0 sin (Θ )sin (Φ ) + y0 cos(Θ )sin (Φ ) + z0 cos(Φ ) + C
zi = f
x0 sin (Θ ) cos(Φ ) + y0 cos(Θ ) cos(Φ ) − z0 sin (Φ ) + B + f
xi = f

x 0 cos(Θ ) − y 0 sin (Θ ) + A
x 0 sin (Θ ) cos(Φ ) + y 0 cos(Θ ) cos(Φ ) − z 0 sin (Φ ) + B + f

De donde:

Θ es la rotación alrededor del eje Zp.
Φ es la rotación alrededor del eje Xp.
y
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A = − xr cos(Θ ) + yr sin (Θ ) − ex

B = − xr sin (Θ ) cos(Φ ) − yr cos(Θ ) cos(Φ ) + h sin (Φ ) − e y
C = xr sin (Θ )sin (Φ ) − yr cos(Θ )sin (Φ ) − h cos(Φ ) − ez
5.6 Procesamiento y análisis de imágenes.
5.6.1 Análisis de imagen
El análisis de imagen combina técnicas que computan estadísticas y medidas basadas en las
intensidades de nivel de gris de los píxeles de una imagen. Se puede usar las funciones de
análisis de imagen para comprender el contenido de una imagen y para decidir que tipo de
herramientas de inspección se usara para resolver su aplicación. El análisis de imagen
funciona proporcionan también medidas que se pueden usar para ejecutar tareas de
inspección básicas tal como verificación de presencia o ausencia.
Histograma.
Un histograma cuenta y gráfica el número total de píxeles a cada nivel de escala de grises.
De la grafía, se puede conocer si la imagen contiene regiones distintas de cierto valor de
nivel de gris. Un histograma proporciona una descripción general de la apariencia de una
imagen y ayuda a identificar varios componentes tal como el plano de fondo, objetos y ruido.
En el eje de abscisas se representa el rango de valores de píxeles de la imagen, mientras
que en el eje de ordenadas se representa el rango de valores que pueden tomar esos
píxeles.

Figura 5.8. Histograma obtenido de una imagen.
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Características de los histogramas.
- El histograma de una imagen consta de picos / valles y zonas planas
"Picos = muchos píxeles concentrados en pocos niveles de gris
"Zonas planas = pocos píxeles distribuidos en amplio rango de niveles de gris
- En función de la forma final deseada para el histograma
Uniforme: Utiliza todos los niveles de gris por igual
Exponencial: Tiene los píxeles en forma de tipo exponencial
Genérica: Función cualquiera
Cuando usar un Histograma
El histograma es una herramienta fundamental del análisis de imagen que describe la
distribución de la intensidad de los píxeles en una imagen. Use el histograma para
determinar si la intensidad completa en la imagen es suficiente para su tarea de inspección.
Se puede usar el histograma para determinar si una imagen contiene regiones distintas de un
cierto valor de escala de grises. También puede usar un histograma para ajustar las
condiciones de adquisición de imagen.
El histograma es la función H definida en el rango de escala de grises [0, …, k,…, 255] tal
que el número de píxeles es igual al valor de k del nivel de gris es:
H(k) = nk
Donde k es el valor del nivel de gris, nk es el número de píxeles en una imagen con un valor
de nivel gris igual al k, ynk para k = 0 a 255 y es el número total de píxeles en una
imagen.

Figura 5.9. Representación sistema de colores.
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Ventaja de los histogramas.
- Reducción de la carga computacional: se pasa de una función bidimensional f(x,y) con NxM
valores a una función unidimensional H(p) con 2g valores. (siendo g el número de bits
empleados en la digitalización).
- La mejora de la calidad de una imagen, utilizando el histograma, se basa en modificar el
histograma de la imagen original para, a partir del histograma transformado, obtener una
nueva imagen, presumiblemente, mejor.
Medidas de intensidad.
Las medidas de intensidad miden las estadísticas de imagen de escala de grises en una
imagen o regiones de una imagen.
Cuando usar Medidas de intensidad.
Se pueden usar las medidas de intensidad para medir el valor de intensidad promedio en una
región de la imagen para determinar, por ejemplo, la presencia o ausencia de una parte o un
defecto en una parte.

5.6.2 Procesamiento de imágenes.
Tablas de Lookup.
La tabla de las transformaciones lookup (LUT) son básicamente funciones de procesamiento
de imagen que resaltan los detalles en las áreas conteniendo información significativa, a
expensas de otras áreas. Estas funciones incluyen igualamiento de histograma, correcciones
de gamma, corrección logarítmicas, y correcciones exponenciales.
Cuando usar Tablas de Lookup.
Use las transformaciones de LUT para mejorar el contraste y luminancia de una imagen
modificando la intensidad dinámica de las regiones con poco contraste.
Una transformación LUT convierte valores de entrada de nivel gris de la imagen de origen en
otros valores de nivel de gris en la imagen transformada. Una transformación LUT aplica la
transformación T(x) sobre un especificado rango de entrada [rangeMin, rangeMax] de la
siguiente manera:
T(x) = DynamicMin si x ≤rangeMin
f (x) si rangeMin < x ≤rangeMax
dynamicMax si x > RangeMax
Donde la x representa el valor de la entrada de nivel gris.
DynamicMin = 0 (imágenes de 8 bits) o el píxel inicial más pequeño valor (imágenes de 16-bit
y punto flotante).
DynamicMax = 255 (imágenes de 8 bits) o el píxel inicial más grande valor (imágenes de 16bit y punto flotante).
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DynamicRange = DynamicMax - dynamicMin
f (x) representa el nuevo valor.

Transformación
Inversa
Imagen de
Salida

Transformación
Directa

Imagen de Entrada
Figura 5.10. Representación de una transformación lookup (LUT).

Dentro de las transformaciones Lookup están las transformaciones compuestas y
logarítmicas - exponenciales:
Transformación
Logarítmica

Transformación
Compuesta
Imagen de
Salida

Imagen de
Salida

Imagen de Entrada

Transformación
Exponencial

Imagen de Entrada
Figura 5.11. Transformaciones Lookup.
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De aquí se derivan los siguientes operadores:
a) Operador identidad:
q(x,y)

q(x,y)=P(x,y)

P(x,y)

b) Operador inverso.
q(x,y)

q ( x , y ) = 255 - P ( x , y )

P(x,y)

c) Operador umbral.
q(x,y)

0 si P ( x , y ) ≤ Umbral
q(x,y)=
255 si P ( x , y ) ≥ Umbral

Umbral
P(x,y)

d) Operador intervalo de umbral binario.

q(x,y)

255 P ( x , y ) ≤ P1 o P ( x , y ) ≥ P2
q(x,y)=
0

P1

P2

P(x,y)
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e) Operador intervalo de umbral binario invertido.

q(x,y)

0 P ( x , y ) ≤ P1 o P ( x , y ) ≥ P2
q(x,y)=
255

P1

P2

para P1 < P ( x , y ) < P2

P(x,y)

f) Operador umbral de la escala de grises.

q(x,y)

255

P ( x , y ) ≤ P1 o P ( x , y ) ≥ P2

q(x,y)=
P(x,y)

P1

P2

para P1 < P ( x , y ) < P2

P(x,y)

g) Operador umbral de la escala de grises invertido.
q(x,y)

255

P ( x , y ) ≤ P1 o P ( x , y ) ≥ P2

q(x,y)=
255 - P ( x , y )

P1

P2

para P1 < P ( x , y ) < P2

P(x,y)

h) Operador de extensión.

q(x,y)

0

P ( x , y ) ≤ P1 o P ( x , y ) ≥ P2

q(x,y)=
( P ( x , y ) – P1 ) ( 255 / P2 – P1 ) para P1 < P ( x , y ) < P2

P1

P2

P(x,y)
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i) Operador reducción del nivel de gris.
0
q1
q2
…
qn

q(x,y)=

Para
Para
Para

P ( x , y ) ≤ P1
P ( x , y ) ≤ P2
P ( x , y ) ≤ P3

Para

Pn-1 < P ( x , y ) ≤ 255

qn
255
qn-1
…
q3
q2
q1
P1

P2

P3

Pn-1

255

Tablas de Lookup predefinidas en IMAQ Visión
Siete predefinidas LUTs están disponible en la IMAQ Visión: Lineal, Logarítmica, Power 1/Y,
raíz cuadrada, exponencial, Power Y Cuadrada. La Tabla 2 muestra la función de
transferencia para cada LUT y describa su efecto en una imagen mostrada en una paleta que
asocia colores oscuros a valores bajos en intensidad y colores brillantes a valores de alta
intensidad, tal como la paleta de grises.
Tabla 2 Lookup predefinidas
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Ecualización del histograma.
La linearización o ecualización de la función de distribución (histograma) de las intensidades
o niveles de gris de una imagen consiste en modificar dicha distribución de tal modo que
todos los niveles de gris tengan la misma probabilidad. Dicho en otras palabras, que todos
los niveles de gris ocupen el mismo número de píxeles en la nueva imagen.
En las imágenes en color, esta transformación debe realizarse para cada componente del
color

Figura 5.12. Ecualización de una imagen.

La ecualización se realiza trabajando sobre los histogramas acumulados. Y se utiliza cuando
toda la imagen tiene las mismas propiedades, es decir toda es oscura o toda es clara. Si la
imagen tiene la mayoría de las zonas oscuras y otras que están bien, la ecualización mejora
unas zonas y empeora otras.
Si el histograma fuese totalmente plano, entonces el histograma acumulado para cada nivel
de gris sería:

Idealmente queremos:

luego

Por tanto:
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Si profundizamos un poco más en el significado del histograma nos damos cuenta que si
dividimos cada componente del mismo por el número total de píxeles que tiene la imagen,
obtenemos una función de probabilidad (fdp) de cierto tono de gris en la imagen. Podemos
hallar la función de distribución (FD) de esta fdp. Pues si usamos la FD como función de
transferencia de la imagen de entrada, obtendremos una imagen igualada o ecualizada.
- Con la ecualización lo que conseguimos es obtener un histograma más uniforme,
distribuyéndose las gamas de tonos que más aparecen por todo el histograma. Esto logra un
aumento del contraste en ciertas zonas de la imagen, resaltando detalles que antes no se
veía. De hecho, si en vez de trabajar con variables discretas lo hiciéramos con continúas, lo
que obtendríamos sería una señal de salida con su histograma (continuó) plano.
- La diferencia con una simple modificación del contraste además de mejores resultados es
que tal y como está construida la función de transferencia, no se pierde información y por
tanto siempre podríamos recuperar la imagen original. Se podría decir que lo que se obtiene
con la igualación es un aumento de contraste en las zonas de la imagen más necesarias.
La función de Ecualización en IMAQ Visión es una operación de tabla lookup que no trabaja
como un LUT predefinido. En vez, el LUT es computado basado en el contenido de la imagen
donde la función es aplicada. La función de Ecualización altera los valores de nivel gris de los
píxeles de modo que ellos serán distribuidos en el rango de escala de grises definido, el cual
es de 0 a 255 para una imagen de 8 bits. La función asocia una cantidad igual de píxeles por
intervalo constante de nivel de grises y toma ventaja completa de las sombras de grises
disponibles.
Cuando usar la ecualización.
Usar esta transformación para aumentar el contraste en imágenes que no se usan todos los
niveles de gris. La ecualización puede limitarse a un intervalo de nivel de gris, también
llamado el rango de ecualización. En este caso, la función eventualmente distribuirá los
píxeles pertenecientes al rango de ecualización sobre el intervalo total, el cual es de 0 a 255
para una imagen de 8 bits. Los otros píxeles serán puestos a 0. La imagen producida
describirá detalles en las regiones que tiene una intensidad en el rango de ecualización; otras
áreas serán borradas.
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5.7 Filtros.
Los filtros, en el procesamiento de imágenes hace un trabajo muy parecido al que ya
conocemos: tratar, de eliminar el ruido.

5.7.1 Tipos de ruido.
El ruido es simplemente aquella información que es inútil, y en el procesamiento de
imágenes el ruido se clasifica en:

•
•
•

Ruido de “sal y pimienta”: ocurrencias aleatorias de pixeles completamente blancos y
completamente negros.
Ruido impulso: ocurrencias aleatorias de pixeles completamente blancos.
Ruido gausiano: el nivel de gris de todos los pixeles de la imagen es perturbado con una
normal.

Tipos de filtros.
Los filtros se diseñan y adaptan según las necesidades que tengamos, pero pueden
clasificarse en dos grandes segmentos:
A)
B)

Filtros espaciales:
Filtros en el dominio de la frecuencia

5.7.2 Filtrado espacial.
Los filtros son divididos en dos tipos: lineales (también llamados de convolución) y no
lineales.
Una convolución es un algoritmo que consiste en recalcular el valor de un píxel basado en su
propio valor y los valores de píxel de sus vecinos de mayor peso por los coeficientes de un
kernel de convolución. La suma de este cálculo es dividida por la suma de los elementos en
el kernel para obtener un nuevo valor de píxel. El tamaño del kernel de convolución no tiene
un límite teórico y puede ser cuadrado o rectangular (3 × 3, 5 × 5, 5 × 7, 9 × 3, 127 × 127, y
así en adelante). Las convoluciones son divididas en cuatro familias: Gradiente, Laplaciano,
Alisado (Smoothing), y Gaussiano. Este agrupamiento es determinado por el contenido del
kernel de convolución o el peso asignado a cada píxel, que depende de la posición
geográfica de ese píxel en relación con el píxel de central del kernel.
Dentro de las características de IMAQ Visión se tiene un conjunto estándar de kernel de
convolución para cada familia y para los tamaños usuales (3 × 3, 5 × 5, y 7 × 7). También
pueden ser creados kernels propios y seleccionar que poner en ellos. El tamaño del kernel
definido por el usuario es virtualmente ilimitado. Con esta capacidad, puede ser creados
filtros con características específicas.
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Cuando usar Filtrado espacial.
Los filtros espaciales sirven para varios propósitos, tales como detección de bordes a lo largo
de una dirección específica, contorno de patrones, reducción de ruido, y detalle de realzado o
alisado. Los filtros alisan, separan, transforman, y eliminan el ruido de una imagen de modo
que se pueda extraer la información necesitada. Los filtros no lineales extraen los contornos
(detección de borde) o eliminan los píxeles aislados. IMAQ Vision tiene seis métodos
diferentes que pueden usarse para la extracción de contorno (Diferencial, Gradiente, Prewitt,
Roberts, Sigma o Sobel). El filtro Canny de detección de bordes es un método especial de
detección de borde que localiza los bordes exactamente, aún bajo condiciones de baja
presencia de ruido en una imagen.
Para armonizar los valores de píxel, seleccione entre dos filtros, cada uno use un método
diferente: Order N y Pasabajos. Estas funciones requieren que al menos un tamañazo de
kernel y número de orden o porcentaje sean especificados en la entrada. Los filtros
espaciales alteran los valores de píxel con respecto a variaciones en intensidad de luz en su
vecindad. La vecindad de un píxel es definida por el tamaño de una matriz, o mascara,
centrada en el propio píxel. Estos filtros pueden ser sensibles a la presencia o ausencia de
variaciones de intensidad de luz.
Los filtros espaciales tienen dos categorías:

•

•

Los filtros de Paso alto enfatizan en variaciones significativas de la intensidad de luz
usualmente encontrada en la frontera de objetos. La frecuencia de los filtros Pasa altos
ayudan a aislar abruptamente varios patrones que corresponden a contornos realzados,
detalles y ruido.
Los filtros de Paso bajo atenúan variaciones de intensidad de luz. La frecuencia de los
Filtros de Paso bajo ayudan a enfatizar gradualmente variando los patrones tales como
objetos y el plano de fondo. Ellos Tienen la tendencia a alisar imágenes por eliminación
de detalles y bordes deformados.

Tabla 3 Tipos de Filtros.

Filtros espaciales básicos.
El proceso de filtrado espacial consiste en mover el filtro punto a punto sobre una imagen. En
cada punto (x,y), la respuesta del filtro en ese punto se calcula utilizando una relación
predefinida.
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El filtrado espacial se refiere como “convolucionar una imagen con una mascara”. El término
espacial se refiere al hecho de que el filtro se aplica directamente a la imagen y no a una
transformada de la misma, es decir, el nivel de gris de un píxel se obtiene directamente en
función del valor de sus vecinos.
Este entorno que se denomina máscara, ventana o matriz de convolución se define alrededor
de un píxel central y suele ser cuadrado o rectangular, aunque es posible definir otras formas
rómbicas, circulares, etc.
A cada posición en la ventana se le asigna un peso o participación en el cálculo que dará el
nuevo valor para el píxel central. Esto implica que la máscara se va desplazando,
centrándola en cada uno de los píxeles de la imagen, provocando que las mascaras
utilizadas siempre sean de tamaño impar (3x3, 5x5, etc.). Al recorrido completo es a lo que
denominamos filtrado, y los sucesivos resultados, siempre a partir de los valores originales,
forman la nueva imagen.
Es obvio que en los bordes y esquinas la ecuación varía, ya que parte de la máscara se
pierde. Este fenómeno ocasiona la aparición de una banda de basura, que suele rellenarse
con ceros. El tamaño de la banda de basura esta dada por la ecuación: (n-1)/2. Donde n es
el tamaño de la ventana.
Filtros Pasa Bajas.
La sumatoria del filtro pasa bajas de todos los componentes de la mascara son 1, aunque no
siempre es el caso.

⎡1
⎢1
⎢
⎢⎣1

1
1
1

1⎤
1
1 ⎥⎥ *
9
1 ⎥⎦

Una mascara de 3x3 en la que todos los píxeles
pesan lo mismo. El valor de 1/9 se obtiene al
multiplicar el tamaño de la ventana.

Filtro Pasa-Bajas Promediador.
El filtro espacial de media o promedio, reemplaza el valor de un píxel por la media de los
valores del punto y sus vecinos.
Ejemplo:

⎡3
⎢3
⎢
⎢⎣ 8

4
2
5

5⎤
4 ⎥⎥
6 ⎥⎦

2334455 68

El valor del píxel central
De la nueva imagen es 4.4

La función básica de este Filtro es la de difuminado o suavizado de la imagen y se aplica
junto con el de mediana para eliminar ruidos, con lo que resultan imágenes borrosas.
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El promedio tiene el inconveniente de desdibujar bordes y formas.
correspondiente es la siguiente:

Su mascara

Filtro de Mediana.
Este Filtro es de tipo pasabajos y sus características principales son:

•

Este tipo de filtro es no lineal, ya que cumple lo siguiente:
– ordenar los nxn píxeles vecinos por nivel de gris ascendente
– asignar el valor que ocupe la mitad en la lista ordenada
• Presenta buena eliminación de ruido de sal y pimienta
• Además difumina los bordes
La mediana de un conjunto de valores discretos es tal que hay igual número de valores por
debajo y por encima.

⎡3
⎢3
⎢
⎢⎣ 8

5⎤
4 ⎥⎥
6 ⎥⎦

4
2
5

233445568

El valor del píxel de
la nueva imagen es 4

Filtro Máximo.
El filtro Máximo consiste en asignar al píxel de referencia el valor más alto de los
encontrados en la máscara, por lo que su efecto es ensanchar las zonas claras y adelgazar
las oscuras.
Este filtro es útil para encontrar los puntos mas brillantes en una imagen: donde para un filtro
de 3 x 3, R = max { zk | k = 1, 2, …, 9 } .

⎡3
⎢3
⎢
⎢⎣ 8

4
2
5

5⎤
4 ⎥⎥
6 ⎥⎦

233445568
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Filtro Mínimo.
El filtro Mínimo consiste en asignar al píxel de referencia el valor más bajo de los
encontrados en la máscara, por lo que su efecto es ensanchar las zonas obscuras y
adelgazar las claras.
Este filtro es útil para encontrar los puntos menos brillantes en una imagen: donde para un
filtro de 3 x 3, R = min { zk | k = 1, 2, …, 9 } .

⎡3
⎢3
⎢
⎢⎣ 8

4
2
5

5⎤
4 ⎥⎥
6 ⎥⎦

El valor del píxel central
De la nueva imagen es 2

233445568

Al contrario del filtro anterior, podemos observar que de igual manera se cumple lo que dice
su definición, ya que este tipo de filtro hace que las zonas obscuras sean más notorias y
disminuye las zonas claras.
Filtro Pasa Altas.
La sumatoria del filtro pasa altas de todos los componentes de la mascara son 0, aunque no
siempre es el caso.
La característica común a todos los filtros de detección de diferencias es la combinación de
pesos positivos con negativos. Así, una versión espacial simple de un filtro de paso alto la
darían máscaras como éstas:

⎡ 0 −1 0 ⎤
⎢−1 4 −1⎥
⎥
⎢
⎢⎣ 0 −1 0 ⎥⎦

⎡−1 −1 −1⎤
⎢−1 8 −1⎥
⎥
⎢
⎢⎣−1 −1 −1⎥⎦

Este tipo de mascaras nos sirven para la detección de bordes de una imagen cualquiera.
La segunda derivada muestra los bordes de una imagen de la forma mas fina que la
detección por tercera derivada.
Filtro High- Boost.
Una imagen filtrada de paso alto puede ser calculada como la diferencia entre la original y
una versión de esta imagen que ha pasado por un filtro de paso bajo:
Paso Alto = Original - Paso Bajo
Multiplicando la imagen original por un factor de amplificación, A, se obtiene la definición de
un filtro high-boost o de énfasis de las altas frecuencias.
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High-Boost = (A) (Original)-Paso Bajo = (A-1)(Original)+Original-Paso Bajo =
= (A-1) (Original) + Paso Alto
Un valor de A=1 da el resultado de un filtro de paso alto normal. Cuando A>1, parte del
propio original se añade al resultado del filtro paso alto, lo que devuelve parcialmente las
componentes de bajas frecuencias perdidas en el proceso de filtrado de paso alto

⎡ − 1 − 1 − 1⎤
⎢ − 1 W − 1⎥
⎥
⎢
⎢⎣ − 1 − 1 − 1⎥⎦

W = 9A -1

Este tipo de filtro al contrario de los Filtros pasa bajas que hacían que la imagen se pusiera
borrosa; su función principal es la de realzar los contornos y definir mejor la imagen, tal y
como se puede apreciar en las imágenes siguientes:
Filtros Derivativos.
La aplicación básica de este tipo de filtro es que permite detectar los bordes (agudizarlos) y
atenuar el ruido presente en una imagen, además que elimina las regiones de imagen que no
contienen bordes, tal como se muestra en la practica.
Para este tipo de filtros tenemos varias mascaras que nos proporcionaran, ya se la primera o
segunda derivada.
Los operadores de Prewitt y Sobel son operadores dobles o de dos etapas. La detección de
bordes se realiza en dos pasos, en el primero se aplica una máscara para buscar bordes
horizontales, y en el segundo paso buscamos los verticales, el resultado final es la suma de
ambos.
1.- Primera derivada.
Este filtro se pude usar con 2 mascara la Prewitt y la de Sobel, y sus mascaras
correspondientes son:
Mascaras de Prewitt para Filtros Pasa Altas [Primera Derivada]
Las mascaras de prewitt para filtros pasa altas son del tipo derivativo.
El operador de Prewitt otorga el mismo peso a los píxeles contiguos en vertical y horizontal,
que a los contiguos en diagonal.
Este tipo de mascaras nos sirven para la detección de bordes de una imagen cualquiera.
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Las mascaras y su sentido de búsqueda es el siguiente:

Mascaras de Sobel para Filtros Pasa Altas [Primera Derivada].
Las mascaras de Sobel para filtros pasa altas son del utilizadas para la detección de bordes.
El operador de Sobel duplica el coeficiente de los primeros teniendo en cuenta que sus
centros están más próximos al píxel central
Las mascaras y su sentido de búsqueda es el siguiente:

Lo que se obtiene es la detección de los bordes de la imagen, tanto los horizontales como los
verticales, comprobando que los filtros de 1era y 2da derivada sirven para la detección de
bordes.
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Figura 5.13. Bordes con mascaras de Sobel y Prewitt.

2.- Segunda derivada.
Mascara Laplaciano para Filtros Pasa Altas.
El Laplaciano es un escalar formado por las 2das derivadas de ambas direcciones (X y Y).
Por lo tanto es capaz de detectar bordes, pero no en máximos y mínimos (como el caso de
los filtros Sobel) si no en sus cruces con cero.

Figura 5.14. Grafica del Laplaciano.

En la práctica este filtro se desarrolló por completo empíricamente y se llegó después a
determinar su parecido con la segunda derivada de la Gaussiana.
Este filtro se pude usar con una mascara del laplaciano que puede tener alguna de las dos
formas siguientes:
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El filtro anterior detecta bordes en todas las direcciones. Finalmente el filtro laplaciano se
recomienda para el realce de rasgos lineales en entornos urbanos. Otra opción para resaltar
los elementos de mayor variabilidad es restar a la imagen original la obtenida mediante un
filtrado laplaciano.
Lo que obtenemos, al aplicar este filtro son los bordes de la imagen de entrada pero mas
ligeramente marcado cuando hay cambio de tonalidades que los bordes obtenidos con sobel;
y lo anterior se logra gracias a que la función principal del filtro laplaciano ó 2da derivada es
buscar bordes en todas direcciones, comprobándose así la definición del filtro.
Recordar lo siguiente:

•
•
•

•

Cuando la mascara este en los bordes, se le agregara ceros alrededor de la imagen para
poder filtrar las orillas de la misma.
Cuando la imagen tenga ruido, por medio de un filtrado, el ruido desaparecerá en su
mayoría.
Para los filtros espaciales pasa bajas, cuanto más grande sea el entorno abarcado (5 x 5,
7 x 7, 9 x 9), más se difuminan los detalles de la imagen, ya que cada vez habrá más
proporción de valores idénticos dentro de dos máscaras contiguas. Pero se difumina en
seguida la información de la imagen.
Para poder detectar algún borde, la mascara muestra de forma cartesiana los valores que
se van a obtener de los bordes, ya sean laterales o superiores o inferiores.

Filtro gaussiano.
Las propiedades del filtro gaussiano son:
1. Simetría de rotación ya que filtra por igual en todas las dimensiones.
2. Tiene un único lóbulo central y el peso de los píxeles vecinos disminuye a medida que
nos alejamos del centro.
3. El filtro es un paso bajo, su frecuencia de corte está relacionada con 1/σ, por lo que a
mayor sigma filtra más.
4. Es un filtro separable y la aplicación en cascada de varios filtros equivale a aplicar una
vez un filtro mayor.
El filtro gaussiano es del tipo espacial, por lo que esta regido por una máscara; dicha
máscara debe ser construida mediante la siguiente ecuación:

mask _ gauss = e
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Donde el tamaño de la máscara esta determinado por la ecuación:
Size_mask_gauss ≥ 5σ
Si tomamos σ=1, tenemos que la matriz del filtro gaussiano seria 5x5:
⎡0.0183
⎢0.0821
⎢
⎢0.1353
⎢
⎢0.0821
⎢⎣0.0183

0.0821 0.1353 0.0821 0.0183⎤
0.3679 0.6065 0.3679 0.0821⎥⎥
0.6065
1
0.6065 0.1353⎥
⎥
0.3679 0.6065 0.3679 0.0821⎥
0.0821 0.1353 0.0821 0.0183⎥⎦

El factor c.
Para terminar el diseño del filtro se debe encontrar el parámetro C, que se calcula para que
los coeficientes sumen 1.

C=

∑ ∑ mask
i

_ guass (i , j ) = 1

j

Para el ejemplo anterior C = 1/6.1689
Con la mascara que ya hemos creado, se debe barrer la imagen original y multiplicar por la
constante C para obtener la imagen filtrada

Mask_gauss
.*
imagen

Nuevo _ pixel =
c * ∑∑ inf o _ filtro(i, j )
i

Mask gauss
Figura 5.15. Metodología Filtro Gaussiano.
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5.7.3 Filtrado en frecuencia.
En el dominio frecuencial también puede realizarse el proceso de filtrado, con mayor grado
de comprensión de lo que estamos viendo, ya que en una imagen en el dominio frecuencial
se sabe dónde se encuentran los distintos rangos de frecuencias. De esta forma, en vez de
realizar la convolución, se efectúa su operación correspondiente en el dominio frecuencial, el
producto.
Luego con la operación:

donde F(u,v) es la imagen en frecuencia, el único problema es la correcta especificación de
H(u,v).
Por consiguiente el filtrado en el dominio frecuencial incluye técnicas que están basadas en
la modificación de la transformada de Fourier de la imagen. Los filtros paso bajo atenúan o
eliminan los componentes de alta frecuencia en el dominio de Fourier, mientras dejan las
bajas frecuencias sin alterar (esto es, éste tipo de filtros dejan "pasar" las frecuencias bajas).
Las altas frecuencias son características de bordes, curvas y otros detalles en la imagen, así
el efecto de un filtro paso bajo es el de difuminar la imagen. De igual forma, los filtros paso
alto, atenúan o eliminan las bajas frecuencias. Éstas son las responsables de las pequeñas
variaciones de las características de una imagen, tal como pueden ser el contraste global y la
intensidad media. El resultado final de un filtro paso alto es la reducción de estas
características, y la correspondiente aparición de bordes y otros detalles de curvas y objetos.
Desde esta perspectiva, la idea general del filtrado espacial es bastante más atractiva e
intuitiva en el dominio de la frecuencia. En la práctica, las pequeñas máscaras espaciales
son mucho más empleadas que las transformadas de Fourier debido a su facilidad de
implementación y a su velocidad de operación. Sin embargo, es esencial la comprensión de
los conceptos en el dominio frecuencial para solucionar los problemas que no se pueden
resolver con técnicas espaciales.

Tipos de Filtros.
El proceso del filtrado en el dominio frecuencial es absolutamente simple y consta de los
siguientes pasos:
- Transformar los datos de la imagen al dominio frecuencial mediante la FFT.
- Multiplicar el espectro de la imagen con alguna máscara de filtrado.
- Transformar el espectro de vuelta al dominio espacial.
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Hay muchos tipos de filtros pero la mayoría es una derivación o una combinación de cuatro
tipos básicos: paso bajo, paso alto, paso banda, y banda eliminada. Los filtros paso banda y
banda eliminada se pueden crear por la substracción apropiada y la adición de las
respuestas en frecuencia de los filtros paso bajo y paso alto. El filtro paso bajo deja pasar
frecuencias bajas mientras que atenúa las frecuencias más altas. Los filtros paso altos
atenúan las frecuencias bajas y dejan pasar frecuencias más altas. Los filtros paso banda
permiten una banda específica de frecuencia.
Filtros paso bajo.
Como ya se ha comentado, los bordes y otras transiciones bruscas (como el ruido) en los
niveles de gris de una imagen contribuyen significativamente al contenido en altas
frecuencias de su transformada de Fourier. Por lo tanto, el difuminado (o suavizado) se
consigue, en el dominio de la frecuencia, a base de atenuar un rango específico de
componentes de alta frecuencia en la trasformada de una imagen dada. Esta característica
es proporcionada por los filtros paso bajo.
Los filtros que veremos actúan sobre las partes real e imaginaria de la imagen transformada
de la misma forma. A este tipo de filtros se les denomina filtros de fase nula, pues no alteran
la fase de la transformada.
Filtro ideal.
Un filtro ideal paso bajo bidimensional es aquel cuya función de transferencia verifica la
siguiente relación:
0

si D(u,v) <= D0

1

si D(u,v) > D0

H(u,v) =

Donde D0 es una cantidad especificada no negativa (frecuencia de corte) y D(u,v) es la
distancia desde el punto (u,v) al origen de coordenadas del plano de frecuencias, es decir:
D(u,v) = (u2 + v2)1/2
La sección transversal de un filtro paso bajo viene caracterizada por el punto de transición
entre H(u,v)=1 y H(u,v)=0, punto que se denomina frecuencia de corte. El brusco corte de
frecuencias de un filtro de paso bajo ideal no se puede realizar a base de componentes
electrónicas, aunque ciertamente puede ser simulado en una computadora.
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Figura 5.16. Filtro Pasabajos Ideal.

Filtro de Butterworth.
El filtro ideal se caracterizaba porque presentaba una gran discontinuidad que establecía un
corte claro entre las frecuencias transmitidas y las filtradas. Evidentemente dicha situación es
la ideal. Un filtro que se corresponde más con la realidad es el no ideal y dentro de éstos el
denominado de Butterworth. Dicho filtro se va a caracterizar por la desaparición de la
discontinuidad brusca que separa las frecuencias permitidas y las no permitidas y que se
convertirá en una función en donde los cambios se producen sin brusquedad.
El filtro de Butterworth paso bajo de orden n y con una frecuencia de corte D0 viene dado por
la siguiente función de transferencia:

Cuanto mayor es n (orden del filtro) más se parece al ideal (el cambio es más brusco). Los
valores que toma el filtro en las regiones de banda paso y eliminada siguen siendo 1 y 0,
respectivamente, mientras que las regiones entre ambas quedan atenuadas. En la frecuencia
de corte, el valor de la respuesta de frecuencia es 0.5, ésta es la definición de la frecuencia
de corte usada en diseño del filtro.

Figura 5.17. Filtro Butterworth pasabajos.
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Filtros pasa alto.
Ya queda demostrado que una imagen puede hacerse borrosa sin más que atenuar las
componentes de alta frecuencia de su transformada de Fourier. Debido a que los bordes y
demás cambios bruscos de los niveles de gris están relacionados con las componentes de
alta frecuencia, puede lograrse el realce de la imagen en el dominio de la frecuencia
mediante un procedimiento de filtrado paso alto, que atenúa las componentes de baja
frecuencia sin modificar la información de la transformada de Fourier contenida en las
componentes de alta frecuencia. Al tratar la pareja de alta frecuencia de los filtros
desarrollados en la sección anterior, únicamente se considerarán filtros de cambio de fase
nulo que tengan simetría radial y que puedan quedar especificados completamente
empleando una sección transversal que varíe en función de la distancia al origen de la
transformada de Fourier.
Filtro Ideal.
Un filtro ideal paso alto bidimensional es aquel cuya función de transferencia verifica la
siguiente relación:
0

si D(u,v) >= D0

1

si D(u,v) < D0

H(u,v) =

donde D0 es una cantidad especificada no negativa (frecuencia de corte) y D(u,v) es la
distancia desde el punto (u,v) al origen de coordenadas del plano de frecuencias.
Al igual que en el caso del filtro ideal de paso bajo, el filtro ideal paso alto no es físicamente
realizable.

Figura 5.18. Filtro Pasa alto ideal.

Filtro de Butterworth.
El filtro de Butterworth paso alto de orden n y con una frecuencia de corte D0 viene dado por
la siguiente función de transferencia:
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Cuanto mayor es n (orden del filtro) más se parece al ideal (el cambio es más brusco). Los
valores que toma el filtro en las regiones de banda paso y eliminada siguen siendo 1 y 0,
respectivamente, mientras que las regiones entre ambas quedan atenuadas. En la frecuencia
de corte, el valor de la respuesta de frecuencia es 0.5, ésta es la definición de la frecuencia
de corte usada en diseño del filtro.

Figura 5.19. Filtro Butterworth pasa alto.

5.8 Restauración de la imagen.
5.8.1 Filtro wiener y filtro inverso.
La restauración de la imagen es el arte y ciencia de mejorar la calidad de una imagen, en
base a una medición absoluta. Implica generalmente algunos métodos de deshacer una
distorsión que ha sido impuesta, por ejemplo un movimiento borroso o el grado de aspereza.
Esto no se puede realizar de una manera perfecta, pero las mejoras son posibles en algunas
circunstancias.
El efecto que un sistema de adquisición de la imagen tiene en una fuente puntual perfecta es
la función de degradación denominada en inglés (PSF). La imagen de la muestra ha sido
producida por la convolución del PSF con la imagen perfecta, de modo que la misma
distorsión exista en todos los puntos. La Figura muestra una vista esquemática de cómo la
distorsión y el ruido se han aplicado a la imagen original para dar la muestreada, imagen
observada. Obtener la imagen perfecta dada la imagen muestreada es la meta de la
restauración, y no es generalmente posible. Por lo tanto deseamos mejorar la imagen tanto
como sea posible, y el PSF nos dice qué se ha hecho a la imagen. La solución ideal será el
resultado de hacer la inversa de la convolución de la imagen y el PSF, pero esto se puede
hacer solamente aproximadamente y con un cierto costo significativo.
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Esta discusión asume que el PSF es igual en todos los puntos de la imagen, en el caso de
que dichos sistemas sean espacialmente invariantes.
La primera cosa a hacer es considerar si una imagen distorsionada se puede crear
artificialmente, haciendo la convolución a un sabido PSF con la imagen creada. Entonces
los métodos de reducir la distorsión se pueden aplicar a estas imágenes sabidas, y los
resultados se pueden determinar objetivamente. Puesto que es importante saber el PSF, los
métodos de estimación de una imagen distorsionada deben también ser discutidos, como
ciertos casos (por ejemplo el movimiento borroso) para los que se han ideado esquemas
específicos de la restauración.

Figura 5.20. Adquisición Imagen en 2D.

El filtro inverso.
Ha sido un ejercicio útil demostrar detalladamente cómo una imagen puede ser desenfocada,
puesto que lo contrario es lo que vamos a realizar ahora. El desenfocado se realizó mediante
la convolución de la imagen con la función de degradación. Aunque no se agregó ningún
ruido, en el caso real sería, dando el proceso siguiente:

F = I * H +η
donde F es la transformada de Fourier de la imagen borrosa, I es la transformada de Fourier
de la imagen perfecta, y H es la transformada de Fourier del PSF. El término de η es el ruido,
que puede ser tipificado estadísticamente pero nunca conocido perfectamente. La
multiplicación en el dominio de la frecuencia corresponde a la convolución de las dos
imágenes i y h.
El objetivo de la restauración de la imagen es reproducir la imagen original i tan bien como
sea posible, dado f y h. Algebraicamente, parece tener sentido el dividir por H e ignorar η en
la ecuación anterior, dando:

F
H

= I

Las matemáticas están realmente más implicadas que esto, pero el resultado final es el
mismo: éste es el filtro inverso, que es la restauración de mínimos cuadrados de f.
Detalladamente: dada una imagen de entrada f y la función de degradación en la forma de
una imagen h:
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1.
2.
3.
3.

Calcule la 2D FFT de la imagen f; llame a ésta F.
Calcule la 2D FFT de PSF de la imagen h; llame a ésta H.
Calcule la nueva imagen G(i,j) = F(i,j)/H(i,j)
Calcule la inversa de FFT de G, dando la imagen restaurada g.

Esto no se puede hacer ingenuamente o resultarán serios problemas. La imagen H contiene
ciertamente regiones donde los valores son cero, y el dividir por cero tiene generalmente
resultados desastrosos. De hecho, incluso si H llega a ser demasiado pequeño, el resultado
es que el ruido se impondrá sobre la imagen restaurada.
Una solución es comprobar la norma de H en cada píxel, y si está por debajo de un valor
umbral especificado, la división no se realiza. En su lugar, los valores de F pueden dejarse
sin modificar, el píxel se podría fijar a cero, o puede usarse un valor prefijado.
El filtro inverso es muy susceptible al ruido, hasta el punto de que la restauración inversa de
una imagen muy ruidosa podría ser peor que la original. Los ajustes en el umbral podrían ser
útiles en estos casos, y la filtración del ruido puede ser útil, pero un método más sofisticado
es probablemente la mejor idea.
El filtro Wiener.
El filtro Wiener (Helstrom 1967) y sus variantes han sido diseñados para trabajar en los
casos donde el ruido ha llegado a ser significativo. Este filtro en su forma completa requiere
que conozcamos mucho sobre la señal y las características del ruido que la infecta. Sin
entrar en grandes detalles, una aproximación de este filtro se puede expresar como:
2
⎡1
⎤
H
I ≈⎢
⎥F
2
H
+
H
K
⎢⎣
⎥⎦

donde ||H|| ² es la norma del número complejo H, y K es una constante. Una sugerencia
(González 1992) para el valor de K es 2σ2, donde σ2 es la variación del ruido.
Si la imagen no tiene ningún ruido asociado a ella, no se observan claramente las ventajas
del filtro Wiener; de hecho, en ausencia de ruido el filtro Wiener se reduce al filtro inverso.
Así podemos concluir que el Filtro inverso es un caso particular del Filtro Wiener.

5.8.2 Morfología en escala de grises (filtros morfológicos).
Las transformaciones morfológicas extraen y alteran la estructura de partículas en una
imagen.
Existen dos categorías:
• Funciones de Morfología binaria, que aplican a imágenes binarias
• Funciones de morfología en escala de grises, que aplican a imágenes en nivel gris
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En la morfología de escala de grises, un píxel es comparado con los píxeles que lo rodean a
fin de mantener los valores de los píxeles sean lo más pequeño (en el caso de una erosión)
o más grandes (en el caso de una dilatación).
Cuando usar Morfología de escala de grises.
Use las funciones de morfología en escala de grises para filtrar o desvacener la intensidades
de los píxeles en una imagen. Las aplicaciones incluyen filtrado de ruido, corrección de plano
de fondo disparejo, y extracción de característica de nivel de gris.
Las funciones de morfología de nivel gris aplican a imágenes de nivel de gris. Se pueden
usar estas funciones para alterar la forma de regiones expandiendo las áreas brillantes a
expensas de áreas oscuras y viceversa. Estas funciones se alisan gradualmente variando
patrones y aumente el contraste en áreas de frontera.
Las funciones derivadas de la combinación de erosiones y dilataciones en nivel de gris que
usa un elemento de estructura son.
• Apertura
• Cierre
• Apertura propia
• Cierre propio
• Mediana de auto
Dilatación y Erosión de imágenes.
Morfología matemática es un método no lineal de procesar imágenes digitales basándose en
la forma. Su principal objetivo es la cuantificación de estructuras geométricas. Aquí los filtros
también vienen definidos por su kernel, pero no es un kernel de convolución sino un
elemento estructurante.
Las operaciones morfológicas simplifican imágenes y conservan las principales característica
de forma de los objetos.
Un sistema de operadores de este tipo y su composición, permite que las formas
subyacentes sean identificadas y reconstruidas de forma óptima a partir de sus formas
distorsionadas y ruidosas.
La morfología matemática se puede usar, entre otros, con los siguientes objetivos:
• Pre-procesamiento de imágenes (supresión de ruidos, simplificación de formas).
• Destacar la estructura de los objetos (extraer el esqueleto, detección de objetos,
envolvente convexa, ampliación, reducción,...)
• Descripción de objetos (área, perímetro,...)
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Dilatación.
Este operador es comúnmente conocido como 'relleno', 'expansión' o 'crecimiento'. Puede ser
usado para rellenar 'huecos' de tamaño igual o menor que el elemento estructurante con la
que se opera la dilatación.
Usado con imágenes binarias, donde cada píxel es 1 ó 0, la dilatación es similar a la
convolución. Sobre cada píxel de la imagen se superpone el origen del elemento
estructurante. Si el píxel de la imagen no es cero, cada píxel que cae en la estructura es
añadido al resultado aplicando el operador 'OR'.
Con la notación:

Representando la dilatación de una imagen A por un elemento estructurante B, se puede
escribir:

Donde (A)b representa la traslación de A por b. Intuitivamente, para cada elemento no cero
bi,j de B, A es trasladado i,j y sumado a C usando el operador 'or'. Por ejemplo:
0100

0110

0100

0110

0110

⊗ 11 =

0111

1000

1100

0000

0000

En este ejemplo, el origen del elemento estructurante está en el (0,0).
Usado con imágenes en escala de grises, la dilatación se efectúa tomando el máximo de una
serie de sumas. Puede ser usado para implementar el operador de 'máxima vecindad' con la
forma de la vecindad dada en el elemento estructurante.
En la figura se ilustra un ejemplo de dilatación para niveles de grises:

Figura 5.21. Imagen Dilatada.
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En general, el efecto de realizar una dilatación en grises es:

•
•

Si todos los valores del elemento estructural son positivos, la imagen resultante suele
tener más brillo que la original (es más clara).
Los detalles oscuros se reducen o eliminan dependiendo de sus valores y la forma del
elemento estructural.

Erosión.
La erosión es lo opuesto a la dilatación; realiza con el fondo lo que la dilatación al primer
plano. También en este caso, existe un elemento estructurante que se utiliza para operar con
la imagen.
Los efectos son de 'encogimiento', 'contracción', o 'reducción'. Puede ser utilizado para
eliminar islas menores en tamaño que el elemento estructurante.
Sobre cada píxel de la imagen se superpone el origen del elemento estructurante. Si cada
elemento no cero de dicho elemento está contenido en la imagen, entonces el píxel de salida
es puesto a 1.
Haciendo A
B como representación de la erosión de una imagen A por el elemento
estructurante B, se como representación de la erosión de una imagen A por el elemento
estructurante B, se puede definir:

Donde (A)-b representa la traslación de A por b.
B puede ser visto como una 'sonda' que se desliza a lo largo de toda la imagen A, testando la
naturaleza espacial de A en cada punto. Si B trasladado i,j puede ser contenido en A
(poniendo el origen de B en i,j), entonces i,j pertenece a la erosión de A por B. Por ejemplo:
0100

0000

0100

0000

1110

⊗ 11 =

1100

1000

0000

0000

0000

En este ejemplo, el origen del elemento estructurante está en (0,0).
Usado en imágenes en escala de grises, la erosión se efectúa tomando el mínimo de una
serie de diferencias. Puede ser usado para implementar el operador de 'mínima vecindad'
con la forma de la 'vecindad' dada por el elemento estructurante.
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Al igual que antes la erosión y la dilatación, ahora para niveles de grises, son operaciones
duales.
Ejemplos de erosión:

Figura 5.22. Imagen Erosionada.

En general, el efecto de realizar una erosión en grises es:

•
•

Si todos los valores del elemento estructural son positivos, la imagen resultante suele ser
más oscura que la original.
Los detalles brillantes (claros) se reducen o eliminan dependiendo de sus valores y la
forma del elemento estructural.

Geométricamente, la erosión y la dilatación se pueden representar como sigue:

Figura 5.23. Representación grafica Dilatada y Erosión.
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6. CINEMÁTICA DIRECTA E INVERSA DEL ROBOT RV-M1.
6.1 Introducción.
Un robot RV-M1, fabricado por la firma Mitsubishi®, esta asignado al modulo VI-2000 del
laboratorio CIM de la UPIITA, con el objetivo de manipular las piezas prototipo que las
maquinas de CNC provean, para someterlas a un análisis dimensional, con lo que se
determina si son rechazadas o aceptadas y ensambladas.

Figura 6.1. Robot Mitsubishi® RV-M1

El robot RV-M1 es un manipulador de 5 grados de libertad, diseñado para realizar tareas
como transportar objetos, ensamblar piezas en una celda de manufactura integrada, etc.
Algunas de sus características son:
a) Completamente rígido entre sus eslabones.
b) Es controlado manualmente mediante su “teach box” o mediante una computadora.
c) Para aplicaciones donde no se requiere gran velocidad.
6.2 Cinemática directa
El problema cinemático directo consiste en determinar cuál es 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.
La resolución del problema cinemática directo consiste en encontrar las relaciones que
permiten conocer la localización espacial y orientación del extremo del robot a partir de los
valores de sus coordenadas articulares.
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Para la resolución de problema cinemático directo se utiliza fundamentalmente el álgebra
vectorial y matricial para representar y describir la localización de un objeto en el espacio
tridimensional con respecto a un sistema de referencia fijo. Dado que un robot se puede
considerar como una cadena cinemática formada por objetos rígidos o eslabones unidos
entre sí mediante articulaciones, se puede establecer un sistema de referencia fijo situado en
la base del robot y describir la localización de cada uno de los eslabones con respecto a
dicho sistema de referencia. De esta forma, el problema cinemática directo se reduce a
encontrar una matriz homogénea de transformación T que relacione la posición y
orientación del extremo del robot respecto del sistema fijo situado en la base del mismo.

6.2.1 Cinemática directa del robot Mitsubishi® RV-M1.
Siguiendo los pasos que se describieron en el capítulo II, se esquematiza el robot y se
establecen los ejes que determinan los parámetros de Denavit – Hartemberg (D - H):

Figura 6.2. Ejes utilizados para determinar los parámetros de D-H.

Donde las longitudes l1, l2, l3 y l4 son renombradas de acuerdo a la notación de D - H:
l1 = d1;

l2 = a2;

l3 = a3;

l4 = d5

La tabla de parámetros de D-H para el robot RV-M1 queda como:
Tabla 1. Parámetros de D –H para el robot RV-M1.

GDL

Θi

di

ai

αi

1

Θ1

d1

0

90º

2

Θ2

0

a2

0

3

Θ3

0

a3

0
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GDL

Θi

di

ai

αi

4

Θ4

0

0

90º

5

Θ5

d5

0

0

Conociendo la matriz de paso generalizado:
Cθi
Sθ 1
i− 1
i T=
0
0

− Cα i Sθ i
Cα i Cθ i
Sα i
0

Sα i Cθ i
− Sα i Cθ i
Cαi
0

a i Cθ i
a i Sθ i
d i . . . (Ec6.1)
1

Sustituyendo cada fila de la tabla 1 en la ecuación Ec6.1, obtenemos las matrices de paso:
Cθ 2− Sθ 2 0 a 2 Cθ 2
1 T = Sθ 2 Cθ 2 0 a 2 Sθ 2
2
0 0 1 0
0 0 0 1

Cθ1 0 Sθ 1 0
0 T = Sθ 1 0 − Cθ 1 0
1
0 1 0 d1
0 0 0 1

Cθ3 − Sθ 3 0 a 3 Cθ 3
2 T = Sθ 3 Cθ3 0 a 3 Sθ 3
3
0 0 1 0
0 0 0 1

Cθ 5− Sθ 5 0 0
4 T = Sθ 5 Cθ5 0 0
5
0 0 1d5
0 0 01

Cθ 4 0 Sθ 4 0
3 T = Sθ 4 0 − Cθ 4 0
4
0 1 0 0
0 0 0 1

Mediante el “toolbox” simbólico de MATLAB, se multiplican las matrices de paso, de forma
que:
5T= 0T 2T 3T 4T 5T
0
1 1 2 3 4
5

Donde sabemos que la matriz 0 T tiene la forma:
Ux Ox Ax Px
5 T = Uy Oy Ay Py
0
Uz Oz Az Pz
0 0 0 1

Siendo O el vector de orientación, A el vector de aproximación y P el vector de posición de la
herramienta. Finalmente el vector U esta definido como:
U = O x A . . . (Ec6.2)
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Tomando el resultado proporcionado por MATLAB y simplificando por medio de las
igualdades trigonométricas S(α+β) = SαSβ + CαCβ y C(α+β) = CαCβ – SαSβ, se obtiene que
la posición, vector de orientación y vector de aproximación del robot, están dictaminados por
las ecuaciones:
Px = Cθ1 [d5 S(θ2 + θ3 + θ4) + a3 C(θ2 + θ3 ) + a2 Cθ3]
Py = Sθ1 [d5 S(θ2 + θ3 + θ4) + a3 C(θ2 + θ3 ) + a2 Cθ3]
Pz = -d5 C(θ2 + θ3 + θ4) + a3 S(θ2 + θ3 ) + a2 Sθ2 + d1
Ox = -Cθ1 C(θ2 + θ3 + θ4) Sθ5 + Sθ1 Cθ5
Oy = -Sθ1 C(θ2 + θ3 + θ4) Sθ5 - Cθ1 Cθ5
Oz = -S(θ2 + θ3 + θ4) Sθ5
Ax = Cθ1 S(θ2 + θ3 + θ4)
Ay = -Sθ1 D(θ2 + θ3 + θ4)
Az = C(θ2 + θ3 + θ4)
Para determinar el valor de los parámetros d1, a2, a3, y d5, recurrimos al manual del robot,
particularmente a las figuras 6.3 y 6.4.
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Figura 6.3. Manual del robot Mitsubishi® RV-M1, robot sin herramienta.

Figura 6.4. Manual del robot Mitsubishi® RV-M1, herramienta.
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Observando las figuras es fácil determinar que:
d1 = 300mm
a2 = 250mm
a3 = 160mm
d5= 179mm
Y con esto se finaliza el análisis para la cinemática directa del robot Mitsubishi® RV-M1.

6.3 Cinemática inversa del robot RV-M1
El objetivo del problema cinemático inverso consiste en encontrar los valores que deben
adoptar las coordenadas articulares del robot, para que su extremo se posicione y oriente
según una determinada localización espacial.
Conocemos la matriz:
T = ⎡C1C234C5 + S1S5
⎢
⎢ S1C234C5 − C1S5
⎢
⎢C5 S 234
⎢
⎣⎢0

5
0

− C1C234 S5 + S1C5 C1S 234
− S1C234 S5 − C1C5

S1S 234

− S5 S 234

C234

0

0

C1[d5C234 + a3C23 + a2C2 ] ⎤ = ⎡Ux
⎥ ⎢
S1[d5C234 + a3C23 + a2C2 ] ⎥ ⎢Uy
⎥ ⎢
− d5C234 + a3S 23 + a2 S 2 + d1 ⎥ ⎢Uz
⎥ ⎢⎣0
1
⎦⎥

Px ⎤
⎥
Oy Ay Py ⎥
⎥
Oz Az Pz ⎥
0
0
1 ⎥⎦
Ox

Ax

Donde se emplea una notación simplificada, del tipo S234, que significa S(θ2 + θ3 + θ4).
Por la naturaleza del problema conocemos el vector de posición P, el vector de aproximación
A, el vector de orientación O y el vector U, es posible determinarlo mediante la expresión
definida en la ecuación Ec6.2.
Resulta evidente que la relación Py / Px produce la ecuación necesaria para determinar θ1:
⎛ Py ⎞
θ1 = atan2⎜ ⎟
⎝ Px ⎠
El siguiente problema que se identifica es que θ4 nunca aparece como un término aislado,
por lo que:
C1 Ax + S1 Ay = C1 [C1 S234] + S1 [S1 S234] = S234
S 234 C1 Ax + S 1 Ay
=
C 234
− Az

θ2 + θ3 + θ4 = atan2

C1 Ax + S1 Ay
− Az

Este resultado implica que al determinar θ2 y θ3 podremos conocer el valor de θ4.
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Para la determinación de θ3 el procedimiento es el siguiente:
C1 Px + S1 Py – d5 S234 = a3 C23 + a2 C2 = CNTE = b1 . . . (Ec6.3)
La ecuación Ec6.3 tiene como resultado una constante, puesto que todos los términos del
lado izquierdo de la ecuación son conocidos.
A continuación se lleva a cabo un procedimiento similar con Pz:
Pz - d5 C234 – d1 = a3 S23 + a2 S2 = CNTE = b2 . . . (Ec6.4)
Una vez mas, todos lo términos del lado izquierdo de la ecuación son ya conocidos.
Elevando las ecuaciones Ec6.3 y Ec6.4 al cuadrado y sumando los resultados, se obtiene
que:
a32 + a22 + 2a3a2 (C23 C2 + S23 S2) = b12 + b22
Mediante la identidad trigonométrica C(α – β) = C(α)C(β) + S(α)S(β) obtenemos que:

cosθ3 =

b12 + b22 − as2 − a32
. . . (Ec6.5)
2a 3a2

Las soluciones para los ángulos de las articulaciones en función del arco-seno o arco-coseno
no son aceptables, debido a dos factores:
a) El coseno es cero para 90º(2n-1) y el seno para 180º(n-1).
b) El seno y el coseno varían muy lentamente en la vecindad de 90º(2n-1) y 180º(n-1),
respectivamente, lo cual haría la solución muy poco exacta cerca de esos ángulos.
Para resolver el problema que plantea la ecuación Ec6.4, se construye el siguiente triangulo
rectángulo:

2a3a2
CA

Del teorema de Pitágoras
sabemos que:
H2 = CO2 + CA2, por lo que
es sencillo determinar una
expresión para CA.

θ3
b12 + b22 - a32 - a22
Figura 6.5. Solución alternativa para θ3.

Del triangulo de la figura 6.5 podemos obtener que:
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(2a 3a2 )2 − (b12 + b22 − a22 − a32 )2

tanθ3 =

b12 + b22 − a22 − a32

⎛−
⎜
θ3 = atan2⎜
⎜
⎝

(2a 3a2 )2 − (b12 + b22 − a22 − a32 )2 ⎞⎟
b12 + b22 − a22 − a32

⎟⎟
⎠

Se toma el resultado negativo de la raíz debido a que θ3 varía solo de 0º a -100º.
Para la obtención de θ2 partimos de las ecuaciones Ec6.3 y Ec6.4; haciendo uso de las
identidades trigonométricas cos(α + β) = cos(α)cos(β) - sin(α)sin(β) y sin(α + β) = cos(α)sin(β)
+ sin(α)cos(β) se transforman ambas ecuaciones a:
a3[C3 C2 - S3 S2] + a2 C2 = b1
a3[C2 S3 + S2 C3] + a2 S2 = b2
Factorizando las expresiones anteriores, se obtiene que:
C2 [a3C3 + a2] - S2a3S3 = b1 . . . (Ec6.6)
C2a3S3 + S2 [a3C3 + a2] = b2 . . . (Ec6.7)
Efectuando las siguientes operaciones algebraicas:
C2 [a3C3 + a2]2 - S2 (a3S3) [a3C3 + a2] = b1 [a3C3 + a2]
C2 (a3S3)2 + S2(a3S3) [a3C3 + a2] = b2 (a3S3)
Sumando ambas ecuaciones obtenemos que:
C2 [(a3C3 + a2)2 + (a3S3)2]= b1 [a3C3 + a2] + b2 (a3S3)
C2 =

b1 (a3C3 + a2 )+ b2 a3S3
. . . (Ec6.8)
(a3C3 + a2 )2 + (a3S3 )

Retomando las ecuaciones Ec6.6 y Ec6.7 y efectuando las siguientes operaciones
algebraicas:
-C2 (a3S3)[a3C3 + a2] + (a3S3)2S2 =- b1 (a3S3)
C2 (a3S3)[a3C3 + a2] + S2 [a3C3 + a2]2 = b2 [a3C3 + a2]
Sumando ambas ecuaciones, obtenemos que:
S2 [(a3C3 + a2)2 + (a3S3)2] = b2 [a3C3 + a2] - b1 (a3S3)
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S2 =

b2 (a3C3 + a2 ) − b1a3 S3
. . . (Ec6.9)
(a3C3 + a2 )2 + (a3S3 )2

Dividiendo la ecuación Ec6.9 entre la ecuación Ec6.8, se obtiene la expresión final para θ2:
θ2 = atan2

(a3C3 + a2 )b2 − a3S3b1
(a3C3 + a2 )b1 + a3 S3b2

Una vez que se ha obtenido θ2 y θ3 se puede obtener θ4 mediante la expresión:
Θ4 = θ234 – θ2 – θ3
Para obtener θ5:
-C1C234S5 + S1C5 = Ox . . . (Ec6.10)
-S1C234S5 – C1C5 = Oy . . . (Ec6.11)
Efectuando las siguientes operaciones algebraicas:
C12C234S5 - C12S1C5 = -C1Ox
S12C234S5 + S1C1C5 = S1Oy
Sumando las ecuaciones anteriores obtenemos:
S5 =

− (C1OX + S1OY )
. . . (Ec6.12)
C234

Retomando las ecuaciones Ec6.10 y Ec6.11, y efectuando las operaciones algebraicas
necesarias para obtener C5 :
-S1C1C234S5 + S12C5 = S1Ox
C1S1C234S5 + C12C5 = -C1Oy
Sumando ambas ecuaciones y simplificando:
C5 = S1Ox-C1Oy . . . (Ec6.13)
Dividiendo la ecuación Ec6.12 entre la ecuación Ec6.13 y despejando la tangente,
obtenemos que:
θ 5 = atan2

− (C1O X + S 1 OY )
(S1O X − C1OY )C 234

Y aquí se finaliza la obtención de la cinemática inversa para el robot RV-M1.
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7. LABVIEW Y EL DESARROLLO DE LA TEACHING BOX.
7.1 Introducción
LabVIEW®, desarrollado por National Instruments® (NI ®), es un ambiente de desarrollo
gráfico que permite crear de forma rápida, aplicaciones pruebas, medidas y control a un
menor costo. Con LabVIEW® es posible interactuar con señales del mundo real, analizar
datos para extraer información significativa, compartir resultados y aplicaciones. Sin importar
la experiencia, con LabVIEW® el desarrollo es rápido y fácil para cualquier usuario.
Beneficios clave de LabVIEW®:
•

Programación Grafica.

•

Herramientas de Desarrollo Múltiple.

•

Funciones Integradas de Medidas de Control.

•

Amplia Variedad de Objetivos de Computo.

7.2 ¿Porque la utilización de LabVIEW® como herramienta de trabajo?
El principal motivo del uso de LabVIEW® es la intención de que todo el laboratorio CIM de la
UPIITA, pueda ser monitoreado y controlado por este software, como parte del programa de
rehabilitación y actualización que dicho laboratorio esta llevando a cabo.
El uso del software LabVIEW también esta sustentado en que es una herramienta fácil de
usar, potente, y de amplia difusión.
Forma de programación del LabVIEW.
La forma en como se programa el software es por medio de bloques, siendo esta la forma en
como se implementará todo el proceso, desde la creación del “Teacher Box” hasta la del
“Procesamiento de la Imagen”.
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Figura 7.1. Diagrama a Bloques.

El ambiente del programa se muestra a continuación:

Figura 7.2, Ambiente de programación.
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Del modulo de Visión, el CPU será donde se haga todo el proceso, desde mandar los
comandos por medio de un puerto serial para el plc central y el robot mitsubishi, hasta el
procesamiento de la imagen tomada alas piezas a analizar.
El primer programa que se creo fue el del “Teacher Box”, este programa es el que vendrá a
sustituir el “Teacher Box” físico, ya que las condiciones del mismo son deplorables y es poco
comprensible cuando se utiliza por primera vez.
La intención del mismo es que el usuario al utilizarlo por primera vez, pueda saber como
funciona y para que sirven las teclas que oprime, así como las funciones y/o acciones que
realizara en el robot, asiendo así la facilidad de utilizar el programa mas veces, sin la
necesidad de leer todo un manual en ingles.
La presentación final del “Teacher Box” será la siguiente:

Figura 7.3. “Teacher Box”.
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Este consta de 3 partes que se explicaran a continuación.
7.3 Control del movimiento del robot manipulador.
Este esta integrado por:
• Control Manual
• Cinemática Directa
• Cinemática Inversa
• Comandos Libres
Control Manual
En esta parte, el usuario podrá mover el brazo de forma libre, cuenta con indicadores de que
parte va a mover, así como su precisión al hacerlo. También tendrá control sobre la pinza.
Al momento de llegar al máximo limite de la articulación, se le avisara al usuario por medio
de ventanas emergentes.
El usuario contara con indicadores visuales que prenderán cuando un movimiento de una
articulación este ejecutándose, así el usuario podrá saber cuando termina una acción para
poder proseguir a la siguiente. La pinza también contara con esos indicadores visuales.

Figura 7.4. Control Manual.
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Cinemática Directa
La cinemática directa sirve para poder posicionar el robot en un punto por el momento
desconocido por el usuario, ya que nosotros le damos las posición de los ángulos de nuestro
brazo y el programa nos dirá en que posición del plano se ubicara nuestro robot.
Como no se tiene un control debido en esta parte del programa, se cuanta con una casilla
que al activarla, se evita que el robot del modulo de visión colisione con algunas de sus
partes cercanas ya sea el modulo hidráulico, la banda transportadora, o el ligth box.

Figura 7.5. Cinemática Directa.

Cinemática Inversa
La cinemática inversa, al contrario de la directa, sirve para poder posicionar el robot en un
punto del espacio que dará el usuario, nosotros le damos las coordenadas X, Y, Z y el
programa nos dará los ángulos de las articulaciones que tendrá el robot para poder llegar a
ese punto deseado.
En esta sección también se cuanta con la fácil apara evitar las colisiones del robot del
modulo de visión.

- 101 -

CAPITULO 7
LABVIEW Y EL DESARROLLO DE LA TEACHING BOX

Figura 7.6. Cinemática Inversa.

7.4 Manipulación del Robot
Este esta integrado por:
• Velocidad del Robot
• Home
• Posicion del Robot
Velocidad del Robot
Aquí se cuenta con una perilla donde se proporcionara la velocidad de movimiento del robot,
siendo recomendable empezar con una velocidad baja para evitar alguna posible colisión.
Al momento de llegar a la velocidad de 5, saldrá una ventana emergente donde se le indicara
al usuario que la velocidad propuesta es ya considerable, asá que se recomienda
precaución.

Figura 7.7. Control de velocidad.

Home
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Este botón hace que el robot regrese a la posición inicial que es el denominado “home”.
Este control también cuenta con un indicador visual donde el usuario podrá saber cuando el
robot termino de realizar la acción de llegar a home.
Posición del Robot
Esta sección esta constituida por varias partes, lo primero que tenemos son las posibles
localidades donde podemos salvar las posiciones de nuestro robot, se podrán salvar hasta
en 50 localidades de memoria, haciendo esta acción el botón de “Salvar” y podremos
movernos a la posición salvada con el botón “Ir A”.
En la ventana podremos visualizar de donde se realizo la acción de salvar la posición de los
ángulos, ya sea del ““Control Manual, Cinemática Directa, Cinemática Inversa””.
Cuando nosotros ya tenemos guardado cierto número de posiciones y deseamos ver el
movimiento continúo del robot pasando por esas posiciones ya previamente salvadas, el
botón de “Secuencia de Posiciones” es el que realizara esta acción, empezando siempre por
la primera posición, moviéndose continuamente pasando por posiciones intermedias hasta la
última posición que deberá tomar indicada por el usuario.
Los botones de “Borra” y “Borrar”, sirven para borrar lo que se encuentra almacenado en
nuestras localidades de memoria, siendo la primera acción para borrar solo una localidad, y
la segunda acción es para borrar todas las localidades.
La desventaja de programar el brazo por el “Teaching Box”, es que al momento de salvar
posiciones en las localidades de la RAM del brazo, si se llegara a ir la luz o apagar el Drive
Unit, estas posiciones desaparecerán de la RAM, haciendo esto muy molesto porque se
tendrá que posicionar el robot de nuevo en los lugares deseados para empezar de nuevo.
Esto se puede evitar, guardando las posiciones en un archivo para la PC.
La acción que realiza el botón “Salvar Secuencia” hace exactamente eso, salva la secuencia
en un archivo que el usuario crea de las posiciones salvadas por el usuario sobre el brazo.
El botón “Cargar Secuencia”, hace la acción de pedirle al usuario el archivo que salvo
previamente y lo carga al brazo, así se contaran de nuevo con las posiciones salvadas
anteriormente por el usuario.
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Figura 7.8. Salvar, mover y controlar el movimiento del robot.

7.5 Control del Programa
Esta parte del software esta integrado por:
• Puerto de Salida
• Inicio
• Reset
• Paro
Puerto de Salida
Este control configura el puerto donde se logrará la comunicación del programa con el Drive
Unit.

Figura 7.9. Puerto de salida.
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Inicio
Este control es para comenzar el programa, ya que si no se presiona, no se podra tener
control del manipulador.
Reset
Cuando el manipulador llega a marcar un error, por llegar a una posición no admitida, o
mandar un dato que el brazo no reconoce, este control reinicia al manipulador, borrando el
error generado.
Paro
Ese botón detiene el programa. No es sustituto del botón de paro de emergencia, ya que esta
acción no se puede realizar desde software.

Figura 7.10. Controles de RESET, INICIO Y PARO.

7.6 Resultados Esperados
La implementación y los constantes ajustes que se le hacen al “Teacher Box” son para la
mejora del mismo y se logre un programa de beuna calidad y con los mas altos estándares
de seguridad. Esto hará que la interfaz sufra modificaciones, dando por esto, que la versión
que se esta explicando en este capitulo no es la definitiva.
Una mejora que esta a futuro es la implantación de una nueva pestaña que servirá de ayuda
rápida, eso servirá para que el usuario no tenga que alejarse de la interfaz y ver un manual o
archivo, simplemente se coloca en la pestaña correspondiente y podrá tener acceso a como
se puede operar esta interfaz.
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Figura 7.11. Ayuda.

Ya que la interfaz este completa, se harán las pruebas necesarias para poder corregir los
errores necesarios, así como las medidas de seguridad extras por cualquier accidente que
llegara a ocurrir.

- 106 -

CAPÍTULO 8
DESCRIPCIÓN DE ALGORITMOS DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN

CAPÍTULO 8

DESCRIPCIÓN DE ALGORITMOS DE
PROCESAMIENTO DE IMAGEN

CAPÍTULO 8
DESCRIPCIÓN DE ALGORITMOS DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN

8. DESCRIPCIÓN DE ALGORITMOS DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN.
El procesamiento de imagen juega un papel primordial en el funcionamiento del presente
proyecto. El desarrollo de los algoritmos necesarios, se detallan en este capitulo.
La interfaz de “Practicas de Visión”, que como producto final incorpora toda la programación
desarrollada, luce de la siguiente forma:

Figura 8.1. Interfaz de visión.

La interfaz que se muestra, contiene también los algoritmos necesarios para elaborar la
interfaz final, que controlara el modulo “VI-2000 Vison Station” cuando funcione en conjunto
con el todo el laboratorio CIM.
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8.1 Algoritmos de la interfaz.
8.1.1. Imagen original.
Nos muestra la imagen en color, tomada por una cámara Web o la cámara de
Instrumentación de NI®.

Figura 8.2. Imagen original.

8.1.2. Filtros.
Filtro Pasabalas.
Aplicación del Filtro pasabajo que como se describe e el capitulo anterior nos sirve para
desvanecer las imágenes

Figura 8.3. Acción del filtro pasabalas.

Filtro Correlativo.
Aplicación del Filtro Correlativo que como se describe en el capitulo anterior nos sirve de
igual manera para desvanecer las imágenes.
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8.4. Acción del filtro correlativo.

Filtro de orden N.
Aplicación del Filtro del orden N en este Filtro el desvanecimiento de la imagen es aun mayor
que en los anteriores.

8.5. Funcionamiento del filtro de orden N.

8.1.3 Calibración.
Cámara Web y NI (4 puntos)
Esta parte aunque no forma parte de la interfaz la presentamos aquí ya que es parte esencial
dentro del procesamientote imágenes. Este elemento se describirá mejor en el manual de
calibración que será entregado.

8.6. Paso 1 de la calibración por 4 puntos.
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La pantalla para la calibración se muestra a continuación

8.7. Paso 2 de la calibración por 4 puntos.

Voltear imagen.
Este comando lo único que nos proporciona es obtener una imagen volteada en caso de que
fuera necesario para su análisis

8.8. Proceso de voltear una imagen.

Rotar imagen.
De igual manera que el anterior lo único que nos proporciona es rotar una imagen si el
análisis así lo requiere.

8.9. Proceso de rotar una imagen.
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Imagen en 3D (mediante capas de intensidad de luz).

8.10. Imagen en 3D.

Bordes.
a) Diferencial. De igual manera esto como su nombre lo indica nos permite mostrar los
bordes en un imagen tal como fueron descritos en el capitulo anterior

8.11. Bordes obtenidos por el método diferencial.

b) Gradiente. Igualmente que el Anterior nos permite mostrar los bordes en un imagen tal
como fueron descritos en el capitulo anterior. Se puede observar que como va cambiando la
imagen en los distintos algoritmos.

8.12. Bordes obtenidos por el método gradiente.
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c) Prewitt. Igualmente que el Anterior nos permite mostrar los bordes en un imagen tal como
fueron descritos en el capitulo anterior. Se puede observar que como va cambiando la
imagen en los distintos algoritmos.

8.13. Bordes obtenidos por el método Prewitt.

d) Roberts. Igualmente que el Anterior nos permite mostrar los bordes en un imagen tal como
fueron descritos en el capitulo anterior. Se puede observar que como va cambiando la
imagen en los distintos algoritmos.

8.14. Bordes obtenidos por el método Roberts.

e) Sigma. Igualmente que el Anterior nos permite mostrar los bordes en un imagen tal como
fueron descritos en el capitulo anterior. Se puede observar que como va cambiando la
imagen en los distintos algoritmos.

8.15. Bordes obtenidos por el método Sigma.
- 112 -

CAPÍTULO 8
DESCRIPCIÓN DE ALGORITMOS DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN

f) Sobel. Igualmente que el Anterior nos permite mostrar los bordes en un imagen tal como
fueron descritos en el capitulo anterior. Se puede observar que como va cambiando la
imagen en los distintos algoritmos.

8.16. Bordes obtenidos por el método Sobel.

g) Bordes MAS. Este es otro comando que de igual manera ayuda a mostrar los bordes
mejor definidos.

8.17. Bordes obtenidos por el método MAS.
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8.1.4 Medición de una pieza.
Permite obtener las dimensiones de una pieza y este comando es parte fundamental dentro
del procesamiento de imagen.

Figura 8.18. Proceso de medición.

8.1.5. Otros comandos.
RGB (plano de color)
Muestra la imagen a Color tal y como es adquirida por la cámara que este realizando el
análisis y procesamiento de imagen.

Figura 8.19. RGB.
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RED, GREEN, BLUE.
Nos muestra las diferentes capas que componen un imagen a color, tal y como fue descrito
en el Capituló Anterior.

Figura 8.20. Extracción de las capas RGB.

HUE.
Nos muestra las diferentes capas que componen un imagen a color. Pero no en RGB, sino
en Luminancia, Saturación y Matiz, que es la imagen siguiente.

Figura 8.21. Proceso HUE.

Saturación.
Nos muestra las diferentes capas que componen un imagen a color. Pero no en RGB, sino
en Luminancia, Saturación y Matiz.

Figura 8.22. Obtención de la saturación de una imagen.
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Luminancia.
Nos muestra las diferentes capas que componen un imagen a color. Pero no en RGB, sino
en Luminancia, Saturación y Matiz.

8.23. Luminancia de una imagen.

Intensidad.
Este comando es una característica adicional a Luminancia, Saturación y Matiz.

Figura 8.24.

Invertir color.
Este comando como su nombre lo indica permite invertir la imagen, similar a los conocidos
Rayos X

Figura 8.25.
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Imagen ecualizada.
Este comando es similar al anterior, salvo que aquí se pueden ajusta la inversión y
modificación de las tonalidades de gris, tal y como se vio en el capitulo anterior.

Figura 8.26. Ecualización de una imagen.

Histograma.
Nos permite observar el histograma perteneciente a la imagen bajo análisis, el cual puede
ser modificado mediante el comando anterior, la ecualización.

Figura 8.27. Obtención del histograma de una imagen.

Centroide.
Finalmente tenemos el Centrote que como su nombre lo indica permite obtener el centroide o
centro de masa de la imagen a la que se le aplica el procesamiento, y que es útil para
reconocimiento de bordes y para orientación dentro de la imagen.
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Figura 8.28. Centroide de una imagen.

Hasta aquí termina la descripción general de los comandos que permite realizar la Interfaz
desarrollada mediante Labview® 7.1 para práctica y proyectos relacionados con visión
Artificial.
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IX. RESULTADOS DEL PROYECTO.
Finalmente en este capitulo se describirán los resultados obtenidos en base al desarrollo y
rehabilitación del Modulo de Vision, pertenecientes al proyecto Terminal:
Reacondicionamiento e implementación de un sistema de control de calidad para el
módulo de visión artificial del CIM
Los Objetivos que se propusieron a principio del Trabajo Terminal fueron los siguientes:
¾ Diseño y desarrollo de la interfaz gráfica de control para el módulo de Visión Artificial del
laboratorio CIM.
¾ Actualización de la interfaz de comunicación PC – Módulo – Robot manipulador, del tipo
RS-232C a USB 1.1 y/o 2.0.
¾ Creación de manuales de operación para todo el software y hardware.
¾ Creación de diagramas de conexiones para mantenimiento preventivo y/o correctivo.
¾ Realizar la fijación al suelo de los módulos que serán requeridos: Modulo de Visión y
Modulo Hidráulico.

Figura F1.1 Laboratorio CIM

Todos los objetivos planteados fueron cubiertos satisfactoriamente, e inclusive aportando
proyectos extras al Trabajo Terminal para su implementación Inmediata, como son:
-

Programa “Teaching Box para el Robot Manipulador Mitsubishi® RV-M1”
Programa “Comandos libres para el Robot Manipulador Mitsubishi® RV-M1”
Programa “Modulo de Visión Artificial - CIM”
Programa “Practicas de Visión Artificial”
Placa impresa “Simulación de señales del PLC Central”
Manuales de Operación y Manuales de Conexión.

A continuación se dará una pequeña reseña de los programas que se realizaron y demás
resultados obtenidos como parte de este Proyecto Terminal.
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¾ Programa “Teaching Box para el Robot Manipulador Mitsubishi® RV-M1”
El primer programa que se creo fue el del “Teaching Box”, este programa es el que permitirá
sustituir el “Teaching Box” físico, ya que su uso es poco comprensible cuando se utiliza por
primera vez y las condiciones actuales del mismo no son las mejores. La intención de
realizarlo en LabVIEW es que el usuario al utilizarlo por primera vez, pueda saber como
funciona y para que sirven las teclas que presiona, así como las funciones y/o acciones que
realizara el robot.
Este programa es una de las partes principales del Modulo de Visión, ya que es el encargado
de programar los puntos a los que se desea que se mueva el robot, realizando movimientos
independientes de cada uno de los ejes (articulaciones). El programa consta de 4 pestañas o
partes principales, cada una para poder realizar una función diferente y que permita obtener
el mayor aprovechamiento del Robot. Las partes que lo componen son:
•

Control Manual (Teaching Box), Cinemática Directa, Cinemática Inversa y la Ayuda
(Archivos de ayuda)

La presentación final del Control Manual o “Teaching Box” y que es el Panel frontal, se
muestra a continuación:

Figura 1 “Teaching Box”
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Programa “Comandos libres para el Robot Manipulador Mitsubishi® RV-M1”
Este programa es el encargado de permitir al usuario la utilización de todos los comandos
que entiende el Robot RV-M1 para su programación, y que permiten establecer el enlace
entre el usuario y el Robot a nivel de puro de Programación, además que ayuda a irse
familiarizando con los comandos, así como obtener el máximo aprovechamiento del Robot.
Este programa, primeramente se pensó como parte de la Interfase “Teaching Box”, pero
posteriormente observando su potencial se decidió realizarse como un Programa por
separado, obteniendo dos programas para el Robot RV-M1: Un programa en el que
únicamente es usado el Mouse del PC y que permite obtener movimiento del Robot, este
programa es el Teaching Box (La mayoría de los Usuarios), y este programa que como ya se
menciono es prácticamente mediante programación con el Teclado del PC y previo
conocimiento de los comandos que entiende este Robot, y que permiten explorar a fondo las
funciones del Robot (Usuarios Avanzados).
La presentación final del Control Manual o “Teaching Box” y que es el Panel frontal, se
muestra a continuación:

Figura 2 “Comandos Libres”
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¾ Programa “Modulo de Visión Artificial - CIM”
Este programa permitirá realizar todo el proceso de análisis de imagen aplicado únicamente
a las piezas fabricadas en el Laboratorio CIM, por lo cual contara con pocas opciones para
ser modificadas por el usuario, proporcionando únicamente los datos que permitan identificar
si las piezas están fabricadas correctamente y pasan el control de calidad y pueden ser
llevadas al próximo modulo para el ensamble de las mismas, o en su defecto ser llevadas al
Almacén como producto defectuoso. Por lo mismo, este programa va a ser el que junto con
el Teaching Box (Control Manual), los que permitirán rehabilitar por completo el modulo de
Visión del Laboratorio CIM.
La presentación final y que será el Panel Frontal se muestra a continuación:

Figura 3 “Visión - CIM”
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¾ Programa “Practicas de Visión Artificial”
Este programa al igual que el anterior programa, permitirá realizar todo el proceso de análisis
aplicado a distintas piezas (Diferentes a las fabricadas en el CIM), ya sea para conocer
alguna información o para la modificación de la misma imagen. Por tanto este Programa va a
estar mas completo que el Anterior, es decir, va a tener más opciones para ser modificadas
por el usuario. Además este programa como su nombre lo indica, permitirá realizar distintas
prácticas para las materias que utilicen Visión Artificial, así como proyectos que requieran de
esta característica.
La presentación final del programa de Visión (practicas) y que será el Panel Frontal se
muestra a continuación:

Figura F1.2 “Visión Artificial”

Este programa es similar al anterior, que como ya se menciono realiza el procesamiento de
Piezas mediante Vision Artificial. Las diferencias de este programa con el anterior es que
este permitirá mas libertad al usuario para realizar diversos tipos de análisis a las piezas que
este utilizando, y que servirá como apoyo para practicas o proyectos que utilicen visión
artificial, facilitando su tarea.
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¾ Placa impresa “Simulación de señales del PLC Central”
Este Placa de Circuito Impreso y su correspondiente diagrama, como su nombre lo Indica,
pertenece a la simulación que se realizara del PLC Central mediante la fabricación de esta
placa, con el objeto de poder probar ya funcionando el Modulo de Visión y así determinar si
ya esta apto para operar con los otros módulos.
Lo anterior es debido a que actualmente algunos módulos ajenos al Trabajo Terminal
concerniente están completamente desconectados y con ausencia de algunos elementos
indispensables para su operación, lo cual imposibilita el arranque y la operación del PLC
Central, debido a que no encuentra comunicación con los demás módulos, es decir, no están
en Línea con el PLC.
La imagen del diagrama y su placa que servirá para este fin se muestra a continuación:

Figura F1.2 “Diagrama de Simulación”

- 124 -

CAPÍTULO 9
RESULTADOS DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES

Figura F1.2 “Placa de Simulación”

¾ ANCLADO MODULOS DEL LABORATORIO CIM
MODULO VISION (VI – 2000)
Este es el modulo Principal y que es el Punto Central de este Trabajo Terminal, por lo que
uno de los problemas encontrados es que, en general, todo el Laboratorio CIM no se
encuentra correctamente fijado al Piso, lo que acarrea que con cualquier movimiento los
módulos ya no coincidan.
Por lo tanto una de las medidas que se implementaron y que no estaban contempladas,
fue el anclado del modulo de Visión, ya que este presentaba el problema de no coincidir
con el modulo siguiente al momento de operar el Robot RV-M1 y depositar la pieza.
MODULO HIDRAULICO
De igual manera que el modulo concerniente al TT, se tuvo que implementar el anclado
en el Modulo Hidráulico, para asegurar la completa coincidencia y total funcionalidad
entre los dos Módulos antes mencionados.
Cabe destacar que el anclado se realizo mediante un Tipo de Pegamento especial,
debido a que no se tuvo el permiso correspondiente para hacer la sujeción mediante
tornillos y rondanas de presión.

- 125 -

CAPÍTULO 9
RESULTADOS DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES

¾ MANUALES DE OPERACIÓN Y DIAGRAMAS DE CONEXION
•

Manual de Operación del Teaching Box

Este manual como su nombre lo indica, pertenece al Teaching Box (Interfase), el cual sera
uno de los Manuales a ser entregados en el Laboratorio CIM. Básicamente es un manual el
cual permitirá al usuario que opere el modulo de visión, manejar al Robot Mitsubishi RV-M1,
y realizar actividades similares a las del Teaching Box físico, además de contar con otras
características como son la Cinemática Directa, Cinemática Inversa y Comandos Libres.
Permitiendo al usuario operarlo adecuadamente ya que en este manual se detalla la
operación de cada una de las etapas mencionadas anteriormente.
Así también cuenta con información del Robot RV-M1, extraído del Manual del mismo,
Información del Análisis y Calculo de las Cinemáticas, y Recomendaciones Generales para
su correcta operación, logrando tener en un solo manual la información necesaria para no
tener que recurrir a otra fuente.
La imagen del manual que será entregado se muestra a continuación:

Figura 4.- “Manual de Operación del Teaching Box”.
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•

Manual de Operación Modulo de Visión Artificial - CIM

Este manual como su nombre lo indica, pertenece al CIM Vision (Interfase), el cual es el
segundo de los Manuales a ser entregados en el Laboratorio CIM. Básicamente es un
manual que permitirá al usuario que opere el modulo de visión, manejar la interfase de Visión
correctamente.
Dentro de esta Interfase se utilizarán los algoritmos que se juzguen necesarios (filtros,
bordes, dimensiones, erosión, dilatación, etc.). Cumpliendo con el objetivo principal del
análisis dimensional, si la pieza es rechazada o aceptada, y si esta en condiciones de
continuar con el proceso del siguiente modulo, o definitivamente se tiene que mandar al
modulo de almacén.
Todo lo anterior es con la intención de obtener su correcta operación, y tener en un solo
manual la información necesaria para no tener que recurrir a otra fuente.
La imagen del manual que será entregado se muestra a continuación:

Figura 4.- “Manual de Operación Visión Artificial CIM”.
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•

Manual de Conexiones y Comunicación del PLC con el Robot RV-M1

Finalmente se entregara un último manual que poseerá información perteneciente a
conexiones y comunicación entre el PLC y el Robot Mitsubishi RV-M1, el cual tendrá como
finalidad complementar de manera técnica la rehabilitación del Modulo de Vision.
Dentro de este manual se incluirá lo siguiente:
-

Diagramas y Pines de Conexión PLC Central y Robot RV-M1.
Conexión del Modulo de Vision con el PLC Central.
Definiciones de los elementos del Programa del Robot.
Programa Inicial del Robot.

De igual manera todo es con la intención de obtener su correcta operación, y tener en un
solo manual la información necesaria por si se requiere remplazar algún componente, hacer
alguna modificación o simplemente es solicitada esa información.
La imagen del manual que será entregado se muestra a continuación:

Figura 4.- “Manual de Conexiones Directas PLC-RV-M1”.

Finalmente hay que tomar en cuenta que estos manuales son parte del Trabajo Terminal y
que serán entregados, con la finalidad de que las personas encargadas de operar el
Laboratorio CIM puedan contar con herramientas e Información suficiente, por si en un futuro
se requiere realizar una modificación.
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO.
La implementación del proyecto “REACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MÓDULO DE VISIÓN ARTIFICIAL DEL
CIM” fue de manera inmediata.
Alumnos de 9 Semestre dentro de la materia “Procesos de Manufactura” esta utilizando ya el
Programa “Teacher Box para el Robot Manipulador Mitsubishi® RV-M1” para simular un
proceso en el cual se montan las piezas que fabrica el CIM para el armado final.
Para la practica realizada por los alumnos, se logro ver una mejora, ya que pudieron
realizarla en un lapso no mayor a 1 hora y entendieron a la perfección el funcionamiento del
mismo, cuando en un principio, el tiempo que se tardaba uno en hacer este tipo de practica
era de 3 horas o mas, logrando así, una mejora en el trabajo de las practicas de esta materia.
En la actualidad no se cuenta con el software diseñado para el modulo de Visión del
Laboratorio CIM de la UPIITA y que presentaba las siguientes características:
o Se trataba un software realizado en MS-DOS, lo cual es una inconveniente con los
sistemas operativos que se manejan actualmente como Windows o Linux.
o Sus opciones eran muy limitadas y solo se podían realizar unos cuantos
procesamientos de la imagen como son: bordes, algunos filtros etc.
Actualmente se tiene realizado un 90% de la interfaz que servirá para operar el modulo de
Visión, así como un complemento que será el programa de prácticas de visión artificial, los
cuales presentan las siguientes características:
● Desarrollada mediante el software de National Instruments Labview 7.1
Lo Anterior implica que esta interfaz basa su funcionamiento en el Sistema Operativo
Windows, el cual se encuentra en la mayoría de la PC’s actuales.
● Ambas Poseen diferentes tipos de procesamiento.
● Ambas presentan la opción de tomar fotografía.
● Estas interfaces están desarrolladas, pensando en brindarle al usuario la mayor cantidad
de herramientas en cuanto a modificación y análisis de la imagen, lo cual le permitirá
tener certeza al momento de hacer la selección entre piezas correctas y piezas
defectuosas.
Como podemos observar, de acuerdo a los objetivos planteados en un principio, vemos que
los resultados obtenidos hasta el momento son satisfactorios y cumplen con cada uno de los
puntos marcados anteriormente.
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APENDICE A
Definición Robot Mitsubishi® “MOVEMASTER EX RV-M1”
El "MOVEMASTER EX RV-M1" es un robot de ensamble para piezas mecánicas, el cuál
consiste en un Brazo a semejanza del brazo humano, como se puede observar. Se
consideran cinco ejes (J1, J2, J3, J4, J5), aunque en realidad sólo son cuatro, el eje J5 y J4
son uno mismo, pero se diferencian por los movimientos que éstos pueden realizar, se les
nombra de diferente manera con la finalidad de simplificar al usuario su identificación. En la
siguiente figura se muestran los movimientos y la nomenclatura utilizada para cada uno de
sus ejes, así como la vista externa del robot sin utilizar una herramienta específica.

Figura A.1. Manual del robot Mitsubishi® RV-M1, MOVEMASTER EX RV-M1

En la siguiente figura, se ilustra por que se le nombra a las partes del robot (brazo
electromecánico) MOVEMASTER, a semejanza de los del cuerpo humano tales como
muñeca, brazo, antebrazo, cintura, etc.
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Figura A.2. Manual del robot Mitsubishi® RV-M1, Articulaciones

En el sistema de coordenadas cartesianas, el punto central de la herramienta se mueve a
través del sistema de coordenadas cartesianas, pudiendo dejar dos ejes constantes de
cualquiera de los tres del sistema cartesiano. Variando el punto central de la herramienta (en
el eje seleccionado como variable) por medio de una interpolación lineal de los ejes
coordenados.
Después de haber encendido el robot MOVEMASTER EX RV - M1 debe ser mandado al
punto de origen (Home), pero antes de realizar este movimiento, el brazo debe ser movido,
para evitar que no interfiera ninguna pieza u objeto en su trayectoria.
Cuando se refiera a un movimiento en dirección positiva, se refiere a un movimiento en la
dirección de las manecillas del reloj y por el contrario, al referirnos a un movimiento negativo,
en realidad, es en sentido contrario al de las manecillas del reloj.
El robot puede ser configurado y programado de dos maneras distintas.
a) Configuración y programación del Robot mediante una PC
Este sistema configura y programa al Robot MOVEMASTER EX RV-M1 con una
computadora personal. La computadora realiza los movimientos de los ejes del robot por
comandos inteligentes proveídos en la unidad de manejo, en esta configuración, la
computadora actúa como el cerebro que hace que el robot desempeñe una variedad de
tareas incluyendo el ensamble.
b) Configuración y programación del robot mediante la unidad de manejo.
Esta configuración utiliza la unidad de manejo y el “Teaching Box” para mover el Robot
MOVEMASTER EX RV-M1 y la computadora personal es usada solo para propósitos de
programación.
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Características Robot Mitsubishi® “MOVEMASTER EX RV-M1”

El Robot Mitsubishi® MOVEMASTER EX RV-M1 al igual que otros Robots posee
ciertas características que lo distinguen, las cuales permiten saber como opera cada
uno de los eslabones que lo componen y son las que se presentan a continuación.
Características generales del robot
Movimientos (ejes):
Nos permite movimiento en 5 ejes:
Eje
J1
J2
J3
J4
J5

Control
X
Y
Z
P
R

Tipos de Movimiento:
µ PTP
El tipo de movimiento PTP permite mover al robot articulación por articulación o punto por
punto como lo dice su mismo nombre (Point To Point) por sus siglas en ingles.
µ XYZ
Al activar este tipo de movimiento, el brazo del robot se moverá de tal manera que la posición
de su herramienta o gripper se mantenga deslizándose sobre unos ejes cartesianos fijos en
la base del robot, paralelos al riel en que está montado.
µ TOOL
La opción TOOL arrastra los ejes XYZ a la muñeca de la herramienta del brazo del robot y
estos ejes se trasladan según sea la posición de la misma.
Características generales
Grados de Libertad
5
Máxima Carga de Trabajo
1kg (2.2 lb)
Repetitibilidad (basada en la constante de
+/- 0.3mm
tiempo, carga-velocidad)
Peso
19kg (42 lb)
Temperatura de operación
5 ºC a 40 ºC
Humedad (basada en la constante de
10% a 85%
tiempo, carga-velocidad)
Requerimientos de Alimentación
120/220/230/240 VAC
Otros
50-70 psi g aire
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Los eslabones o articulaciones presentan las siguientes características:

Cintura – Waist (J1 Axis)
Movimiento
Rango
Resolución
Velocidad
Torque Máximo

Revolución
300º (max 120º/sec)
-- deg
max. Velocidad 120 deg/sec
-- in.lbs

Hombro – Shoulder (J2 Axis)
Movimiento
Revolución
Rango
130º (max 72º/sec)
Resolución
-- deg.
Velocidad
max. Velocidad 72 deg/sec
Torque Máximo
-- in.lbs

Codo – Elbow (J3 Axis)
Movimiento
Rango
Resolución
Velocidad
Torque Máximo

Revolución
110º (max 109º/sec)
-- deg.
max. Velocidad 109 deg/sec
-- in.lbs

Muñeca – Wrist (Pitch) (J4 Axis)
Movimiento
Rango
Resolución
Velocidad
Torque Máximo

Revolución
+/-90º (max 100º/sec)
-- deg.
max. Velocidad 100 deg/sec
-- in.lbs

Muñeca – Wrist (Roll) (J5 Axis)
Movimiento
Rango
Resolución
Velocidad
Torque Máximo

Revolución
+/-180º (max 163º/sec)
-- deg.
max. Velocidad 163 deg/sec
-- in.lbs
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Espacio de Operación
El Robot RV-M1 requiere de un espacio de operación suficiente para realizar todos sus
movimientos. Por lo tanto, es necesario que este espacio se encuentre libre de obstáculos
para el buen funcionamiento del robot. A continuación se muestra un mapa de los
movimientos permitidos dentro del espacio de operación del robot.

Figura A.3. Manual del robot Mitsubishi® RV-M1, Espacio de Operación

Componentes del Robot Mitsubishi® “MOVEMASTER EX RV-M1”
La figura siguiente nos muestra el sistema del Robot Mitsubishi® MOVEMASTER EX RVM1, el cual consta de las siguientes partes.
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Figura A.4. Componentes.

µ Brazo electromecánico RV - M1, se muestra con una herramienta específica, a la cuál
le denominaremos Gripper.
µ Unidad de manejo "Drive - Unit" D/U - M1.
µ Control maestro alambico "Teaching box" T/B - MI.
µ Computadora personal (PC)

El sistema, como ya se mencionó anteriormente, está compuesto de varias partes, como son
una unidad de manejo (Drive - Unit), el Control maestro alámbrico (teaching box) y la
computadora central (PC).
Unidad de manejo "Drive - Unit" D/U - M1.
La unidad de manejo es la encargada de la interfaz (comunicación) entre la computadora y el
brazo de ensamble, la unidad de manejo tiene interruptores e indicadores LED que tienen
una función específica.
La siguiente figura muestra el panel frontal y vista general de la unidad de manejo.
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Figura A.5. Manual del robot Mitsubishi® RV-M1, Unidad de Manejo: Vista Angular.

Figura A.6. Manual del robot Mitsubishi® RV-M1, Unidad de Manejo: Vista Frontal.

Funciones de interruptores e indicadores LED
µ POWER (Indicador de alimentación, LED amarillo)
LED que indica cuando la unidad se encuentra encendida, es de color amarillo.
µ EMG. STOP (Interruptor de paro de emergencia, color rojo)
Al presionar este interruptor el sistema servo motor se apaga y el freno es aplicado,
llevando al robot a una parada inmediata. Al mismo tiempo el indicador de error LED se
ilumina OFF y ON.
µ ERROR (Indicador, LED rojo)
Se ilumina para advertir que un error a ocurrido en el sistema. En el modo de error 1 se
ilumina a un intervalo de 0.5 segundos mientras que en modo de error 2 se ilumina
permanentemente.
µ EXECUTE (Indicador, LED verde)
Se ilumina y permanece activo mientras un comando está siendo ejecutado por una
operación de la unidad motora, se desactiva cuando la operación a sido completada.
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µ START (Interruptor verde)
Inicia o reinicia el programa desde un estado de suspensión.
µ STOP (Interruptor rojo)
Para o detiene el programa que está siendo ejecutado en el momento, sin embargo si es
ejecutado durante una función, esta será completada antes de detener el programa.
µ RESET (Interruptor blanco)
Reinicializa el programa suspendido por la ejecución del comando STOP y la aparición
del modo de error 2. Cuando el interruptor es presionado el programa vuelve a su
comienzo, si a ocurrido un error, el indicador de este aparecerá.
Control maestro alámbrico "Teaching box" T/B - MI.
Otra parte del sistema es el "Teaching Box", el cual es el Control maestro alámbrico del
robot, con el cual se le enseñan al robot los puntos a lo que se desea que se mueva,
realizando movimientos independientes de cada uno de los ejes (articulaciones); a
continuación se muestra una vista general del Control.

Figura A.7. Manual del robot Mitsubishi® RV-M1, Teaching Box.
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Algunas de las operaciones que realiza el Teaching Box se muestran a continuación.
Operaciones básicas
µ ON/OFF (Interruptor de alimentación)
Selecciona entre el encendido y apagado del robot.
µ EMG. STOP (Interruptor de parada de emergencia)
Usada para la parada de emergencia del robot.
µ NST + ENT
Inicialización del robot. Mueve el Robot a la posición “Home” Mecánico.
µ ORG + ENT
Mueve el robot a la posición origen - brazo horizontal
Selección de sistema de coordenadas para los movimientos manuales.
µ PTP
Selecciona el movimiento por articulaciones.
µ XYZ
Selecciona el movimiento en coordenadas cartesianas del robot.
µ TOOL
Selecciona el movimiento en coordenadas cartesianas con respecto a la pinza.
Movimiento manual del Robot
µ X+, B –
Modo PTP: Mueve eje 1 en dirección positiva
Modo XYZ / TOOL: mueve el extremo de la mano en la dirección X positiva, del sistema
de referencia.
µ X -, B –
Modo PTP: Mueve eje 1 en dirección negativa
Modo XYZ / TOOL: mueve el extremo de la mano en la dirección X negativa, del sistema
de referencia.
µ Y -, S +
Modo PTP: Mueve eje 2 en dirección positiva
Modo XYZ / TOOL: mueve el final de la mano en la dirección Y positiva, del sistema de
referencia.
µ Y -, S –
Modo PTP: Mueve eje 2 en dirección negativa
Modo XYZ / TOOL: mueve el extremo de la mano en la dirección Y negativa, del sistema
de referencia.
µ Z+/E+4
Modo PTP: Mueve eje 3 en dirección positiva
Modo XYZ / TOOL: mueve el extremo de la mano en la dirección Z positiva, del sistema
de referencia.
µ Z-/E–9
Modo PTP: Mueve eje 3 en dirección negativa
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µ

µ

µ

µ

µ
µ

Modo XYZ / TOOL: mueve el extremo de la mano en la dirección Z negativa, del sistema
de referencia.
P+3
Modo PTP: Mueve eje 4 en dirección positiva
Modo XYZ / TOOL: Gira (pitch) el extremo de la mano mientras mantiene su posición
actual en la dirección positiva.
P–8
Modo PTP: Mueve eje 4 en dirección negativa
Modo XYZ / TOOL: Gira (pitch) el extremo de la mano mientras mantiene su posición
actual en la dirección negativa.
R+2
Modo PTP: Mueve eje 5 en dirección positiva
Modo XYZ / TOOL: Gira (roll) el extremo de la mano mientras mantiene su posición actual
en la dirección positiva.
R–7
Modo PTP: Mueve eje 5 en dirección negativa
Modo XYZ / TOOL: Gira (roll) el extremo de la mano mientras mantiene su posición actual
en la dirección negativa.
<O>0
Abre la Mano o Gripper.
>C<5
Cierra la Mano o Gripper.

Definición de posiciones
µ P.S + Número + ENT
Define las coordinadas de la posición actual del robot en una posición con un número
especificado.
µ P.C + Número + ENT
Borra el contenido de una posición con un número especificado.
Movimiento automático a posiciones previamente definidas
µ MOV + Número + ENT
Mueve el final de la mano a la posición especificada por el número.
µ INC + ENT
Mueve el robot a la próxima posición predefinida mayor que el número actual.
µ DEC + ENT
Mueve el robot a la próxima posición predefinida menor que el número actual.
µ STEP + Número + ENT
Ejecuta el programa paso a paso comenzando con el número de línea especificado.
µ ENT
Completa la entrada de cada llave para el efecto de cada operación correspondiente.
Otros Comandos
µ OPTION + 1
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Mueve el eje opcional en la dirección positiva (no activado)
µ OPTION – 6
Mueve el eje opcional en la dirección negativa (no activado)
µ TRN + ENT
Transfiere el contenido del EPROM al RAM.
µ WRT + ENT
Escribe el programa y los archivos de posiciones escritos en la RAM al EPROM.

Programación Robot Mitsubishi® “MOVEMASTER EX RV-M1”
Control de la trayectoria
En el control de punto a punto el robot se mueve entre puntos definidos, independientemente
de la trayectoria seguida entre ambos. En algunos robots un software adicional permite la
elección del movimiento entre puntos, ya sea en el tiempo de recorrido más corto o en línea
recta. En robots de revolución, también se puede seleccionar el movimiento en modo de
“codo hacia arriba” o “codo hacia abajo”. Cuando se utilizan robots con un control sencillo
PTP (punto a punto) por sus siglas en ingles, deberá tenerse especial cuidado, cuando está
operando el robot, de asegurarse que se evitan colisiones con obstáculos.
En el control punto a punto con trayectoria coordinada por software, permite determinar la
trayectoria que la extremidad seguirá entre los puntos. Pueden definirse líneas rectas,
círculos, arcos y otras curvas. Si se trata de una línea solo es necesario definir dos puntos;
un movimiento circular se puede programar especificando tres puntos en una circunferencia,
o un punto central y un radio.
El control de trayectoria totalmente continuo se obtiene con mayor frecuencia al reproducir la
información grabada al momento de guiar físicamente al robot a través de la tarea deseada.
Cada uno de los movimientos del brazo queda grabado en tiempo real, al muestrear en alta
frecuencia las posiciones de las articulaciones, y esto es utilizado en programación en línea.
También en algunos sistemas se emplea el control de trayectoria continua en programación
fuera de línea, donde exista la posibilidad de insertar ecuaciones matemáticas para las
curvas deseadas. Estas curvas posteriormente serán seguidas por la extremidad actuadora.

Métodos de programación de robots
Los robots industriales pueden programarse utilizando varias técnicas o métodos. Los
métodos más básicos empleados en algunos de los primeros robots hidráulicos, utilizaban
tambores rotatorios. Estos métodos de programación mecánica obtenían el control de la
secuencia y de la distancia de recorrido. Más recientemente, para sincronizar en secuencia
los movimientos de los robots neumáticos y de las unidades modulares ha sido aplicado el
uso de controladores lógicos programables.
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Se tratan todos ellos de sistemas de control no servo, que utilizan simple retroalimentación
proveniente de interruptores limitadores o de detectores de proximidad. Los robots totalmente
controlados por servo emplean unidades controladoras dedicadas, basadas en
microprocesadores. Esto permite el empleo de técnicas complejas en y fuera de línea de
programación.
µ Programación en línea.
Aquí se utiliza el brazo del robot mismo durante la operación directa de programación.
Cuando la tarea que se está programando es compleja el tiempo de programación puede
resultar exageradamente largo. Básicamente existen dos métodos de programación en línea:
aprendizaje mediante conducción guiada a través de la tarea y aprendizaje mediante el
“Teaching Box”. También es posible programar directamente desde una computadora
conectada a la unidad de manejo, lo que en principio es similar al método de aprendizaje por
“Teaching Box”.
µ Programación fuera de línea.
Programar fuera de línea significa la creación de un programa para una tarea robótica. Sin la
necesidad de estar físicamente conectado con el robot, ni cerca de él. De hecho, cuando se
combina con técnicas de simulación, la programación fuera de línea puede llevarse acabo
antes de decidir que robot adquirir para una aplicación específica.
La simulación gráfica del robot y de su entorno ofrece muchos beneficios al ingeniero
industrial y al programador. Los paquetes de simulación tienen la capacidad de modelar el
robot de manera cinemática y a veces de manera dinámica, para dar una representación
animada, visual y en tiempo real de como funcionará el robot bajo condiciones programadas.

Ejecución de programas
Para poder llevar a cabo la ejecución de programas en un robot, se requieren 4 elementos:
1. Diagrama de puntos: Representación gráfica que contiene la información referente a la
localización de cada punto, muestra el área en la cual el robot se desplazará de acuerdo a la
programación asignada.
2. Algoritmo de programación: Secuencia de actividades que se desea realice el robot
expresadas en lenguaje cotidiano.
3. Puntos: Localizaciones o posiciones físicas por las cuales el robot debe conducirse de
acuerdo a la secuencia asignada en el programa.
4. Programa: Secuencia de actividades que se desea realice el robot expresadas en el
lenguaje de programación correspondiente.
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Secciones de un programa de ensamble
µ
µ
µ
µ

Inicialización: Apagar señales, enviar a su posición de home, etc.
Preparación: Esperar pallet, colocarse en un área específica, tomar herramienta, etc.
Operación: Ensamble, soldado, carga y descarga, etc.
Finalización: Liberar pallet, dejar herramienta, regresar al inicio del programa, etc.

Señales electrónicas de comunicación
Medios con los cuales se establece comunicación entre dos estaciones de la celda de
manufactura para su coordinación y control. Existen dos tipos de señales:
Señales de entrada: Son aquellas que se reciben de alguna estación o dispositivo externo,
proporcionan la información de la ocurrencia de un evento y condicionan la realización de la
siguiente actividad del robot, no se tiene control sobre ellas.
Señales de salida: Son aquellas que se envían a alguna estación o dispositivo externo de
manera que provoque algún evento, se tiene control sobre ellas.

Tipos de Error
µ Error tipo I: ocurre cuando hay algún error en el hardware del robot y la acción que hay
que realizar para remediarlo es apagar la unidad de manejo. Con esto, se eliminan las
causas que lo originaron.
µ Error tipo II: ocurre cuando hay algún error en el software del robot y la acción que hay
que realizar es presionar el interruptor de RESET en la unidad de manejo y con esto se
eliminan las causas del error.
Descripción de Comandos y Programación.
Antes de realizar o ejecutar cualquier comando hay que tomar en cuenta que el Interruptor
del “Teaching Box” esté en la posición “OFF” de otra forma la unidad de manejo puede
provocar que el robot no se mueva por completo y se produzca algún error de los antes
mencionados.
Cerciorarse que el conector RS232 este conectado correcta entre la computadora y la
Unidad de Manejo MOVEMASTER EX, para que no se presente ningún tipo de Error.
Una vez que se cumple con lo ya mencionado, procederemos a definir los comandos, así
como ejemplos de programación Matlab.
Los comandos que se presentan a continuación son los más usados para propósitos de este
trabajo terminal, cualquier duda o consulta de otros comandos, revisar el documento PDF del
Robot MOVEMASTER EX RV - M1.
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Comandos de Posición y Control de Movimiento

DP (Decrementa Posición)
Mueve el Robot a una posición predefinida con un número de posición menor que el actual.
µ Formato de Entrada
DP
µ Ejemplo Matlab:
b = serial('COM4','BaudRate',9600,'DataBits',7,'StopBits',2,'Parity','even');
b.FlowControl='none';
fopen (b)
fprintf(b,'MO 3');
% Moverse a la posición 3
fprintf(b,'MO 4');
% Moverse a la posición 4
fprintf(b,'MO 5');
% Moverse a la posición 5
fprintf(b,'DP');
% Moverse a la posición 4
fclose(b)

HE (Aquí)
Define las coordenadas de la Posición Actual asignadas a un número de Posición.
µ Formato de Entrada
HE <Numero de Posición>
Donde: 1 <= Número de Posición <= 629

µ Ejemplo Matlab:
fopen (b)
fprintf(b,'MO 10');
fprintf(b,'DW 10,0,0');
fprintf(b,'HE 11');
fclose(b)

% Moverse a la posición 10
% Moverse 10mm en la dirección +X
% Identifica y define las coordenadas actuales a la posición 11

IP (Incrementa Posición)
Mueve el Robot a una posición predefinida con un número de posición mayor que el actual.
µ Formato de Entrada
IP
µ Ejemplo Matlab:
fopen (b)
fprintf(b,'MO 5');
fprintf(b,'MO 4');
fprintf(b,'MO 3');
fprintf(b,'IP');
fclose(b)

% Moverse a la posición 5
% Moverse a la posición 4
% Moverse a la posición 3
% Moverse a la posición 4
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MC (Movimientos Continuos)
Mueve el Robot Continuamente a través de los puntos intermedios predefinidos entre las dos
posiciones de números especificados.
µ Formato de Entrada
MC <Número de Posición (a)>, <Número de Posición (b)>
Donde: 1 <= Número de Posición <= 629
| Número de Posición (a) – Número de Posición (b ) | <= 99

µ Ejemplo Matlab:
fopen (b)
fprintf(b,'MO 1');
fprintf(b,'MO 2');
fprintf(b,'SP 3');
fprintf(b,'MC 5,15');
fclose(b)

% Moverse a la posición 1
% Moverse a la posición 2
% Velocidad 3 (default L = Low )
% Moverse a la posición 5 hasta la 15 (Previamente definidas)

MJ (Movimiento de Articulaciones)
Mueve el cada articulación del robot especificada por el ángulo de la Posición Actual.
µ Formato de Entrada
MJ [<Ángulo Giro Cintura>], [<Ángulo Giro Hombro>], [<Ángulo Giro Codo>],
[<Ángulo Pitch>], [<Ángulo Roll>]
µ Ejemplo Matlab:
fopen (b)
fprintf(b,'MJ +90, 0, 0, 0, 0'); % Moverse 90º Cintura, 0º Hombro, 0º Codo, 0º Pitch, 0º Roll
fprintf(b,'MJ 0, –30, 0, 0, 0 '); % Moverse 0º Cintura, -30º Hombro, 0º Codo, 0º Pitch, 0º Roll
fprintf(b,'MJ 0, 0, 0, +20, 0 '); % Moverse 0º Cintura, 0º Hombro, 0º Codo, +20º Pitch, 0º Roll
fclose(b)

MO (Mover)
Mueve el final de la mano del Robot a la posición especificada.
µ Formato de Entrada
MO <Número de Posición (a)> , < O ó C >
Donde: 1 <= Número de Posición <= 629

µ Ejemplo Matlab:
fopen (b)
fprintf(b,'SP 5’);
% Ponemos Velocidad en 5 (default L = Low)
fprintf(b,'MO 20, C'); % Moverse a la posición 20 con el Gripper Cerrado
fprintf(b,'MO 30, O'); % Moverse a la posición 30 con el Gripper Abierto
fclose(b)
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MP (Mover Position)
Mueve el final de la mano del Robot a la posición cuyas coordenadas (Posición y ángulo) son
especificados.
µ Formato de Entrada
MP [<Coordenada eje X>], [<Coordenada eje Y>], [<Coordenada eje Z>],
[<Ángulo Pitch>], [<Ángulo Roll>]
µ Ejemplo Matlab:
fopen (b)
fprintf(b,’PD 1, 0, 380, 300, –70, –40’); % Ingresamos las coordenadas de la posición 1
fprintf(b,'MO 1’);
% Moverse a la posición 1
fprintf(b,'MP 0, 380, 280, –70, –40'); % Moverse a la posición 1 decrementado 20mm en Z
fclose(b)

NT (Origen)
Regresa el Robot al origen o Home mecánico.
µ Formato de Entrada
NT
µ Ejemplo Matlab:
fopen (b)
fprintf(b,'NT');
disp('EL ROBOT SE ESTA POSICIONANDO EN EL CERO MECANICO (HOME)')
disp('ESPERE UNOS MOMENTOS POR FAVOR. . . . .')
fclose(b)

PC (Borrar Posición)
Borra los datos de Posición especificados por el número o números de posición.
µ Formato de Entrada
PC <Número de Posición (a)>, <Número de Posición (b)>
Donde: 1 <= Número de Posición <= 629

µ Ejemplo Matlab:
fopen (b)
fprintf(b,'MO 10');
fprintf(b,'MO 12');
fprintf(b,'MO 15');
fprintf(b,'PC 12');
fprintf(b,’DP');
fclose(b)

% Moverse a la posición 10
% Moverse a la posición 12
% Moverse a la posición 15
% Borrar la posición 12
% Moverse a la posición 10
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PD (Definir Posición)
Define las coordenadas (Posición y ángulo) de un especificado numero de posición.
µ Formato de Entrada
PD <Número de Posición>, [<Coordenada eje X>], [<Coordenada eje Y>],
[<Coordenada eje Z>], [<Ángulo Pitch>], [<Ángulo Roll>]
Donde:

1 <= Número de Posición <= 629

µ Ejemplo Matlab:
fopen (b)
fprintf(b,’GF 1);
fprintf(b,’PD 10, 0, 380, 300, –70, –40’);
fprintf(b,’PD 20, 0, 0, 20, 0, 0);
fprintf(b,'SF 10, 20);
fprintf(b,'MO 10’);
fclose(b)

% Define el estado del Flag del Gripper como Cerrado
% Definimos las coordenadas de la posición 10
% Definimos las coordenadas de la posición 20
% Intercambia las posiciones 10 y 20
% Moverse a la posición 10

SP (Velocidad)
Activa el nivel de velocidad y el tiempo de aceleración / desaceleración para el Robot.
µ Formato de Entrada
SP <Nivel de Velocidad>, [<H ó L>]
Donde:

0 <= Nivel de Velocidad <= 9

µ Ejemplo Matlab:
fopen (b)
fprintf(b,'SP 3’);
fprintf(b,'MO 10’);
fprintf(b,'SP 6, L’);
fprintf(b,'MO 12’);
fprintf(b,'MO 15’);
fclose(b)

% Ponemos Velocidad en 3
% Moverse a la posición 10
% Ponemos Velocidad en 6 y Tiempo L (Low)
% Moverse a la posición 12
% Moverse a la posición 15

TL (Herramienta ó Gripper)
Establece la distancia entre el montaje de la Herramienta y el Final de la Herramienta.
µ Formato de Entrada
SP [ <Longitud Herramienta> ]
Donde:

0 <= Longitud Herramienta <= +300.0 mm

µ Ejemplo Matlab:
fopen (b)
fprintf(b,'TL 120’);
fprintf(b,'HE 1’);
fprintf(b,'TL 100’);
fprintf(b,'MO 1’);
fclose(b)

% Longitud de la Herramienta igual a 120mm
% Identifica y define las coordenadas actuales a la posición 1
% Longitud de la Herramienta igual a 100mm
% Moverse a la posición 1
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Comandos de Control de la Mano o Herramienta
GC (Cerrar Gripper)
Cierra el Gripper de la mano.
µ Formato de Entrada
GC
µ Ejemplo Matlab:
fopen (b)
fprintf(b,'MO 10, O');
fprintf(b,'TI 5');
fprintf(b,'GC);
fprintf(b,'TI 5');
fprintf(b,'MO 15, C');
fclose(b)

% Moverse a la posición 10 con el Gripper Abierto
% Activa un contador de 0.5 seg.
% Cerrar Gripper (para agarrar la pieza de trabajo)
% Activa un contador de 0.5 seg.
% Moverse a la posición 15 con el Gripper Cerrado

GO (Abrir Gripper)
Abre el Gripper de la mano.
µ Formato de Entrada
GO
µ Ejemplo Matlab:
fopen (b)
fprintf(b,'MO 10, C');
fprintf(b,'TI 5');
fprintf(b,'GO);
fprintf(b,'TI 5');
fprintf(b,'MO 15, O');
fclose(b)

% Moverse a la posición 10 con el Gripper Cerrado
% Activa un contador de 0.5 seg.
% Abrir Gripper (para soltar la pieza de trabajo)
% Activa un contador de 0.5 seg.
% Moverse a la posición 15 con el Gripper Abierto

GF (Bandera del Gripper)
Define el estado Abierto / Cerrado del Gripper de la mano.
µ Formato de Entrada
GF <Interruptor>
Donde, Interruptor: 0 (Gripper Abierto) ó 1 (Gripper Cerrado)

µ Ejemplo Matlab:
fopen (b)
fprintf(b,’GF 1);
fprintf(b,’PD 10, 0, 380, 300, –70, –40’);
fprintf(b,’PD 20, 0, 0, 20, 0, 0);
fprintf(b,'SF 10, 20);
fprintf(b,'MO 10’);
fclose(b)

% Define el estado del Flag del Gripper como Cerrado
% Definimos las coordenadas de la posición 10
% Definimos las coordenadas de la posición 20
% Intercambia las posiciones 10 y 20
% Moverse a la posición 10
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Comandos de Lectura del RS232C
WH (Where)
Lee las coordenadas de la posición actual del Robot (usando RS232C).
µ Formato de Entrada
WH
µ Ejemplo Matlab:
fopen (b)
fprintf(b,’WH’);
pause(1)
P_robot =fscanf(b);
disp(P_robot)
fclose(b)

% Obtiene las coordenadas de la Posición Actual del Robot
% Pausa de 1 seg.
% Escanea y Lee las coordenadas del Robot por el puerto RS232C

Otros Comandos
RS (Reinicio)
Reinicia el Programa y las condiciones de Error.
µ Formato de Entrada
RS
µ Ejemplo Matlab:
fopen (b)
fprintf(b,’RS’);
fclose(b)

% Reinicia el programa

Seguridad y Operación del Robot Mitsubishi® “MOVEMASTER EX RV-M1”
Medidas de Seguridad:
Antes de empezar a manejar el Robot RV-M1se recomienda hacer lo siguiente:
a) No dejar objetos dentro del área de operación del robot.
b) Verificar que el cableado no esté enrollado para el libre movimiento del robot.
c) Observar donde se encuentra instalado el interruptor de paro de emergencia.
d) Manejar el robot con el control de paro de emergencia a la mano.
e) El robot siempre debe ser regresado a su posición de inicio después de haber sido
encendido, para evitar que ocurra un error.
f) El programa debe considerar y evadir los obstáculos en la mesa de trabajo.
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g) Nunca darle la espalda al robot cuando esté funcionando.
h) Desconecte el robot para cualquier ajuste.
i) Reportar cualquier anomalía al instructor.
Recomendaciones:
a) Mandar a NT (Nest – Origen – Cero Mecánico) al encender el robot.
b) Nunca grabar el punto "0", ya que este es el punto de referencia del robot (origen). Si se
graba este punto se modifican todos los demás, tampoco incluir el comando HO (Home)
dentro del programa.

Figura A.8. Medidas de Seguridad: Espacio de Operación.
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Figura A.9. Medidas de Seguridad: Operación Correcta.

Figura A.10. Manual del robot Mitsubishi® RV-M1, Seguridad: Conexión correcta del Robot.

Operación Correcta del Robot:
µ Encender el Robot
1. Establecer la conexión entre la unidad de manejo MOVEMASTER EX y el PC, a través del
cable del puerto serie (RS232C)
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2. Poner en ON el interruptor que esta localizado en la parte trasera de la unidad de manejo
MOVEMASTER EX. Cuando la unidad está encendida el indicador LED en la parte frontal del
panel de la unidad de manejo se enciende.
3. Encender el “Teaching Box” por medio del interruptor de palanca.
µ Posición de inicio usando el Control alambrico "Teaching box".
1. Poner en ON el interruptor on / off del "teaching box".
2. Presionar NST y ENT sucesivamente en este orden, el robot comenzará a moverse hacia
su posición de "Home", mientras se este moviendo se prenderá el indicador (LED verde) de
“Ejecutar” en la unidad de manejo.
3. Presione ORG y ENT sucesivamente en este orden, el robot comenzará a moverse
hacia la posición de "origen"; el indicador de "Ejecutar" se encenderá mientras se mueva el
robot.
4. Repita el paso 2.
µ Operaciones básicas
Definir y grabar posiciones
1. Seleccionar en el "Teaching box" el sistema de coordenadas (PTP, XYZ, TOOL).
NOTA: No mantenga el brazo mucho tiempo sin movimiento en una posición horizontal
2. Pulsando las teclas del "Teaching box" (X+/B–, X–/B–, Y–/S+, Y–/S–, Z+/E+4, Z–/E–9,
P+3, P–8, R+2, R–7) moverse a las posición deseada; se graba la posición con la tecla P.S.,
indicando la posición de las pinzas (abiertas o cerradas), luego se da un número para
referenciar dicha posición (número de Posición) en el programa y se pulsa la tecla Enter.
3.- En caso de ser necesario de borra una posición referenciada, se pulsa el Número de
Posición seguido de la tecla P.C, y luego presionar la tecla Enter.
Mover a una posición previamente grabada
1.- Para verificar una posición al código indicado, se teclea MOV + Número de la Posición y
se presiona la tecla Enter.
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