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Resumen 

En el mundo millones y millones de personas usan la tecnología como una herramienta para poder 

cubrir sus necesidades, la robótica ha sido utilizada para cubrir diferentes tipos de necesidades. 

Hoy en día, las personas invidentes tienen muchas formas de caminar por la ciudad, el trabajo, el 

hogar; pero estas formas de desplazarse son costosas o ineficientes, tomando como ejemplo el perro 

guía tarda varios meses en tener la habilidad de guiar a personas con discapacidad visual. En el 

presente trabajo se trata de dar una solución alternativa, un móvil robótico que les da apoyo a 

personas con discapacidad visual. La solución a este problema tiene muchos aspectos a considerar: 

el entorno, símbolos, obstáculos, decisiones para trabajar eficientemente; a pesar de estos aspectos, 

es más eficiente y menos costoso que otras alternativas existentes. Finalmente se debe aclarar que 

este prototipo no suplanta a otros medios de apoyo para personas invidentes, se trata de otro medio 

de orientación  para personas invidentes. 
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Objetivo 
Desarrollar un prototipo móvil electrónico, que junto con una aplicación informática sea capaz de 

guiar a personas invidentes en algunos de los trayectos cotidianos de su vida de manera limitada 

en un ambiente controlado; el objetivo principal es brindar una mejor calidad de vida a las personas 

con esta discapacidad y facilitar su trayecto; utilizando técnicas de tratamiento de imágenes y 

reconocimiento de objetos, así como la toma de decisiones para seguir una ruta. 
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Introducción 
El sentido de la vista es la capacidad de interpretar nuestro entorno gracias a los rayos de luz que 

capta el ojo; de todos los sentidos con los que percibimos el mundo que nos rodea [1], la visión es 

uno de los más importantes para comprender y entender el mundo que nos envuelve. Cuando una 

persona prescinde de esta capacidad o no puede distinguir su entorno por medio de este sentido, se 

dice entonces, que la persona tiene discapacidad visual.  

La discapacidad visual puede presentarse de manera congénita, por accidente o por enfermedad, 

ya que las personas con discapacidad visual no son aptas para interactuar con el entorno y tienen 

necesidad de desplazarse, entonces surge la necesidad de un crear una herramienta de apoyo para 

lograr este fin.  

Hoy en día se utilizan distintos medios para que las personas con discapacidad visual puedan 

desplazarse, algunos ejemplos de ellos son el bastón blanco y el perro guía, que han logrado 

satisfacer en cierta medida esta necesidad. Existen también algunos proyectos que intentan 

satisfacer algunos requerimientos, que los medios tradicionales no logran. El prototipo que se 

desarrollará en el presente trabajo, tratará de dar una alternativa a los medios existentes y de 

satisfacer algunos requerimientos para mejorar la orientación de las personas con discapacidad 

visual. 
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1 Antecedentes  
Durante largos años se han desarrollado técnicas que permiten el desplazamiento de personas 

invidentes, entre ellas están el uso del bastón blanco y el perro guía. El bastón blanco, permite 

detectar obstáculos que se encuentran en la superficie para poder esquivarlos, también les ayuda a 

percibir la inclinación y textura del piso.  

 

Por su parte, el perro guía es una herramienta que desvía a su amo de los obstáculos con los que 

podría chocar.  Estas son auténticas extensiones que permiten compensar la disminución o falta del 

sentido de la vista [2] . A continuación se detallan algunas de estas técnicas. 

 

1.1 Bastón blanco 
Este instrumento permite identificar a los invidentes y permite que se desplazasen autónomamente. 

Sus peculiares características de técnica y diseño, facilitan el rastreo y la detección oportuna de 

obstáculos que se encuentran a ras del suelo [3]. Su uso se ha extendido desde 1931 en Argentina, 

y fue creado por José Mario Falliotico. 

 

FIGURA 1-1 BASTÓN BLANCO [4]. 

1.1.1 Características 
Como se muestra en la Figura 1-1, el bastón blanco está fabricado con tubos de aluminio hueco 

recubierto con material plástico. En el extremo inferior tiene una puntera metálica recambiable y 

en el superior una empuñadura que idealmente debe ser de goma para poder sujetarlo. Puede ser 

rígido o plegable, este último modelo trae en su interior un elástico grueso que posibilita su plegado 

generalmente en cuatro tramos. El bastón rígido es más resistente y transmite fácilmente las 

sensaciones táctiles, mientras que el plegable, destaca por su portabilidad. 

En cuanto medida, debe llegar hasta la apófisis xifoides del esternón, siendo las medidas más 

comunes 1.05; 1.10; 1.15 y 1.20 metros. Es muy importante respetar la altura apropiada para cada 

persona ya que un bastón muy corto no permitirá anticipar lo suficiente los obstáculos u obligará a 

posturas incorrectas [5].   
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1.1.2  Técnica de uso 
El entrenamiento debe ser progresivo, constante y lo suficientemente prolongado como para 

cerciorarnos de que la persona lo utiliza de forma adecuada y segura. Existen técnicas pre-bastón 

que deben enseñarse previamente, como la de rastreo o la de brazo cruzando el cuerpo. 

Posteriormente se utilizan básicamente dos técnicas: técnica diagonal y técnica  rítmica.  

La primera técnica se utiliza para deambular en interiores desconocidos. Consiste en colocar el 

bastón en forma diagonal, delante del cuerpo a modo de para choques y no de explorador. Se toma 

colocando la parte interna de la muñeca hacia abajo, con el dedo índice extendido y colocando el 

bastón a unos 30° del cuerpo de manera que la punta quede (sin tocar el suelo) delante del pie del 

lado contrario al que sostiene el bastón.  

La segunda técnica es la que le permite a la persona desplazarse en forma segura e independiente 

en exteriores conocidos y desconocidos. Consiste en mover en forma rítmica el bastón delante del 

cuerpo mientras se camina, con el fin de detectar obstáculos en el suelo. 

 

FIGURA 1-2 TÉCNICA DE USO [6]. 

1.2 Perro Guía 
Los primeros perros guía fueron de raza pastor alemán, sin embargo, los perros de esta raza 

escasearon en la segunda guerra mundial. Ante esta situación se optaron por otras razas como 

perros guías. Las diferentes razas de perros tienen características especiales que hacen de ellas 

útiles para guiar a personas invidentes.  

1.2.1 Características 
Un perro guía cumplir con ciertas características para que pueda acompañar a una persona, 

generalmente su tamaño aproximado es de 55 cm, tener alto grado de vivacidad cerebral y ser 

sociable hacia los hombres y animales. Las razas que se acercan lo más posible a estas 

características son el Labrador Retirever y el Golden Retirever, son de carácter dócil y fácilmente 

adiestrables, en el que no aflora ninguna costumbre atávica que pudiera perturbar el 

desenvolvimiento de su trabajo, sin timidez y cobardía, demuestran seguridad ante circunstancias 

extrañas e imprevisibles y suficiente agilidad mental como para ubicarse en el momento preciso. 

Por su gran susceptibilidad deben ser tratados con cariño ya que valoran muy especialmente todas 

las demostraciones de afecto de su amo. 



 

 18 

1.2.2  Entrenamiento  
Al nacer los cachorros no ven, no oyen, ni huelen, hasta la tercera semana comienzan a caminar, 

mover el rabo y distinguir personas; en el periodo de la tercera hasta la 16ª semana de vida, son  las 

semanas más importantes en su socialización, ya que ahí definirá su comportamiento con los 

humanos y animales. Los cachorros necesitan del amor y la disciplina de su madre hasta la séptima 

semana de edad. 

Después se les hacen varias pruebas para examinar sus reacciones a nuevos sonidos, entornos 

extraños, nuevas experiencias, etc. También aprenden a caminar con correa, sentarse por comando 

y recoger juguetes. Desde la 12ª semana se observan sus reacciones a vehículos en movimiento, 

cambios de piso, obstáculos colgantes, obstrucción completa del camino, peatones, etc. Todos los 

resultados son escritos para llevar un control de cada cachorro. 

Una vez que ha sido cuidado por una familia adoptiva, a los 12 meses de edad aproximadamente, 

el perro debe ingresar a las instalaciones de la escuela, donde empieza su entrenamiento formal 

para llegar a ser un perro guía. En esta etapa, con una duración de 4 meses, el perro aprenderá a 

obedecer comandos y desobedecerlos de forma inteligente cuando sea necesario. Primero se 

acostumbra a usar el arnés, indispensable para el trabajo que lo distinguirá de los demás perros. El 

arnés confeccionado con cuero, lleva una manija metálica cuyas puntas se sujetan a unas argollas 

que se prenden del correaje. Esta manija debe ser de unos 45 cm. de largo y es de gran importancia, 

ya que es el medio de comunicación del perro a su dueño. El invidente siente a través del arnés los 

movimientos que haga el perro guía. 

En su adiestramiento, el perro primero aprende a jalar con el arnés puesto, luego tendrá que 

detenerse en las esquinas de las banquetas para que el invidente no se tropiece cuando suba o baje; 

después aprenderá a dar vuelta tanto a la derecha como a la izquierda.  

Cuando el perro haya aprendido esto adecuadamente, se le enseña a desobedecer inteligentemente. 

Esta desobediencia inteligente, es de vital importancia, ya que en muchas ocasiones el perro guía 

deberá negarse a obedecer los comandos del invidente para salvaguardar la vida de ambos. El perro 

además aprende a evadir obstáculos colgantes, aun cuando su estatura no le afecte directamente, 

tales como ramas, cables, tubos, sombras comerciales, etc., con los que el invidente podría 

golpearse la cabeza. 

Si hay un obstáculo obstruye toda la banqueta deberá esquivarlo, observar si no circula ningún 

vehículo por la calle, bajar la acera, pasar el obstáculo, volver a subir y continuar su camino. El 

perro guía deberá dar siempre espacio suficiente a la persona ciega para que no se tropiece con 

algún obstáculo. 

Lo siguiente que aprende el perro será a subir a transportes públicos, buscar algún lugar vacío para 

su amo y permanecer quieto, encontrar puertas y escaleras por comando, comportarse en lugares 

públicos, tales como oficinas, restaurantes, tiendas, auditorios, etc. Para finalizar, el instructor se 

vendará los ojos y se guiará con la ayuda del perro. Esta será la prueba que determinará si el perro 

es apto para el trabajo que desempeñará como perro guía [7]. 
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FIGURA 1-3 IZQUIERDA PERRO GOLDEN RETIREVER, DERECHA LABRADOR RETIREVER. 

 

2 Definición del problema 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 (Censo 2010), en su cuestionario ampliado, 

en México habitan alrededor de 112 millones de personas. De ellas, aproximadamente 5.7 millones 

(o 5.1% de la población total) reportan tener dificultad o limitación para realizar una o más 

actividades. 

El tipo de discapacidad más frecuente  según el Censo 2010, es relacionada con la movilidad, y le 

sigue las limitación para ver (27.2%) [8]. 

 

FIGURA 2-1 PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, SEGÚN TIPO DE 

DISCAPACIDAD. 

El origen de las dificultades para ver, predominan la enfermedad y la edad avanzada, ya que 

juntas concentran entre 64 y 68% de las discapacidades. 

2010

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Base de datos de la muestra.

Nota: La suma del porcentaje es superior a 100, debido a la población que tiene más de una discapacidad.
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TABLA 2-1 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LIMITACIONES CON DISCAPACIDAD, POR CAUSA DE 

DISCAPACIDAD. 

 

La forma de desplazarse y localizarse de una persona con discapacidad visual depende básicamente 

de dos métodos; el problema surge, cuando en muchos lugares y establecimientos en los que no es 

permitido el acceso con perros guías, o en su defecto no se encuentran adaptados para estos. 

Lugares públicos donde es prohibido acceder con perros guías, tales como, restaurantes, plazas 

comerciales y algunos medios de transporte.  

En México obtener un perro guía de forma prácticamente gratuita no es sencillo, debido a que solo 

existe una  asociación en el Distrito Federal, la Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para 

Ciegos I.A.P, y para conseguirlo es en base a un estudio socioeconómico que se realiza, analiza y 

evalúa si la persona lo requiere y es apta para ser candidato. 

Analizando esta situación, podemos concluir que la principal herramienta de apoyo al 

desplazamiento de personas invidentes es el bastón blanco, pero este no cubre todas las necesidades 

que brinda un perro. Un claro ejemplo de ello, se encuentra en el momento de cruzar calles, no 

todas las calles en México están adaptadas para emitir el pitido de paso, cuando el semáforo se 

encuentra en rojo; por lo que se vuelve una tarea compleja para la persona invidente. Otro ejemplo 

más de la situación conflictiva que viven las personas invidentes, que solo hacen uso del bastón 

blanco, es que tropiezan frecuentemente con otras personas, que obstruyen  e interfieren en su 

camino. 

Por lo que después de analizar y reflexionar esta situación, sabemos que es un problema grave e 

importante que presenta el sector de la población de personas invidentes, y es necesario que exista 

una herramienta alterna, para apoyo a su desplazamiento.  

2010

Total Nacimiento Enfermedad Accidente Edad avanzada Otra causa

Total 100.0 16.5 37.6 12.9 24.3 6.6

Caminar o moverse 100.0 6.7 42.9 18.7 25.5 4.7

Ver 100.0 10.9 42.1 7.1 25.9 12.2

Hablar o comunicarse 100.0 55.2 25.3 6.0 7.2 4.0

Escuchar 100.0 13.4 25.0 9.0 44.5 6.5

Atender el cuidado personal 100.0 16.3 41.0 14.7 23.0 2.6

Poner atención o aprender 100.0 45.9 21.8 5.2 16.1 7.5

Mental 100.0 52.8 23.4 6.7 4.5 5.6

Distribución porcentual de limitaciones de la población con discapacidad, por causa 

de discapacidad para cada tipo de discapacidad

Tipo de discapacidad

Causa de discapacidad

Nota: No se presenta el no especificado de causa de discapacidad: 2.1% para el total;

         El porcentaje se calculó con base en el total de limitaciones para cada tipo de discapacidad.

Fuente: INEGI. Censo de Poblacion y Vivienda 2010. Base de datos de la muestra. 
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 FIGURA 2-2 LOGOTIPO DE LA ESCUELA PARA ENTRENAMIENTO DE PERROS GUÍA PARA CIEGOS 

I.A.P [7]. 

 

2.1 Solución del problema 
La solución propuesta, es desarrollar un prototipo Asistente Móvil Electrónico para Personas 

Invidentes (AMEPI), un prototipo que sea capaz de cubrir algunas necesidades básicas de 

desplazamiento de las personas invidentes en un ambiente controlado, por medio de la 

identificación de caminos y símbolos. 

Este prototipo, trata de imitar el papel que desempeña un perro guía, de tal forma que resulte 

familiar y adaptable, al usuario; además de que por medio de instrucciones auditivas el usuario 

recibirá información del ambiente y características necesarias, para una mejor toma de decisiones. 

2.2 Justificación  
La adquisición de un perro guía depende de múltiples factores, ya que son pocos los caninos que 

poseen y cumplen con características especiales que se requieren, por consiguiente, la tarea se 

vuelve compleja.  

Iniciemos por aclarar que no cualquier persona es candidato para obtener un perro, ya que debe 

cumplir ciertos requisitos.  

Y para obtener un perro guía, la persona interesada debe acudir a la escuela, donde permanecerá 

durante 28 días aprendiendo el manejo y el cuidado del perro, acoplándose con el perro asignado 

por su entrenador, y bajo la supervisión de éste. Los requisitos para solicitar el entrenamiento son: 

tener entre 18 y 55 años en promedio, encontrarse en buen estado de salud, ser emocionalmente 

estable, tener rehabilitación en el uso del bastón blanco, de preferencia ser totalmente ciego y poder 

demostrar que se estudia o se trabaja. 

También califican jubilados, pensionados y amas de casa, siempre y cuando cuenten con 

referencias personales que demuestren que necesitan al perro y son capaces de mantenerlo [9].  

Debido a estos factores un infante no puede desarrollar las capacidades para tratar a un perro guía. 

Cabe destacar que existe un sector de personas invidentes que  son alérgicos a animales, por lo que 

su única herramienta de desplazamiento se reduce al bastón blanco. 

Como se mencionó en el párrafo citado por el documento oficial de la asociación para la 

adquisición de lazarillos, se debe comprobar que se tiene la solvencia económica para adquirir uno 
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de estos perros, ya que aunque sus gastos son como los de cualquier perro, la suma total de los 

servicios del perro es mayor. 

Es necesario tomar  un curso de cuatro semanas en la institución, para aprender las instrucciones 

básicas, así como el trato al perro, se realiza una aportación a la institución por concepto de gastos 

alimenticios y estancia, por lo que el costo total de gastos aumenta. 

La estancia en la escuela tiene una cuota de recuperación de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 

M.N.), la alimentación $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos), $1,500.00 (mil  quinientos pesos) 

por concepto de los accesorios para el perro (correa, cepillo, peine, collar, comedero y placa de 

identificación), y $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos) por la capacitación en el manejo del perro 

guía, es decir los beneficiarios deben cubrir la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos). 

El costo del perro guía desde su ingreso a la institución a los 2 meses de edad, hasta su jubilación 

a los 9 años de edad, tiene un costo aproximado de $300,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos). 

[9] 

Por lo que tenemos un costo total de $315,000.004  (Trescientos quince mil pesos). Entonces 

podemos notar las marcadas diferencias y los beneficios que los usuarios obtendrían, al contar con 

una herramienta como la de AMEPI, desde beneficios económicos, así como en ahorro de tiempo 

para la instrucción para uso del dispositivo, capacitación previa para el uso de un perro guía. 

 

  

                                                     
4 Costo actualizado al año 2014. 
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3 Marco Teórico   

3.1 Asistencia de personas con discapacidad visual 
Las personas con discapacidad visual al desplazarse necesitan que se les asista por medio de un 

bastón blanco o con un perro guía, además de estas dos herramientas es necesario tener algunas 

consideraciones para incrementar la fiabilidad de su orientación.  

Cuando la persona es asistida por una persona sin discapacidad, la persona sin discapacidad deberá 

caminar ligeramente por delante de ella para así prevenir oportunamente los obstáculos; además si 

es necesario dar instrucciones, con palabras simples como izquierda, derecha, delante, atrás, serán 

suficientes para dar a entender de forma clara lo que tiene que hacer; en lo posible describir 

verbalmente los escenarios, por ejemplo alguna grieta en la acera, puertas, objetos que sobresalgan 

de una pared a la altura de la cabeza como una planta o una lámpara, pero como ya se mencionó 

no deberán ser palabras o frases que puedan confundir a la persona invidente, palabras como 

¡Cuidado!, ya que no indica a las personas si deben detenerse, correr, agacharse o saltar. La persona 

con discapacidad deberá tener conocimiento de si está acompañado o no, en caso de que sea 

necesario dejar a la persona sola deberá avisársele. [10] 

3.1.1 Señalamiento  
Si se desea que todo señalamiento sea fiable para la persona discapacitada, estos deben ser 

constantes en su ubicación, formato y altura sobre el nivel del piso, también los cambios de 

dirección o nivel deben contar con señalamiento y cada señalización debe estar firmemente sujeta.  

3.1.1.1 Símbolos internacionales 

El símbolo consiste en una persona de pie con bastón de perfil, estilizada con la cara hacia la 

derecha.En caso de querer indicar una dirección utilizando dicho símbolo éste debe estar con la 

cara hacia la dirección a indicar. 

 

FIGURA 3-1 SÍMBOLO PERSONA INVIDENTE CON BASTÓN.  

Otro símbolo para personas con discapacidad visual consiste en una persona de pie con perro guía 

de perfil, estilizada con la cara hacia la derecha. En caso de indicar una dirección al igual que el 

anterior, dicho símbolo debe estar con la cara hacia la dirección a indicar. 

 

FIGURA 3-2 SÍMBOLO PERSONA INVIDENTE CON PERRO GUÍA. 
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3.1.1.2  Entorno controlado 

El objetivo de AMEPI no es cubrir todas las necesidades que la persona con discapacidad visual 

requiere, ni todos los entornos posibles en los que se sitúe el invidente. Por ello es necesario definir 

un conjunto de características que AMEPI cubrirá para el desplazamiento del invidente, y satisfacer 

las necesidades que requiere en estos lugares, a este concepto lo denominamos entorno controlado. 

Para poder definirlo y satisfacer las necesidades de la persona de discapacidad visual en el entorno 

controlado es necesario primero conocer algunas normas (de construcción y simbología) que 

existen, así como también hacer un análisis previo de los obstáculos con los que se enfrenta. 

3.2  Robot Móvil 
La Real Academia Española define la palabra robot como: “(Del ingl. robot, y 

este del checo robota, trabajo, prestación personal).1. m. Máquina o ingenio electrónico 

programable, capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas solo a las 

personas”. [11] 

Otra definición utilizada por el Robot Institute of America da una descripción más precisa de los 

robots: “un robot es un manipulador reprogramable multifuncional diseñado para mover 

materiales, piezas o dispositivos especializados, a través de movimientos programados variables 

para la realización de una diversidad de tareas”. 

En suma, un robot es un manipulador reprogramable de uso general con sensores externos que 

pueden efectuar diferentes tareas. Con esta definición, un robot debe poseer inteligencia que se 

debe normalmente a los algoritmos de computador asociados con su sistema de control y sensorial. 

[12] 

Un robot móvil es un sistema de control, donde la acción a controlar es el movimiento del robot en 

función del entorno o las condiciones ambientales en las que opera. 

3.2.1 Dagu Rover 5 Tracked Chassis with Encoders 
EL Rover 5 es un robot móvil con una muy buena durabilidad con orugas que le permiten pasar 

sobre muchos tipos de superficies y terrenos irregulares. Todo lo que se necesita para trabajar con 

este chasis es un controlador del robot y un controlador de motores. El chasis está formado por un 

cuerpo de plástico rígido blanco muy resistente y con espacio para alojar el soporte de la batería 

incluida y algo de electrónica adicional. [13] 

Cuenta con dos motores poderosos con cajas de engranaje de 86.8:1 y son lo suficiente poderosos 

para levantar el peso del chasis y alcanzar velocidades de hasta 10 pulg/s (25cm/s). 

Este chasis, permite ajustar la altura e inclinación de las orugas del móvil, variando la altura del 

suelo al chasis hasta en 1.5" (3.8 cm). 
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FIGURA 3-3 CHASIS Y AJUSTE A MÁXIMA Y MÍNIMA ALTURA DEL DAGU ROVER 5 [14]. 

 

Algunas  especificaciones y características del robot Dagu Rover 5 son: 

 Posee dos motores de DC que demandan 210mA a velocidad máxima y a velocidad de 

parada 2.4A y soportan 7.2 V. 

 Alcanza una velocidad máxima de 10in/s (25cm/s). 

 Habilidad para escalar lugares inclinados limitada por la fricción. 

 Cambio de ángulo en la posición de orugas para aumentar la altura del chasis. 

 Las dimensiones del chasis son las siguientes 9.5" × 9" × 3" (24.5 × 22.5 × 7.5 cm) 

 Peso aproximado: 1.6 lb (0.72 kg). 

 Posibilidad de expansión de chasis con placas de expansión con el fin de agregar otros 

módulos y electrónica al chasis.  

 

 

FIGURA 3-4 CHASIS DAGU ROVER 5 CON UN CONTROLADOR DE ROBOT Y ELECTRÓNICA 

ADICIONAL MONTADO EN UNA PLACA DE EXPANSIÓN [15]. 

 

El precio de este móvil es de $1,370.00 MXN confirmado con el proveedor en México de la 

empresa Robodacta [16]. 5 

                                                     
5 Costo al 2014 
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3.3 Redes Neuronales 
Las redes Neurales Artificiales (RNAs) son modelos computacionales que surgieron como un 

intento de conseguir formalizaciones matemáticas acerca de la estructura del cerebro. 

Las RNAs imitan la estructura sistema nervioso, centrándose en el funcionamiento del cerebro 

humano, basado en el aprendizaje a través de la experiencia, con la consiguiente extracción del 

conocimiento a partir de la misma. 

El fin último perseguido por una RNA es la emulación del sistema nervioso central biológico a 

través de procesadores artificiales, que incluso permitan evitar los fallos o errores humanos. Así, 

una RNA puede considerarse un modelo  matemático de las actividades mentales y cerebrales, 

basado en la explotación del procesamiento local en paralelo y las propiedades de la representación 

distribuida. 

Los elementos básicos de un sistema neuronal biológico son las neuronas, agrupadas en redes 

compuestas por millones de ellas y organizadas a través de una estructura de capas, que constituyen 

un sistema de funcionalidad propia. En un sistema neuronal artificial puede establecerse una 

estructura jerárquica similar, de forma que una RNA puede concebirse como  una colección de 

procesadores elementales (neuronas artificiales), conectadas a otras neuronas o bien a entradas 

externas. Un conjunto de neuronas  artificiales cuyas entradas provienen de la misma fuente y cuyas 

salidas se dirigen al mismo destino constituyen lo que se denomina una capa o nivel, cuya 

agrupación conforma el sistema neuronal completo. 

 

 FIGURA 3-5 ESTRUCTURA JERÁRQUICA DE UN SISTEMA BASADO EN RNA. 

Cada procesador pondera las entradas que recibe, constituyendo la modificación de estas 

ponderaciones la clave del aprendizaje de la red. De esta forma, la RNA puede aprender de sus 

propios errores a través de un proceso inductivo basado en la  presentación de un conjunto de 

patrones informativos que permiten al sistema la generalización de conceptos a partir de casos 

particulares. 
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Finalmente, a modo de resumen y al objeto de establecer una analogía directa entre la actividad 

sináptica biológica y las Redes Neuronales Artificiales, la Figura 3-6 recoge una serie de relaciones 

fundamentales. [17]  

 

FIGURA 3-6 ANALOGÍA ENTRE LA NEURONA BIOLÓGICA Y LA NEURONA ARTIFICIAL. 

3.3.1  Perceptrón Simple  
El modelo de RNA conocido como Perceptrón o Perceptrón Simple fue introducido por 

ROSENBLATT (1958). Esta red de naturaleza unidimensional, se organiza en dos capas de 

neuronas (N celdas de entrada y M neuronas de salida), calculándose cada salida de la red como 

sigue (considerando presencia de umbrales) [17]: 

ECUACIÓN 1 

 La función de activación de las neuronas de salida es de tipo escalón. 

ECUACIÓN 2 

ECUACIÓN 3 

De esta forma, la regla de aprendizaje del Perceptrón Simple responde a la siguiente expresión: 

ECUACIÓN 4 

ECUACIÓN 5 
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El Perceptrón simple puede utilizarse tanto para tareas de clasificación como para la representación 

de funciones booleanas, permite discriminar entre dos clases linealmente separables (denominado 

problema OR), pero no entre clases linealmente no separables (problema XOR), lo que limita su 

aplicación práctica. 

 

FIGURA 3-7 PERCEPTRÓN SIMPLE.  

3.4 Análisis de Imágenes  

3.4.1  Imagen 
El término imagen se refiere a una función bidimensional de la luz y la intensidad, a la que 

indicamos por f(x, y) da la intensidad de la imagen en ese punto. Puesto que la luz es una forma de 

energía, f(x, y) debe ser estrictamente mayor que cero y menor que infinita. 

𝟎 < 𝒇(𝒙, 𝒚) <  ∞ ECUACIÓN 6 

Las imágenes que se perciben en las actividades visuales cotidianas provienen normalmente de la 

luz reflejada de los objetos. La naturaleza básica de f(x, y) puede estar caracterizada de dos 

componentes: 

1. La cantidad de luz incidente  procedente de la fuente sobre la escena contemplada. 

2. La cantidad de luz reflejada por los objetos de la escena 

De forma apropiada, reciben el nombre de componentes de iluminación y reflectancia, y se indican 

por i(x, y) y r(x, y) respectivamente, estas funciones se combinan para dar como producto la imagen 

f(x, y): 

𝒇(𝒙, 𝒚) = 𝒊(𝒙, 𝒚)𝒓(𝒙, 𝒚), 𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 ECUACIÓN 7 

 0 < 𝑖(𝑥, 𝑦) <  ∞ 𝑦 0 < 𝑟(𝑥, 𝑦) < 1 

La intensidad de una imagen monocromática en las coordenadas (x, y) se le denomina nivel de gris 

de la imagen en ese punto, la cual varia en un rango determinado por 𝐿𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑙 ≤  𝐿𝑚𝑎𝑥,  a este 
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intervalo se le denomina escala de grises. Es común asignar valores a este intervalo  de manera 

que, 𝐿𝑚𝑖𝑛 = 0 se le denomina como negro y a  l = 𝐿𝑚𝑎𝑥 que se le considera como blanco. 

Una imagen debe ser digitalizada tanto espacialmente como en su amplitud, para poder ser 

procesada por una computadora. Una imagen se describe de forma aproximada por una serie de 

muestras igualmente espaciadas organizadas en forma de una matriz NXM, donde N es el alto de 

la imagen y M es el ancho de la imagen, como se muestra a continuación: 

𝒇(𝒙, 𝒚) =  [

𝒇(𝟎, 𝟎)         𝒇(𝟎, 𝟏)            .  .  . 𝒇(𝟎, 𝑴 − 𝟏)

𝒇(𝟏, 𝟎)          𝒇(𝟏, 𝟏)            .  .  . 𝒇(𝟏, 𝑴 − 𝟏)
⋮       ⋮                ⋮

𝒇(𝑵 − 𝟏, 𝟎) 𝒇(𝑵 − 𝟏, 𝟏)   .  .  . 𝒇(𝑵 − 𝟏, 𝑴 − 𝟏)

]ECUACIÓN 8 

Común mente a la matriz obtenida al digitalizar una imagen se le denomina imagen digital, y a 

cada elemento de la imagen se le denomina pixel [18]. 

3.4.1.1  Imagen RGB 

Cuando hablamos de una imagen, en la mayoría de los casos, no viene a nuestra mente una imagen 

en escala de grises, sino que viene una imagen tal cual nosotros la percibimos en el mundo real, es 

decir, una imagen a color. 

En el mundo del procesamiento digital de imágenes se suela optar, en ocasiones, el modelo RGB 

basado en el sistema de adición del color, esto quiere decir que es posible representar un color en 

un pixel mediante la mezcla por adición de los tres colores de luz primarios. El tener cada pixel 

tres colores de distinta intensidad se suele optar por definir una imagen a color por medio de tres 

imágenes en escala de grises, una para el Rojo, otra para el Verde y el Azul. Una cámara RGB tiene 

tres sensores por cada pixel los cuales reciben una intensidad de gris distinta, cuando se mezclan 

los niveles de gris adquiridos por estos sensores se obtiene el color en una imagen, en la siguiente 

figura se puede apreciar los colores obtenidos mediante la distinta combinación de estos tres niveles 

de grises.  

 

FIGURA 3-8 ESCALA RGB MEDIANTE TRES ESCALAS DE GRISES [19]. 
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3.4.1.2  Filtrado 

El filtrado son un conjunto de algoritmos utilizados en el procesamiento de imágenes cuyo objetivo 

fundamental es obtener, a partir de una imagen origen, otra final cuyo resultado sea más adecuado 

para una aplicación específica mejorando ciertas características de la misma que posibilite efectuar 

operaciones del procesado sobre ella. 

Los filtros son operaciones que se aplican a los pixeles de una imagen digital para optimizarla, 

estos pueden enfatizar cierta información o conseguir un efecto especial en la imagen. Estas 

operaciones efectúan transformaciones como son: 

 Cambio de color 

 Corrección de Imagen 

 Recorte de imagen 

 Obtención de pixeles 

Algunos algoritmos útiles en aplicaciones en general son:  

 Filtro Euclidiano (EuclideanColorFiltering): Este filtro ayuda a separar un rango de 

colores específicos de la imagen original, así pudiendo obtener objetos mediante una 

aproximación al color de estos. 

 Filtro de escala de grises (Grayscale): Como se sabe las imágenes a color se componen 

de por la combinación de tres colores (Rojo, Verde y Azul), estos tres colores proporcionan 

una información muy completa de la imagen. En algunas aplicaciones no es necesaria la 

información de los tres colores, por lo cual se emplean operaciones para combinar los 

colores en uno solo y así reducir la cantidad de información. 

 Umbralizado por algoritmo Otsu (OtsuThreshold): Algunas aplicaciones requieren 

separar dos objetos de manera que un objeto se diferencie del otro, por lo general se ocupa 

un umbral para determinar qué nivel de grises pertenecen a un color y los demás no. 

Algunas otras aplicaciones necesitan detectar automáticamente este umbral, y el algoritmo 

nos proporciona esta capacidad. 

 Corrección de contraste (ContrastCorrection): Al capturar algunas imágenes, es 

necesario que el objeto de interés resalte de su fondo. En ocasiones debido al ambiente en 

el que se captura la imagen este resalte se ve afectado por diversos factores, en estos caso 

es deseable efectuar una corrección de contraste. 

 Inversión de Color (Invert): En ocasiones el fondo de una imagen queda resaltado en 

lugar del objeto de interés, para lograr invertir este efecto se utiliza una inversión o negativo 

de la imagen umbralizada. 

 Recortado (Crop): Cuando tenemos muchos objetos de interés en una imagen, en 

ocasiones es deseable separarlos en distintas imágenes, el filtro de recortado con ayuda de 

otros algoritmos proporciona esta funcionalidad. 

 Conservación de suavizado (ConservativeSmoothing): En la mayoría de las imágenes 

una vez filtradas aún conservan ruido manifestado por medio de puntos, este filtro nos 

ayuda a eliminar este ruido. 

Diversos filtros son usados para diversos proyectos, debido a esto, existen algunas librerías como 

la de AForge.NET que los implementan, estos tienen suelen ser más robustos y proporcionan 
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funciones adicionales al filtro, que a diferencia de programarlo desde cero usando el Teorema de 

Convolución, no proporcionaría. 

3.5 Visión Artificial  
Esta disciplina se enfrenta con el problema de captar e interpretar las imágenes del entorno que 

envuelven a un sistema inteligente y le está enviando grandes cantidades de  “pixels” o elementos 

luminosos de información que resultan cruciales tanto para aprender y predecir acontecimientos, 

como para reaccionar frente al mundo. Algunos de los aspectos más estudiados en este ámbito  son: 

reconocimiento de caracteres tipográficos y manuscritos, interpretación de imágenes, 

reconocimiento de objetos, visión del color y análisis visual del movimiento. 

Un sistema informático de compresión de imágenes debe integrar un complejo conjunto de 

funciones entre las que cabe destacar las siguientes: 

 Extracción de la información.  

 Reconstrucción de objetos, perfiles, sombras, partes ocultas de los objetos, profundidad, 

color, movimiento, etc. contenidos en las imágenes analizadas. 

 Agrupar información. 

 Transformar la representación centrada en una imagen en una representación centrada en 

una imagen en una representación centrada en el “mundo” que se está utilizando y los 

objetivos del sistema. 

 Establecer relaciones, en el espacio y en los tiempos, entre objetos y sucesos. 

 Construir una descripción interna consistente que proporcione una  “salida” adecuada de la 

imagen interpretada. 

Para efectuar todas estas tareas, el sistema no tiene suficiente con “identificar formas” y 

“compararlas” con patrones reconocibles. Este tipo de sistemas debe utilizar un complejo conjunto 

de conocimientos adicionales, como los empleados por el cerebro, para reconstruir la enorme 

cantidad de información que se pierde en el proceso por el cual, el ojo humano convierte la 

información real en tres dimensiones en una imagen plana en dos dimensiones. [21] 

 



 

 32 

 

FIGURA 3-9 ESQUEMA DE LAS RELACIONES ENTRE LA VISIÓN POR COMPUTADORA Y OTRAS ÁREAS 

AFINES. [22] 

3.6  Códigos QR 
Los símbolos QR tienen 40 versiones y 4 grados de corrección de error (L, M, Q, H). Un símbolo 

40-H sería un símbolo de versión 40 y correcciones de errores H. Cada versión tiene tanto un 

tamaño, siendo la 1 de 21x21 módulos y la 40 de 177x177 módulos, creciendo en 4 módulos el 

tamaño de cada versión. 

Hay 4 modos de codificar los caracteres de datos: 

1. Datos numéricos (0-9). 

2. Datos alfanuméricos (0-9, A-Z y otros 9 caracteres: espacio, $, %, *, +, -, . , /, :). 

3. Bytes (por defecto IS0/IEC 8859-1). 

4. Caracteres Kanji, compactados en 13 bits (caracteres de la escritura japonesa). 

El sistema de corrección de errores se basa en Reed Solomon y tiene 4 niveles: 

1. L (low) bajo, puede corregir hasta 7% delos codewords del símbolo. 

2. M (médium) medio, puede corregir hasta el 15% de los codewords del símbolo. 

3. Q (quality) calidad, puede corregir hasta el 25% de los codewords del símbolo. 

4. H (high) alto, puede corregir hasta el 30% de los codewords del símbolo. 

Los módulos del símbolo QR pueden ser blancos o negros y representan respectivamente el 0 y el 

1 binario. Sin embargo existe un modo de Reflectancia inversa donde es al revés. QR puede 

soportar el que la imagen con el símbolo esté rodeada o transpuesta lateralmente (mirror image), 

tiene independencia de la orientación. [23] 
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FIGURA 3-10  EJEMPLOS DE QR A) ORIENTACIÓN Y REFLECTANCIA NORMAL B) ORIENTACIÓN 

NORMAL Y REFLECTANCIA INVERTIDA C) ORIENTACIÓN TRANSPUESTA Y REFLECTANCIA 

NORMAL D) ORIENTACIÓN TRANSPUESTA Y REFLECTANCIA INVERTIDA. 

3.6.1 Estructura del símbolo 
Los QR están formados por módulos colocados en una estructura cuadrada. Esta estructura contiene 

la región de codificación y los patrones de función, que son: localizador, separador, temporizador 

y de alineamiento. El símbolo debe estar rodeado en sus cuatro lados por una zona de silencio. 

 

FIGURA 3-11 ESTRUCTURA DE UN SÍMBOLO QR. 

El patrón localizador se sitúa en las esquinas superior izquierda, superior derecha e inferior 

izquierda del símbolo QR. Está formado por un cuadrado relleno de 3x3 módulos negros, rodeado 

de un cuadrado de 5x5 módulos blancos que a su vez está rodeado por otro cuadrado de 7x7 

módulos negros. Será muy difícil encontrar un patrón de módulos similar a este en otras partes del 

símbolo. Tener éxito en encontrar los 3 patrones localizadores de un símbolo supone poder calcular 

la orientación en el campo de visión de este. 
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FIGURA 3-12 PATRÓN LOCALIZADOR. 

 

Los separadores están formados por módulos blancos y rodean los bordes de los patrones 

localizadores que dan a la parte interior del símbolo. 

Los patrones temporizador son dos, uno vertical y otro horizontal. Están formados por una línea o 

columna de módulos blancos y negros alternados, comenzando y terminando en un módulo negro. 

Posibilitan que la versión del símbolo y coordenadas de los módulos puedan ser determinadas. El 

temporizador horizontal cruza la fila número 6 entre los separadores superiores y el vertical igual 

pero cruzando la columna 6. 

Los patrones de alineamiento están formados por un módulo negro, rodeado de un cuadro de 3x3 

módulos blancos que a su vez está rodeado por otro cuadrado de 5x5 módulos negros. Su número 

en el símbolo vara según la versión. 

La región de codificación contiene los codewords que representan los datos, también contiene 

codewords de corrección de errores, la información de formato y la información de versión en la 

mayoría de los casos. 

La zona de silencio debe tener un grosor de 4 módulos rodeando los cuatro bordes del símbolo. 

3.7  Sensores Ultrasónicos 
Así como existen sonidos que podemos percibir por medio del sentido del oído, existen sonidos 

que tienen una frecuencia mayor que la máxima audible por el oído humano, éste puede percibir 

frecuencias desde unos 16 Hz hasta aproximadamente 20 KHz. En cambio, los  sensores 

ultrasónicos pueden percibir frecuencias de sonido mayores que las que percibe nuestro oído, su 

principal utilidad es como instrumentos para medir distancia. 

Su funcionamiento básico de los sensores ultrasónicos se muestra de una manera muy clara en la 

Figura 3-13, donde el emisor envía una señal que rebota sobre un determinado objeto y la reflexión 

de ese pulso es detectada por un receptor ultrasónico [24]. 
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FIGURA 3-13 FUNCIONAMIENTO DE ULTRASONIDO. 

La mayoría de los sensores ultrasónicos de bajo costo se basan en la emisión de un pulso cuyo 

lóbulo, o campo de acción es de forma cónica. Midiendo el tiempo que transcurre entre la emisión 

del sonido y la percepción del eco, con ello se puede establecer la distancia a la que se encuentra 

el obstáculo que ha producido la reflexión de la onda sonora. 

3.7.1 El sensor ultrasónico Maxbotix LVEZ1 
Este sensor desarrollado por la empresa Maxbotix, es un dispositivo de 15.5 x 16.4 mm que es 

controlado por medio de una comunicación serial, teniendo así una interfaz de comunicación con 

cualquier otro dispositivo que lo soporte. Algunas de sus características [25]: 

 Ganancia variable continúa para el control del haz y la supresión de los lóbulos laterales. 

 El sensor puede detectar objetos incluso si están a una distancia cero. 

 2.5 a 5.5V de alimentación con 2mA de consumo de corriente. 

 El sensor puede obtener lecturas cada 50ms. 

 La operación de recorrido puede medir continuamente la información rango de salida. 

 Todas las interfaces están activas simultáneamente. 

 Diseñado para entornos cerrados. 

 El sensor opera a una frecuencia de 42 KHz. 

 Puede detectar objetos hasta 6.45 m. 

3.8 Tarjeta de desarrollo Arduino 
Para esta sección en la parte lógica del prototipo se escogió utilizar la placa de desarrollo de 

Arduino que incluye el microcontrolador ATmega328 para el control de motores. 

Especificaciones generales del ATmega328 (microcontrolador Arduino) [26]: 

 Microcontrolador, ATmega328. 

 Voltaje en operación, 5V. 

 Entrada de voltaje (recomendado), 7-12V. 

 Entrada de voltaje (limite), 6-20V. 

 Pines digitales de entrada/salida, 14 (de las cuales 6 proveen salidas PWM). 

 Entradas para pines análogos, 6. 

 Corriente Directa por pin de entrada/salida, 40 mA. 
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 Memoria Flash 32 KB de lo cual 0.5 KB es usado por el bootloader. 

 SRAM, 2 KB. 

 EEPROM, 1 KB. 

 Velocidad de reloj, 16 MHz. 

 La tarjeta de desarrollo Arduino provee una interfaz serial USB. 

 El hardware y programación de Arduino-UNO R3 y el ATmega328 por medio de su interfaz 

Serial-USB es compatible con muchos lenguajes de programación algunos ejemplos son: 

C, C++, C#, Flash, Java, Matlab, Perl, Php, Pyhton, Ruby, Visual Basic .Net, etc. 

3.8.1  Características de Software y programación del 
microcontrolador 

ATmega328 – Arduino IDE versión 1.0.5, características [27]: 

 Sistema operativo disponible para Windows, Mac OS X y Linux. 

 El lenguaje de Arduino está basado en C y C++ [28]. 

 El IDE y la programación de Arduino permiten recibir cadenas con la comunicación serial 

desde cualquier lenguaje de programación gracias al tipo de dato String que cuenta con 

muchos métodos de manejo y operaciones sobre cadenas, lo cual es de suma importancia 

para el desarrollo del proyecto. 

 Incluye una gran cantidad de conversión de tipos de dato. 

 Tiene bibliotecas adicionales como: Serial: lectura y escritura por el puerto serie, 

EEPROM: lectura y escritura, LyquidCrystal: para el manejo de displays LCD, Servo: 

manejo y uso de servomotores y muchas más ya que al ser software libre cualquiera puede 

desarrollar sus bibliotecas. 

En secciones siguientes del documento se especificara de qué forma se creó esta comunicación y 

su funcionamiento acoplada al robot móvil. 

 

FIGURA 3-14 CONFIGURACIÓN Y PINES DEL MICROCONTROLADOR ATMEGA328 [30]. 
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3.9  APIS & Framework 

3.9.1 .Net Framework 
.NET Framework es una tecnología que admite la compilación y ejecución de la siguiente 

generación de aplicaciones y servicios Web XML. El diseño de .NET Framework está enfocado a 

cumplir los objetivos siguientes: 

 Proporcionar un entorno coherente de programación orientada a objetos, en el que el código 

de los objetos se pueda almacenar y ejecutar de forma local, ejecutar de forma local pero 

distribuida en Internet o ejecutar de forma remota. 

 Proporcionar un entorno de ejecución de código que minimiza los conflictos en el 

despliegue y versionado de software. 

 Ofrecer un entorno de ejecución de código que promueva la ejecución segura del mismo, 

incluso del creado por terceras personas desconocidas o que no son de plena confianza. 

 Proporcionar un entorno de ejecución de código que elimine los problemas de rendimiento 

de los entornos en los que se utilizan scripts o intérpretes de comandos. 

 Ofrecer al programador una experiencia coherente entre tipos de aplicaciones muy 

diferentes, como las basadas en Windows o en el Web. 

 Basar toda la comunicación en estándares del sector para asegurar que el código de .NET 

Framework se puede integrar con otros tipos de código. 

.NET Framework consta de dos componentes principales: Common Language Runtime y la 

biblioteca de clases de .NET Framework. Common Language Runtime es el fundamento de .NET 

Framework. El motor en tiempo de ejecución se puede considerar como un agente que administra 

el código en tiempo de ejecución y proporciona servicios centrales, como la administración de 

memoria, la administración de subprocesos y la comunicación remota, al tiempo que aplica una 

seguridad estricta a los tipos y otras formas de especificación del código que promueven su 

seguridad y solidez. 

3.9.2  C# 
Microsoft C# es un nuevo lenguaje de programación diseñado para crear un amplio número de 

aplicaciones empresariales que se ejecutan en .NET Framework. Supone una evolución de 

Microsoft C y Microsoft C++; es sencillo, moderno, proporciona seguridad de tipos y está 

orientado a objetos. El código creado mediante C# se compila como código administrado, lo cual 

significa que se beneficia de los servicios de Common Language Runtime. Estos servicios incluyen 

interoperabilidad entre lenguajes, recolección de elementos no utilizados, mejora de la seguridad y 

mayor compatibilidad entre versiones. 

C# se presenta como Visual C# en el conjunto de programas Visual Studio .NET. Visual C# utiliza 

plantillas de proyecto, diseñadores, páginas de propiedades, asistentes de código, un modelo de 

objetos y otras características del entorno de desarrollo. La biblioteca para programar en Visual C# 

es .NET Framework. [31] 
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3.9.3 AForge.NET 
AForge.NET es un framework de C# diseñado para desarrolladores e investigadores en el campo 

de Visión por Computadora, Inteligencia Artificial, procesamiento de imagen, redes neuronales, 

algoritmos genéticos, machine learning, robótica, etc. 

El framework está compuesto por un conjunto de bibliotecas y aplicaciones de ejemplo que 

muestran sus características [32]: 

 AForge.Imaging – librería con rutinas de procesamiento de imágenes y filtros. 

 AForge.Vision – librería de visión por computadora. 

 AForge.Video – conjunto de librerías para procesamiento de video. 

 AForge.Neuro – librería de redes neuronales. 

 AForge.Genetic – librería de programación evolutiva. 

 AForge.Fuzzy – librería de computación difusa. 

 AForge.Robotics – librería que provee soporte de algunos kits de robótica. 

 AForge.MachineLearning – Liberia de aprendizaje automático. 

3.9.3.1 Procesamiento de imagen 

La liberaría de procesamiento de imágenes de AForge.NET proporciona una amplia gama de 

funcionalidades, por ello es una librería muy flexible para el desarrollo de distintos tipos de 

proyectos. Algunas funcionalidades se listan a continuación [32]: 

 Filtros lineales y no lineales 

 Filtros de cambio de color 

 Filtros de pixeles por color 

 Manipulación de canales de color 

 Reducción del color 

 Filtros de Binarizado 

 Binarización adaptativa  

 Umbralización local adaptativa 

 Filtros de convolución 

 Filtros matemáticos de morfología 

 Detector de bordes 

 Detector de esquinas 

 Rotación y cambio de tamaño 

 Filtros de textura 

3.9.3.2  MathNet.Numerics 

Math.NET Numéricos tiene como objetivo proporcionar métodos y algoritmos para el cálculo 

numérico de la ciencia, la ingeniería y el uso diario. Temas cubiertos incluyen funciones especiales, 

álgebra lineal, modelos de probabilidad, números aleatorios, interpolación, integración, de 

regresión, problemas de optimización y más. 

Math.NET Numéricos es parte del proyecto Math.NET y es el resultado de la fusión de dnAnalytics 

con Math.NET Iridium, en sustitución de ambos. Se dirige a Microsoft. Net 4,. Net 3.5 y Mono 
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(Windows, Linux y Mac), Silverlight 5, WindowsPhone 8, Windows 8/Store (PCL 47, 136) y 

Android / iOS (Xamarin). Además de una aplicación puramente lograda también es compatible con 

la optimización de hardware nativo. [33] 
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4 Análisis del Sistema 

4.1 Estudio de Factibilidad 
El objetivo de analizar la factibilidad es dimensionar la viabilidad que tiene el proyecto en diversas 

áreas, desde obtener los componentes necesarios para desarrollar el proyecto hasta contar con el 

presupuesto para adquirí éstos. Al tratarse de un sistema computacional que integra hardware y 

software debemos corroborar licencias. 

4.1.1 Aspectos Técnicos 
Para desarrollar este sistema e implementarlo, se deben considerar aspectos técnicos, para el uso 

de tecnologías de hardware y software, a continuación enlistaremos conocimiento que se deben 

adquirir previamente: 

 Conocimiento en diversos lenguajes de programación.  

 Conocimiento en electrónica. 

 Experiencia en uso de tarjetas de desarrollo. 

 Conocimiento general de inteligencia artificial. 

 Conocimientos en ingeniera de software. 

 Habilidad para trabajar en equipo. 

Las herramientas que se emplearan para lograr el desarrollo del prototipo son un par de webcam, 

audífonos, una maquina con sistema operativo Windows, tarjeta de desarrollo Arduino y un móvil 

de  desplazamiento tipo oruga.  

Además de la habilidad de tecnologías y manipulación de herramientas. 

4.1.2  Requerimientos humanos 
De acuerdo al plan de proyecto propuesto, decidimos organizar cada uno los módulos y asignarles 

una cantidad de tiempo determinada con una fecha de inicio y una fecha de término,  

proponiéndonos metas, y de esta forma cumplir con una fecha de entrega del día. Para poder 

observar el cronograma, ver Apéndice 2. 

4.1.3  Análisis Técnico 
Se muestra el análisis técnico que se realizó en software y hardware, para conocer su viabilidad, 

así como sus características. 

4.1.3.1  Software 

Sistema Operativo: Windows.  

El sistema operativo bajo el cual se desarrolla el sistema es Microsoft Windows, ya que este nos 

ofrece un fácil manejo y la curva de aprendizaje es mayor. 

Lenguaje de Programación: C#. 

Se escogió este lenguaje de programación debido a la curva de aprendizaje y dominio que se tiene 

en este lenguaje, para desarrollar de forma más sencilla y rápida el sistema. 
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Entorno de desarrollo: Visual Studio, IDE Arduino. 

Dada las circunstancias del sistema operativo y lenguaje, solo existe un IDE para programar los 

lenguajes de programación seleccionados, este es Visual Studio; y para poder programar sobre la 

tarjeta de desarrollo Arduino es necesario utilizar el IDE que este proporciona. 

4.1.3.2 Hardware 

A continuación se presenta una recopilación de información de las herramientas y dispositivos, a 

utilizar en el desarrollo del sistema. 

4.1.3.2.1 ROBOT MÓVIL  

El prototipo AMEPI, es un robot móvil que tiene como objetivo asistir a una persona con 

discapacidad visual para guiarla dentro de un ambiente y lugar controlado.  

AMEPI deberá ser capaz de hacer el seguimiento de rutas ya establecidas, para guiar y comunicar 

a una persona con discapacidad visual, los movimientos, mensajes y alertas a los que deberá 

responder para finalizar un recorrido de manera satisfactoria. 

La configuración y funcionamiento general de AMEPI se puede observar en el siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4-1 FUNCIONAMIENTO GENERAL DE AMEPI. 

 

4.1.3.2.2 CONFIGURACIÓN DE AMEPI. 

Configuración de la estructura del robot AMEPI. 

Para la configuración de la estructura del robot AMEPI se evaluó el chasis y tipo de rodamiento 

que convienen más al prototipo, tras el análisis se concluyó ocupar el chasis de la marca Pololu 

Robotics and Electronics Dagu Rover 5 por el mecanismo de orugas con las que cuenta, las cuales  

hacen posible que pueda recorrer distintos tipos de terreno y algunos elementos con ciertos grados 

de inclinación sin problemas. 

El móvil de AMEPI fue creado por medio de la unión de 2 chasises  Dagu Rover 5, unidos mediante 

una barra metálica, esto con el fin de hacer más robusto el robot y hacer más extenso el mecanismo 

de orugas con el que cuenta permitiéndole superar obstáculos con mayor extensión y altura, dando 

seguridad a que el chasis no sufra una caída o algún otro percance a causa de algún obstáculo. 
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Configuración de la circuitería del robot AMEPI. 

Controlador de motores  de AMEPI. 

Para el controlador de motores se utilizó una tarjeta con encapsulado que contiene un Puente H 

dual el cual puede manejar 2 motores DC y que cumple con las características para funcionar 

adecuadamente con los motores del chasis Dagu Rover 5, el modelo del puente h o driver de 

motores es el DVR8833 [34] de marca Texas Instruments distribuido por Pololu Robotics and 

Electronics.  

 Voltaje de operación: 2.7–10.8 V 

 Corriente de salida recomendable: 2 A por motor 

 Las salidas para los motores pueden entregar desde 2.4 A hasta 4 A para cada motor. 

 Las entradas digitales de 3V hasta 5V son compatibles. 

 Tiene protección contra un incremento grave de temperatura y corriente que pueda causarle 

un daño al driver. 

El uso del DVR8833 se puede mostrar en el siguiente diagrama de conexiones (Figura 4-2). 

 

FIGURA 4-2 DIAGRAMA DEL USO Y CONEXIONES PARA EL CONTROL DE DOS MOTORES DE DC 

CON EL DVR8833 [35]. 

Como se puede apreciar en el diagrama el DVR8833 funciona en base a 4 señales digitales de 

entrada obtenidas de un microcontrolador para el control de motores B y A respectivamente (motor 

B, BIN1 y BIN2) (motor A, AIN1, AIN2)y la conexión a tierra del mismo, al igual soporta una 

batería para alimentar a los motores que va desde los 2.7 V a los 10.8 V (GND y VIN), así como 

la salida para los dos motores de corriente directa (motor B, BOUT1, BOUT2) (motor A, AOUT2, 

AOUT1). 

A continuación, obtenidas de la hoja de datos del DVR8833 se muestran las posibles 

configuraciones que pueden adoptar el driver para motores y su comportamiento en la salida  a 

partir de las conexiones entrantes del microcontrolador. 
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TABLA 4-1 PRIMERA CONFIGURACIÓN LÓGICA DE CONTROL QUE OFRECE EL PUENTE-H DVR8833 

CONFORME A LA CONEXIÓN DE SUS PINES PARA LOS MOTORES A Y B (ENTRADAS IN, SALIDAS 

OUT). 

 

xIN1 (AIN1, 

BIN1) 

 

xIN2 (AIN2, 

BIN2) 

 

xOUT1 

(AOUT1, 

BOUT1) 

 

xOUT2 

(AOUT2, 

BOUT2) 

 

Función o 

dirección del 

motor 

0 0 Zero Zero Coast/Fast Decay 

(Detenido). 

0 1 Low High Reverse (Reversa). 

1 0 High Low Forward 

(Delantera). 

1 1 Low Low Break/Slow Decay 

(Freno). 

 

La tabla anterior esta creada conforme a los pines del DVR8833 (ver Figura 4-2). 

Existen dos formas de control para este puente H, la primera configuración (véase Tabla 4-1) utiliza 

únicamente 4 pines digitales de un microcontrolador, en donde se escriben los datos 1 o 0, esta 

configuración nos da la funcionalidad para el control de la dirección del motor ya sea delantera o 

trasera, etc.  

TABLA 4-2 SEGUNDA CONFIGURACIÓN LÓGICA DE CONTROL QUE OFRECE EL PUENTE-H 

DVR8833 CONFORME A LA CONEXIÓN DE SUS PINES PARA LOS MOTORES A Y B (ENTRADAS IN). 

 

xIN1 (AIN1, 

BIN1) 

 

xIN2 (AIN2, 

BIN2) 

 

Función o dirección del motor. 

PWM 0 Forward PWM, fast decay (dirección delantera, 

usando PWM de 0-255 valores analógicos) 

1 PWM Forward PWM, slow decay (dirección delantera, 

usando PWM de 255-0 valores analógicos) 

0 PWM Reverse PWM, fast decay (dirección reversa, usando 

PWM de 0-255 valores analógicos) 

PWM 1 Reverse PWM, slow decay (dirección reversa, 

usando PWM de 255-0 valores analógicos) 

 

La segunda opción utiliza 2 pines PWM del microcontrolador y 2 pines digitales donde se escriben 

los datos 0 o 1, esta configuración nos da la funcionalidad para el control de velocidad y dirección 

del motor, en donde los pines PWM del microcontrolador efectúan el control de velocidad de los 

motores y los pines digitales llevan el control de giro de los motores. 
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Posteriormente en el desarrollo, se explicará el control de motores de manera amplia, el uso del 

PWM en la programación del microcontrolador, así como, el diagrama de conexiones para efectuar 

correctamente este control de velocidad y dirección en ambos motores de cada chasis. 

Configuración de la lógica del robot AMEPI. 

Tarjeta de desarrollo Arduino. Se decidió utilizar en AMEPI esta tarjeta y microcontrolador 

(ATmega328) ya que nos brinda muy buenas opciones tanto de código con el IDE de Arduino así 

como de comunicación serial necesaria para enviar comandos y efectuar el control de motores por 

medio del reconocimiento de imágenes. 

Este microcontrolador cuenta con 14 pines funcionales como entradas/salidas digitales de las cuales 

6 sirven como salida PWM, el PWM de forma general. [36] 

En la Figura 4-2 las líneas verdes representan un periodo regular. Esta duración o periodo es la 

inversa de la frecuencia del PWM. 

En otras palabras, con la Arduino la frecuencia PWM es bastante próxima a 500Hz lo que equivale 

a periodos de 2 milisegundos cada uno. La llamada a la función analogWrite() debe ser en la escala 

desde 0 a 255, siendo 255 el 100% de ciclo (siempre encendido), el valor 127 será el 50% del ciclo 

(la mitad del tiempo encendido), etc. 

 

FIGURA 4-3 FUNCIONAMIENTO DE PINES PWM EN ARDUINO CON LA FUNCIÓN ANALOGWRITE() 

[37]. 

Los pines de la Arduino UNO que son salidas PWM son: pines 3, 5, 6, 9, 10, y 11.Para los pines 

3, 9, 10 y 11 la frecuencia de la señal PWM es aproximadamente de 490Hz, para los pines 5 y 6 la 

frecuencia de la señal PWM es aproximadamente de 980Hz, lo cual genera variaciones si se desean 

ocupar todos los pines mencionados anteriormente al mismo tiempo ya que las frecuencias del ciclo 

PWM son diferentes. 
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Estos pines proveen una salida PWM de 8-bits usando la función analogWrite() dentro del IDE de 

Arduino. 

El PWM en Arduino tiene las siguientes aplicaciones prácticas, que nos son útiles en el desarrollo 

del sistema: 

 Atenuación del brillo de un LED. 

 Disponer de una salida analógica; si la salida digital está filtrada, 

 Esto proveerá de un voltaje entre el 0% y el 100%. 

 Generar señales de audio. 

 Proveer de un control de velocidad variable para motores. 

 Generar una señal modulada, por ejemplo para utilizar un LED infrarrojo para control 

remoto. 

Modulación de ancho de pulso simple con AnalogWrite() en Arduino. 

El lenguaje de programación de Arduino hace que el PWM se pueda ocupar simplemente se llama 

a la función  analogWrite(pin, dutyCycle), donde dutyCycle es un valor entre 0 y 255, y pin es uno 

de los pines PWM (3, 5, 6, 9, 10, 11).  

La función analogWrite ofrece un interface simple al hardware PWM, pero no ofrece ningún 

control sobre la frecuencia. (Nótese que a pesar del nombre de la función, la señal de salida es 

digital, a menudo haciendo referencia a una onda cuadrada). 

 

 

FIGURA 4-4 FOTOGRAFÍA DE LA TARJETA DE DESARROLLO ARDUINO UNO R3 QUE INCLUYE EL 

MICROCONTROLADOR ATMEGA328, LOS PINES QUE INDICAN EL SÍMBOLO ~ SON PINES 

DIGITALES CON SALIDAS PWM [38]. 
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FIGURA 4-5 DIAGRAMA DE MAPEO DE LOS PINES DE LA TARJETA DE DESARROLLO ARDUINO CON 

LOS PINES DEL MICROCONTROLADOR ATMEGA328 [39]. 

Con el IDE de programación de Arduino tenemos una serie de funcionalidades para la 

comunicación serial, PWM, escritura de datos digitales y manejo de cadenas, entre un equipo de 

cómputo y la tarjeta de desarrollo por medio de un lenguaje de programación. 

Las funcionalidades que nos servirán para utilizar Arduino y su programación para desarrollar el 

control de motores del prototipo móvil son las siguientes: 

Funcionalidades de manejo de cadena: 

 Clase String, esta clase permite instanciar un objeto que contiene una cadena de caracteres. 

 Método String.indexOf() este método nos devuelve la primera posición o índice donde fue 

encontrada una cadena de caracteres especificada 

 Método String. substring() este método nos devuelve una cadena que contiene una sección 

específica de la cadena al que es aplicado definida por un índice de inicio y uno final. 

 Método String. toInt() este método nos convierte un objeto String a un tipo de dato entero. 

Funcionalidades de comunicación serial: 

 Método Serial.begin() este método inicializa la comunicación serial de Arduino para él 

envió de datos por medio de un puerto COM de un equipo de cómputo, dentro del paréntesis 

se especifica la cantidad de baudios en los que se dará la comunicación. 

 Método Serial.read() este método nos permite recibir y leer los datos entrantes en el puerto 

serial que nos envía cualquier equipo de cómputo 

Funcionalidades PWM: 

 Método  analogWrite() este método nos permite escribir un valor analógico en un pin PWM, 

el pin generará una onda cuadrada estable con el ciclo de trabajo especificado hasta que se 
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vuelva a llamar a la función y se modifique el valor analógico o ciclo de trabajo (entre 0-

255).  

Funcionalidades de datos digitales: 

 Método pinMode() este método configura el pin especificado para comportarse como una 

entrada(INPUT) o una salida (OUTPUT). 

 Método digitalWrite() este método escribe un valor ALTO (HIGH) o BAJO (LOW) en un 

pin digital, Si el pin ha sido configurado como OUTPUT con pinMode(), su voltaje será 

establecido al correspondiente valor: 5V ( o 3.3V en tarjetas de 3.3V) para HIGH, 0V 

(tierra) para LOW. 

De esta forma contamos con las funciones necesarias para hacer el control de motores vía 

comunicación serial utilizando el cerebro de AMEPI (equipo de cómputo) y la tarjeta de desarrollo 

Arduino mediante un lenguaje de programación que permita el manejo de los puertos seriales. 

4.2 Costo del sistema  
Se hace una valoración del costo del sistema, tanto del hardware empleado  en la construcción del 

prototipo, como el costo de como de programación por dos métodos COCOMO y puntos de 

función.  

4.2.1 Costo del hardware empleado por el sistema 
La Tabla 4-3 nos muestra la relación de elementos que conforman el hardware del prototipo AMEPI, 

este listado incluye el tipo de elemento adquirido, su precio, la cantidad de unidades adquiridas y 

algunas características generales del elemento. 

TABLA 4-3 LISTA DE ELEMENTOS COMPRADOS PARA EL DESARROLLO DE AMEPI. 

Elemento Precio Cantidad Características generales 

Controlador 

dual de motores 

(Puente H) 

DVR8833 

$90.00 2 Controlador dual de motores (puente-

H), con un voltaje de operación de 2.7 – 

10.8V, la corriente de salida es de 2 A 

como pico por motor y las salidas de los 

motores pueden entregar desde 2.4 A 

hasta 4 A como pico por motor. 

Las entradas de 3 y 5 V son compatibles 

cuenta con protección contra 

sobrecalentamiento y corriente 

Arduino Uno R3 $390.00 1 Utiliza un microcontrolador 

ATMega328, opera con 5V, cuenta con 

14 pines digitales I/O y 6 pines 

analógicos, la velocidad de reloj es de 

16 MHz. 
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Cable USB 

Arduino 

$20.00 1 Cable con conectores USB Versión 2.0 

macho tipo “A” a macho tipo “B”, tiene 

un largo: 1.8 metros. 

Chasis Rover 5 

con encoders 

$1,370.00 2 Robot con chasis de tipo oruga de la 

marca Pololu Robotics and Electronics 

capaz de ajustar su grado de inclinación 

y cruzar por distintos terrenos y 

obstáculos, cuenta con dos motores 

poderosos que mueven fácilmente el 

chasis. 

Baterías AA 

recargables 

$220.00 3 paquetes 

de 4 pilas 

Pila recargable níquel-metal, tamaño 

AA, de 1,2 Volts, de 2,500 mAh 

Cargador de 

baterías  

$230.00 1 Cargador rápido para pilas AA y AAA 

de níquel cadmio o níquel metal 

Circuitos extra, 

cables 

recubrimiento 

de cables 

 

$150.00   

Webcam 

Microsoft 

LifeCam HD-

300 WIN USB 

HD720p true 

color 

$220.00 2 Calidad HD, pantalla panorámica de 

16:9, tecnología True Color, micrófono 

con reducción de ruido, base de 

acoplamiento universal,. 

Diadema 

Logitech h600 

Wireless 

recargable 

c/micrófono pc 

$558.00 1 Diadema inalámbrica con tecnología de 

2.4 GHz hasta 10 metros de alcance, 

micrófono supresión de ruido, pila 

recargable, transductores optimizados 

por láser y sencillos controles de audio. 

[40]  

Bastón Blanco $250.00 1 Vease Baston Blanco 1.1 

Laptop Acer 

Aspire One 

D270-1631 

$3399.00 1 Sistema operativos que soporta: 

Windows® 7, Windows® 8 en 

versiones de 32 bits, Procesador: 

Intel® Atom™ N2600 1MB cache 
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1.60 GHz, Dual-core (doble núcleo). 

[41] 

Memoria RAM: 2GB DDR3 SDRAM. 

Modulo estándar LAN sin cable 

(WIFI): IEEE 802.11b/g/n. Numero de 

puertos USB 2.0: 3. 3 celdas de 

batería: Ion Litio (Li-Ion).  

 

MONTO TOTAL ACTUAL: $8797.00 MXP 

 

4.2.2  Estimación de costo software 
4.2.2.1 Método de COCOMO 

El modelo de estimación COCOMO es una jerarquía de modelos de estimación de costes software 

que incluye submodelos básico, intermedio y detallado, desarrollado por Boehm a finales de la 

década de 1970. [42] 

El modelo a utilizar será el intermedio que calcula el esfuerzo de desarrollo de software en función 

del tamaño del programa y de un conjunto de “Conductores del costo”, que incluyen la evaluación 

subjetiva del producto, del hardware del personal y de los atributos del proyecto.  

 

E = a(KLDC)b 

D = c(E)d 

P=E/D 

Dónde:  

a) E = Esfuerzo persona-mes  

b) a, b, c son constantes basadas en la clase de proyecto y datos históricos  

c) D = Tiempo de desarrollo  

d) KLDC = miles de líneas de código entregadas 

 

TABLA 4-4 ESTIMACIÓN DE COSTOS. 

Modo A B C D 

Orgánico  2.40 1.05 2.50 0.38 

Semi- organico 3.00 1.12 2.50 0.35 

Empotrado 3.60 1.20 2.50 0.32 

 

A continuación se enlistan las categorías de riesgo posibles en el sistema, en la TABLA.  
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TABLA 4-5 CATEGORÍAS RIESGOS. 

Categoría Programadores Duración Líneas de 

código 

Ejemplo 

Trivial 1 0-4 semanas  < 1K Utilidad de 

ordenación 

Pequeño 1 1-6 meses 1K – 3K Biblioteca de 

funciones 

Media 2-5 ½ a 2 años 3K – 50K Compilador de C 

Grande 5-20 2  a 3 años 50K -100K SO pequeño 

Muy Grande 100-1000 3  a 5 años 100K – 1M SO grande 

Gigante 1000-5000 5 a 10 años  1M Sistema de 

distribución  

 

TABLA 4-6 ESTIMACIÓN DE COSTOS. 

Atributos Descripción Valor 

RELY Fiabilidad 1.4 

DATA Tamaño Base de Datos  

CPLX Complejidad 1.3 

TIME Restricciones de tiempo de 

ejecución  

1 

STOR Restricciones de memoria 

virtual 
1 

VIRT Volatilidad de la máquina 

virtual 

0.87 

TURN Tiempo de respuesta 1.15 

ACAP Capacidad de análisis 1 

PCAP Experiencia en la aplicación 1 

AEXP Calidad de los programadores 0.86 

VEXP Experiencia en la máquina 

virtual 
1 

LEXP Experiencia en el lenguaje 1 

TOOL Técnicas actualizadas de 

programación 

1.10 

MODP Utilización de herramientas 

de software 
1.10 

SCED Restricciones de tiempo de 

desarrollo 

1.10 

 

  



 

 52 

4.2.2.1.1  TOTAL DE ESFUERZO NECESARIO 

Sustituyendo estos valores predeterminados más el total de líneas estimadas nos da: 

E = 3.6 (2.824)ˆ1.2 

E= 12.51 

 

Total de duración del proyecto: 

D = 2.5 (12.51)ˆ0.32 

D = 6 meses 

 

Valor total de atributos: 

Atributos = (RELY) (TURN) (TOOL) (MODP) 

Atributos = (1.4)(1.15)(1.1)(1.10) 

Atributos= 1.95 

COCOMO intermedio: 

CI=1.95*12.51 

CI=24.4personas/mes 

Total de personas: 

P=24.5/5 

P= 4.88 ≈ 5 personas 

Costo del sistema: 

C=E(Promedio de personas) 

C=12.51(15,000) 

C= $187,650.00 MXP 
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4.2.2.2  Método de puntos de función  

Entradas de usuario: 

1. Imagen de símbolos 

2. Imagen QR 

3. Voz del usuario 

Salidas de usuario: 

1. Instrucción del sistema 

2. Movimiento del móvil 

Peticiones: 

1. Ajustar Giro 

2. Ajustar Velocidad 

3. Detectar Arduino 

4. Reconocer Voz 

5. Procesar Imágenes 

6. Inferir 

7. Procesar Instrucciones 

8. Reconocer Imágenes 

9. Generar QR 

10. Entrenar Red Neuronal 

Archivos: 

1. 13 Archivos de símbolos 

2. Camaras.txt 

3. Camara_qr.txt 

4. Cámara_letreros.txt 

5. umbral_final.txt 

6. pesos_finales.txt 

7. Imágenes QR 

8. Mapa 

Interfaces externas: 

1. Cámara para símbolos. 

2. Cámara para QR 

3. Móvil electrónico 

4. Audífonos 

5. Micrófono 

6. Ardunio 
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TABLA 4-7 COMPLEJIDAD DEL SISTEMA. 

 

TABLA 4-8  PREGUNTAS PARA EVALUAR LA COMPLEJIDAD DEL SISTEMA 

 

PF = 452 x (0.65 + 0.01 x 52) = 528.84 

 

Parámetros 

de medición 

Cuenta Simple Medio Complejo Subtotal 

Número de 

entradas de 

usuario 

3 x      3 x      4 x      6 =      18 

Número de 

salidas de 

usuario 

2 x      4 x      5 x      7 =      14 

Número de 

peticiones  

10 x      3 x      4 x      6 =      60 

Número de 

archivos 

20 x      7 x      10 x      15 =    300 

Número de 

interfaces 

externas 

6 x      5 x      7 x      10 =      60 

 

Cuenta Total 

 

=     452 

Puntuación Pregunta 

2 ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables? 

5 ¿Se requiere comunicación de datos? 

2 ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 

5 ¿Es crítico el rendimiento? 

5 ¿Se ejecutaría el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente 

utilizado? 

5 ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? 

5 ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se 

lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? 

5 ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 

5 ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? 

5 ¿Es complejo el procesamiento interno? 

2 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 

2 ¿Están incluidas en el diseño la conversación y la instalación? 

1 ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes 

organizaciones? 

5 ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente 

utilizada por el usuario? 

52 Total 
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Posibles errores que podrían surgir en la ejecución: 

1. Todas las RNA tienen margen de error en ocasiones la RNA podría identificar una clase 

(símbolo) errónea. 

2. Falla en las baterías que proveen de energía al móvil, esto podría generar que el móvil se 

mueva lento o deje de moverse en algún momento (se buscó optimizar al máximo el peso 

y duración de las baterías, recordar que estamos en etapa de la primera versión del proyecto 

y no se utilizara más tiempo para optimizar). 

3. Bajo ciertos escenarios el móvil podría no detectar a tiempo los obstáculos u omitir 

obstáculos (debido a esto se limitó el escenario a un ambiente controlado en interiores, y 

llevarlo al 100% funcionando en ambientes sin control requeriría que los avances 

tecnológicos llegaran a un nivel más alto para lograrlo). 

4. La falla o desconexión repentina de alguna de las interfaces externas podría ocasionar que 

no funcione alguno de los subsistemas del prototipo. 

5. Falla subsistema difuso (desconexión o falla de Arduino y hardware del control de motores 

o sensores ultrasónicos): El sistema no arrancara e informara al usuario la causa de 

desconexión o falla de hardware, prototipo inoperable. 

6. Falla subsistema identificación (desconexión o falla de la cámara que reconoce símbolos 

con RNA): El sistema no informara al usuario sobre el entorno en cuanto a los símbolos 

que ve, prototipo operable al 100%. 

7. Falla subsistema QR (desconexión o falla de cámara QR): El sistema no tendrá guías de 

dirección QR e incluso aunque no las haya el prototipo está preparado para auto explorar, 

prototipo operable al 100%.  

 

Productividad = (PF / hombre-mes) = (528.84 / 240h) = 2.20 

Calidad = 1 - (Errores / PF) = (7 / 528.84) = 1 - 0.01323 = 0.98677 

Costo = (Dinero / PF) = (8797.00 / 528.84) = 16.63 

Documentación = (Pág. Doc. / PF) = (140 / 528.84) = 0.2647 

 

4.2.3  Costo aproximado total del sistema 
El sistema tiene un costo divido el primero de ellos la parte de hardware (solamente material) lo 

constituye un costo de $8797.00 MXP. 

A través del método de COCOMO se costeó el módulo de software en  $187,650.00 MXP., que 

incluyen los sueldos de cada uno de los programadores. Es importante mencionar que este costo, 

es del tiempo total del proyecto y contemplando a 12 programadores. 

Lo que nos da un total de $196,447.00 MXP , este no es el precio de venta si no el de producción, 

cabe aclarar que el software solo se produce una vez, mientras que el hardware se replica cuantas 

veces sea necesario. 
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4.3 Análisis de Riesgos 
En esta sección se describirán los riesgos que pueden poner en peligro el desarrollo del sistema, un 

riesgo es considerado como incertidumbre en el proyecto, por lo que se debe realizar un plan de 

supervisión el cual se tendrá que seguir para prevenir el riesgo, en caso de que el riesgo suceda se 

tendrá que recurrir a la gestión del riesgo en la cual se detallara el proceso a realizar para poder 

responder de manera eficiente ante el riesgo. 

TABLA 4-9 RIESGO1 BAJA DE RECURSOS HUMANOS EN EL PROYECTO. 

ID Riesgo Nombre del Riesgo 

R01  Baja de recursos humanos en el proyecto 

Categoría Probabilidad Impacto 

Proyecto Baja Serio 

Descripción del riesgo 

Renuncia del personal con conocimiento del proyecto 

Plan de supervisión  

Se llevara un proceso de seguimiento a los recursos humanos necesarios en el proyecto 

para monitorear su estado de ánimo y compromiso. Se tendrá una conexión latente con 

personas interesadas en el proyecto, las cuales tendrían la capacidad de remplazar a 

cualquier elemento que se ausente del proyecto.  

Gestión de Riesgo 

En caso de monitorear un bajo compromiso del personal, se le convocara a una reunión 

para conocer sus motivos. El líder de proyecto será el principal incentivo para que su 

personal siga a delante con el mismo o un mayor compromiso por el proyecto. En caso de 

una renuncia inesperada o no de un activo importante, será esencial conseguir el remplazo 

del mismo con un activo de mejores o iguales capacidades, pero nunca menores al ausente, 

ya que puede atrasar la realización del mismo. El periodo para remplazar al renunciante 

debe ser no mayor a 2 semanas.  

 

TABLA 4-10 RIESGO2 CAMBIO DE REQUERIMIENTOS. 

ID Riesgo Nombre del Riesgo 

R02  Cambio de requerimientos  

Categoría Probabilidad Impacto 

Proyecto Baja Serio 

Descripción del riesgo 

Cambio en los requerimientos de forma inesperada posterior a su realización y verificación 

con el cliente.  

Plan de supervisión  

Se debe llevar a cabo un análisis de todas las funcionalidades que el sistema pueda incluir 

para tener una funcionalidad óptima para el usuario final. El análisis incluye la observación 

de la técnica de orden y comportamiento de perros lazarillos, así sabremos todas las 

actividades necesarias para la realización del proyecto.  

 

Gestión de Riesgo 
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Se debe modificar en lo más mínimo posible los requerimientos y siempre en beneficio del 

proyecto. Las modificaciones al proyecto se deben documentar para trabajos a futuro.  

 

TABLA 4-11 CAMBIO DE TECNOLOGÍA RELACIONADA AL MÓVIL. 

ID Riesgo Nombre del Riesgo 

R03  Cambio de tecnología en sensores ultrasónicos  

Categoría Probabilidad Impacto 

Proyecto Alta Catastrófico 

Descripción del riesgo 

Cambio en la tecnología por su baja fiabilidad en los resultados o precio excesivo.  

Plan de supervisión  

Realizar un estudio de las tecnologías disponibles y a un costo accesible, para la realización 

del proyecto. Se debe conocer si el dispositivo cumple con las necesidades del proyecto 

entregando como resultados datos cuantificables.  

Gestión de Riesgo 

En caso que el dispositivo no cumpla con las necesidades del proyecto, este debe ser 

modificado por alguno nuevo dispositivo que tenga alto potencial para sustituir al anterior. 

Se debe realizar un nuevo estudio de las tecnologías disponibles, descartando por completo 

el dispositivo que se intenta sustituir.  

 

TABLA 4-12 HERRAMIENTAS INNECESARIAS DENTRO DEL PROYECTO. 

ID Riesgo Nombre del Riesgo 

R04  Herramientas innecesarias dentro del proyecto  

Categoría Probabilidad Impacto 

Negocio Alta Tolerable 

Descripción del riesgo 

Creación de módulos innecesarios en la aplicación, los cuales no tienen funcionalidad 

alguna para el usuario.  

Plan de supervisión  

Se debe tener una constante comunicación en el equipo, para saber si las funcionalidades 

que los desarrolladores planean implementar realmente tendrán impacto en la aplicación y 

serán funcionales.  

Gestión de Riesgo 

Se debe analizar el impacto que tendría modificar la aplicación posterior a su realización, 

posterior a esto se debe proseguir a la eliminación del módulo, el cual no debe estar ya 

disponible en la próxima actualización.  
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TABLA 4-13 MODIFICACIÓN RED NEURONAL. 

ID Riesgo Nombre del Riesgo 

R05 Modificación de red neuronal  

Categoría Probabilidad Impacto 

Técnico  Moderada Serio 

Descripción del riesgo 

El proceso para la clasificación de patrones resulta no mostrar resultados para obtener una 

clasificación correcta  

Plan de supervisión  

En base a proyectos, se debe hacer una investigación de redes neuronales para ver el 

desempeño que han tenido y los resultados que se han logrado.  

Gestión de Riesgo 

En el desarrollo del proyecto se debe tener en cuenta que en caso de que se modifique la 

red neuronal no sea de gran impacto para la aplicación de tal forma que los desarrolladores 

diseñen un módulo ajeno a la aplicación.  

 

TABLA 4-14 HARDWARE CON AVERÍAS. 

ID Riesgo Nombre del Riesgo 

R06 Hardware con averías   

Categoría Probabilidad Impacto 

Proyecto Moderada Catastrófico 

Descripción del riesgo 

El hardware sufre algún problema eléctrico o tiene algún defecto de fábrica.  

Plan de supervisión  

Realizar únicamente pruebas cuando se tenga un regulador de voltaje capaz de administrar 

el voltaje necesario para la tarjeta. En caso de se encuentre un desperfecto de fábrica se 

tendrá que recurrir a cambiar la pieza por una nueva, aplicando la garantía que otorgue el 

dispositivo.  

Gestión de Riesgo 

En caso de que suceda un desperfecto con el dispositivo el equipo técnico tendrá que 

intentar el dispositivo en caso de no lograrlo se tendrá que hacer uso del stock de repuesto 

si es que existiera, en caso contrario se tendrá que solicitar una nueva pieza a los 

fabricantes.  
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4.4  Descripción Grafica del funcionamiento del Sistema 
A continuación mostramos gráficamente el diagrama del hardware de cómo se compondrá el móvil, 

con cada uno de sus elementos, y aquellos componentes que el usuario poseerá. 

4.4.1 Diagrama de Hardware 
En la Figura 4-6 Diagrama de hardware amepi.Figura 4-6 se puede observar cómo se compone 

físicamente el sistema, como ya se mencionó previamente, consta de 4 sensores ultrasónicos (1), 

dos webcam LifeCAm HD-3000 (2), una tarjeta Arduino (3), dos puente h (4), dos par de batería 

recargables de níquel AA (5), unos audífonos inalámbricos que acompañaran al usuario (6), y una 

notebook Hacer Aspire como cerebro del  móvil (7).  

 

 

FIGURA 4-6 DIAGRAMA DE HARDWARE AMEPI. 

4.4.2 Arquitectura del Sistema  
A continuación se presenta un resumen de la conformación del soporte técnico y lógico que 

compone al sistema.  

 

FIGURA 4-7 DIAGRAMA GENERAL DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE AMEPI. 
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FIGURA 4-8 DIAGRAMA GENERAL DE HARDWARE DE AMEPI 
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5 Diseño del Sistema 
El objetivo de realizar un diagramado del sistema con base al Lenguaje Unificado de Modelado 

(UML) es para representar la idea del funcionamiento del sistema y sea fácil de entender, y es 

recomendable para documentar y mantener el sistema. 

5.1 Diagrama Casos de Uso 
Los casos de uso son la representación del comportamiento del sistema, y  un conjunto de acciones 

que puede realizar el actor con el sistema y sus posibles variantes que ofrece. Los actores son 

aquellos subsistemas, usuarios o  componentes que interactuaran con el sistema.  

Invidente

Movil

Camara QR

Camara Simbolos Reconocer QR

Reconocer Simbolos

Controlar NavegaciónObtener Mensaje

Enviar Mensaje

<<incluir>>

Obtener Ubicación

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

 

FIGURA 5-1 DIAGRAMA CASO DE USO GENERAL. 
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Usuario

Crear Mapa

Crear Nodos

Generar Rutas

Generar QRs

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

 

FIGURA 5-2 DIAGRAMA CASO DE USO GENERADOR DE MAPAS. 

5.1.1  Trayectorias Casos de uso 
TABLA 5-1 TRAYECTORIA CASO DE USO 1, RECONOCER SÍMBOLOS. 

ID Trayectoria Nombre de la Trayectoria 

T01 Reconocer Símbolos 

Entradas Salidas 

Imagen. Nombre de Símbolo. 

Trayectoria Principal 

Capturar una imagen a color. 
Procesar la imagen capturada. 

Reconocer de la imagen pre procesada. 

Continuar con el paso 1, obteniendo nuevas imágenes 

Trayectoria Alternativa  

Se reconoce un símbolo. 

Continuar con el paso 1, obteniendo nuevas imágenes 

 

TABLA 5-2 TRAYECTORIA CASO DE USO 2, ENVIAR MENSAJE. 

ID Trayectoria Nombre de la Trayectoria 

T02  Enviar Mensaje 

Entradas Salidas 

Nombre de símbolo. Mensaje de Audio al invidente 

Trayectoria Principal 
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Identificar un símbolo. 

Obtener nombre del símbolo. 

Generar un mensaje de audio a partir del nombre del símbolo. 

Mensaje de audio recibido por el invidente. 

Continuar con el paso 1, a la espera de nuevos símbolos identificados. 

 

TABLA 5-3 TRAYECTORIA CASO DE USO 3, OBTENER MENSAJE. 

ID Trayectoria Nombre de la Trayectoria 

T03 Obtener Mensaje 

Entradas Salidas 

Mensaje de una entrada de audio Instrucción al sistema 

Trayectoria Principal 

Obtener un mensaje de audio. 

Procesar el mensaje de audio. 

Continuar con el paso 1, recibiendo nuevos mensaje 

Trayectoria Alternativa  

Ejecutar la instrucción en el sistema. 

Continuar con el paso 1, recibiendo nuevos mensajes. 

  

TABLA 5-4 TRAYECTORIA CASO DE USO 4, RECONOCER QR. 

ID Trayectoria Nombre de la Trayectoria 

T04 Reconocer QR 

Entradas Salidas 

Imagen. Información extraída del QR. 

Trayectoria Principal 

Capturar una imagen. 

Procesar la imagen capturada 

Extraer información del QR 

Continuar con el paso 1, obteniendo nuevas imágenes. 

Trayectoria Alternativa 1 

Se obtiene la ubicación del usuario. 

Continuar con el paso 1, obteniendo nuevas imágenes. 

Trayectoria Alternativa 2 

Se obtiene información no válida del QR. 

Continuar con el paso 1, obteniendo nuevas imágenes. 

 

TABLA 5-5 TRAYECTORIA CASO DE USO 5, OBTENER UBICACIÓN. 

ID Trayectoria Nombre de la Trayectoria 

T05 Obtener ubicación 

Entradas Salidas 

Ubicación del usuario Comandos de dirección. 

Trayectoria Principal 
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Obtener la ubicación del usuario 

Seleccionar comando(s) de movimiento para continuar con la ruta. 

Ejecutar comando(s) en el móvil electrónico. 

Continuar con el paso 1, obteniendo nuevas ubicaciones. 
 

TABLA 5-6 TRAYECTORIA CASO DE USO 6, CONTROLAR NAVEGACIÓN. 

ID Trayectoria Nombre de la Trayectoria 

T06 Controlar Navegación 

Entradas Salidas 

Instrucción al sistema. 

Información extraída del QR. 

Comandos de dirección. 

Control del móvil. 

 

Trayectoria Principal  

Ejecutar comandos de dirección generados por la navegación autónoma.  

Movimiento autónomo del móvil. 

Continuar con el paso 1, obteniendo nuevos comandos de navegación. 

Trayectoria Alternativa 1 

Movimiento autónomo del móvil. 

Obtención de una instrucción al sistema por el usuario. 

Movimiento alterado del móvil. 

Continuar con el paso anterior hasta que el usuario decida continuar con la 

navegación autónoma. 

Trayectoria Alternativa 2 

Movimiento autónomo del móvil. 

Procesar información extraída del QR. 

Movimiento alterado del móvil. 

Continuar con el paso 1, obteniendo nuevos comandos de navegación autónoma 

hasta que se obtenga nueva información de ubicación. 

 

5.2 Diagrama de Secuencias 
El diagrama de secuencia se utiliza para representar la interacción entre objetos, a través del tiempo 

de ejecución del sistema, se modela por cada caso de uso creado para el sistema.  

Además contiene detalles de implementación y desarrollo, incluyendo clases, métodos, mensajes e 

iteraciones entre objetos y sus respectivas llamadas.  
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movil1:

Movil

SensarDistancias()

puerto_Com:

SerialPort

Write("sensar;")

ReadLine()

sd1:

Sistema_Difuso

form1:

Form
Movil

Inferir(sensor3.distancia, sensor2.distancia, sensor1.distancia)

VelocidadMotores()

AjustarGiro()

AjustarVelocidad()

Write('El giro es:giro;')

Write('La velocidad es:vel;')

Iniciar Navegacion

 

FIGURA 5-3 DIAGRAMA DE SECUENCIAS NAVEGACIÓN. 

 

Camara 

QR

webcam_qr:

VideoCaptureDevice

nuevoFrame(sender,image)

BarcodeReader:

BarcodeReader

read(image,QR)

 

FIGURA 5-4 DIAGRAMA DE SECUENCIA LECTURA DE QR 
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Invidente
Form1:

Form

Instruccion de voz

word:

RecognizedWordUnit

Equals("detente")

movil1:

Movil

puerto_Com:

SerialPort

else: Continuar

if(Detenerse)

ContinuarNavegacion(0,200)

Detenerse()

Write("La velocidad es: 0")

DetenerNavegacion()

for(Words)

 

FIGURA 5-5 DIAGRAMA DE SECUENCIA RECONOCIMIENTO DE VOZ. 

Camara 

Simbolos

webcam_qr:

VideoCaptureDevice

nuevoFrame(sender,image)

filtro_normalizado:

ContrastStrech

ApplyInPlace(image)

:Thread

Obtener_Blobs_color

filtro_color:

EuclideanColorFiltering

Apply(imagen_original)

extactor_objetos_color:

BlobCounter

ProcessImage(imagen_filtrado_color)

perc1:

Perceptron

foreach

:Thread

Reconocimiento_RNA(image)

Reconocimiento(Vector_columna_Imagen_reconocimiento)

 

FIGURA 5-6 DIAGRAMA DE SECUENCIAS OBTENER OBJETOS 
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Form1:

Form

textChanged(sender,e)

sintetizador:

SpeechSynthesizer

SpeakAsync(letrero)

 

FIGURA 5-7 DIAGRAMA DE SECUENCIAS NARRACIÓN. 

 

 

Form1:

Form

Entrenamiento_RNA()

filtro:

Filtro

Apply(image)

foreach

imagenes_PIS_carpeta

generar_vector_columna(image)

perc1:

Perceptron

Perceptron(Patrones, Valores_objetivo)

Entrenamiento()

 

FIGURA 5-8 DIAGRAMA DE SECUENCIA ENTRENAMIENTO. 
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Usuario
Form1:

Form

button2_click(sender,e)

mapa:

Mapa

Mapa(nombre,descripcion)

Inicializar_Tabla_nodos()

Usuario
Form1:

Form

button1_click(sender,e)

mapa:

Mapa

foreach

tabla_ubicaciones generar_ubicacion(celda)

Iniciar_Tabla_rutas()

Usuario
Form1:

Form

toolStripButton4_Click(sender,e)

mapa:

Mapa

obtenerrutas

Generar_archivo()

Guardar_imagenes_QR()

 

FIGURA 5-9 DIAGRAMA DE SECUENCIA GENERADOR DE QR. 

 

5.3 Diagrama de Estados 
Los diagramas de estados son una técnica conocida para describir el comportamiento de un 

sistema. Describen todos los estados posibles en los que puede entrar un objeto particular y la 

manera en que cambia el estado del objeto, como resultado de los eventos que llegan a él. 
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Iniciar sistema

Subsistema Asistente de software 

creador de mapas QR

Crear mapa

entrada / Nombre de mapa

hacer / crear nodos

hacer/ nombrar nodos

salida / conjunto de nodos

Especificaciones QR

entrada / Nodo anterior

hacer / Nodo actual

salida / Nodo destino

Agregar detalles

Agregar obstaculos

Agregar direccion

Generar ruta

entrada / Conjunto de nodos

hacer / ruta

salida / Archivo .map

Verificar fin de nodos

Eliminar euta

 

 

FIGURA 5-10 DIAGRAMA DE SECUENCIA SUBSISTEMA QR. 
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Iniciar subsistema

Vision por computadora

entrada / Direccion usb usado por webcam

hacer / Entrenamiento de RNA

salida / Conjunto de patrones clasificadores

Procesamiento de imagenes

entrada / Obtener imagen

hacer / Aplicar filtro normalizado

salida / Imagen normalizada luminosidad

Aplicacion de filtros

entrada / Imagen 

hacer / Aplicacion de filtro ecludiano de color

hacer/Extraccion de blobs

hacer/ Aplicar escala de grises

hacer/Aplicar binarizado

salida / clasificar en grupo

Enviar mensaje

Mensaje auditivo

Reconocer blobs

entrada / Blobs binarizados

hacer / Aplicar RNA

salida / Clase reconocida

 

 

FIGURA 5-11 DIAGRAMA DE ESTADOS  VISIÓN POR COMPUTADORA. 
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Iniciar sistema 

de navegacion

Iniciar sistema difuso

entrada /variables linguisticas

hacer / obtener distancia

hacer/obtener proximidad

salida /varibles linguisticas 

Velocidad

Velocidad motor derecho

Velocidad motor izquierdo

Enviar mensaje

Mensaje auditvo

Sistema reconocimiento QR

entrada / inicializar web cam

hacer / obtener puerto usado webcam

salida / Leer QR

Desplazamiento

entrada / Lectura de nodo

hacer / iniciar desplazamiento

salida / desplazamiento 

salida/giro

Uso Arduino

entrada /Detectar puerto uso arduino 

hacer / iniciar temporizador

salida / ajustar velocidades

Activar temporizador

Tiempo de espera limitado

Reconocimiento de voz

entrada /detectar dispositivo de entrada

hacer / cargar gramatica

hacer / inicializar algoritmo reconocimiento

salida / procesar informacion

Algoritmo Reconicmiento

entrada / Mensaje

hacer / procesar informacion

salida / ejecutar temporizador

 

 

FIGURA 5-12 DIAGRAMA DE ESTADOS NAVEGACIÓN. 
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5.4 Diagrama de Clases 
Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de 

un sistema mostrando sus clases, orientados a objetos. Incluye información como la relación entre 

un objeto y otro, herencia, conjuntos de operaciones/propiedades.  

Navegacion Vision

Motores ultimo

 

FIGURA 5-13 DIAGRAMA DE CLASES PACKAGE AMEPI. 

 

FIGURA 5-14 DIAGRAMA DE CLASES NAVEGACIÓN AMEPI. 

 



 

 74 

 

FIGURA 5-15 DIAGRAMA DE CLASES VISIÓN POR COMPUTADORA AMEPI. 

 

 

FIGURA 5-16 DIAGRAMA DE CLASES GENERADOR DE QR AMEPI. 
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FIGURA 5-17 DIAGRAMA DE MOTORES AMEPI. 
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5.5 Diagrama de Actividades 
Un diagrama de actividades muestra un flujo de acciones, generalmente secuenciales,  además, 

presenta los resultados de dichas acciones. Captura las acciones internas de un proceso y  

especificación de un caso de uso. 

 

FIGURA 5-18 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES GENERAL AMEPI. 
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FIGURA 5-19 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE QR AMEPI. 
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FIGURA 5-20 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES VISIÓN ARTIFICIAL AMEPI. 
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6 Desarrollo del Sistema 
La programación, funciones y software del prototipo AMEPI fue dividida en tres subprogramas. 

El primer subprograma es el encargado del control de navegación autónomo basado en un sistema 

de inferencia difusa, que utiliza sensores ultrasónicos como entrada del sistema obteniéndose como 

salida las velocidades y giros de cada uno de los motores de las orugas del prototipo con el fin de 

auto explorar un entorno y darle un comportamiento de evasión de obstáculos y de lazarillo, además 

de que en esta misma sección se integró el módulo de navegación a través de códigos QR . 

El segundo subprograma tiene como tarea identificar símbolos ubicados en lugares públicos 

regulados por la norma NOM-026-STPS-2008, la cual estipula colores y formas geométricas que 

contiene cada tipo de símbolo, el subprograma identificara un número limitado de símbolos de 

advertencia, paro y prohibición, condición segura y obligación e información. El subprograma será 

capaz de indicar al usuario por medio de un mensaje de audio la información de los símbolos 

presentes en el entorno, todo lo anterior utilizando una webcam USB y técnicas de redes neuronales 

artificiales, brindándole al usuario invidente una información más amplia de su entorno. 

El tercer subprograma es la programación de la Arduino UNO R3 el cual tiene como objetivo 

recibir una cadena por el puerto serial y dependiendo el contenido de esta efectuara un cambio de 

velocidad y giro en el motor indicado (izquierdo o derecho) o de la lectura de los sensores 

ultrasónicos de distancia. 

6.1 Inferencia Difusa 
Para la toma de decisiones en la navegación y el ajuste de velocidad (cambio de dirección) de 

motores derecho e izquierdo del prototipo se diseñó un sistema de inferencia difusa, los sistemas 

de inferencia difusa utilizan la lógica difusa para asimilar el pensamiento del humano asociando 

conjuntos difusos de entrada y salida del sistema así como una cantidad finita de reglas que dictan 

el comportamiento del sistema. 

El prototipo móvil tiene una tracción diferencial, este tipo de tracciones se basa en que cada oruga 

es controlada de manera independiente por un motor lo cual indica que para cambiar la dirección 

de nuestro prototipo sea girar a la izquierda o a la derecha hay que variar las velocidades y giros 

de los motores para conseguirlo, conociendo esto se modelo un sistema el cual evada obstáculos y 

gire conforme ubique muros tratando de asimilar el comportamiento de un perro lazarillo, 

generando así una toma de decisiones para guiar a una persona invidente en un entorno 

desconocido. 

Conociendo el comportamiento que deseamos modelar se utilizó MatLab como herramienta para 

diseño y pruebas del sistema difuso y después se creó el código para C# con la librería 

AForge.Net.Fuzzy, así definiremos las entradas y salidas del sistema de inferencia difusa. 

Como entradas del sistema tendremos la distancia censada por un sensor ultrasónico frontal, un 

sensor ultrasónico izquierdo y un sensor ultrasónico derecho, como salidas del sistema tendremos 

la velocidad de los motores izquierdos y derecho, observadas en la Figura 6-1. 
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Cabe mencionar que el sensor trasero no es incluido en el sistema pues solamente es informativo 

ya que los espacios y vueltas del robot, han sido medidos y probados de manera satisfactoria. 

 

FIGURA 6-1 ENTRADAS Y SALIDAS DEL SISTEMA DE INFERENCIA DIFUSA 

La primer entrada del sistema de inferencia difusa es nombrada SensorFrontal y está compuesta 

por dos conjuntos difusos uno es el conjunto cerca donde el sensor registra un obstáculo o pared 

muy cerca y el otro conjunto es lejos donde para el sistema la medida que registra es lejana y no le 

afecta al sistema y a la navegación, los conjuntos son funciones de membresía de tipo trapezoidales 

y están definidas de la siguiente forma: 

 Rango total de distancia: restringido de 15 a 135 centímetros. 

 Conjunto difuso Cerca: abarca de los 15 a 35 centímetros, tiene una función trapezoidal 

definida con los parámetros  [32 38 32 38 ]. 

 Conjunto difuso Lejos: abarca de los 30 centímetros a 135 centímetros, tiene una función 

trapezoidal definida con los parámetros  [38 45 38 45]. 

En la  Figura 6-2 podremos apreciar la apariencia de los conjuntos Cerca y Lejos de los que está 

compuesta la Entrada SensorFrontal del sistema de inferencia difusa. 
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FIGURA 6-2 ENTRADA SENSOR FRONTAL CONJUNTOS DIFUSOS CERCA Y LEJOS 

La segunda entrada del sistema de inferencia difusa es nombrada SensorDerecho, al igual que la 

entrada anterior tiene los conjuntos Cerca y Lejos que están definidos de la siguiente forma: 

 Rango total de distancia: restringido de 15 a 135 centímetros. 

 Conjunto difuso Cerca: abarca de los 15 a 35 centímetros, tiene una función trapezoidal 

definida con los parámetros  [32 38 32 38].  

 Conjunto difuso Lejos: abarca de los 30 centímetros a 135 centímetros, tiene una función 

trapezoidal definida con los parámetros  [38 45 38 45].  

En la Figura 6-3 podemos observar la entrada SensorDerecho con sus respectivos conjuntos 

difusos. 
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FIGURA 6-3 ENTRADA SENSOR DERECHO CONJUNTOS DIFUSOS CERCA Y LEJOS 

La tercera entrada del sistema difuso es nombrada SensorIzquierdo, tiene los conjuntos Cerca y 

Lejos que están definidos de la siguiente forma: 

 Rango total de distancia: restringido de 15 a 135 centímetros. 

 Conjunto difuso Cerca: abarca de los 15 a 35 centímetros, tiene una función trapezoidal 

definida con los parámetros  [32 38 32 38].  

 Conjunto difuso Lejos: abarca de los 30 centímetros a 135 centímetros, tiene una función 

trapezoidal definida con los parámetros  [38 45 38 45].  

En la Figura 6-4 podemos observar la entrada SensorIzquierdo con sus respectivos conjuntos 

difusos. 
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FIGURA 6-4 ENTRADA SENSOR IZQUIERDO, CONJUNTOS DIFUSOS CERCA Y LEJOS 

Las salidas del sistema son VelocidadMDerecho que será la velocidad del motor encargado de 

mover las orugas del costado derecho del prototipo y VelocidadMIzquierdo que será la velocidad 

del motor encargado de mover las orugas del costado izquierdo del prototipo, el rango de estas 

salidas será entre -255 a 255 pasando por 0, estos rangos son datos que utiliza Arduino para los 

pines PWM (requiere un valor entre 0 y 255) los cuales generan una onda cuadrada que hace que 

los motores regulen su velocidad cuando el pin PWM es establecido en 0 no hay avance por parte 

del motor, cuando el pin PWM es establecido en 255 el motor avanza a la máxima velocidad. 

El signo en el dato indica el sentido del giro del motor, si es positivo por ejemplo: 255 el giro es 

hacia adelante si por el contrario el signo es negativo ejemplo: -255 el giro del motor es hacia atrás, 

de esta forma se controlan los giros, la evasión de obstáculos así como el recorrido de un entorno 

desconocido. 

Empezamos con los parámetros y conjuntos difusos de la salida del sistema difuso 

VelocidadMDerecho que está compuesta por los conjuntos o funciones de membresía de 

velocidades Negativa y Positiva (motores a una alta velocidad avanzando hacia atrás o hacia 

adelante), los conjuntos difusos están definidos de la siguiente manera: 

 Rango total de velocidad: restringido desde -255 hasta 255 (dato para PIN PWM) 

 Conjunto difuso Negativa: abarca desde -255 hasta -180 (dato para pin PWM) indica que 

motor deberá ir en reversa a velocidad máxima, es una función de membresía de tipo 

triangular y está definida con los parámetros [-510 -255 -180]. 

 Conjunto difuso Positiva: abarca desde 180 hasta 255 (dato para pin PWM) indica que el 

motor deberá ir hacia adelante a velocidad máxima, es una función de membresía de tipo 

triangular y está definida con los parámetros [180 255 510]. 
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En la Figura 6-5 podemos observar la salida VelocidadMDerecho con sus respectivos conjuntos 

difusos. 

 

FIGURA 6-5 SALIDA VELOCIDADMDERECHO, CONJUNTOS DIFUSOS NEGATIVA Y POSITIVA 

La salida del sistema difuso VelocidadMIzquierdo está compuesta por los conjuntos difusos de 

velocidades Negativa y Positiva (motores a una alta velocidad avanzando hacia atrás o hacia 

adelante), los conjuntos difusos están definidos de la siguiente manera: 

 Rango total de velocidad: restringido desde -255 hasta 255 (dato para PIN PWM) 

 Conjunto difuso Negativa: abarca desde -255 hasta -180 (dato para pin PWM) indica que 

motor deberá ir en reversa a velocidad máxima, es una función de membresía de tipo 

triangular y está definida con los parámetros [-510 -255 -180]. 

 Conjunto difuso Positiva: abarca desde 180 hasta 255 (dato para pin PWM) indica que el 

motor deberá ir hacia adelante a velocidad máxima, es una función de membresía de tipo 

triangular y está definida con los parámetros [180 255 510]. 

En la Figura 6-6 podemos observar la salida VelocidadMIzquierdo con sus respectivos 

conjuntos difusos. 
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FIGURA 6-6 SALIDA VELOCIDADMIZQUIERDO, CONJUNTOS DIFUSOS NEGATIVA Y POSITIVA. 

Por ultimo tenemos un conjunto de 8 reglas que implican a las entradas y salidas del sistema difuso 

y sus respectivos conjuntos los cuales crean el comportamiento de evasión de obstáculos, recorrido 

autónomo y reacción de vueltas ante paredes. 

Las 8 reglas del sistema difuso y el editor de reglas de Matlab se pueden apreciar en la Figura 6-7. 

Reglas que conforman el sistema: 

1. If (SensorFrontal is Lejos) and (SensorDerecho is Lejos) and (SensorIzquierdo is Lejos) 

then (VelocidadMDerecho is Positiva)(VelocidadMIzquierdo is Positiva) (1) 

2.  If (SensorFrontal is Lejos) and (SensorDerecho is Cerca) and (SensorIzquierdo is Lejos) 

then (VelocidadMDerecho is Positiva)(VelocidadMIzquierdo is Negativa) (1) 

3. If (SensorFrontal is Cerca) and (SensorDerecho is Cerca) and (SensorIzquierdo is Lejos) 

then (VelocidadMDerecho is Positiva)(VelocidadMIzquierdo is Negativa) (1) 

4.  If (SensorFrontal is Cerca) and (SensorDerecho is Lejos) and (SensorIzquierdo is Lejos) 

then (VelocidadMDerecho is Negativa)(VelocidadMIzquierdo is Positiva) (1) 

5. If (SensorFrontal is Cerca) and (SensorDerecho is Lejos) and (SensorIzquierdo is Cerca) 

then (VelocidadMDerecho is Negativa)(VelocidadMIzquierdo is Positiva) (1) 

6.  If (SensorFrontal is Cerca) and (SensorDerecho is Cerca) and (SensorIzquierdo is Cerca) 

then (VelocidadMDerecho is Negativa)(VelocidadMIzquierdo is Negativa) (1) 

7.  If (SensorFrontal is Lejos) and (SensorDerecho is Cerca) and (SensorIzquierdo is Cerca) 

then (VelocidadMDerecho is Negativa)(VelocidadMIzquierdo is Positiva) (1) 

8. If (SensorFrontal is Lejos) and (SensorDerecho is Lejos) and (SensorIzquierdo is Cerca) 

then (VelocidadMDerecho is Negativa)(VelocidadMIzquierdo is Positiva) (1)  
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FIGURA 6-7 REGLAS QUE CONFORMAN Y DICTA EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA DIFUSO 

Una vez diseñado el sistema de inferencia difusa podemos verificar la salida y el proceso de 

defuzzicación por medio del visor de reglas de Matlab como se muestra en la Figura 6-8 donde se 

hace una prueba de donde el sensor frontal capta una pared cercana a 27.4 centímetros, el sensor 

izquierdo capta otra pared cercana a 23.2 centímetros y el sensor derecho capta una distancia lejana 

a 75 centímetros, tomando estas entradas el sistema de inferencia difusa infiere que la velocidad 

del motor derecho escrita en el pin PWM sería de -232 y en el motor izquierdo de 232, esto nos 

demuestra que el sistema infiere de manera correcta puesto que el prototipo daría una vuelta hacia 

la derecha utilizando estos datos. 

 

FIGURA 6-8 VISOR DE REGLAS DE MATLAB 
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Una vez que se probó el sistema difuso en Matlab, se creó en C# con el framework de 

AForge.Fuzzy de AForge.Net con las mismas características del sistema difuso presentado 

anteriormente. 

En C# el subprograma que controla el auto navegación del prototipo fue diseñado usando 3 clases 

que son: Formulario (Form1.cs), Sistema_Difuso.cs y Movil.cs, en el apéndice 1, podemos ver el 

funcionamiento y métodos de la clase del sistema difuso.  

6.2 Visión artificial 
6.2.1 Algoritmo de visión artificial  
Subsistema que utiliza una webcam para identificar e informar al usuario sobre el reconocimiento 

de símbolos de la norma NOM-026-STPS-2008. 

Programación y uso de la webcam. 
Como instrumento para desarrollar la visión artificial de AMEPI se propuso la webcam modelo 

HD 3000 de la marca Microsoft, en C# existe el framework  Aforge.Net el cual nos brinda 

funcionalidades para obtener imagen de una webcam y aplicarle un filtrado en la imagen por cada 

evento de frame que genere la webcam, en este caso tenemos una webcam que capta 32 frames por 

segundo. 

Para el funcionamiento de la webcam se utiliza la biblioteca AForge.Video.DirectShow la cual nos 

permite inicializar una webcam, controlar sus propiedades, y monitorear eventos como captar un 

nuevo frame ya que el video es la unión de una o más imágenes (frames) enlazadas de manera 

rápida y una tras otra. 

Como primer punto se creó una aplicación de C# en Windows Forms, se incluyó la librería de 

AForge para agregar al toolbox de Visual Studio el control llamado VideoSourcePlayer. Para 

observar el código se puede consultar el apéndice 1. 
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FIGURA 6-9 FORMULARIO Y ELEMENTOS QUE COMPONEN AL SUBPROGRAMA DE VISIÓN 

ARTIFICIAL EL RECONOCIMIENTO DE LETREROS, COMPUESTO POR UN VIDEOSOURCEPLAYER Y 

LABELS 

 

FIGURA 6-10 CAPTURA DE PANTALLA DEL PROCESO DE INICIO Y USO DE LA WEBCAM CON LA 

LIBRERÍA AFORGE.NET. 
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Programación del filtrado de imágenes. 

Como primer punto en el filtrado de imágenes, se tiene Definir_Filtros() este método del Form1 

predetermina los filtros de color euclidianos (azul, rojo, verde y amarillo), filtro de escala de grises, 

extractores de blobs en la imagen (azules, rojos, verdes y amarillos), filtro de normalizado para la 

escala de colores, filtro de umbralizado o binarizado (blanco y negro) y un filtro de inversión de 

colores negro y blanco en una imagen.(Ver Apéndice 1 Visión artificial). 

Para filtrar los letreros del entorno captado por la webcam, se utilizan los filtros de color 

euclidianos, descartando así todo lo que no es de color rojo, verde, amarillo y azul en la imagen o 

frame captado por la webcam, los filtros euclidianos de color se aprecian en la Figura 6-11. 

 

 

FIGURA 6-11 FILTROS EUCLIDIANOS 

Para agilizar el filtrado de las imágenes o frames, se realizó un algoritmo basado en dividir en 4 

(número de colores a filtrar) la cantidad total de frames por segundo en este caso 32, dándonos 

resultado de turnar 8 veces a cada color por segundo para buscar letreros en el frame captado por 

la webcam semejando a un semáforo o control de procesos para dar turnos 8 veces por segundo a 

cada filtro euclidiano de filtrar la imagen. 

Aislamiento de objetos en la imagen. 

La tarea que ejecutan los métodos Obtener_Blobs_Rojos, Obtener_Blobs_Azules, 

Obtener_Blobs_Verdes y Obtener_Blobs_Amarillos, tiene como función que después de aplicar el 

filtro euclidiano de color extraiga todos los objetos o blobs que sean diferentes de un tono negro 

(tono discriminante), cabe mencionar que la extracción de blobs es definida en Definir_Filtros() 

usando cuatro objetos que son de la clase llamada BlobCounter, donde especificamos la altura y el 

ancho mínimo en pixeles de los objetos que se extraerán de la imagen. 
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Todos los extractores de blobs para tonos rojo, azul, verde y amarillo están definidos de la misma 

forma, todos tienen como altura y ancho mínimo la medida de 50x50 pixeles. 

Una vez entendida la definición de los extractores de blobs, podemos verificar las funciones de 

Obtener_Blobs_Rojos, Obtener_Blobs_Azules, Obtener_Blobs_Verdes, 

Obtener_Blobs_Amarillos las cuales se encargan de utilizar los objetos definidos como 

(extractor_objetos_rojos, extractor_objetos_azules, extractor_objetos_verdes y 

extractor_objetos_amarillos) para la extracción de objetos que no sean descartados por el filtro de 

color euclidiano y sean mayores a un cuadrado de 50x50, posteriormente cada blob extraído es 

redibujado de manera temporal y se le aplican filtros de escala de grises de inversión para convertir 

lo negro en blanco y viceversa, este último filtro se aplica debido a la diferencia de cómo están 

filtrados los símbolos al hacer el entrenamiento de las RNA, y como nos entrega los blobs filtrados 

al aplicar el filtro de color euclidiano de esta forma se hacen iguales los filtrados y por último se 

aplica un umbralizado o binarizado. 

Podremos observar de qué manera se efectúa la obtención de las coordenadas de ancho por alto de 

cada blob y en la  se podrá observa la extracción de cada blob el redibujado del mismo y la 

aplicación de los filtros que nos aísla por completo la detección de cada letrero. 

 

FIGURA 6-12 COORDENADAS ANCHO X ALTO DE CADA BLOB 
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6.3 Red Neuronal 
Se creó una clase en el lenguaje de programación C# que implementa un perceptrón simple o 

monocapa para el reconocimiento de imágenes, esta clase será principalmente utilizada para 

reconocer símbolos y algunos elementos en el camino y recorrido del usuario invidente de este 

prototipo. 

Este tipo de red fue implementada en el proyecto por el corto tiempo de procesamiento y la potencia 

que tiene al realizar la clasificación de patrones.  

Entrenamiento del perceptrón simple o monocapa: 

Teniendo en cuenta un ejemplo de reconocimiento de dos letras (A y U), el cual es un conjunto de 

imágenes RGB de n x n pixeles denominadas clases o patrones de entrenamiento del perceptrón, 

se le dará el siguiente tratamiento a cada imagen del conjunto de clases: 

 

FIGURA 6-13 TRATAMIENTO DE UNA IMAGEN RGB PARA GENERAR LOS PATRONES DE ENTRADA 

DE UNA RNA 

El tratamiento mostrado en la Figura 6-13 indica el ingreso de una imagen RGB a la cual se le 

aplicara un filtro en escala de grises y posteriormente se le aplicara un filtro de umbralizado o 

threshold, lo cual nos deja una imagen de pixeles blancos o negros (0 y 1). 

Al darle este tratamiento a la imagen RGB obteniendo una imagen umbralizada (pixeles blancos o 

negros), se utiliza el color de cada pixel para formar un vector columna de tamaño vector [(n x n), 

1] por cada patrón de entrenamiento o clase a identificar en el perceptrón. 

Este comportamiento lo podemos ejemplificar con la Figura 6-14 en donde a partir de la imagen de 

pixeles blancos y negros de la letra A, obtenemos una matriz de 1’s y 0’s, para así, convertir esta 

matriz a un vector columna el cual nos da la entrada de la RNA o los patrones de entrenamiento 

con los que cada clase será ingresada al perceptrón. 

Cabe mencionar que estas primeras entradas de las letras de A y U son para efectuar el 

entrenamiento de la red para reconocer estos patrones o variantes con ruido de estos, por lo tanto 

los patrones se deben de encontrar sin ruido que afecte la actualización de pesos y umbrales finales 

de la red, al terminar el entrenamiento la etapa de clasificación se puede efectuar con patrones con 

ruido buscando reconocer las clases adecuadas y observando un desempeño de clasificación del 

patrón. 
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FIGURA 6-14 IMAGEN BINARIZADA DE LA CLASE O PATRÓN A EN DONDE SE EXTRAEN LOS DATOS 

DE ENTRADA DE LA RNA 

En la Figura 6-14 podemos observar que nuestra matriz que contiene al patrón de entrenamiento 

binarizado, tiene una dimensión de 4 pixeles x 4 pixeles pero al convertir a un vector columna nos 

queda de dimensiones 16 x 1 el cual contiene únicamente bits (0 y 1). 

Al finalizar a cada clase se le asignara el encendido o apagado de una neurona de salida, la cual se 

encenderá hasta que el entrenamiento de la RNA con la actualización de pesos y umbrales de la 

red sean los correctos para reconocer cada clase, en la etapa de reconocimiento la neurona de salida 

de la clase se encenderá si el patrón de prueba es igual o aproximado a un patrón de entrada dado 

en el entrenamiento de la RNA, a estos valores se le denominan valores objetivo (T), puesto que 

son los valores que debe de tomar la red al final del entrenamiento para indicar que todos las clases 

son reconocidas, para este caso se tendrán T1 para la vocal A y T2 para la vocal U. 

Al terminar de ingresar los n patrones de entrenamiento a la RNA, que en este caso serían n = 2 

(patrón A y U), la clase perceptrón implementada hace un diseño del perceptrón simple 

contemplando los patrones de entrada ingresadas al perceptrón, usando el ejemplo de las vocales 

A y U el diseño de la red quedaría como se muestra en la Figura 78. 
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FIGURA 6-15 DISEÑO DE LA RNA PERCEPTRÓN SIMPLE CREADO POR LA CLASE PERCEPTRÓN 

PROGRAMADA EN C#” 

La matriz de pesos W será una matriz de dimensión [número de clases a identificar, número de 

elementos que conforman al PI o a cada clase] para este ejemplo la matriz de pesos W del 

perceptrón monocapa tendría una dimensión de [2, 16], ya que el número de patrones de 

entrenamiento por patrón a clasificar (vector-columna) es igual a 16 y el número de clases a 

identificar es igual a 2 debido a que se desea clasificar únicamente 2 vocales que son A y U, es 

importante mencionar que cada elemento que conforma esta matriz de pesos W será un número 

generado aleatoriamente entre -1 y 1. 

El vector columna de umbrales b de la red será un vector columna de tamaño  [número de elementos 

que conforman al PI o a cada clase, 1], para nuestro ejemplo el tamaño del vector de umbrales b 

tendría una dimensión de [16, 1] al igual que la matriz de pesos W los elementos del vector b de 

umbrales están conformados por números aleatorios entre -1 y 1. 

Después de inicializar las matrices W y b, se comienza el entrenamiento de la red que requiere de 

la actualización de la matriz de pesos W y del vector de umbrales b, con el fin de que la red por 

medio de la siguiente regla de entrenamiento y ajustes de W y b haga que el error de clasificación 

de todos los patrones de entrenamiento de la RNA sea cero. 

Regla de entrenamiento del perceptrón: 
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𝒂 = 𝒉𝒂𝒓𝒅𝒍𝒊𝒎(𝑾 ∗ 𝑷𝑰 + 𝒃) ECUACIÓN 9 

Donde: 

 

W = matriz de pesos 

PI = patrón de entrenamiento 

b = vector columna de umbrales 

a = salida 

 

En esta regla se utiliza la función de transferencia tipo escalón o hardlim que se basa en lo siguiente:  

a = hardlim(n), tiene como salida a = 1, si n ≥ 0 y tiene como salida a = 0, si n < 0. 

Calculo de error. 

 

𝑬 = 𝑻𝒊 − 𝒂  ECUACIÓN 10 

Donde: 

T = valor objetivo 

Este cálculo de error se efectuara para cada clase o patrón de entrenamiento (PI) durante n épocas 

o iteraciones de entrenamiento, hasta que el resultado de la Ecuación 2 sea igual a 0, mientras este 

cálculo de Error sea diferente a cero se actualizará la matriz de pesos y el vector columna de 

umbrales de la red por medio de las siguientes ecuaciones: 

𝑾 𝒏𝒆𝒘 = 𝑾 𝒐𝒍𝒅 + 𝑬 𝑷𝑰 𝑻ECUACIÓN 11 

𝒃 𝒏𝒆𝒘 = 𝒃 𝒐𝒍𝒅 + 𝑬 ECUACIÓN 12 

Cuando el error sea cero en cada clase o patrón de entrenamiento PI, se dice que la red clasifica de 

manera correcta puesto que tiene la matriz de peso W y el vector columna b están actualizados de 

tal forma que reconocen cada PI, terminando esta etapa de entrenamiento es posible comenzar la 

etapa de reconocimiento en donde se pone a prueba el poder del perceptrón simple ingresando un 

patrón desconocido al hacer el entrenamiento de la red. 

 

6.3.1 Reconocimiento del perceptrón simple o monocapa: 
En esta etapa se busca probar la capacidad del perceptrón simple utilizando un patrón de entrada 

PI distinto a los que se ingresaron a la red durante el entrenamiento, como patrón de prueba es 

posible ingresar el que se muestra en la Figura 6-16. 
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FIGURA 6-16 PATRÓN DE PRUEBA SIMILAR A LA VOCAL U PARA EL RECONOCIMIENTO DEL 

PERCEPTRÓN SIMPLE 

Una vez ingresado el patrón de prueba que queremos que reconozca nuestra red dentro de los 

patrones de entrenamiento o clases con la cual fue entrenada, obtenemos el vector columna de PI. 

Y con la matriz de pesos W y el vector columna de umbrales b finales resultantes de la etapa de 

entrenamiento del perceptrón, se utiliza la ecuación 6 para comparar si la salida a de la red es igual 

a alguno de los valores objetivos (T1, T2 o ninguno). 

𝒂 = 𝒉𝒂𝒓𝒅𝒍𝒊𝒎(𝑾 ∗ 𝑷𝑰 + 𝒃)ECUACIÓN 13 

Donde: 

 

W = matriz de pesos finales 

PI = patrón de prueba 

b = vector columna de umbrales finales 

a = salida 

Y como es obvio la clase Perceptrón implementada en el lenguaje C# nos entrega como salida el 

valor objetivo T2 correspondiente a la vocal U, de esta forma nos indica que nuestro patrón prueba 

fue reconocido como la clase 2 (vocal U) y termina el algoritmo de la RNA. 

6.3.2  Reconocimiento o caracterización de objetos en la imagen. 
La programación y el correcto uso de la RNA se puede ver en la sección de teoría del perceptrón 

simple, en este apartado únicamente se explicaran las modificaciones que se hicieron para entrenar 

y hacer el reconocimiento por medio de la clase perceptrón simple. 

En el evento Load del Formulario se hace un llamado al método llamado Entrenamiento_RNA() el 

cual se encarga de entrenar al perceptrón usando los patrones encontrados en la carpeta del proyecto 

llamada AMEPI_LETREROS encontrado así todas las imágenes .png y entrenando a la RNA con 

las mismas, este proceso redimensiona cada imagen a una dimensión de 50 pixeles por 50 pixeles, 

lo cual agiliza los cálculos tanto para la épocas de entrenamiento del perceptrón como para la etapa 

del reconocimiento debido al tamaño y manejo de matrices. 
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El código que permite el entrenamiento de la RNA, lo podemos observar en el Apéndice 1. 

Una vez entrenada la RNA con la actualización de pesos y umbrales podemos utilizar el método 

llamado Reconocimiento_RNA() el cual será ejecutado cada que se extraiga un blob rojo, amarillo, 

verde o azul con el fin de reconocer algún letrero en el entorno, cabe mencionar que al igual que 

las imágenes de entrenamiento los blobs son redimensionados a un tamaño de 50 pixeles por 50 

pixeles haciendo que el reconocimiento sea calculado de manera muy rápida y teniendo respuesta 

de símbolos identificados con gran velocidad. 

En la Figura 6-20 podremos observar que se actualizan las etiquetas del formulario que indican 

que blob se está reconociendo de todos los patrones de entrenamiento en caso de no reconocer 

ningún patrón de entrenamiento o letrero, la etiqueta indicara su texto en ninguno. 

Al devolvernos un cadena de texto el método Reconocimiento_RNA() nos permitirá actualizar el 

texto de la etiqueta y esto generara un evento de cambio de texto asociado a la label lo que nos 

sirve para regular la narración de el letrero reconocido, a continuación se observan las líneas de 

código asociadas al cambio de texto en las etiqueta  que hace posible la clase SpeechSynthesizer(). 

6.3.3 Pruebas realizadas a la clase perceptrón. 
Para las pruebas realizadas a la clase perceptrón se utilizaron imágenes de la simbología que utiliza 

la norma oficial mexicana  NOM-026-STPS-2008 de colores y señales de seguridad e higiene con 

las que deben cumplir por reglamentación los lugares públicos. 

Esta norma rige en todo el territorio nacional mexicano, la simbología se puede dividir utilizando 

colores de seguridad, en la Tabla 6-1 sobre los tipos de símbolos que describe la norma NOM-026-

STPS-2008 en base a su color podemos visualizar el uso de cada color de seguridad así como su 

color contrastante. 

TABLA 6-1 SOBRE LOS TIPOS DE SÍMBOLOS QUE DESCRIBE LA NORMA NOM-026-STPS-2008 EN 

BASE A SU COLOR 

Color de seguridad Color de contraste Significado 

Rojo Blanco Paro, prohibición, equipo 

para combate de incendios. 

Amarillo Negro Advertencia de peligro, 

delimitación de áreas. 

Verde Blanco Condición segura, Rutas y 

evacuación. 

Azul Blanco Obligación e información. 

 

Al igual que los colores cada símbolo se puede diferenciar por las formas geométricas con las que 

fue creado, en la Tabla 6-2 se observa esta última clasificación de símbolos. 
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TABLA 6-2 DESCRIPCIÓN GRAFICA DE FORMAS GEOMÉTRICAS DE LETREROS  

 

A continuación se presentan imágenes de las pruebas que se realizaron, para corroborar el 

correcto funcionamiento del algoritmo de la RNA. Se adjuntan dos imágenes de las muchas 

utilizadas en la prueba, con fines de simplicidad. 

 

FIGURA 6-17 SÍMBOLO DE BAÑOS 
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FIGURA 6-18 SÍMBOLO DE BOTIQUÍN 

Una vez entrenado el Perceptrón, son reconocidas las imágenes de acuerdo a su blob de color e 

identificadas con la clase a la que pertenecen. 

 

FIGURA 6-19 PRUEBA 1 PERCEPTRÓN  

 

FIGURA 6-20 PRUEBA 2 PERCEPTRÓN  
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6.4 Tarjeta Arduino 
Control del giro y velocidad de motores del prototipo AMEPI utilizando Arduino 

UNO R3. 

Para realizar el control de motores, se utilizó la tarjeta de desarrollo Arduino UNO R3 la cual por 

medio de la recepción de cadenas en el puerto serial permite comunicar lenguajes de programación, 

en este caso C# para ejecutar acciones como el control del giro y la velocidad de cada uno de los 4 

motores con los que cuenta el prototipo móvil utilizando pines PWM y digitales del 

microcontrolador. 

Para el control de motores se utilizó un puente H dual con nomenclatura DVR8833, la 

programación embebida en el microcontrolador para que el control de giro y velocidades de los 

motores sea conforme al funcionamiento de este driver o puente h dual, se muestra en el siguiente 

programa y fue escrito conforme la siguiente configuración del driver mostrada en la Tabla 6-3: 

TABLA 6-3 CONFIGURACIÓN TOMADA PARA EL CONTROL DE GIRO Y CONTROL DE VELOCIDAD 

POR CADA MOTOR 

 

El código diseñado para el microcontrolador lo podemos observar en el Apendice1. 

6.4.1 Diagrama de conexiones del control de motores del prototipo 
A continuación se muestra el diagrama de conexiones para los 4 motores y su respectivo control, 

contemplando que la Arduino tiene pines especiales para PWM y para escritura digital, el diagrama 

se puede apreciar en la Figura 6-21 diagrama de conexiones del control de giro y velocidad de los 

motores del prototipo móvil. 
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FIGURA 6-21 DIAGRAMA DE CONEXIONES DEL CONTROL DE GIRO Y VELOCIDAD DE LOS 

MOTORES DEL PROTOTIPO MÓVIL 

 

Cada DVR8833 tiene conectados dos motores y hace el control correcto de estos, es decir cada 

puente H controla un chasis Rover 5, el diagrama muestra a la salida de cada DVR8833 dos motores 

el motor izquierdo y el motor derecho respectivamente. 

Pruebas aplicadas a la clase móvil, programada en lenguaje C# utilizando la clase PortSerial. 

La siguiente clase fue desarrollada en C# con el fin de verificar la programación embebida en el 

microcontrolador ATmega328, se utilizó la clase SerialPort para escritura y lectura del puerto serial 

lo que nos permite la recepción y envió de cadenas de texto que modifiquen por motor la velocidad 

y el giro realizado en el desplazamiento del prototipo móvil. 

Primero se ubica el puerto COM en el cual se encuentra el microcontrolador, posteriormente se 

puede ingresar una velocidad y la dirección que queremos que tome el móvil, existen cuatro 

diferentes direcciones delantera, trasera, izquierda y derecha. 

La velocidad puede variar de 0 a 255 (escritura de ciclo de trabajo PWM). La Figura 6-22 y Figura 

6-23 muestran el funcionamiento del programa. 
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FIGURA 6-22 PROGRAMA DISEÑADO EN C# QUE HACE EL CONTROL DE GIRO Y CONTROL DE 

VELOCIDADES PARA CADA MOTOR DE MANERA AUTOMÁTICA AL INGRESAR UNA DE LAS 4 

DIFERENTES DIRECCIONES 

 

FIGURA 6-23 MOVIMIENTO DEL PROTOTIPO AMEPI  EN DIRECCIÓN DELANTERA A UNA 

VELOCIDAD MUY CERCANA A LA VELOCIDAD MÁXIMA DEL MÓVIL 
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6.5 Pruebas y resultados 
A continuación se mostraran imágenes del móvil integrado, el comportamiento del sistema se 

puede observar en el CD del trabajo Terminal. De igual forma se puede observar imágenes de 

algunas pruebas realizadas. 

 

 

FIGURA 6-24 VISTA SUPERIOR DE MÓVIL 
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FIGURA 6-25 VISTA FRONTAL DEL MÓVIL CON CÁMARAS 

Conclusiones 
El proyecto se realizó satisfactoriamente, en México existe un gran porcentaje total de la población 

que se encuentra discapacitado visualmente y el cual cuenta con pocas herramientas tecnológicas 

para su apoyo en la vida cotidiana. 

AMEPI es una gran herramienta auxiliar para el beneficio de personas invidentes, ya que permite 

la orientación de forma más segura y confiable para las personas, al trazar n rutas en un mapa, 

mientras se encuentren en un ambiente controlado y cumpla con los requerimientos necesarios, 

pese a que el sistema puede navegar por si solo gracias a los sensores  ultrasónicos instalados, se 

recomienda el uso de los códigos QR para mejor funcionamiento.  

Finalmente podemos concluir que el proyecto se realizó en tiempo y forma como se propuso, y si 

bien el precio del proyecto no es moderado, comparado con un el costo que tiene un perro lazarillo, 

resulta realmente barato y útil.   
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Trabajo a futuro 
Al ser AMEPI un prototipo que abarca diversas áreas de la computación tiene grandes posibilidades 

de crecer y evolucionar. La primera posibilidad que presenta es convertirse en un sistema portátil 

para mejor desplazamiento y autonomía del usuario. De igual forma puede implementarse un 

módulo que se encargue de recargar con energía solar las baterías, esto por el lado del hardware. 

En el ámbito de software, tiene posibilidades de evolucionar e implementar una RNA más robusta 

y dinámica, sin perder la rapidez de clasificación. 
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Glosario 
Algoritmos genéticos: Es una serie de pasos organizados que describe el proceso que se debe 

seguir, para dar solución a un problema específico. 

Anatómico, ca: Dicho de un objeto: Construido para que se adapte o ajuste perfectamente al cuerpo 

humano o a alguna de sus partes. 

API: Application Programming Interface es el conjunto de funciones y procedimientos que ofrece 

cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como capa de abstracción. 

Apófisis Xifoides: es el elemento más pequeño y variable del esternón, que se encuentra en su 

extremo inferior. 

Arnés: armazón provisto de correas y habillas que se ata al cuerpo y sirve para sujetar o transportar 

algo.  

Atavismo: Semejanza con los antepasados lejanos. 

Braille: Sistema de escritura para ciegos que consiste en signos dibujados en relieve para poder 

leer con los dedos. 

Boleado: Que tiene forma de bola. 

Chasis: Armazón, bastidor del coche. 

Circuito: Es una red eléctrica que contiene al menos una trayectoria cerrada. 

Common Language Runtime (CLR): Es un entorno de ejecución para los códigos de los 

programas que corren sobre la plataforma Microsoft .NET. 

Congénito, ta: Connatural, como nacido con uno mismo. 

Contrastante: que muestra notable diferencia con algo. 

Controlador: Es un programa informático que permite al sistema operativo interaccionar con un 

periférico, haciendo una abstracción del hardware y proporcionando una interfaz posiblemente 

estandarizada para usarlo. 

Convolución: Es un operador matemático que transforma dos funciones en una tercera función 

que en cierto sentido representa la magnitud que se superponen una función y la inversa de la otra 

función. 

Difuso: Vago, impreciso. 

Digitalizar: Expresar datos en forma digital. 

Discapacitado, da: Dicho de una persona: que tiene impedida o entorpecida alguna de las 

actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales o 

físicas. 

Discapacidad: Cualidad de discapacitado. 
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Driver: véase controlador. 

Empuñadura: Guarnición o puño de las armas, o de ciertos objetos, como el paraguas. 

Emulación: Acción y efecto de imitar las acciones de otro procurando igualarlas e incluso 

excederlas. 

Entorno: Ambiente, lo que rodea a alguien o a algo. 

Esternón: Hueso plano situado en la parte anterior del pecho, con el cual se articulan por delante 

de las costillas verdaderas. 

Excitador: elemento que produce un efecto sobre el sistema para que comience su funcionamiento. 

Filtro: Es un elemento u operación que discrimina una determinada frecuencia o gama de 

frecuencias de una señal o imagen que pasa a través de él pudiendo modificar tanto su intensidad 

luminosa como su frecuencia. 

Frame: Unidad mínima de datos de video que representa una imagen. 

Framework: es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo 

de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos problemas 

de índole similar. 

Iluminación: acción y efecto de alumbrar, dar luz o bañar de resplandor. 

Inhibidor: elemento que impide o reprime un efecto o acción. 

Inteligencia Artificial: estudia la creación y diseño de entidades capaces de razonar por si mismas 

utilizando como paradigma la inteligencia humana. 

Interfaz: se utiliza para nombrar a la conexión física y funcional entre dos sistemas desde cualquier 

tipo dando una comunicación entre distintos niveles. 

Interprete: es un programa informático capaz de analizar y ejecutar otros programas, escritos en 

lenguaje de alto nivel. 

Librería: Es un conjunto de implementaciones funcionales, codificadas en un lenguaje de 

programación, que ofrece una interfaz bien definida para la funcionalidad que se invoca. 

Máscara de convolución: Función invertida que se superpone con la función no invertida. 

Machine Learning: Su objetivo es desarrollar técnicas que permitan a las computadoras aprender. 

Matriz: conjunto de números o símbolos algebraicos colocados en líneas horizontales y verticales 

y dispuestas en forma de rectángulo. 

Microcontrolador: es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas 

en su memoria. 

Monocromático, ca: De un solo color. 
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Morfología: Es la disciplina que estudia la generación y las propiedades de la forma. 

Móvil: Que no tiene estabilidad o permanencia. 

Obstáculo: Impedimento, dificultad, inconveniente para ejercer una acción. 

Peralte: Aquello que en la altura de un arco, bóveda o armadura excede al semicírculo. 

Ponderar: atribuir un peso a un elemento de un conjunto con el fin de obtener la media ponderada. 

Procesamiento de imagen: Es el conjunto de técnicas que aplican a las imágenes digitales con el 

objetivo de mejorar la calidad o facilitar la búsqueda de información. 

Programación evolutiva: es una variación de algoritmos genéticos, donde lo que se cambia es la 

representación de los individuos. 

Prototipo: Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura o cosa. 

Puntero, ra: Vara o palo largo y fino con que se señala algo para llamar la atención sobre ello. 

PWM: Modulación por ancho de pulsos es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de 

una señal periódica, ya sea para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o 

para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. 

Redes Neuronales: Son un paradigma de aprendizaje y procesamiento automático inspirado en la 

forma en que funciona el sistema nervioso de los animales. 

Reflectancia: propiedad de un cuerpo de reflejar la luz. 

Requerir: Acción y efecto de reconocer o examinar el estado en que se halla algo. 

Robot: Máquina o ingenio electrónico programable, capaz de manipular objetos y realizar 

operaciones antes reservadas solo a las personas. 

Robótica: Es la rama de la tecnología  que se dedica al diseño, construcción, operación, disposición 

estructural, manufactura y aplicación de los robots. 

Script: En informática un guion, archivo de ordenes o archivo de procesamiento por lotes,  es in 

programa usualmente simple, que por lo regular se almacena en un archivo de texto plano. 

Sensor: Es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de 

instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. 

Sinapsis: Relación funcional de contacto entre las terminaciones de las células nerviosas. 

Ultrasonido: Sonido cuya frecuencia de vibraciones es superior al límite perceptible por el oído 

humano. 

Umbral: Valor mínimo de una magnitud a partir del cual se produce un efecto determinado. 
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USB: Universal Serial Bus es un estándar industrial que define los cables, conectores y protocolos 

usados en un bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre ordenadores 

y periféricos. 

Visión por computadora: es subcampo de la inteligencia artificial que tiene como propósito imitar 

la visión humana por medio del computador así como el reconocimiento de objetos. 

Vidente: Persona que tiene la capacidad de ver. 
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Apéndice 1  Códigos de algoritmos 

Sistema_Difuso.cs 
Esta clase está compuesta por 4 métodos Iniciar(), Inferir(), VelocidadD() y VelocidadI(). 

El método Iniciar() es el encargado de crear el sistema difuso definir entradas y salidas difusas del 

sistema así como de definir los conjuntos difusos y asignárselos a cada entrada o salida, además se 

define un conjunto de 16 reglas debido a que este framework asocia cada regla a una sola salida y 

en el caso de Matlab podíamos asociar directamente las dos salidas de velocidades de motores a 

una regla dándonos un total de 8 reglas pero en el caso del framework separaremos cada salida 

utilizando dos veces la misma regla, 8x2 = 16 reglas. 

Es importante mencionar que en este método Iniciar() se diseña el modelo que analizamos en 

Matlab y todas las funciones de membresía y variables lingüísticas (entradas y salidas difusas) son 

creadas con los mismos parámetros. 

El método Inferir(String DistD, String DistI, String DistF) es el encargado de obtener la inferencia 

del sistema difuso para que por medio de recibir en formato de cadena de texto proveniente de 

Arduino las lecturas de los sensores ultrasónicos de distancia nos infiera cual es la velocidad de los 

motores izquierdo y derecho que debe tener el prototipo para la evasión de obstáculos y para la 

navegación de manera autónoma, las líneas de código de este método se encargan de convertir a 

datos numéricos enteros las cadenas de texto provenientes de la Arduino y posteriormente estos 

datos son definidas como entradas del sistema siendo estas las lecturas del sensor frontal, izquierdo 

y derecho, una vez definidas las entradas se evalúa o se infieren los datos resultantes de velocidades 

y son almacenadas en un dato numérico de tipo double declarados como VelMD (velocidad motor 

derecho) y VelMI (velocidad motor izquierdo). 

El método VelocidadD() es de tipo String y su función es retornar el dato numérico double 

declarado como VelMD (velocidad motor derecho) en forma de cadena para ser utilizado por la 

clase formulario (Form1) y escribir así el dato en la Arduino por medio de la clase SerialPort que 

es utilizada tanto para comunicarnos la lectura de los sensores (entradas del sistema difuso) como 

para escribir el dato PWM de la velocidad de cada motor (salidas del sistema difuso). 

El método VelocidadI() es de tipo String y realiza la misma acción que VelocidadD() la diferencia 

es que retorna el dato correspondiente a la velocidad del motor izquierdo en forma de cadena de 

texto. 

Se pueden observar las líneas que realizan la sección correspondiente al sistema difuso a 

continuación: 

    class Sistema_Difuso 
    { 
        //Sistema de inferencia difusa 
        InferenceSystem SID; 
        Double VelMD; 
        Double VelMI; 
 
        public void Iniciar() 
        { 
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            FuzzySet fsCerca = new FuzzySet("Cerca", new TrapezoidalFunction(30, 35, 
TrapezoidalFunction.EdgeType.Right)); 
            FuzzySet fsLejos = new FuzzySet("Lejos", new TrapezoidalFunction(30, 35, 
TrapezoidalFunction.EdgeType.Left)); 
 
            //Variables linguisticas (Entradas del sistema)         
            LinguisticVariable lvDistanciaDerecha = new 
LinguisticVariable("DistanciaDerecha", 15, 135); 
            LinguisticVariable lvDistanciaIzquierda = new 
LinguisticVariable("DistanciaIzquierda", 15, 135); 
            LinguisticVariable lvDistanciaFrontal = new 
LinguisticVariable("DistanciaFrontal", 15, 135); 
 
            //Definir conjuntos difusos de la entrada Distancia Derecha 
            lvDistanciaDerecha.AddLabel(fsCerca); 
            lvDistanciaDerecha.AddLabel(fsLejos); 
 
            //Definir conjuntos difusos de la entrada Distancia Izquierda 
            lvDistanciaIzquierda.AddLabel(fsCerca); 
            lvDistanciaIzquierda.AddLabel(fsLejos); 
 
            //Definir conjuntos difusos de la entrada Distancia Frontal 
            lvDistanciaFrontal.AddLabel(fsCerca); 
            lvDistanciaFrontal.AddLabel(fsLejos); 
 
            //Conjuntos difusos de velocidad motores (motores) 
            FuzzySet fsNegativa = new FuzzySet("Negativa", new TrapezoidalFunction(-255, -
180, TrapezoidalFunction.EdgeType.Right)); 
            FuzzySet fsPositiva = new FuzzySet("Positiva", new TrapezoidalFunction(180, 
255, TrapezoidalFunction.EdgeType.Left)); 
 
            //Variables linguisticas (Salidas del sistema) 
            LinguisticVariable lvVelocidadMDerecho = new 
LinguisticVariable("VelocidadMDerecho", -255, 255); 
            LinguisticVariable lvVelocidadMIzquierdo =new 
LinguisticVariable("VelocidadMIzquierdo", -255, 255); 
 
            //Definir conjuntos difusos de la salida Velocidad Motor Derecho 
            lvVelocidadMDerecho.AddLabel(fsNegativa); 
            lvVelocidadMDerecho.AddLabel(fsPositiva); 
 
            //Definir conjuntos difusos de la salida Velocidad Motor Izquierdo 
            lvVelocidadMIzquierdo.AddLabel(fsNegativa); 
            lvVelocidadMIzquierdo.AddLabel(fsPositiva); 
 
            //Base de Datos de variables linguisticas 
            Database BaseDifusa =new Database();          
 
            //Agregar variables linguisticas a la BD 
            BaseDifusa.AddVariable(lvDistanciaDerecha); 
            BaseDifusa.AddVariable(lvDistanciaIzquierda); 
            BaseDifusa.AddVariable(lvDistanciaFrontal); 
            BaseDifusa.AddVariable(lvVelocidadMDerecho); 
            BaseDifusa.AddVariable(lvVelocidadMIzquierdo); 
 
            //Crear el sistema de inferencia difusa 
            SID = new InferenceSystem(BaseDifusa, new CentroidDefuzzifier(1000)); 
             
            //Reglas del sistema de inferencia 
            SID.NewRule("Rule 1", "IF DistanciaFrontal IS Lejos AND DistanciaIzquierda IS 
Lejos AND DistanciaDerecha IS Lejos THEN VelocidadMDerecho IS Positiva"); 
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            SID.NewRule("Rule 2", "IF DistanciaFrontal IS Lejos AND DistanciaIzquierda IS 
Lejos AND DistanciaDerecha IS Lejos THEN VelocidadMIzquierdo IS Positiva"); 
 
            SID.NewRule("Rule 3", "IF DistanciaFrontal IS Lejos AND DistanciaIzquierda IS 
Lejos AND DistanciaDerecha IS Cerca THEN VelocidadMDerecho IS Positiva"); 
            SID.NewRule("Rule 4", "IF DistanciaFrontal IS Lejos AND DistanciaIzquierda IS 
Lejos AND DistanciaDerecha IS Cerca THEN VelocidadMIzquierdo IS Negativa"); 
 
            SID.NewRule("Rule 5", "IF DistanciaFrontal IS Cerca AND DistanciaIzquierda IS 
Lejos AND DistanciaDerecha IS Cerca THEN VelocidadMDerecho IS Positiva"); 
            SID.NewRule("Rule 6", "IF DistanciaFrontal IS Cerca AND DistanciaIzquierda IS 
Lejos AND DistanciaDerecha IS Cerca THEN VelocidadMIzquierdo IS Negativa"); 
 
            SID.NewRule("Rule 7", "IF DistanciaFrontal IS Cerca AND DistanciaIzquierda IS 
Lejos AND DistanciaDerecha IS Lejos THEN VelocidadMDerecho IS Negativa"); 
            SID.NewRule("Rule 8", "IF DistanciaFrontal IS Cerca AND DistanciaIzquierda IS 
Lejos AND DistanciaDerecha IS Lejos THEN VelocidadMIzquierdo IS Positiva"); 
 
            SID.NewRule("Rule 9", "IF DistanciaFrontal IS Cerca AND DistanciaIzquierda IS 
Cerca AND DistanciaDerecha IS Lejos THEN VelocidadMDerecho IS Negativa"); 
            SID.NewRule("Rule 10", "IF DistanciaFrontal IS Cerca AND DistanciaIzquierda IS 
Cerca AND DistanciaDerecha IS Lejos THEN VelocidadMIzquierdo IS Positiva"); 
 
            SID.NewRule("Rule 11", "IF DistanciaFrontal IS Cerca AND DistanciaIzquierda IS 
Cerca AND DistanciaDerecha IS Cerca THEN VelocidadMDerecho IS Negativa"); 
            SID.NewRule("Rule 12", "IF DistanciaFrontal IS Cerca AND DistanciaIzquierda IS 
Cerca AND DistanciaDerecha IS Cerca THEN VelocidadMIzquierdo IS Negativa"); 
 
            SID.NewRule("Rule 13", "IF DistanciaFrontal IS Lejos AND DistanciaIzquierda IS 
Cerca AND DistanciaDerecha IS Cerca THEN VelocidadMDerecho IS Negativa"); 
            SID.NewRule("Rule 14", "IF DistanciaFrontal IS Lejos AND DistanciaIzquierda IS 
Cerca AND DistanciaDerecha IS Cerca THEN VelocidadMIzquierdo IS Positiva"); 
 
            SID.NewRule("Rule 15", "IF DistanciaFrontal IS Lejos AND DistanciaIzquierda IS 
Cerca AND DistanciaDerecha IS Lejos THEN VelocidadMDerecho IS Negativa"); 
            SID.NewRule("Rule 16", "IF DistanciaFrontal IS Lejos AND DistanciaIzquierda IS 
Cerca AND DistanciaDerecha IS Lejos THEN VelocidadMIzquierdo IS Positiva");                                
        } 
 
        public void Inferir(String DistD, String DistI, String DistF) 
        { 
            //Establecer distancias registradas en los sensores ultrasonicos 
            SID.SetInput("DistanciaDerecha", Convert.ToInt32(DistD)); 
            SID.SetInput("DistanciaIzquierda", Convert.ToInt32(DistI)); 
            SID.SetInput("DistanciaFrontal", Convert.ToInt32(DistF)); 
 
            //Evaluar e inferir (unidad de inferencia difusa) 
            try 
            { 
                VelMD = SID.Evaluate("VelocidadMDerecho"); 
            } 
 
            catch (Exception exc) 
            { 
                MessageBox.Show(exc.ToString()); 
            } 
 
            try 
            { 
                VelMI = SID.Evaluate("VelocidadMIzquierdo"); 
            } 
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            catch (Exception exc) 
            { 
                MessageBox.Show(exc.ToString()); 
            } 
        } 
 
        public String VelocidadD() 
        { 
            return VelMD.ToString(); 
        } 
 
        public String VelocidadI() 
        { 
            return VelMI.ToString(); 
        } 
 
    } 

 

Movil.cs 
La clase Movil.cs está compuesta por 7 métodos y un constructor, el constructor crea el puerto de 

comunicación con la tarjeta de desarrollo Arduino proveniente de una cadena de texto y establece 

algunos parámetros como la cadencia de baudios en la cual estará la comunicación, la cantidad de 

bits, y abre el puerto, en caso de no encontrar el puerto correcto la aplicación cierra. 

El método de AjustarVelocidad(String Lado_Motores, Int32 velocidad) requiere de recibir una 

cadena con el contenido de texto “derecho” o “izquierdo” y un dato entero PWM de o hasta 255 y 

posteriormente identifica la cadena y dependiendo el caso escribe una cadena en el puerto COM la 

cual recibe Arduino procesa y ajusta la velocidad del lado de motores indicado, las cadenas que 

escribe en el puerto COM son: 

Para ajustar velocidad de los motores del lado derecho se utiliza “velocidadd”, Arduino tiene una 

rutina donde busca esta cadena y si la encuentra sabe que el ajuste de velocidad se refiere a 

velocidad derecha: 

puerto_COM.Write("La velocidadd es: " + velocidad.ToString() + ";"); 

Para ajustar velocidad de los motores del lado izquierdo se utiliza “velocidadi”, Arduino tiene una 

rutina donde busca esta cadena y si la encuentra sabe que el ajuste de velocidad se refiere a 

velocidad izquierda: 

puerto_COM.Write("La velocidadi es: " + velocidad.ToString() + ";"); 

El método de AjustarGiro(String Lado_Motores, Int32 giro) requiere de recibir una cadena con el 

contenido de texto “derecho” o “izquierdo” y un dato que puede ser únicamente 0 o 1, dependiendo 

de la cadena se escribe en el puerto COM para ajustar el giro delantero o en reversa en los motores 

especificados, las cadenas escritas en el puerto COM son: 

Para ajustar el giro de los motores derechos se escribe un 0 en caso de reversa o 1 en caso de 

tracción delantera y se utiliza la cadena “girod” como se muestra a continuación: 
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puerto_COM.Write("El girod es: " + giro.ToString() + ";"); 

De esta manera la Arduino con la cadena “girod” busca la cadena y realiza el cambio de giro. 

Para ajustar el giro de los motores izquierdos se escribe un 0 en caso de reversa o 1 en caso de 

tracción delantera y se utiliza la cadena “giroi” como se muestra a continuación: 

puerto_COM.Write("El giroi es: " + giro.ToString() + ";"); 

De esta manera la Arduino con la cadena “giroi” busca la cadena y realiza el cambio de giro. 

El método Detenerse() se encarga por establecer la velocidad de ambos motores  a cero 

escribiéndolo en el puerto COM de la Arduino de la siguiente forma: 

puerto_COM.Write("La velocidadd es: 0;"); 

puerto_COM.Write("La velocidadi es: 0;"); 

El método de GiroIzquierda() se encarga de que durante un periodo de 1.9 segundos el prototipo 

gire hacia la izquierda girando los motores derechos hacia adelante y los motores izquierdos hacia 

atrás a la misma velocidad (255) y posteriormente aplica el método Detenerse(), este método 

servirá únicamente si el usuario invidente repentinamente decide ir hacia la izquierda. 

El método de GiroDerecha() se encarga de que durante un periodo de 1.9 segundos el prototipo 

gire hacia la derecha girando los motores derechos hacia atrás y los motores izquierdos hacia 

adelante a la misma velocidad (255) y posteriormente aplica el método Detenerse(), este método 

servirá únicamente si el usuario invidente repentinamente decide ir hacia la derecha. 

El método SensarDistancias() se encarga de escribir la cadena ”sensor;” en el puerto COM de 

Arduino, esto le indica que debe escribir los datos provenientes de los sensores en el puerto y de 

esta forma podemos leer las distancias de cada sensor, si la distancia que capta cualquier sensor 

supera los 120 centímetros por default es establecida a 120 centímetros que es la máxima distancia 

con la cual el sistema difuso realiza de manera correcta la inferencia. 

Por último el método TerminarConexion() cierra la comunicación con el puerto serial COM. 

A continuación se muestra la clase y líneas de código anteriormente explicadas sobre el 

movimiento y comunicación con el prototipo móvil y la tarjeta de desarrollo Arduino: 

class Movil 
    { 
        SerialPort puerto_COM; 
        public Int32 sensor_ultrasonico_1; 
        public Int32 sensor_ultrasonico_2; 
        public Int32 sensor_ultrasonico_3; 
        public Int32 sensor_ultrasonico_4; 
 
        public Movil(String puerto_ARDUINO) 
        { 
            try 
            { 
                puerto_COM = new SerialPort(puerto_ARDUINO); 
                puerto_COM.DataBits = 8; 
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                puerto_COM.BaudRate = 9600; 
                puerto_COM.Open(); 
            } 
            catch (Exception) 
            { 
                MessageBox.Show("Problema en Arduino puerto COM erroneo o desconectado"); 
                Application.Exit(); 
            } 
        } 
 
        public void AjustarVelocidad(String Lado_Motores, Int32 velocidad) 
        { 
            if (Lado_Motores.Equals("derecho")) 
            { 
                puerto_COM.Write("La velocidadd es: " + velocidad.ToString() + ";"); 
            } 
 
            else if (Lado_Motores.Equals("izquierdo")) 
            { 
                puerto_COM.Write("La velocidadi es: " + velocidad.ToString() + ";"); 
            } 
        } 
 
        public void AjustarGiro(String Lado_Motores, Int32 giro) 
        { 
            if (Lado_Motores.Equals("derecho")) 
            { 
                puerto_COM.Write("El girod es: " + giro.ToString() + ";"); 
            } 
 
            else if (Lado_Motores.Equals("izquierdo")) 
            { 
                puerto_COM.Write("El giroi es: " + giro.ToString() + ";"); 
            } 
        } 
 
        public void Detenerse() 
        { 
            puerto_COM.Write("La velocidadd es: 0;"); 
            puerto_COM.Write("La velocidadi es: 0;"); 
        } 
 
        public void GiroIzquierda() 
        { 
            puerto_COM.Write("La velocidadd es: 255;"); 
            puerto_COM.Write("La velocidadi es: 255;"); 
            puerto_COM.Write("El girod es: 1;"); 
            puerto_COM.Write("El giroi es: 0;"); 
            Thread.Sleep(1900); 
            Detenerse(); 
        } 
 
        public void GiroDerecha() 
        { 
            puerto_COM.Write("La velocidadd es: 255;"); 
            puerto_COM.Write("La velocidadi es: 255;"); 
            puerto_COM.Write("El girod es: 0;"); 
            puerto_COM.Write("El giroi es: 1;"); 
            Thread.Sleep(1900); 
            Detenerse(); 
        } 
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        public void SensarDistancias() 
        { 
            puerto_COM.Write("sensor;"); 
            String distancias_temp = puerto_COM.ReadLine(); 
 
            String[] sensores = distancias_temp.Split(','); 
 
            try 
            { 
                sensor_ultrasonico_1 = Convert.ToInt32(sensores[0]); 
                sensor_ultrasonico_2 = Convert.ToInt32(sensores[1]); 
                sensor_ultrasonico_3 = Convert.ToInt32(sensores[2]); 
                sensor_ultrasonico_4 = Convert.ToInt32(sensores[3]); 
 
                if (sensor_ultrasonico_1 > 120) sensor_ultrasonico_1 = 120; 
                if (sensor_ultrasonico_2 > 120) sensor_ultrasonico_2 = 120; 
                if (sensor_ultrasonico_3 > 120) sensor_ultrasonico_3 = 120; 
                if (sensor_ultrasonico_4 > 120) sensor_ultrasonico_4 = 120; 
            } 
            catch (Exception) 
            { 
            } 
        } 
 
        public void TerminarConexion() 
        { 
            puerto_COM.Close(); 
        } 
 
    } 

Como último punto es necesario explicar el funcionamiento de la clase Form1 ya que esta 

controlara las instancias de las dos clases anteriormente explicadas (Movil.cs y Sistema_Difuso.cs) 

La clase Form1 está compuesta por los siguientes métodos y eventos: 

public partial class Form1 : Form 
    { 
        //sistema difuso 
        Sistema_Difuso sd1; 
        Movil movil1; 
        System.Threading.Timer timer_thread; 
        bool bandera_SID_active = true; 
         
        //sistema qr 
        VideoCaptureDevice webcam_qr; 
        Int32 flag_detecccion_qr = 1; 
 
        //reconocimiento voz 
        SpeechRecognitionEngine Reconoce = new SpeechRecognitionEngine(); 
 
        public Form1() 
        {...} 
 
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
        {...} 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        {...} 
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        private void timer_thread_elapsed(object sender) 
        {...} 
        
        private string AutodetectArduinoPort() 
        {...} 
 
        private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) 
        {...} 
 
        private void Inicializar_Camara() 
        {...} 
 
        private void Inicializar_Reconocimiento_Voz() 
        {...} 
 
        private void Reconoce_SpeechRecognized(object sender, SpeechRecognizedEventArgs e) 
        {...} 
 
        private static Grammar MiGramatica() 
        {...} 
 
        private void videoSourcePlayer1_NewFrame(object sender, ref Bitmap image) 
        {...} 
    } 

Los objetos utilizados por la clase Form1 están creados al inicio de la clase, se utiliza un objeto de 

la clase Sistema_Difuso que será instanciado como sd1, un objeto de la clase Movil que será 

instanciado como movil1, un timer o temporizador que nos permite ejecutar una tarea con 

paralelismo y que será instanciado como timer_thread, un dato booleano que servirá como bandera 

para saber si el sistema difuso fue desactivado o no al presionar un botón del formulario. 

En lo que refiere a un sistema QR el cual alterara la navegación de usuario de manera opcional se 

utilizara una webcam la cual utiliza la librería AForge.Video.DirectShow y la clase 

VideoCaptureDevice que será instanciada en un objeto de nombre webcam_qr y también utilizara 

un dato entero para que por medio de una clase de semáforo minimice la cantidad de frames en los 

que intenta captar o hacer lectura de un código QR agilizando el sistema. 

Por ultimo en cuanto al reconocimiento de voz se utilizara la clase SpeechRecognitionEngine y 

una gramática creada en un archivo XML la cual contendrá específicamente las palabras que 

queremos que el robot reconozca y discrimine cualquier otra que no esté contenida en esta 

gramática. 

A continuación se revisaran a detalle cada método y evento que forma parte del formulario de la 

clase Form1. 

Como primer evento tenemos el evento de carga del formulario Form1_Load que está compuesto 

por las siguientes líneas: 

  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            sd1 = new Sistema_Difuso(); 
            sd1.Iniciar(); 
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            movil1 = new Movil(AutodetectArduinoPort()); 
 
            timer_thread =  
new System.Threading.Timer(new TimerCallback(timer_thread_elapsed), null, 0, 200); 
 
            Inicializar_Reconocimiento_Voz(); 
            Inicializar_Camara(); 
        } 

Este evento crea una instancia de la clase Sistema_Difuso en el objeto sd1 posteriormente aplica el 

método Iniciar a este objeto, al igual instancia un objeto de la clase Movil en el objeto movil1 y le 

envía la cadena correspondiente al puerto COM de la Arduino usando un método de auto detección 

explicado más adelante, crea un temporizador que ejecutara la lectura de sensores cada 200 

milisegundos usando el evento timer_thread_elapsed por ultimo inicializa el reconocimiento de 

voz y cámaras en las funciones Inicializar_Reconocimiento_Voz() e Inicializar_Camara(). 

El segundo evento corresponde al clic en el botón1 y está compuesto por las siguientes líneas: 

      private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (bandera_SID_active == true) 
            { 
                timer_thread.Change(Timeout.Infinite, Timeout.Infinite); //desactivando 
timer y tick del timer 
                timer_thread.Change(Timeout.Infinite, Timeout.Infinite); 
                movil1.Detenerse(); 
                bandera_SID_active = false; 
                button1.Text = "Activar SID"; 
            } 
            else 
            { 
                timer_thread.Change(0, 200); //activando timer y tick del timer 
                timer_thread.Change(0, 200); 
                bandera_SID_active = true; 
                button1.Text = "Desactivar SID"; 
            } 
        } 

Al dar clic al único botón del formulario (solamente funciona para etapas de prueba y detener el 

sistema, el invidente no lo utilizara) se utiliza una condición para saber si la bandera del sistema 

difuso esta activa o no, en caso de estar activa se desactivara el temporizador encargado de brindar 

los datos de los sensores ultrasónicos y realizar la inferencia difusa, de lo contrario se activara con 

un periodo de 200 milisegundos en donde ejecutara indefinidamente las tareas de brindar datos de 

los sensores ultrasónicos y hacer la inferencia con los mismos. 

El tercer evento corresponde a timer_thread_elapsed el cual se refiere a la acción o ejecución que 

llevara cada 200 milisegundos el temporizador de manera paralela (hilo por separado) y utiliza las 

siguientes líneas de código: 

private void timer_thread_elapsed(object sender) 
        { 
            movil1.SensarDistancias(); 
             
            sd1.Inferir(movil1.sensor_ultrasonico_3.ToString(), 
movil1.sensor_ultrasonico_2.ToString(), movil1.sensor_ultrasonico_1.ToString()); 
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            int veld_movil = Convert.ToInt32(Convert.ToDouble(sd1.VelocidadD())); 
            int veli_movil = Convert.ToInt32(Convert.ToDouble(sd1.VelocidadI())); 
 
            if (veld_movil < 0) 
                movil1.AjustarGiro("derecho", 0); 
            else 
                movil1.AjustarGiro("derecho", 1); 
 
            if (veli_movil < 0) 
                movil1.AjustarGiro("izquierdo", 0); 
            else 
                movil1.AjustarGiro("izquierdo", 1); 
 
            movil1.AjustarVelocidad("derecho", Math.Abs(veld_movil)); 
            movil1.AjustarVelocidad("izquierdo", Math.Abs(veli_movil)); 
        } 

Como primer punto al objeto movil1 se le aplica su método SensarDistancias() el cual hace una 

petición de datos a la Arduino sobre los sensores ultrasónicos, cabe mencionar que la tasa más alta 

de petición que se le puede hacer a estos sensores es cada 50 milisegundos por esta razón y para 

agilizar el sistema, la inferencia y petición de datos se hace cada 200 milisegundos. 

Una vez que se obtienen las distancias son utilizadas en el objeto sd1 de la clase Sistema_Difuso 

para inferir la velocidad derecha e izquierda de los motores del prototipo y posteriormente son 

almacenadas en cadenas de texto que después son convertidas a datos enteros y se verifica si la 

velocidad es menor a cero (velocidad negativa) lo cual nos indica que el giro deberá ser en reversa 

de lo contrario si la velocidad es positiva el giro del motor será hacia adelante y es aquí donde se 

usan los métodos de la clase movil AjustarGiro(), por último se obtiene el valor absoluto de la 

velocidad (velocidad sin signo) y es aplicada a cada motor según lo que la inferencia nos arrojó. 

De esta forma es controlado el sistema difuso y la navegación automática del prototipo así como 

la evasión de obstáculos. 

El método AutodetectArduinoPort(), busca en los puertos seriales el puerto que contenga el nombre 

de la tarjeta de desarrollo Arduino es decir que contenga la cadena de texto “Arduino”, con el fin 

de encontrar en automático el puerto COM al cual está conectado Arduino, para esto hace uso de 

las clases: ManagementScope, SelectQuery y ManagementObjectSearcher. 

Las siguientes líneas de código hacen posible encontrar el puerto COM de Arduino en automático 

al iniciar el programa, al ser un método de tipo string en caso de encontrar la Arduino regresa la 

string correspondiente a su puerto COM: 

private string AutodetectArduinoPort() 
        { 
            ManagementScope connectionScope = new ManagementScope(); 
            SelectQuery serialQuery = new SelectQuery("SELECT * FROM Win32_SerialPort"); 
            ManagementObjectSearcher searcher = new 
ManagementObjectSearcher(connectionScope, serialQuery); 
 
            try 
            { 
                foreach (ManagementObject item in searcher.Get()) 
                { 
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                    string desc = item["Description"].ToString(); 
                    string deviceId = item["DeviceID"].ToString(); 
 
                    if (desc.Contains("Arduino")) 
                    { 
                        return deviceId; 
                    } 
                } 
            } 
            catch (ManagementException) 
            { 
            } 
 
            return null; 
        } 

El cuarto evento es el evento Form1_FormClosing el cual es generado al cerrarse el formulario de 

la aplicación, su única función es detener al prototipo móvil mandando su velocidad a cero, 

terminar la conexión con el puerto COM y terminar con la conexión de la webcam dedicada a la 

busca de códigos QR, las líneas que corresponden a este evento son las siguientes: 

private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                movil1.Detenerse(); 
                movil1.TerminarConexion(); 
            } 
            catch (Exception) 
            { 
            } 
 
            try 
            { 
                videoSourcePlayer1.SignalToStop(); 
            } 
            catch (Exception) 
            { } 
        } 

 

El método Inicializar_Camara() realiza las mismas funciones que se explicaran más a fondo en el 

segundo subprograma, en donde podemos encontrar una función con el mismo nombre y el mismo 

propósito, solo presentan algunos cambios en cuanto a nombres de variables que podemos apreciar 

en las siguientes líneas de código: 

String id_string_webcam_qr = File.ReadAllText("Camara_qr.txt"); 
 
if (device.MonikerString.Equals(id_string_webcam_qr)) 
                    webcam_qr = new VideoCaptureDevice(device.MonikerString); 
 
videoSourcePlayer1.VideoSource = webcam_qr; 
videoSourcePlayer1.Start(); 
 

El método Inicializar_Reconocimiento_Voz() indica que el micrófono que esta predefinido será el 

que utilizara como dispositivo de entrada de voz para el reconocimiento, además se carga la 

gramática que contiene las palabras que reconocerá, el idioma en el que estarán con el fin de 
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discriminar las demás palabras que no estén contenidas en esta gramática, también se asocia el 

evento de reconocimiento de palabras o discurso Reconoce_SpeechRecognized al objeto Reconoce 

de la clase SpeechRecognitionEngine y por último se establece un reconocimiento de voz asíncrono 

lo cual se refiere a reconocer comando de voz en cualquier momento en la ejecución del programa. 

 

Las siguientes líneas componen al método Inicializar_Reconocimiento_Voz(): 

 
private void Inicializar_Reconocimiento_Voz() 
        { 
            Reconoce.SetInputToDefaultAudioDevice(); 
            Reconoce.LoadGrammar(MiGramatica()); 
            Reconoce.SpeechRecognized += new 
EventHandler<SpeechRecognizedEventArgs>(Reconoce_SpeechRecognized); 
            Reconoce.RecognizeAsync(RecognizeMode.Multiple); 
        }  

 

El evento de reconocimiento de palabras o discurso es llamado Reconoce_SpeechRecognized y 

está asociado al objeto Reconoce, el evento intenta buscar entre cada palabra reconocida las 

palabras “detente” y “continua”, en caso de reconocer la palabra detente el temporizador encargado 

de leer los sensores, inferir y modificar la velocidad del prototipo es desactivado y el prototipo 

móvil es detenido, una vez hecho esto debe reconocer la palabra continua para reiniciar el 

temporizador y establecer su intervalo de repetición cada 200 milisegundos para que el prototipo 

siga funcionando. 

 

A continuación las líneas de código que generan el cambio de  estado de movilidad en el prototipo 

móvil si el usuario lo indica mediante un comando de voz son las siguientes:  

 
private void Reconoce_SpeechRecognized(object sender, SpeechRecognizedEventArgs e) 
        { 
            foreach (RecognizedWordUnit word in e.Result.Words) 
            { 
                if (word.Text.Equals("detente")) 
                { 
                    timer_thread.Change(Timeout.Infinite, Timeout.Infinite); 
//desactivando timer y tick del timer 
                    movil1.Detenerse(); 
                } 
 
                if (word.Text.Equals("continua")) 
                { 
                    timer_thread.Change(0, 200); //activando timer y tick del timer 
                } 
            } 
        } 
 

En cuanto a la gramática se refiere se basa en las siguientes líneas utilizando la clase Grammar y 

el siguiente archivo XML el cual contiene la estructura para crear la gramática: 
 
private static Grammar MiGramatica() 
        { 
            Grammar miGramatica = new Grammar("palabras.xml"); 
            miGramatica.Name = "Pruebanumeros"; 
            return miGramatica; 
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        } 

 

Contenido del archivo XML: 

 

El evento de videoSourcePlayer1_NewFrame únicamente tiene la cualidad de utilizar la clase 

llamada BarcodeReader de la librería BarcodeLib.BarcodeReader extrayendo los datos de texto 

que contiene un código QR  cada que capta un nuevo frame y lo hace usando las siguientes líneas 

de código: 

 
string[] lecturas = BarcodeReader.read(image, BarcodeReader.QRCODE); 
lecturas[0].Substring(1); 
 

De esta manera se escanea y se extrae el texto del código QR. 

 

Visión artificial 
A continuación se muestran las líneas de código en la clase Form1 y los objetos que hacen posible 

el uso, la selección del puerto USB y el monitoreo del evento NewFrame() de una webcam, cabe 

mencionar que el evento NewFrame() nos servirá para hacer un filtrado en automático al captar un 

frame de los 32 que capta la webcam por segundo: 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
          
            //crea una colección de dispositivos de tipo de video  
            FilterInfoCollection videoDevices = new 
FilterInfoCollection(FilterCategory.VideoInputDevice); 
 
 
            //si no hay ningún dispositivo de video la aplicación se cierra 
            if (videoDevices.Count == 0) 
            { 
                Application.Exit(); 
            } 
 
            //si existe un archivo con las MonikerString (ID USB) de las cámaras es 
      //eliminado 
            try 
            { 
                File.Delete("Camaras.txt"); 
            } 
            catch (Exception) 
            { } 
 

//lee un archivo el cual contiene el MonikerString (ID USB) de la cámara 
//que será utilizada como letreros, esto se hace debido a que se //utilizan 
dos cámaras HD-3000 pero para fines distintos una para //reconocer QR y otra 
el reconocimiento de letreros 

            String id_string_webcam_letreros 
            = File.ReadAllText("Camara_letreros.txt"); 
             
            //predetermina la cámara a ocupar con el MonikerString definido 
            foreach (FilterInfo device in videoDevices) 
            { 
                if (device.MonikerString.Equals(id_string_webcam_letreros)) 
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                    webcam_letreros = new VideoCaptureDevice(device.MonikerString); 
 
                File.AppendAllText("Camaras.txt", "Nombre: " + device.Name + " 
MonikerString: "+device.MonikerString+"\n\n"); 
            } 
 

     //funciones posteriormente explicadas 
     Definir_Filtros(); 

            Entrenamiento_RNA(); 
            Confirmacion_Letreros(); 
            Inicializar_Narracion(); 
 
            //inicializa en el control la captura de video en la webcam especificada 
            videoSourcePlayer1.VideoSource = webcam_letreros;                  
            videoSourcePlayer1.Start(); 
        } 

 

Filtrado de Imágenes  
Todos los anteriores filtros son aplicados gracias a la librería de Aforge.Net usando las siguientes 

líneas que contienen estas librerías: 

 
using AForge.Imaging; 
using AForge.Imaging.Filters; 

Definir_Filtros() está compuesta por las siguientes líneas: 

private void Definir_Filtros() 
        { 
            filtro_normalizado = new ContrastStretch(); 
 
            filtro_rojo = new EuclideanColorFiltering(); 
            filtro_rojo.CenterColor = new RGB(232, 29, 37); 
            filtro_rojo.Radius = 120; 
 
            filtro_azul = new EuclideanColorFiltering(); 
            filtro_azul.CenterColor = new RGB(35, 35, 183); 
            filtro_azul.Radius = 120; 
 
            filtro_amarillo = new EuclideanColorFiltering(); 
            filtro_amarillo.CenterColor = new RGB(244, 229, 0); 
            filtro_amarillo.Radius = 120; 
 
            filtro_verde = new EuclideanColorFiltering(); 
            filtro_verde.CenterColor = new RGB(0, 114, 14); 
            filtro_amarillo.Radius = 120; 
 
            extractor_objetos_rojos = new BlobCounter(); 
            extractor_objetos_rojos.MinWidth = 50; 
            extractor_objetos_rojos.MinHeight = 50; 
            extractor_objetos_rojos.FilterBlobs = true; 
 
            extractor_objetos_azules = new BlobCounter(); 
            extractor_objetos_azules.MinWidth = 50; 
            extractor_objetos_azules.MinHeight = 50; 
            extractor_objetos_azules.FilterBlobs = true; 
 
            extractor_objetos_amarillos = new BlobCounter(); 
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            extractor_objetos_amarillos.MinWidth = 50; 
            extractor_objetos_amarillos.MinHeight = 50; 
            extractor_objetos_amarillos.FilterBlobs = true; 
 
            extractor_objetos_verdes = new BlobCounter(); 
            extractor_objetos_verdes.MinWidth = 50; 
            extractor_objetos_verdes.MinHeight = 50; 
            extractor_objetos_verdes.FilterBlobs = true;      
        
            filtro_gris = Grayscale.CommonAlgorithms.RMY; 
            filtro_binarizado = new Threshold(250); 
            filtro_invertido = new Invert(); 
 
            filtro_gris_ent = Grayscale.CommonAlgorithms.BT709; 
            filtro_binarizado_ent = new Threshold(); 
        } 

Perceptrón  
A continuación podemos observar la sección de código que hace posible el entrenamiento de la 

RNA, cabe mencionar que esta red puede ser entrenada para reconocer cualquier letrero que este 

creado en una imagen de extensión .png: 

private void Entrenamiento_RNA() 
        { 
            imagenes_PIS_carpeta = Directory.GetFiles("AMEPI_LETREROS","*.png"); 
 
            for (int u = 0; u < imagenes_PIS_carpeta.Length; u++) 
            { 
                Bitmap PI_ant = new Bitmap(imagenes_PIS_carpeta[u]); 
                Bitmap PI = new Bitmap(50, 50); 
                Graphics g = Graphics.FromImage(PI); 
                g.DrawImage(PI_ant, 0, 0, 50, 50); 
                g.Dispose(); 
 
                PI = filtro_gris_ent.Apply(PI); 
                PI = filtro_binarizado_ent.Apply(PI); 
        
                float[,] vector_columna_img = new float[(PI.Height * PI.Width), 1]; 
                int index = 0; 
 
                for (int i = 0; i < PI.Height; i++) 
                { 
                    for (int j = 0; j < PI.Width; j++) 
                    { 
                        if (PI.GetPixel(i, j).Name.Equals("ff000000")) 
                            vector_columna_img[index, 0] = 1; 
                        else 
                            vector_columna_img[index, 0] = 0; 
 
                        index++; 
                    } 
                } 
 
                DenseMatrix Vector_Columna_Imagen = 
DenseMatrix.OfArray(vector_columna_img); 
                lista_de_PI.Add(Vector_Columna_Imagen); 
            } 
 
            DenseMatrix[] Valores_objetivo = new DenseMatrix[imagenes_PIS_carpeta.Length]; 



 

 131 

            DenseMatrix[] Patrones = new DenseMatrix[imagenes_PIS_carpeta.Length]; 
 
            for (int i = 0; i < imagenes_PIS_carpeta.Length; i++) 
            { 
                Patrones[i] = lista_de_PI[i]; 
            } 
 
            for (int i = 0; i < imagenes_PIS_carpeta.Length; i++) 
            { 
                float[,] Ti = new float[imagenes_PIS_carpeta.Length, 1]; 
 
                for (int j = 0; j < imagenes_PIS_carpeta.Length; j++) 
                { 
                    if (j == i) 
                        Ti[j, 0] = 1; 
                    else 
                        Ti[j, 0] = 0; 
                } 
 
                DenseMatrix Valor_objetivo_Ti = DenseMatrix.OfArray(Ti); 
                Valores_objetivo[i] = Valor_objetivo_Ti; 
            } 
 
            perc1 = new Perceptron(Patrones, Valores_objetivo); 
            perc1.Entrenamiento(); 
        } 

Esta función actualizará los pesos y umbrales de la red hasta que se alcancen los valores objetivos 

por completo por medio de la regla de entrenamiento del perceptrón lo cual nos permitirá 

posteriormente con la extracción de blobs reconocer usando estos valores. 

Codigo de Arduino UNO R3: 
String lectura_serial = ""; 

 

String velocidad_motor_derecho = ""; 

String velocidad_motor_izquierdo = ""; 

String giro_motor_derecho = ""; 

String giro_motor_izquierdo = ""; 

 

int vel_d = 0; 

int vel_i = 0; 

int gir_d = 1; 

int gir_i = 1; 

 

//int sensor_1; 

 

//BIN1 y 2 motor izq AIN1 y 2 motor der igual BOUT y AOUT 

 

//Pines PWM definidos en la arduino UNO para vel. de motores 

#define MOTOR1_PWM 11 //motor derecho 1 

#define MOTOR2_PWM 10 //motor derecho 2 

#define MOTOR3_PWM 9  //motor izquierdo 1 

#define MOTOR4_PWM 3  //motor izquierdo 2 

 

//Pines Digitales definidos en la ard. UNO para el giro de motores 

#define MOTOR1_DIG 13 //motor derecho 1 

#define MOTOR2_DIG 12 //motor derecho 2 

#define MOTOR3_DIG 8  //motor izquierdo 1 

#define MOTOR4_DIG 7  //motor izquierdo 2 
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void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(MOTOR1_DIG, OUTPUT); 

  pinMode(MOTOR2_DIG, OUTPUT); 

  pinMode(MOTOR3_DIG, OUTPUT); 

  pinMode(MOTOR4_DIG, OUTPUT); 

} 

 

void loop() { 

  char recieved = Serial.read(); 

   

  if(recieved > 0) 

  lectura_serial += recieved;     

   

  if(recieved == ';') 

  { 

     

    if(lectura_serial.indexOf("velocidadd") >= 0) 

    { 

         velocidad_motor_derecho = 

lectura_serial.substring(lectura_serial.indexOf(": 

")+2,lectura_serial.indexOf(";")); 

         vel_d = velocidad_motor_derecho.toInt(); 

         Serial.print("La velocidad de los motores de la derecha es: "); 

         Serial.println(vel_d); 

    } 

     

    if(lectura_serial.indexOf("velocidadi") >= 0) 

    { 

         velocidad_motor_izquierdo = 

lectura_serial.substring(lectura_serial.indexOf(": 

")+2,lectura_serial.indexOf(";")); 

         vel_i = velocidad_motor_izquierdo.toInt(); 

         Serial.print("La velocidad de los motores de la izquierda es: "); 

         Serial.println(vel_i); 

    } 

     

    if(lectura_serial.indexOf("girod") >= 0) 

    { 

         giro_motor_derecho = 

lectura_serial.substring(lectura_serial.indexOf(": 

")+2,lectura_serial.indexOf(";"));  

         gir_d = giro_motor_derecho.toInt(); 

         Serial.println(gir_d); 

    } 

     

    if(lectura_serial.indexOf("giroi") >= 0) 

    { 

         giro_motor_izquierdo = 

lectura_serial.substring(lectura_serial.indexOf(": 

")+2,lectura_serial.indexOf(";"));  

         gir_i = giro_motor_izquierdo.toInt(); 

         Serial.println(gir_i); 

    } 

     

    lectura_serial = "";     

  } 
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    if(gir_i == 1) //giro motores izquierdos en direccion delantera 

    { 

        digitalWrite(MOTOR4_DIG, LOW); 

        digitalWrite(MOTOR3_DIG, LOW); 

        analogWrite(MOTOR3_PWM, vel_i); 

        analogWrite(MOTOR4_PWM, vel_i); 

    } 

     

    if(gir_i == 0) //giro motores izquierdos en direccion trasera 

    { 

        digitalWrite(MOTOR3_DIG, HIGH); 

        digitalWrite(MOTOR4_DIG, HIGH); 

        analogWrite(MOTOR3_PWM, 255 - vel_i); 

        analogWrite(MOTOR4_PWM, 255 - vel_i); 

    } 

     

    if(gir_d == 1) //giro motores derechos en direccion delantera 

    { 

        digitalWrite(MOTOR1_DIG, LOW); 

        analogWrite(MOTOR1_PWM, vel_d); 

        digitalWrite(MOTOR2_DIG, LOW); 

        analogWrite(MOTOR2_PWM, vel_d); 

    } 

     

    if(gir_d == 0) //giro motores derechos en direccion trasera 

    { 

        digitalWrite(MOTOR1_DIG, HIGH); 

        analogWrite(MOTOR1_PWM, 255 - vel_d); 

        digitalWrite(MOTOR2_DIG, HIGH); 

        analogWrite(MOTOR2_PWM, 255 - vel_d); 

    } 

     

} 

 

Como se puede observar el programa hace uso de la función analogWrite() para la escritura de 

modulación por ancho de pulso (PWM), lo cual nos da el ciclo de trabajo en el que se estará 

apagando y prendiendo el motor respectivo para el control de su velocidad. 

De igual manera se hace uso de la función digitalWrite(), la cual al escribir un 0 o 1 digital (0 o 

5V) hace que la dirección del motor cambie pasando por alguna de las dos opciones dirección hacia 

delante y hacia atrás. 

Se utilizan las funciones de manejo y uso del objeto Serial, lo que nos permite controlar el puerto 

serial con el cual se puede comunicar la computadora hacia el microcontrolador, en este puerto se 

puede leer y escribir información, para el control de motores se usan cadenas separadas por un 

delimitador ‘ ; ’ y usando un  método de búsqueda sobre la cadena podemos averiguar el motor, la 

velocidad y giro que se desea aplicar. 
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Apéndice 2  

Desarrollo Kinect 
En un inicio se pretendió desarrollar el sistema AMEPI con ayuda del NIU Kinect, pero debido al 

rango de visión que tiene Kinect y la movilidad pausada que posee en su motor, se desechó la idea, 

y se sustituyó por las actuales cámaras RGB, sin embargo se adjunta la parte de Kinect que se 

desarrolló hasta el momento que se detectó el error. Que se constituye a través del reconocimiento 

de símbolos, códigos QR y palabras, mediante la captura de audio y video que nos provee este 

dispositivo. A continuación se presentan las pruebas y resultados. 

Captura de Imagen y Video 

Antes de poder capturar imágenes y así poder capturar video mediante Kinect es necesario 

inicializar sus parámetros de captura como son la resolución de las imágenes, las imágenes por 

segundo, el Kinect asociado al programa y los eventos que se dispararán al capturar las imágenes. 

En nuestro programa se desarrolló una clase Kinect el cual contiene tres métodos para iniciar la 

captura de imágenes: 

Código de inicialización de Kinect. 

 

En el constructor de la clase Kinect se obtiene el Kinect que esté disponible para poder inicializar 

sus parámetros. A continuación el método InitializeKinect configura al dispositivo para que se 
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obtengan 15 imágenes por segundo a una resolución de 640x480 pixeles. En el tercer método se 

inicia la obtención de imágenes aun no procesadas. 

Para poder manipular la imagen es necesario detectar el evento de captura de imagen, este 

mecanismo se logra mediante la propiedad newFrameReady de Kinect y el método 

Kinect_ColorFrameReady que se encarga de crear la imagen Bitmap con la cual se hacen diversas 

operaciones para obtener los símbolos y los códigos QR. 

 

Obtención de imagen para procesamiento. 

 

 

Finalmente se invoca la propiedad newImageReady, mandando como parámetro la imagen para 

que los métodos registrados en la propiedad reciban la misma imagen cada vez que se activa el 

evento. 



 

 136 

 

ILUSTRACIÓN 1 VISUALIZACIÓN DE LA IMAGEN OBTENIDA CON KINECT. 

Obtención y Reconocimiento de Símbolos 
Una vez capturadas las imágenes es posible efectuar una serie de operaciones para obtener objetos 

sin reconocer, para ello en la clase principal AMEPI existe un método encargado de recopilar todas 

las imágenes procedentes del Kinect llamada ShowStream en la cual se procesa la imagen: 

Filtros para la obtención de objetos. 

 

En el primer recuadro se muestra la declaración de los objetos Blob y BlobCounterBase, el 

primero de ellos es el encargado de almacenar la información referente a un conjunto de objetos, y 

el segundo es el filtro encargado de recolectar objetos basándose en un tamaño máximo y mínimo, 

estos objetos se obtienen basándose en la conexión de pixeles. 
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En el segundo recuadro están todos los filtros ocupados para disminuir el número de objetos 

identificados así como la calidad con que se obtienen para ser reconocidos posteriormente.  

Filtros: 

 ContrastCorrection: permite mejorar el contraste de la imagen, así marcando los objetos 

más que el fondo, por medio de pruebas se ajustó el contraste a 50. 

 Grayscale: permite convertir una imagen en escala RGB a escala de grises, es necesario 

tener la imagen en escala de grises para poder aplicar otros filtros y obtener los objetos 

mediante BlobCounterBase. 

 OtsuThreshold: Este es un algoritmo que permite transformar una imagen en escala de 

grises a una imagen en blanco y negro de forma automática por medio del algoritmo de 

Otsu. 

 Invert: Invierte los colores de una imagen, esto es, un pixel blanco después de haber 

aplicado el filtro será blanco. Este filtro nos permite adquirir el objeto deseado, debido a 

que si se aplica el BlobCouterBase antes de invertir la imagen se obtiene el fondo en lugar 

del objeto, y al aplicar este filtro intercambia el fondo por el objeto. 

 ConservativeSmoothing: Es una algoritmo de reducción de ruido que sacrifica el poder de 

supresión de ruido con el fin de preservar el alto detalle de frecuencia espacial. Este filtro 

ayuda a eliminar el ruido que queda después de haber umbralizado mediante Otsuthreshold, 

marcando mejor los objetos identificados. 

 Crop: Esta herramienta más que un filtro, permite recortar una porción de la imagen para 

poder procesarla individualmente. 

Finalmente en el tercer recuadro se aplican todos los filtros a la imagen obtenida,  para que después 

se obtengan los objetos por medio del método getObjects. Por ultimo por cada objeto obtenido se 

extrae de la imagen una imagen más pequeña que pertenece al objeto obtenido. 

Por cada imagen obtenida del procesamiento previo se crea un vector con 0s y 1s para despues 

invocar el método Reconocimiento de un perceptrón multicapa para clasificar el objeto y 

determinar si es un símbolo o  no, si es un símbolo determina que símbolo es. 

Codigo para el reconocimiento de símbolos. 
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El tiempo para el procesamiento de la imagen desde su captura hasta su reconocimiento toma 

aproximadamente 2 segundos, por ello se implementa un contador que procesa una imagen por 

cada 30 que obtiene del Kinect. 

 

ILUSTRACIÓN 2 RECONOCIMIENTO DEL SÍMBOLO BOTIQUÍN. 
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Obtención y Reconocimiento de QR 
Para el reconocimiento del Kinect fue necesario invertir la imagen debido a que las imágenes 

capturadas por este vienen invertidas, y la clase ocupada para reconocer códigos QR necesita como 

parámetro el QR en la posición adecuada. BarcodeReader es la clase que nos permite el 

reconocimiento de QR pero para ello el código QR debe estar filtrado. Los filtros para QR 

simplemente fueron el espejo y el Otsuthreshold para definir mejor los contornos, y para contrastar 

el fondo de la imagen. 

Código de reconocimiento QR. 

 

 

ILUSTRACIÓN 3 RECONOCIMIENTO DE QR Y EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

Captura de sonido 
Para capturar audio del dispositivo Kinect es necesario obtener la entrada de audio y posteriormente 

configurar la forma en que se capturará el audio, en este caso es Adaptative, que de forma 

automática obtendrá el sonido obtenido de cualquiera de los 4 micrófonos. 

Inicialización de la entrada de audio del Kinect. 
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Reconocimiento de palabras 
Para poder realizar el reconocimiento de palabras es necesario primero obtener un motor de 

reconocimiento del sistema, este indicará el idioma del reconocimiento entre otros parámetros que 

servirán para obtener las palabras que se desean filtrar. Después de obtener el motor de 

reconocimiento es necesario especificar el flujo de audio del cual se hará el reconocimiento así 

como también los parámetros con los que se recuperará el audio, como son velocidad de muestreo, 

bits por muestra, número de canales ocupados, etc. 

Finalmente se ocupan filtros de audio para mejorar la calidad del reconocimiento de voz, estos 

filtros son RecognizeAsync, que permite reconocer de forma asíncrona de los múltiples 

micrófonos del arreglo; EchoCancellationMode, que permite cancelar el efecto de echo 

provocado por el audio; y AutomaticGainControlEnabled que ayuda a recuperar la señal de 

audio con el volumen correcto para el reconocimiento. 

Código para obtener el reconocimiento del motor. 

 

Después de haber inicializado el motor de reconocimiento, se obtiene el objeto que va a reconocer 

palabra por palabra, para ello es necesario agregarle una gramática con las palabras a reconocer 

como se muestra en la Figura, y finalmente se carga la gramática. 

Código de gramática para reconocer ciertas palabras. 
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Para el reconocimiento de las palabras, existe un parámetro llamado Confidence el cual cada vez 

que el objeto que reconoce palabras detecta una palabra, calcula la probabilidad de que sea una 

palabra del conjunto que existen en la gramática, si la confiabilidad es menor a 0.3 la palabra es 

rechazada, en caso contrario se identifica al letrero asociado a la palabra. 

Código para identificar palabras. 
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ILUSTRACIÓN 4 RECONOCIMIENTO DE LA PALABRA TURN RIGHT. 
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Cronograma 
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