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Introducción

Durante nuestra estancia en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 
y  Eléctrica estudiamos diversos temas relacionados con la  robótica y 
control automático, algunos de ellos eran herramientas poderosas para 
el máximo aprovechamiento de los sistemas automáticos. Sin embargo, 
nuevas  técnicas  y  herramientas  aparecen  constantemente,  las 
innovaciones  aparecen  día  a  día  y  es  necesario  estar  siempre  a  la 
vanguardia,  sobre  todo  en  carreras  como  Ingeniería  en  Robótica 
Industrial,  donde la  tecnología  se  integra  a  gran  velocidad a  la  vida 
productiva de las empresas. 

El  propósito de esta tesis es aminorar la diferencia tecnológica entre 
México  y  otros  países,  que  generan  su  propia  tecnología  y  que 
continuamente  renuevan  sus  herramientas  productivas  y  técnicas. 
Muchas de las innovaciones que se integran a los sistemas productivos 
son generadas en las universidades, con el patrocinio de empresas que 
buscan  obtener  nuevas  tecnologías.  Por  desgracia,  en  México  este 
panorama  es  diferente,  las  empresas  tienden  a  buscar  tecnologías 
formadas  en  el  extranjero,  por  corporaciones  que  no  generan 
investigación en México, y por lo tanto, esto contribuye a la dependencia 
tecnológica.

Sin  embargo,  con  el  propósito  de  romper  con  esta  dependencia 
tecnológica es que en el Instituto Politécnico Nacional está dando apoyo 
a la investigación. Por ello es que en la ESIME Azcapotzalco se realizó el 
Proyecto  de  Investigación  titulado  “Diseño  y  construcción  de  un 
mecanismo articulado de cuatro grados de libertad”, con No. de registro 
CGPI 20040406; el cual básicamente es un brazo de robot, que puede 
ser  adecuado  y  configurado  para  múltiples  usos.  Dentro  de  estas 
posibilidades de operación y aplicación está precisamente el de poder 
adaptarle un sistema de “Visión por Computadora”, que pueda definir 
los movimientos del brazo, para alguna tarea específica.

Es por  esta razón que la  presente tesis  deriva de dicho Proyecto de 
Investigación, como una aplicación más del mismo.

El campo de la visión artificial está en continuo desarrollo y se encuentra 
ya con alto grado de uso en países con mayor desarrollo tecnológico, 
pero no es así en México; comenzando con el hecho de que esta área no 
está contemplada en el plan de estudios de la carrera de Ingeniería en 
Robótica. 

 1



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Ingeniería en Robótica Industrial

Es  por  esto  que  se  realiza  esta  tesis,  dentro  del  Proyecto  de 
Investigación indicado, como un intento de explorar nuevas áreas en la 
robótica  en  nuestro  país,  desarrollando  lo  más  posible  con  recursos 
propios,  en  especial,  comenzando  desde  cero  respecto  a  los 
conocimientos sobre visión, que adquirimos en nuestra escuela. La idea 
general es un concepto que se ha implementado ya en otros países y tal 
vez en México, aunque con tecnología de importación: el control de un 
sistema  robótico  por  medio  de  visión  por  computadora.  Esta  tesis 
pretende ir un paso adelante, confiando todo el control del sistema a 
retroalimentación visual, sin que intervengan otros sistemas de control, 
como censores de posición, por ejemplo. Es necesario mencionar que al 
momento del inicio del sistema, los conocimientos adquiridos a lo largo 
de los estudios realizados en nuestra escuela no cubrían muchos de los 
aspectos  necesarios  para  esta  tarea.  Es  por  eso  que  las  etapas  de 
desarrollo  se  establecieron  de  la  siguiente  manera:  planeación, 
desarrollo de las herramientas necesarias, implementación y por último 
integración. 

La planeación es tal vez la parte donde existen mas dudas acerca de la 
factibilidad de realizar este proyecto: escaso conocimiento sobre el tema 
y sobre lo que es y no es posible realizar, desde el punto de vista de 
programación y, sobre todo, lo que la tecnología de computación puede 
y no puede hacer, en el  actual nivel  de capacidad de procesamiento 
existente.

Por ejemplo, para procesar una imagen de 160x120 píxeles, se requiere 
cierto  tiempo  de  procesamiento.  Muchas  de  las  tareas  de 
reconocimiento  requieren  alta  velocidad  de  respuesta,  hablamos  de 
varios cuadros por segundo. En el momento en el que inicialmente se 
planeó  este  proyecto,  la  velocidad  de  procesamiento  de  las  PC's 
comerciales no era la mejor, aunque se lograban velocidades de hasta 5 
cuadros  por  segundo.  Era  necesario  tener  mayor  capacidad, 
principalmente  porque  el  procesamiento  de  imagen  se  realizaba  al 
paralelo  que  la  simulación  de  la  posición  del  robot.  Lo  que  podía 
disminuir  la  velocidad  de  procesamiento  hasta  a  0.5  cuadros  por 
segundo.  Este  y  otros  problemas  fueron  los  que propiciaron  muchas 
dudas  acerca  de  la  factibilidad  del  sistema.  Se  sabe  que  sistemas 
similares  funcionan  con  excelentes  velocidades  de  respuesta,  pero 
corriendo sobre sistemas dedicados y con hardware exclusivo, pero el 
reto  de  hacerlo  funcionar  sobre  una  PC  "convencional"  era  parte 
fundamental,  ya  que  supondría  un  ahorro  importante  sobre  otros 
sistemas. 
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Por último, el poder brindar suficiente flexibilidad para la realización de 
diversas  actividades  es  parte  también  importante,  ya  que  esto  está 
ligado a la posibilidad de darle un uso práctico al proyecto.

Este proyecto es resultado de muchos meses de trabajo y por lo tanto, 
resultado  de  una  evolución  en  los  conocimientos  y  posibilidades  de 
solución de problemas de nosotros, los tesistas, que, antes que nada, 
nos  ha  dejado  una  grata  experiencia  como  egresados  y  como 
profesionistas.
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Objetivos

Los objetivos de la presente tesis son los siguientes:

• Desarrollar un sistema robótico capaz de tener, como única forma 
de  control,  la  información  obtenida  por  medio  de  visión  por 
computadora. 

• Documentar el uso de sistemas básicos de Visión, para su posible 
aprovechamiento  como base  para  otros  proyectos,  que  puedan 
beneficiarse de éste tipo de censores por visión.

• Diseñar  el  sistema,  observando  los  estándares  de  manejo  de 
información,  almacenamiento  de  datos  y  representación  de 
objetos 3D.

• Mantener un bajo costo en el hardware requerido, tanto para la 
construcción  del  robot  como  en  la  cámara  para  la  captura  de 
imagen.
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Antecedentes

La  necesidad  de  extender  nuestros  conocimientos  en  cuanto  a 
implementación,  uso  y  aprovechamiento  de  censores  ha  ido 
evolucionando a través de nuestra estancia en la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica. En un inicio se limitaba a la detección de 
variables boleabas o a la digitalización  de variables analógicas. 
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Este enfoque permaneció por muchos semestres, hasta que al final de la 
carrera se pensó en ir un poco mas allá de lo que habíamos aprendido, y 
utilizar la Visión por computadora como medio de percepción. Al inicio la 
idea  no  fue  bien  recibida,  ya  que  existía  información  de  un  intento 
previo que no se había logrado concretar. Esto era Intimidante, por un 
lado, ya que no se contaba con el respaldo del profesor, y si  con un 
fracaso en el historial. Esto, lejos de desalentar la idea, la convirtió en un 
reto, ya que sabíamos que existía la posibilidad de hacerlo realidad. 

Originalmente el proyecto se había planteado como un sistema de visión 
estereoscópica: utilizando dos cámaras se planeaba obtener la posición 
en el espacio de un objeto: el efector final del robot. Esta era una idea 
derivada  de  un  proyecto  realizado  en  el  CINVESTAV,  donde  se 
controlaba la posición de un robot en base a una cámara que detectaba 
la posición del efector final de éste. Se trataba de un robot de dos ejes 
coplanares y la cámara estaba colocada en la normal al plano.
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Para identificar el efector final del robot, éste estaba pintado de color 
negro, y contrastaba con el fondo blanco y los componentes del robot, 
que eran también de color blanco.

Lo que se pretendía era comparar la posición del controlador del robot 
usando exclusivamente la retroalimentación visual, y la que usaba los 
medios  tradicionales  de  control  PID.  Los  resultados  no  fueron  los 
deseados, ya que al intentar controlar la posición en forma dinámica, la 
velocidad  de  cálculo  de  la  posición  del  robot  era  insuficiente  para 
proporcionar la información de control requerida.

Inicialmente  se  intentó  cambiar  el  modo  en  el  que  se  calculaba  la 
posición  de  los  eslabones,  usando  trigonometría  simple,  pero  fue 
insuficiente. Después se optó por adquirir una PC con mayor capacidad 
de procesamiento, con un procesador AMD Athlon de 1.0GHz. Con éste 
se  puedo  procesar  la  información  con  suficiente  velocidad,  para 
determinar  la  posición  con  suficiente  tiempo,  para  reaccionar  a  los 
cambios de los motores sobre los eslabones del robot.

Este  Intento  previo,  que  sirvió  como  tesis  de  Doctorado,  fue  una 
inspiración  para  realizar  un  trabajo  similar,  pero  con  mucho  menos 
presupuesto  y  con otros  objetivos,  principalmente  el  prescindir  de  la 
visión por computadora como medio de control,  y aprovecharla como 
medio  de  percepción,  para  realizar  diversas  tareas;  donde  se  podría 
obtener una retroalimentación por la visión, pero no sobre el robot en si, 
sino por el resultado de las acciones de éste. 

Obviamente  existen  algunos  problemas  con  este  planteamiento,  el 
principal  es  que es necesario asegurar  el  movimiento  del  robot  y  su 
posición. Es por eso que se usan motores servoposicionados, que “no 
necesitan retroalimentación”. Lo anterior es cierto dentro del intervalo 
de movimiento y siempre y cuando no existan obstáculos que impidan 
su movimiento.  Esto se logra moviendo siempre al  robot  en un área 
segura,  y  haciéndolo realizar  operaciones sólo en áreas donde ya se 
estableció  si  existe  o  no  otro  elemento  que  se  pueda  considerar 
obstáculo.

El resultado ha sido alentador. Sin embargo, el sistema no está limitado 
a un robot de estas características, sino que puede adaptarse para otros 
robots. El éxito de este sistema depende principalmente de que resulte 
exitosa la detección del área de trabajo del robot y los objetos que en 
ella existen, lo cual es el principal objetivo. A lo largo de esta Tesis se 
consideran  nuevos  medios  de  almacenamiento,  procesamiento  y 
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organización  de  la  información  recabada,  para  optimizar  su  uso  y 
facilitar futuros cambios y mejoras.
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Objetivos particulares
El objetivo de éste capítulo es presentar lo que es la 
Inteligencia artificial y establecer las características 
de un sistema inteligente y como, el sistema que se 
desarrolla  con  este  proyecto,  puede  obtener 
autonomía de acción de acuerdo a lo que percibe 
del exterior.
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Capítulo 1: Programación Inteligente.

1.1 Programación e inteligencia en un robot.

La inteligencia es hasta ahora una cualidad exclusiva del ser humano. 
Muchas veces nos enfrentamos a un problema al intentar explicar qué 
es en sí la inteligencia. Se han dado muchas explicaciones y definiciones 
para  este  término,  la  mayoría  de  ellas  catalogándolo  sólo  desde  un 
punto de vista en particular, ya sea aplicado a la solución de problemas, 
al desarrollo de ciertas habilidades, etc. En la actualidad ningún robot se 
considera inteligente; es cierto que hay muchos que tienen cierto grado 
de inteligencia, pero ninguno con el nivel que tiene el ser humano. Sin 
embargo, se puede hacer una clasificación de los robots de acuerdo a su 
nivel de inteligencia.

1.1.1 Clasificación de los robots de acuerdo a su nivel de 
inteligencia.

La siguiente clasificación es muy general y sólo se aborda el aspecto de 
inteligencia del robot. Existen diversas clasificaciones que obedecen a 
diversos  factores  como  movilidad,  aplicación,  autonomía,  medios  de 
desplazamiento, etc. 

1.- Dispositivos de manejo manual. 

Son controlados por una persona. Normalmente se aplica a mecanismos 
complejos o máquinas como tornos manuales y fresadoras. Incluso otros 
dispositivos como sistemas teleoperados caen dentro de esta categoría 
cuando sólo actúan como extensiones o herramientas para un operador.

2.- Robots de secuencia arreglada.

Estos dispositivos pueden operar de forma independiente, pudiendo ser 
incluso  robots  industriales,  manipuladores,  etc.,  que  reciben  una 
secuencia  que  ejecutan  continuamente  y  que  ha  sido  previamente 
establecida  y  grabada  como  parte  del  hardware  que  los  compone. 
Abarca  desde  cajas  musicales  y  juguetes  hasta  sistemas  de 
programación fija, tienen la ventaja de que una vez construidos suelen 
ser capaces de trabajar continuamente durante toda su vida útil, como 
en los sistemas de soldadura, de pintura, etc.; una de sus principales 
desventajas es que para realizar un cambio en el programa se necesitan 
sustituir  las  piezas  mecánicas  que  contienen  la  secuencia  de 
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movimiento, esto supone tiempos muertos cuando se trata de sistemas 
de producción industrial.

3.- Robots de secuencia variable.

Estos  robots  son  más  flexibles  que  los  anteriores,  su  programación 
puede ser cambiada sin necesidad de un cambio físico, ya que sólo se 
realiza el cambio a nivel de software. Sus ventajas son tiempos muertos 
muy cortos  y  la  posibilidad de  que un sólo  operador  o  programador 
cambie toda la programación.

4.- Robots regeneradores. 

Son aquellos donde el operador humano conduce al robot a través de la 
tarea para generar la secuencia a utilizar,  pudiendo ser en el mismo 
lugar de trabajo del robot o en una estación de trabajo externa, para 
evitar detener la producción en la línea

5.- Robots de control numérico. 

En ellos el  operador alimenta la  programación del  movimiento,  hasta 
que se enseñe manualmente la tarea. Son tornos, fresadoras, y demás 
sistemas automáticos diseñados para procesos de fabricación o proceso, 
que realizan tareas de precisión en forma repetitiva.

6.- Robots inteligentes. 

Estos robots pueden entender e interactuar con cambios en el medio 
ambiente. Esta capacidad depende tanto de la capacidad de reacción 
ante  los  cambios  externos  del  ambiente,  como  de  la  habilidad  de 
conocer su entorno, es decir, su funcionalidad depende de sus censores.

Una vez establecida esta clasificación, tenemos una visión más amplia 
de lo que es un robot y de como podemos identificar la clase de robot 
que  encontramos  tanto  en  la  industria  como  en  las  empresas 
comerciales. 

Ahora, hay que hacer notar que en México, si bien se producen algunos 
sistemas robóticos, muchos de ellos, por desgracia, no pertenecen a los 
niveles más altos de inteligencia. Hay varios motivos para esto: 

• Uso de sistemas lo más baratos posibles como parte de los 

sistemas de producción.
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• Falta de iniciativa para crear nuevas tecnologías.

• Falta de propuestas para mejorar los sistemas existentes.

Claro, que existen empresas que ofrecen servicios de automatización, 
con  soluciones  completas  y  que  comúnmente  incluyen  servicios, 
asesoría,  y  otros  valores  agregados.  El  único  problema  con  estos 
sistemas  es  claro,  que  son  proporcionados  casi  en  su  totalidad  por 
empresas extranjeras.

El  desarrollo  tecnológico  en  México  está,  ante  este  panorama,  muy 
limitado  a  universidades  y  algunas  empresas  que  se  aventuran  a 
desarrollar  su  propia  tecnología,  esto  ha  llevado  a  un  fuerte  atraso 
tecnológico en nuestro país, por la falta de tecnología propia.

Una de estas áreas donde se tiene un cierto nivel de desventaja, es el 
control y programación. Obviamente, el atraso existe en todas las áreas, 
sin embargo, estas dos ramas, ofrecen posibilidades importantes debido 
a que:

La programación es factible importarla sin necesidad de fuertes gastos 
en hardware y asesoría.

Su  desarrollo  puede  ser  continuo  durante  periodos  prolongados  y 
siempre es posible reutilizar lo logrado previamente.

Se  puede,  por  medio  de  los  sistemas  de  comunicación  globales  de 
Internet  como  foros,  sistemas  de  educación  a  distancia,  y  sitios  de 
código  libre,  obtener  formación  tanto  pagada  como  autodidacta  y 
gratuita para mejorar continuamente las posibilidades y habilidades del 
especialista.

Para poder aplicar los conocimientos adquiridos en la programación de 
sistemas,  es  necesario  también  tener  un  profundo  conocimiento  del 
sistema a controlar, ya sea existente o desarrollado junto con el sistema 
de control.  Esta última opción es la que se muestra más interesante 
para una industria como la mexicana. El desarrollar tecnología propia 
sería un excelente panorama, considerando que eso no sólo generaría 
empleos para la población mexicana de profesionistas y técnicos, sino 
que ayudaría a la creación de empresas mexicanas de tecnología.

En  este  trabajo  se  plantea  el  desarrollo  de  un  sistema  de  control 
robótico, que incluye hardware y software desarrollados precisamente 
para  servir  como  base  para  otros  sistemas  y  diversas  aplicaciones, 
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donde un robot se valga de la información obtenida de su entorno por 
medio de un sistema de visión, para realizar tareas que puedan variar 
con un simple juego de instrucciones generales que describan una tarea 
más compleja; además, la capacidad de cambiar las secuencias o pasos 
necesarios para completar su tarea, en caso de que existan cambios en 
el ambiente de trabajo.

1.2 Percepción del medio.

Mencionamos ya que la percepción que tenga un robot determinará en 
buena medida un mejor desempeño de acuerdo a las necesidades que 
requiera el proyecto. Obviamente no es suficiente dotar a un robot con 
censores,  sino  que  su  utilización  eficaz  es  una  de  las  claves  de  un 
desempeño apropiado.

La  versatilidad  de  un  sistema  depende  principalmente  de  su 
programación,  sus medios para efectuar las instrucciones que le  han 
sido asignadas y su capacidad para adaptarse a un ambiente cambiante.

Para que un robot entienda su ambiente es necesario que esté provisto 
de los censores apropiados.

Son  muchos  los  tipos  de  censores  que  existen,  como  se  indica  a 
continuación.

1.2.1 Tipos de censores 

En esta sección, se pretende explicar de forma sencilla algunos tipos de 
censores  pertenecientes  a  cada  grupo  citado  anteriormente  muy 
utilizados en robótica.

Sensores de posición: 

Su función es medir o detectar la posición de un determinado objeto en 
el espacio. Dentro de este grupo podemos encontrar los siguientes tipos 
de captadores:

Los captadores fotoeléctricos:

Este tipo de sensores consta de una fuente de señal luminosa (lámparas, 
diodos LED,  diodos láser  etc.)  y  una célula  receptora  de  dicha señal 
(fotodiodos, fototransistores o LDR, etc.) Estos sensores se basan en la 
emisión  de  luz  y  en  la  detección  de  esta  emisión  realizada  por  los 
fotodetectores.  Según  la  forma  en  que  se  produzca  esta  emisión  y 
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detección de luz, podemos dividir este tipo de captadores en captadores 
por barrera o captadores por reflexión.

Captadores por barrera. 

Estos detectan la existencia de un objeto, porque interfiere la recepción 
de la señal luminosa.

Captadores por reflexión. La señal luminosa es reflejada por el objeto, y 
esta luz reflejada es captada por el captador fotoeléctrico, lo que indica 
al sistema la presencia de un objeto.

Sensores de contacto:

Estos dispositivos son los más simples ya que son interruptores que se 
activan o desactivan si se encuentran en contacto con un objeto, por lo 
que  de  esta  manera  se  reconoce  la  presencia  de  un  objeto  en  un 
determinado  lugar.  Su  simplicidad  de  construcción  añadido  a  su 
robustez, los hacen muy empleados en robótica.

Captadores de circuitos oscilantes:

Este  tipo  de  captadores  cuentan  con  un  circuito  que  genera  una 
determinada oscilación a una frecuencia prefijada; cuando en el campo 
de detección del sensor no existe ningún objeto el circuito mantiene su 
oscilación de un manera fija, pero cuando un objeto se encuentra dentro 
de la zona de detección del mismo, la oscilación deja de producirse, por 
lo que el objeto es detectado.

Estos sensores son muy utilizados como detectores de presencia, ya que 
al no tener partes mecánicas son de poca robustez y su tiempo de vida 
útil es elevada.

Sensores por ultrasonidos:

La  mayoría  de  estos  captadores  se  basan  en  el  empleo  de  galgas 
extensométricas, que son unos dispositivos que cuando se les aplica una 
fuerza,  ya  sea  de  tracción  o  de  compresión,  varían  su  resistencia 
eléctrica,  y  de  esta  forma  podemos  medir  la  fuerza  que  se  está 
aplicando sobre un determinado objeto.
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Captadores de esfuerzos:

Este tipo de captadores, se encuentran basados en su mayor parte en el 
empleo de galgas extensométrica, que son unos dispositivos que cuando 
se les aplica una fuerza, ya puede ser una tracción o una compresión, 
varia su resistencia eléctrica, de esta forma podemos medir la fuerza 
que  se  está  aplicando  sobre  un  determinado  objeto.
Sensores de Movimiento:

Este tipo de sensores es uno de los más importantes en robótica, ya que 
nos  da información sobre las  evoluciones de las  distintas  partes  que 
forman el robot, y de esta manera podemos controlar con un grado de 
precisión elevada la evolución del robot en su entorno de trabajo.

Dentro de este tipo de sensores podemos encontrar los siguientes:

Sensores de deslizamiento:

Este tipo de sensores se utiliza para indicar al robot con que fuerza ha 
de coger un objeto para que éste no se rompa al aplicarle una fuerza 
excesiva o, por el contrario, que no se caiga de las pinzas del robot por 
no sujetarlo debidamente.

Este tipo de sensores se encuentran instalados en el órgano aprehensor 
(pinzas).  Su funcionamiento general  es  simple,  cuando el  robot  debe 
coger el objeto, las pinzas lo agarran con una determinada fuerza y lo 
intentan levantar,  si  se produce un pequeño deslizamiento del  objeto 
entre  las  pinzas,  inmediatamente  es  incrementada  la  presión  le  las 
pinzas  sobre  el  objeto  y  esta  operación  se  repite  hasta  que  el 
deslizamiento del objeto se ha eliminado gracias a aplicar la fuerza de 
agarre suficiente.

Sensores de Velocidad:

Estos sensores pueden detectar la velocidad de un objeto, tanto lineal 
como angular, pero la aplicación más conocida de este tipo de sensores 
es la medición de la velocidad angular de los motores que mueven las 
distintas partes del robot. La forma más popular de conocer la velocidad 
de  giro  de  un  motor  es  utilizar  para  ello  una  dinamo  tacométrica 
acoplada al eje del que queremos saber su velocidad angular, ya que 
este dispositivo nos genera un nivel determinado de tensión continua en 
función de la velocidad de giro de su eje, pues si conocemos a que valor 
de tensión corresponde una determinada velocidad, podremos averiguar 
de forma muy fiable a qué velocidad gira un motor. De todas maneras, 
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este tipo de sensores al ser mecánicos se deterioran, y pueden generar 
errores en las medidas.

Existen  también  otros  tipos  de  sensores  para  controlar  la  velocidad, 
basados en el corte de un haz luminoso a través de un disco perforado 
sujetado al eje del motor, dependiendo de la frecuencia con la que el 
disco corte el haz luminoso indicará la velocidad del motor.

Sensores de Aceleración:

Este tipo de sensores es muy importante ya que la información de la 
aceleración  sufrida  por  un  objeto  o  parte  de  un  robot  es  de  vital 
importancia, ya que si se produce una aceleración en un objeto, este 
experimenta una fuerza que tiende a poner el objeto en movimiento.

Supongamos el caso en que un brazo robot industrial sujeta con una 
determinada presión un objeto en su órgano terminal, si al producirse un 
giro del mismo sobre su base a una determinada velocidad, se provoca 
una  aceleración  en  todo  el  brazo,  y  en  especial  sobre  su  órgano 
terminal, esta aceleración provoca una fuerza en determinado sentido 
sobre el objeto que sujeta el robot y esta fuerza no se ve contrarrestada 
por otra, entonces se corre el riesgo de que el objeto salga despedido 
del órgano aprehensor con una trayectoria determinada, por lo que el 
control  en  cada  momento  de  las  aceleraciones  a  que se  encuentran 
sometidas determinadas partes del robot son muy importantes. 

1.3 Inteligencia artificial

1.3.1 Definición de inteligencia artificial.

El  termino  "inteligencia  artificial"  se  acuñó  en  Dartmouth,  en  1956, 
durante una conferencia convocada por McCarthy a la cual asistieron, 
entre  otros,  Minsky,  Newell  y  Simon.  Debido  a  que  la  inteligencia 
artificial  tuvo  muchos  padres  no  hay  un  consenso  para  definir  ese 
concepto, pero para nuestros fines podemos decir  que la inteligencia 
artificial  se  encarga  de  modelar  la  inteligencia  humana  en  sistemas 
computacionales.

Puede decirse que la Inteligencia Artificial (IA) es una de las áreas más 
fascinantes y con más retos de las Ciencias de la Computación, en su 
área de Ciencias Cognoscitivas.  Nació como mero estudio filosófico y 
razonístico  de  la  inteligencia  humana,  mezclada  con la  inquietud del 
hombre de imitar la naturaleza circundante (como volar o nadar), hasta, 
inclusive,  querer  imitarse  a  sí  mismo.  Sencillamente,  la  Inteligencia 
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Artificial  busca  imitar  la  inteligencia  humana.  Obviamente  no  lo  ha 
logrado todavía, al menos no completamente. 

Como establece McFarland, la inteligencia sólo la podemos medir por el 
resultado, es decir, podemos apreciar y diferenciar si el comportamiento 
es o no inteligente. Pero aún así, resalta la pregunta: ¿a qué podemos 
llamar  “Comportamiento  Inteligente”?  
La IA se ha extendido a muchas áreas que han creado diversas ramas de 
investigación,  enormes  y  diferenciadas.  Esto  ha  sucedido  al  intentar 
describir con un mayor ámbito (no sólo la comunicación) los atributos de 
un  agente  inteligente.  Martin  Fischles  y  Oscar  Firschein  en  1987 
describieron dichos atributos del agente inteligente, los cuales son: 

• Tiene actitudes mentales tales como creencias e intenciones. 

• Tiene la capacidad de obtener conocimiento, es decir, aprender. 

• Puede resolver problemas, incluso particionando problemas 

complejos en otros más simples. 

• Entiende. Posee la capacidad de crearle sentido, si es posible, a 

ideas ambiguas o contradictorias. 

• Planifica, predice consecuencias, evalúa alternativas (como en los 

juegos de ajedrez). 

• Conoce los límites de sus propias habilidades y conocimientos. 

• Puede distinguir, a pesar de la similitud de las situaciones.

• Puede ser original, creando incluso nuevos conceptos o ideas, y 

hasta utilizando analogías. 

• Puede generalizar.

• Puede percibir y modelar el mundo exterior.

• Puede entender y utilizar el lenguaje y sus símbolos.

Podemos entonces decir que la IA incluye características humanas tales 
como el aprendizaje, la adaptación, el razonamiento, la autocorrección, 
el  mejoramiento  implícito,  y  la  percepción  modelar  del  mundo.  Así, 
podemos hablar ya no sólo de un objetivo sino de muchos, dependiendo 
del punto de vista o utilidad que pueda encontrarse a la IA. 
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1.3.2 Procesos relacionados con la inteligencia artificial

Existen algunos procesos que la tecnología ha comenzado a generar que 
son  auxiliares  directos  de  la  inteligencia  artificial,  algunos  de  ellos 
previstos como parte de lo que sería la inteligencia artificial completa, 
que  sin  embargo  se  encuentran  aún  en  etapas  tempranas  o 
experimentales de desarrollo.

1.3.2.1 Conversión de Texto a voz

También conocido como TEXT-TO-SPEECH, es la generación de voz en un 
PC,  es  relativamente sencilla  y  la  calidad  se  acerca  mucho a  la  voz 
humana.

Para leer un texto con el PC y transformarlo a voz audible existen unas 
librerías gratuitas llamadas TEXT TO SPECH (TTS). Actualmente el TTS 
más  usado  es  el  suministrado  por  Microsoft.  Sin  embargo  existen 
muchos otros que funcionan perfectamente.

Este proceso de conversión es uno de los primeros que se comenzaron a 
desarrollar como auxiliares de la inteligencia artificial, y uno de sus más 
grandes logros, es la creación de "chatbots", es decir, programas que 
"chatean" o platican con un interlocutor humano. El propósito de esto es 
imitar la habilidad humana de comunicarse verbalmente. La aplicación 
tecnológica de este tipo de sistemas está orientada a sistemas como el 
mostrado por la computadora Hall de "2001 Odisea del espacio" que es 
la computadora que controla la nave en dicha novela y que se comunica 
con la tripulación de la nave en forma verbal.

1.3.2.2 Reconocimiento de Voz

Esta es una de las tecnologías que más promete integrarse al ámbito de 
control  de  sistemas  a  mediano  y  largo  plazo.  Los  sistemas  de 
reconocimiento de voz permiten transformar palabras en sentencias de 
control.  Para  que esto  sea  posible  se  han  desarrollado sistemas que 
permiten  el  reconocimiento  y  transformación  del  lenguaje  humano  a 
texto, primeramente, y posteriormente su interpretación.

Actualmente,  en español,  los sistemas comerciales más conocidos de 
reconocimiento de voz son  IBM via voice y Dragon Naturally Speaking. 
Estos  sistemas  pueden  ser  usados  en  la  actualidad  para  desarrollar 
aplicaciones de control usando comandos de voz. Sin embargo, uno de 
sus  principales  inconvenientes,  es  que  requieren  de  un  prolongado 
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proceso  de  entrenamiento  para  que  el  programa  identifique 
apropiadamente la información que se le proporciona. 

En la actualidad esta técnica se encuentra aún en desarrollo y continua 
evolución. Seguramente, a futuro, ocupará un lugar importante en los 
sistemas  automáticos,  ideales,  donde  con  instrucciones  simples  se 
pueda controlar un proceso o aplicación. 

1.3.2.3 Visión por computadora.

Finalmente, llegamos a esta tecnología que es el corazón del presente 
trabajo. Es también la más sofisticada de las formas de alimentación de 
información para un sistema robótico. Debido a su complejidad, se ha 
visto frenada en repetidas ocasiones por la necesidad de una tecnología 
que  no  se  encuentra  disponible  al  momento  en  que  es  requerida: 
necesidades de sistemas de procesamiento más veloces, desarrollo de 
sistemas de adquisición más apropiados, son algunos de los obstáculos 
que se han tenido que enfrentar en el desarrollo de esta tecnología. 

El  término  "Visión  por  Computadora",  dentro  del  campo  de  la 
Inteligencia  Artificial,  puede  considerarse  como  el  conjunto  de  todas 
aquellas técnicas y modelos que nos permiten el procesamiento, análisis 
y explicación de cualquier tipo de información especial obtenida a través 
de imágenes digitales. Desde sus inicios la Visión por Computadora ha 
inspirado sus desarrollos en el  estudio del  sistema visual  humano, el 
cual  sugiere  la  existencia  de  diferentes  tipos  de  tratamiento  de  la 
información visual,  dependiendo de metas u objetivos específicos;  es 
decir, la información visual percibida es procesada en distintas formas 
con base en las características particulares de la tarea a realizar, por lo 
que la visión por computadora propone varias técnicas que permiten 
obtener una representación del mundo a partir del análisis de imágenes 
obtenidas desde cámaras de video.

Debido a que la información visual es una de las principales fuentes de 
datos del mundo real, resulta útil el proveer a una computadora digital 
del  sentido  de  la  vista  (a  partir  de  imágenes  tomadas  con  cámaras 
digitales  o  analógicas)  que,  junto  con  otros  mecanismos  como  el 
aprendizaje, hagan de este sistema una herramienta capaz de detectar 
y ubicar objetos en el  mundo real,  objetivo principal  de la Visión por 
Computadora.

Entre  las  aplicaciones  en  las  que  la  Visión  por  Computadora  ofrece 
importantes aportaciones, destacan las siguientes:
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En el ramo industrial, se aplica para la inspección automatizada; permite 
identificar  que  las  piezas  no  tengan  defectos.  http://www-
dbv.informatik.uni-bonn.de/abstracts/will.icip00.html

En la geología, permite estudiar las modificaciones de los causes de los 
ríos; también sirve para detectar bancos de pesca o variaciones en las 
corrientes marinas por cambios de clima.

En la medicina, facilita el diagnóstico automático de las enfermedades 
del corazón, a partir de fotogramas del movimiento del mismo y de un 
análisis de las deformaciones que se producen.

En el ámbito militar, se desarrollan complejas armas como misiles que 
se  guían  por  sí  solos  por  zonas  previamente  grabadas;  en  la 
identificación  de  aeropuertos,  barcos,  tanques  o  cualquier  imagen 
tomada desde aviones o satélites. Entre las operaciones básicas con las 
que  se  construyen  diversas  aplicaciones  específicas  de  Visión  por 
Computadora, podemos destacar las siguientes: 

• Identificación de objetos (por ejemplo identificar personas a partir 

de su fotografía).

• Determinación de la posición en que se halla un objeto.

• Establecimiento de relaciones espaciales entre varios objetos. 

(Para guiar a un robot en el ensamblaje de piezas).

• Determinación de las coordenadas de puntos importantes de un 

objeto.

• Realización de mediciones angulares.

• Mediciones tridimensionales (por ejemplo para ayudar a un robot a 

librar obstáculos) 

1.3 Limitaciones de los robots

Las  posibilidades  de  los  robots  son  prácticamente  ilimitadas.  Sin 
embargo es cierto que existen muchas limitantes para lo que un robot 
puede o no puede hacer. ¿Por qué?

Es muy sencillo: a mayor complejidad de la tarea a realizar, mayor es la 
cantidad de recursos, tecnologías, herramientas e inversión involucrada 
en el desarrollo, instalación y mantenimiento del robot.
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Es por esto que los robots de aplicación no tienen una forma humanoide, 
ya que eso involucraría incluir muchos sistemas y capacidades que no 
son necesarias para la actividad para la que fue diseñado el robot. Por lo 
anterior, la mayoría de los robots son diseñados para una tarea o grupo 
de  tareas  muy  especificas,  ya  que  eso  simplifica  mucho  el  diseño, 
características, e inversión necesarias.

Como ejemplo de esto,  podemos mencionar un problema típico de la 
industria: aplicar soldadura sobre una superficie metálica. Obviamente 
no es necesario hacer que un robot tenga que caminar para realizar esta 
actividad; es más, muy probablemente ni siquiera necesite dos brazos. 
La simplificación máxima de muchas tareas da como resultado un robot 
que es solo un brazo, con ciertos grados de libertad y que en ocasiones 
puede  ser  sólo  un  conjunto  de  elementos  mecánicos  con 
comportamiento programable.

Pero entonces, ¿cómo se determinan las limitaciones de un robot? Esto 
se hace, principalmente, por los objetivos que debe lograr. Si se desea 
lavar cierta fruta, no se requiere un robot, sólo se requiere una máquina 
para lavar la fruta y que ésta, a su vez, sólo deba estar controlada por 
otros sistemas que interactúen con ella. No es necesario un robot, como 
se define usualmente, para esta tarea. De la misma forma un robot no 
es indispensable en muchas de las actividades industriales. 

Las  limitaciones  que  sí  tienen  los  robots  (aún  los  más  avanzados  y 
costosos) están relacionadas con su capacidad de captar, interpretar e 
interactuar con el medio que los rodea. Supongamos que queremos un 
sistema automático que una vez que llegamos a casa nos haga sentir 
cómodos y atendidos; existen dos posibilidades:

1)  Un  sistema  distribuido  en  la  casa,  con  sensores  para  determinar 
nuestra  posición,  actuadores  que  modificarán  la  posición  de  nuestro 
sillón reclinable, que moderarán el volumen de la música ambiental y 
controlarán lo que se escucha de acuerdo al estado de ánimo que es 
interpretado por un sistema de visión; además, desde la cocina, bandas 
que transportan comida al horno de microondas y que al estar lista es 
deslizada hasta la mesa frente a la que vemos TV.

2) Un sistema centralizado con un asistente doméstico que nos recibe, 
ofreciéndonos sentarnos y  esperar  unos instantes  mientras  él  realiza 
todas las tareas previamente descritas.

 Este sencillo ejemplo nos hace ver las ventajas y desventajas de un 
robot con funciones muy complejas. Prácticamente en cualquier caso es 
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más  factible  sustituir  elementos  complejos  por  sencillos,  con  costos 
menores y funcionalidades específicas, que tratar de crear un sistema 
que  realice  o  imite  la  forma  en  que  el  ser  humano  realiza  las 
actividades. Tal vez, entre otras cosas, es por eso que no existen robots 
que puedan interactuar en la vida diaria con los seres humanos en su 
propio  entorno.
Para  un  ser  humano,  cruzar  una  calle  es  una  tarea  sencilla.  Puede 
realizarla incluso un animal, como un perro, gato, etc., pero pensemos lo 
que un sistema automático necesita para hacerlo:

• Establecer los puntos de inicio y fin del cruce.

• Determinar la clase de riesgo, velocidad a la que debe cruzar, etc.

• Determinar los problemas que enfrentará, incluyendo los que son 

imprevistos.

• Identificar los obstáculos que se encontrará, y ser capaz de 

prevenir los que podrían presentarse.

• Esperar el momento oportuno (¡de acuerdo a los parámetros que 

ya estableció él mismo!)

A  grandes  rasgos,  esta  tarea  simple  ya  no  lo  es  tanto,  más  si 
consideramos  que  cada  una  de  ellas  requiere  de  medios  muy 
sofisticados para percibir e interpretar el ambiente exterior, como por 
ejemplo, identificar un auto que se aproxima, establecer su velocidad, y 
determinar que representa un riesgo al cruzar.

Mas adelante notaremos que un asunto de análisis mas profundo del 
problema, no es en si como cruzar la calle,  sino el porqué querría el 
robot cruzar la calle. 

Como  podemos  ver,  un  robot  requiere  muchos  elementos  para 
interactuar con el medio no controlado. Es por eso que las limitantes 
más importantes de los robots están en su capacidad para detectar e 
interpretar lo que ocurre a su alrededor.

El  ser  humano se  vale  principalmente  de  la  vista,  oído y  tacto  para 
conducirse en su entorno. El olfato y gusto son más bien auxiliares para 
ciertas actividades. El tacto es el sentido más sencillo de emular, como 
se vio en el tema anterior. El oído puede ser emulado en cierto grado, 
pero su aplicación para ambientes controlados es limitado. La vista es el 
más  complejo  y,  a  su  vez,  el  más  potente  de  los  sentidos  del  ser 
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humano. Dotar robots con este sentido no es tan complicado como lo es 
el convertir un flujo de bytes en información acerca de objetos. Con esto 
es  posible  darles  mucha  más  flexibilidad  a  sus  capacidades  para 
interactuar  con  el  exterior.  Sin  embargo  surge  el  problema  de  la 
interpretación. 

El procesamiento de imágenes es punto clave de muchas aplicaciones 
de la robótica, ya que puede representar la adquisición de una serie de 
datos  acerca  del  exterior;  sin  embargo,  requiere  complejos  modelos 
matemáticos  para  convertir  un  flujo  de  bytes  en  descripciones  de 
objetos del exterior.

1.4 Programación Inteligente

Hasta este punto se ha visto el papel que desempeña la capacidad de 
conocer e interpretar el entorno por parte de un robot. Sin embargo, el 
tener  sensores  para  registrar  cada  uno  de  los  objetos,  eventos  y 
propiedades de lo que lo rodea no es por sí mismo suficiente. Además, 
es necesario  que el  robot  sea capaz de reaccionar  ante las  diversas 
circunstancias que lo rodean.

Esto  se  puede  abordar  siempre  como  se  hace  con  el  problema  de 
múltiples  tareas:  crear  un mecanismo para  cada  tarea,  o  concentrar 
todas las soluciones en uno solo, aunque más complejo.

Sin  embargo,  en  la  analogía  que  se  plantea,  hay  una  diferencia 
importante: el integrar todos los posibles comportamientos necesarios 
para afrontar cambios en el entorno, muchas veces NO es opcional. Por 
ejemplo,  supóngase  que  nos  referimos  a  un  robot  autónomo,  que 
investiga las profundidades del  océano, o de un tanque profundo. La 
principal dificultad es que el robot debe ser capaz de adaptarse a cosas 
que no esperaba y tratarlas  adecuadamente,  ya  que un error  puede 
constituir no sólo un fallo en el reporte de la observación, sino en un 
daño o la pérdida del robot. Ante tales escenarios se hace innegable la 
necesidad de mayor flexibilidad en la programación. Si fuese posible, se 
usaría  la  intervención humana para  decidir  que acciones  tomar ante 
eventos  inesperados;  sin  embargo,  para  tareas  que  tienden  a  lo 
repetitivo, o donde no es posible la intervención humana, es necesario 
dotar  al  robot  de  los  medios  para  realizar  tomas  de  decisiones 
autónomas.

De  la  teoría  a  la  práctica,  sin  embargo,  hay  una  diferencia  amplia. 
Proporcionar a un robot las capacidades necesarias para decidir entre 
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darle  prioridad  a  un  paquete  sobre  otro,  elegir  una  ruta  y  no  otra, 
perforar en cierta área y no en otra, es una tarea compleja.

Sin embargo, este escenario nos permite presentar un ejemplo, sencillo 
pero poderoso de programación adaptativa.

1.5 Descripción del problema

Ya mencionamos la  importancia  de  la  capacidad de reaccionar  a  los 
cambios externos. Este ejemplo pretende hacer una demostración de la 
flexibilidad  de  un  sistema  tal  que  cambiará  la  programación  de  la 
secuencia  realizada  previamente  en  caso  de  que  sea  necesario,  por 
diversos factores externos. 

Las  funciones  del  robot  serían  varias,  todas  ellas  orientadas  a  la 
manipulación de una serie de objetos colocados en el área de trabajo del 
robot. Estas acciones comprenden la ordenación, ensamble, etc. 

Durante la ejecución de las instrucciones del robot, se puede contemplar 
agregar  nuevos  elementos  al  área  de  trabajo,  retirar  arbitrariamente 
otros, o simplemente cambiar las instrucciones a realizar.

Para poder realizar estas variaciones, el robot se auxiliará de un sistema 
básico de visión de computadora. Este sistema solamente se dedicará a 
establecer la posición de los objetos existentes en el área de trabajo. 
Con base en esto, se podrán cambiar las acciones necesarias para que el 
robot cumpla sus tareas.
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Objetivos particulares
En éste capítulo se pretende desglosar el sistema a 
desarrollar:  un  sistema  autónomo  preprogramado 
que  es  capaz  de  reaccionar  a  su  entorno, 
retroalimentado  exclusivamente  por  visión  por 
computadora.  Además se resumirá brevemente el 
funcionamiento y desempeño deseado.
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Capítulo 2: Sistema Controlado por visión.

2.1 Implementación.

En el capitulo 1 se mencionó en términos generales cual sería el objetivo 
de la tesis y las propiedades del sistema a desarrollar. En este capitulo 
ahondaremos en la  descripción de las  funciones y  características  del 
robot, y su sistema de control.

Después de pensar en varias posibles configuraciones para el robot, se 
decidió  que fuera de  configuración  SCARA.  Posteriormente  se  detalla 
más acerca de la estructura del robot. Se trató de diseñar de forma que 
no  fuera  un  punto  estático  del  proyecto,  es  decir,  que  pudiese  ser 
modificado  con  facilidad  para  cambiar  la  funcionalidad  del  proyecto, 
permitiendo  usarlo  en  una  aplicación  pequeña  o  a  una  de  mayores 
proporciones. También hay que destacar que si bien no es una parte fija 
la estructura, no por eso se descuidó la selección o la integración de 
este. 

2.2 Estructura del Hardware.

2.2.1 El Brazo Robot

El robot tendrá una configuración SCARA, que implica que tendrá una 
movilidad con dos grados de libertad sobre el plano horizontal. Un grado 
mas proporcionará la  altura del  efector  final,  como se muestra en la 
figura  2-1.  Un  cuarto  grado  de  libertad  proporcionará  la  orientación 
necesaria al efector.
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Figura 2-1: Configuración SCARA

Simplificación de los cálculos de posición del robot, en comparación con 
un robot esférico.

Distancia constante al plano de trabajo sin necesidad de programación 
adicional.

El peso del robot soportado siempre por la propia estructura del robot y 
no por los motores que le dan movimiento.

Es  por  estas  características  que  se  seleccionó  esta  configuración. 
algunas desventajas se encuentran en la poca flexibilidad del  efector 
final,  debido  a  que  tiene  una  orientación  constante  y  solo  varía  su 
orientación, sin embargo, para las tareas para las que se utilizará, esto 
no es un problema.

2.2.2 Estructura del hardware de control

El  hardware  de  control  está  compuesto  básicamente  por  una  tarjeta 
manejadora de servomotores con un giro maximo de 180 grados; cabe 
destacar que estos tienen un uso muy extenso en modelos a escala y 
aeromodelismo. Una de las grandes ventajas que presenta este tipo de 
control es su reducido tamaño y sobre todo que la comunicación externa 
es de forma serial evitando con esto el uso de varias salidas como lo 
seria una comunicación paralela el cual además incrementaría en forma 
considerable  el  tamaño.  El  corazón  de  la  tarjeta  de  control  es  un 
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Microcontrolador PIC de Microchip de la serie 16CXX contando con una 
capacidad de manejar hasta 8 servomotres de manera independiente.

2.3 Estructura del Software.

El  software  que  se  diseñó  para  este  proyecto  se  divide  en  varias 
secciones que se  desarrollaron por  separado.  Esto  debido a  que son 
varios los aspectos que debe cubrir y son complejos y diferentes entre 
ellos.

2.3.1 Control del Robot.

El  primer  problema  con  el  que  se  tiene  que  tratar  al  comenzar  el 
desarrollo del software es el control del robot. Este es a la vez, el punto 
mas crítico, ya que sin este, el resto del proyecto está detenido. 

Se trata de un sistema que mantiene comunicación entre el hardware de 
control y las variables con las cuales se mantiene la posición del robot 
en memoria en el programa de control. Estas están ligadas a la imagen 
que tiene el usuario de la condición actual del robot, sin embargo, no 
son las mismas. Es decir, el sistema de control es independiente de la 
representación que se usa para notificar al  usuario la posición de los 
motores.  Es  por  eso  que  se  habla  del  sistema  de  control  como  un 
sistema aparte. 

Otras  características  del  sistema  de  control  son  además  de  su 
independencia  del  sistema  de  visualización  o  Simulación,  son  su 
modularidad,  es  decir,  que  se  puede  "insertar"  fácilmente  en  un 
programa diferente, y respondiendo a medios de control diferentes y su 
Ciclo de ejecución continuo, es decir, que no espera instrucciones del 
usuario para ejecutarse mientras está activado.

La  prioridad  del  sistema  de  control  es  mantener  una  constante 
comunicación con el robot y no con el usuario. ya que un movimiento 
fuera de control del robot sería difícilmente controlado por el usuario, a 
diferencia de lo que podría hacer el programa por si mismo. Además de 
que las requisiciones del usuario, están sujetas a su propia velocidad de 
respuesta y a la prueba y error del usuario. Es por eso que el sistema 
tiene como prioridad al robot en si mismo, no al usuario.
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2.3.2 Simulación del robot.

Para la correcta representación de las acciones que realiza el robot, es 
necesaria una retroalimentación visual para el operador del robot, sobre 
todo para la programación y planificación de los movimientos. Es por 
esto que parte importante del software es la simulación del robot.

Esta  fue  desarrollada  usando  OpenGL  y  se  ha  optimizado  para  la 
estructura del robot que se seleccionó. Está contenido completamente 
en un archivo y al igual que el sistema de control, puede ser insertado 
sin  mayor  problema  dentro  de  otro  programa,  sin  embargo,  su 
aprovechamiento es más complicado. Ya que requiere del uso de varios 
controles que permitan indicarle las acciones a realizar. 

Para  este fin,  se  desarrollaron varios  paneles  que permiten controlar 
tanto el aspecto, desempeño y movimiento del sistema de simulación. 
Permitiendo:

* Controlar el movimiento directamente motor por motor.

*  Controlar  el  movimiento  inversamente,  es  decir,  controlando  la 
posición del efector final sobre el plano horizontal.

Estos paneles de control no forman parte del sistema de simulación, sin 
embargo  sirven  de  enlace  para  la  interacción  entre  el  sistema  de 
simulación y el de control. Más adelante se explica como funciona esta 
conexión.

2.3.3 Sistema de almacenamiento y ejecución de 
secuencias.

Este es el segmento del programa que se encarga de cargar, editar y 
ejecutar secuencias de movimiento para el Robot. Se encuentra como 
un medio alternativo para controlar al robot, sobreponiendose al control 
directo por el usuario y pudiendo suplantarlo completamente. Esto claro, 
solamente  cuando  se  ejecuta  una  secuencia  previamente  diseñada. 
Además,  la  ejecución  de  una  secuencia  de  movimiento  puede  ser 
cancelada en cualquier momento por el usuario.

2.3.4 Sistema de visión por computadora.

Esta parte del programa tiene como objetivo proporcionar la información 
pertinente acerca del  estado del  área de trabajo,  los  objetos  que se 
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encuentran en ella y confirmar el éxito de las operaciones de sujeción y 
transporte por parte del robot.

Este  sistema  está  aislado  del  resto,  ya  que  se  proporciona  lo  mas 
flexible posible para su fácil aprovechamiento en otros programas. Su 
uso  se  limita  a  la  adquisición  de  la  información  necesaria  y  su 
devolución como un arreglo de objetos. Esto no quiere decir que esta 
sea su única tarea posible. Puede ser usada además para proporcionar 
al Robot información acerca de su propia posición, inclinación, y el de 
otros objetos existentes en el área de trabajo. 

Las  posibles  aplicaciones  de  este  sistema  son  casi  ilimitadas.  Sin 
embargo, a medida que aumenta la complejidad de la tarea, el uso de la 
información que es devuelta por el sistema se hace más complejo de 
interpretar y requiere algunos conocimientos adicionales. 

Hasta aquí se ha expuesto la estructura que tiene el software, ahora se 
explicará la clase de hardware que se utilizará para correrlo.

 

2.4 Sensores.

Debido a que este sistema está diseñado sobre un robot de control de 
lazo abierto, no se agregarán sensores adicionales al robot. Los motores 
están diseñados para que de manera autónoma conserven la posición 
que se les indica.

Para la adquisición de la imagen del sistema de visión, se utilizará una 
cámara  web.  El  principal  motivo  es  su  sencillez  de  uso  y  que 
independientemente  del  modelo,  se  puede  obtener  la  imagen  de 
cualquier cámara sin necesidad de código adicional. 

 

2.5 Integración.

Se han mencionado las funciones de cada segmento del hardware y del 
software. Ahora se mostrará la interacción de cada parte del proyecto.

En la figura 2-2 se muestra en la parte superior el hardware y su relación 
con los diversos segmentos del software.
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El ciclo de control comienza con el software de control, que se encarga 
de continuamente ordenar al hardware de control la actualización de la 
posición de los motores, que a su vez controlan al robot.

La posición del robot puede ser cambiada por tres medios:

• Acciones del usuario.

• Ejecución de Secuencias de movimiento.

• Cambios de posición desencadenados por retroalimentación de la 

cámara.

Estos cambios son exceptuando los que ejecuta el usuario, automáticos 
y tienen como resultado, una reacción del robot, a nivel de ejecución de 
código o de control automático del hardware de control.

Cuando el Usuario provoca que se inicie la ejecución de una secuencia, 
esta puede ser cancelada por el usuario en cualquier momento; puede 
también  ser  detenida  temporalmente.  Estas  secuencias  se 
retroalimentan con la información que proporciona el sistema de visión a 
través de la cámara. Por lo que es la forma en la que el lazo de control 
se  cierra.  Las secuencias  a  su  vez,  se  comunican con el  sistema de 
control a través del sistema de simulación. Esto es debido a que control 
y simulación deben estar perfectamente sincronizados. Así que se evita 
colocar más de una fuente de información hacia el software de control y 
todos los movimientos que se realizan, tanto por secuencias, como por 
comunicación con el usuario, se realizan mediante la manipulación del 
modelo simulado.

Esto trae inconvenientes también, el principal: la PC debe además de 
ejecutar el código de control, también el de simulación. Lo que aumenta 
en gran medida los requerimientos de Potencia para la PC. En pruebas 
realizadas con varias PC's de diversas características, encontramos que 
el mínimo recomendable para la ejecución apropiada del programa es de 
1GHz. Sin embargo, el que el código de control y el de simulación se 
ejecuten sincrónicamente, garantiza la concordancia entre ambos.

A continuación se muestra el diagrama modular del robot y su sistema 
de control.
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Figura 2-2 Interacción entre hardware y software

Como se puede ver, el lazo de control se cierra al interactuar el robot 
con su medio y modificarlo, esto desencadena variaciones en el medio 
que son detectadas por la cámara, lo que sirve como una nueva entrada 
para el sistema de control de secuencias.

Más adelante se detallará el funcionamiento de cada uno de los módulos 
que se contemplan en el proyecto. Esto se realizará en el capitulo 3, 
dedicado al hardware y el capitulo 4, dedicado al software.
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Objetivos particulares
El objetivo de éste capítulo es explicar los principios 
y funcionamiento del hardware que compone este 
trabajo.  
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Capítulo 3: Hardware.

3.1 Hardware de control.

El  control  del  robot  principalmente  está  compuesto  de los  siguientes 
elementos:

Computadora personal

Cable RJ45-DB9 Serial

Interfaz / Servo controlador SSC

Servomotores

Cámara Digital

Estos elementos tienen como propósito interpretar las instrucciones que 
fueron dadas en el programa de control en movimientos para nuestro 
robot.  El  robot,  como  se  ha  mencionado  anteriormente,  tiene  una 
configuración SCARA, la cual está especialmente diseñada para realizar 
tareas de montaje en un plano; constituida por dos articulaciones de 
rotación con respecto a dos ejes paralelos, y una de desplazamiento en 
sentido perpendicular  al  plano.  El  volumen de trabajo  de este robot, 
suponiendo segmentos de longitud L, un radio de giro de 360 grados y 
un rango de desplazamiento L es de 4πL³.

Antes  de  estudiar  con  detenimiento  los  elementos  que  constituyen 
nuestro  proyecto,  es  conveniente  estudiar  un  poco  de  teoría  sobre 
Microcontroladores.  En  nuestro  caso  particular  hablaremos 
específicamente de los microcontroladores PIC de Microchip Technology, 
indicando sus características técnicas y sus prestaciones.

3.1.1 Microcontroladores PIC

3.1.1.1 Características relevantes.

En este apartado describiremos las características más representativas 
de los PIC. 
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1ª. La arquitectura del procesador sigue el modelo Harvard.

En esta arquitectura, el CPU se conecta de forma independiente y con 
buses distintos con la memoria de instrucciones y con la de datos. Como 
se muestra en el siguiente esquema: 

MEMORIA DE
DATOS CPU MEMORIA DE

 INSTRUCCIONES

8 12

Bus de datos Bus de Instrucciones

La arquitectura Harvard permite al CPU acceder simultáneamente a las 
dos memorias. Además, propicia numerosas ventajas al funcionamiento 
del sistema, como se irán describiendo. 

2ª. Se aplica la técnica de segmentación (“pipe-line”) en la 
ejecución de las instrucciones.

La  segmentación  permite  al  procesador  realizar  al  mismo  tiempo  la 
ejecución de una instrucción y la búsqueda del código de la siguiente. 
De esta forma, se puede ejecutar cada instrucción en un ciclo (un ciclo 
de instrucción equivale a cuatro ciclos de reloj). Figura 1-2. 

BI3 BI2 BI1

EI3 EI2 EI3

ciclo
CLK

Fin INSTR0
Fin INSTR1

Fin INSTR2

La segmentación permite al procesador ejecutar cada instrucción en un 
ciclo de instrucción, equivalente a cuatro ciclos de reloj. En cada ciclo se 
realiza la búsqueda de una instrucción y la ejecución de la anterior. 
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Las instrucciones de salto ocupan dos ciclos al no conocer la dirección 
de  la  siguiente  instrucción,  hasta  que  no  se  haya  completado  la  de 
bifurcación. 

3ª. El formato de todas las instrucciones tiene la misma 
longitud.

Todas  las  instrucciones  de  los  microcontroladores  de  la  gama  baja 
tienen una longitud de 12 bits. Las de la gama media tienen 14 bits y 
más de 14 las de la gama alta. Esta característica es muy ventajosa en 
la optimización de la memoria de instrucciones y facilita enormemente 
la construcción de ensambladores y compiladores. 

4ª. Procesador RISC (Computador de Juego de Instrucciones 
Reducido).

Los  modelos  de  la  gama  baja  disponen  de  un  repertorio  de  33 
instrucciones, 35 los de la gama media y casi 60 los de la alta. 

5ª. Todas las instrucciones son ortogonales.

Cualquier  elemento de la  arquitectura puede manejar  como fuente o 
como destino a cualquier instrucción. 

6ª. Arquitectura basada en un banco de registros.

Esto  significa  que  todos  los  objetos  del  sistema  (puertos  de  E/S, 
temporizadores,  posiciones  de  memoria,  etc.)  están  implementados 
físicamente como registros. 
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7ª. Diversidad de modelos de microcontroladores con 
prestaciones y recursos diferentes.

La gran variedad de modelos de microcontroladores PIC permite que el 
usuario pueda seleccionar el más conveniente para su proyecto. 

8ª. Herramientas de soporte  potentes y económicas.

La empresa Microchip y otras que utilizan los PIC ponen a disposición de 
los  usuarios  numerosas  herramientas  para  desarrollar  hardware  y 
software.  Son  muy  abundantes  los  programadores,  los  simuladores 
software,  los  emuladores  en  tiempo  real,  los  ensambladores,  los 
compiladores C, los intérpretes y compiladores BASIC, etc. 

La  gama  baja  de  microcontroladores  que  fabrica  Microchip  está 
destinada a  soportar  aplicaciones,  con  unas  exigencias  técnicas  muy 
limitadas,  característica  que  resulta  muy  frecuente  en  aplicaciones 
masivas.  Esa  familia  de  sencillos  dispositivos  se  englobaba  bajo  la 
denominación PIC16C5X. Cuando el microcontrolador se emplea en la 
resolución de sistemas más complejos, que requieren más recursos, la 
familia  adecuada  es  la  PIC16CXX,  que  se  sitúa  en  la  zona  media. 
Finalmente, en la zona alta existen un conjunto de microcontroladores 
agrupados bajo la denominación PIC17CXX.

Los microcontroladores de la gama media reúnen las prestaciones más 
completas,  a  un precio  muy competitivo.  Disponen de comparadores 
analógicos, convertidores Analógicos/Digitales (CAD) de 8 bits, circuito 
de Captura/Comparación, Interfaz serie sincrono SP/I2 de 2, 3 o 4 hilos, 
Interfaz serie asíncrono SCI de 8 o 9 bits, PWM para manipular impulsos 
de 8 o 10 bits con modulación de anchura y PSP, que consiste en un 
puerto  paralelo  esclavo,  que  proporciona  la  conexión  con  otros 
microprocesadores. Además, estos recursos se distribuyen eficazmente 
entre los diversos modelos para que el  usuario disponga de un gran 
abanico de posibilidades para optimizar su elección.

Todos los dispositivos de esta gama disponen de reset automático al 
conectar la alimentación, reset ante el  fallo de la alimentación, Perro 
guardián, Código de Protección opcional y líneas de E/S digitales de alta 
corriente.

Nos  vamos  a  referir  especialmente  a  tres  de  ellos,  que  reúnen  las 
prestaciones  mas  variadas  y  son  ampliamente  usados.  Son  los 

 37



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Ingeniería en Robótica Industrial

denominados PIC16C62X (PIC16C620/1/2),  el PIC16C71 y el PIC16C84. 
Sus especificaciones concretas vienen extensamente comentadas en los 
manuales técnicos del fabricante y lo que pretendemos es facilitar su 
comprensión y aplicación describiendo las más importantes.

Las tres versiones de PIC16C62X suponen un notable avance respecto a 
los  existentes  en  la  gama  baja,  pues,  además  de  disponer  de  los 
recursos  de  estos  últimos,  tienen  comparadores  analógicos,  varias 
fuentes  de  interrupción,  tensión  de  referencia  interna,  nuevas 
instrucciones y una arquitectura más potente y flexible.

El PIC16C71 tiene como particularidad interesante la disponibilidad de 
cuatro  canales  para  un  CAD  destinado  al  tratamiento  de  señales 
analógicas.

La  principal  novedad  del  PIC16C84  es  la  de  disponer  de  memoria 
EEPROM para contener el programa, además de 64 bytes de este tipo de 
memoria  para  datos.  Su  gran  ventaja  (que  le  hace  uno  de  los 
dispositivos más empleados en los laboratorios de diseño) es su fácil 
reprogramabilidad,  pues  los  dispositivos  EEPROM  son  borrables 
eléctricamente  y  no  requieren  un  proceso  de  borrado  con  rayos 
ultravioleta,  que  retrasa  y  complica  su  nuevo  uso.  Las  memorias 
EEPROM pueden ser regrabables cuantas veces se quiera, directamente 
desde el grabador, de la misma forma que como se graban.

Ahora que hemos termiando de dar una descripción algo generalizada 
de las  principales caracteristicas,  a  continuación hablaremos de cada 
uno de los elementos que constituyen al Hardware de control del robot, 

3.1.2 Elementos de Control.

3.1.2.1 Computadora Personal.

Este  elemento,  el  cual  es  una computadora personal  estándar,  es  el 
cerebro central de procesamiento y control de nuestro robot, encargada 
de realizar y procesar todos los cálculos de movimiento y procesamiento 
de imágenes tomadas por la cámara digital.  Esta computadora exige 
tener  un  Hardware  robusto  para  nuestra  aplicación,  ya  que  el 
procesamiento de imagen y animación en tiempo real consume varios 
recursos  de  procesador  y  memoria.  Por  lo  tanto,  los  requerimientos 
mínimos son: PC Windows 2000 o XP, Procesador Pentium III a 800 Mhz, 
RAM de 128 MB, espacio disponible en Disco Duro de 300 MB, puerto 
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USB disponible, tarjeta de video de 8 MB en RAM, además de un puerto 
serial estandar disponible.

El  software  que  ejecutará  la  computadora,  así  como  la  descripción 
detallada del código, se encuentra en el Capitulo 4.

3.1.2.2 Cable RJ45 – DB9 Serial.

Este  cable  conecta  nuestra  tarjeta  de  control  para  servomotores, 
también  llamada  controlador  SSC,  hacia  el  puerto  serie  DB9  de  la 
computadora  personal.  Este  es  un  cable  telefónico  estándar,  el  cual 
consta de una terminal RJ45 (convencionalmente utilizada en telefonía) 
que es conectada al  conector RJ45 de la tarjeta SSC, y otra terminal 
estándar  DB9  que  se  conecta  al  puerto  serial  de  la  computadora 
personal. La comunicación se hace a través de 2 hilos, uno es para la de 
transmisión de datos seriales (Serial Data-PIN No. 3) y el otro es tierra 
(Signal ground – PIN No. 5). A continuación se muestra un esquema con 
las conexiones y las terminales en forma detallada.

Interfaz / Servo Controlador SSC

3.1.2.3 Tarjeta de control

Las  instrucciones  de  movimiento  dadas  por  nuestra  computadora 
personal son transmitidas en forma serial hacia la tarjeta de control SSC, 
encargada  de  ordenar  a  los  servomotores  que  tomen  la  posición 
deseada  o  calculada  por  nuestro  programa  de  control.  Esta  tarjeta 
básicamente  consta  de  un  microcontrolador  PIC  16C620A  y  algunos 
otros elementos de estado sólido, como son transistores y resistencias, 
además  de  las  terminales  de  conexión,  para  un  máximo  de  8 
servomotores.  Las  características  técnicas  de  este  módulo  son  las 
siguientes:
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Voltaje de alimentación del control, 5V.

Consumo, 5 mA.

Control máximo de 8 Servo motores independientes.

Comunicación RS232, 2400/9600 baudios.

Compatibilidad TTL/CMOS.

En la siguiente figura se muestra la tarjeta de control, además de sus 
conexiones y una breve descripción de cada una de ellas. También se 
muestran las configuraciones posibles para los jumpers.
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La tarjeta controladora SSC está especialmente diseñada para controlar 
servomotores para aeromodelismo; sin embargo, para nuestro caso, nos 
servirá para controlar los motores de movimiento de nuestro robot.

A  continuación  se  explican  algunos  conceptos  para  entender  el 
funcionamiento del  servo controlador, y cómo éste interactúa con los 
servomotores.

3.2 Control PWM.

PWM (Pulse Width Modulation), o lo que es lo mismo "Modulación por 
Anchura  de  Pulso",  es  una  de  los  sistemas  más  empleados  para  el 
control de servos. Este sistema consiste en generar una onda cuadrada, 
donde se varía el tiempo que el pulso está a nivel alto, manteniendo el 
mismo periodo (normalmente), con el objetivo de modificar la posición 
del servo según se desee.

Para la generación de una onda PWM en un microcontrolador, lo más 
habitual es usar un timer y un comparador (interrupciones asociadas), 
de modo que el microcontrolador quede libre para realizar otras tareas, 
y la generación de la señal sea automática y más efectiva. El mecanismo 
consiste en programar el timer con el ancho del pulso (el periodo de la 
señal) y al comparador con el valor de duración del pulso a nivel alto. 
Cuando se produce una interrupción de overflow del timer, la subrutina 
de  interrupción  debe  poner  la  señal  PWM  a  nivel  alto  y  cuando  se 
produzca la interrupción del comparador, esta debe poner la señal PWM 
a  nivel  bajo.  En  la  actualidad  muchos  microcontroladores,  como  el 
68HC08, disponen de hardware específico para realizar esta tarea, eso 
sí, consumiendo los recursos antes mencionados (timer y comparador).

En la figura anterior se muestra la forma de onda  PWM para recorrer 
todo el rango de operación del servo. El control de un servo se limita a 
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indicar en qué posición se debe situar. Estas "órdenes" consisten en una 
serie de pulsos. La duración del pulso indica el ángulo de giro del motor. 
Cada servo tiene sus márgenes de operación, que se corresponden con 
el ancho del pulso máximo y mínimo que el servo entiende. Los valores 
más generales corresponden a valores entre 1 ms (milisegundo) y 2 ms, 
que dejarían al motor en ambos extremos. El valor de1.5 ms indicaría la 
posición  central,  mientras  que  otros  valores  del  pulso  lo  dejan  en 
posiciones intermedias. Estos valores suelen ser los recomendados, sin 
embargo, es posible emplear pulsos menores de 1 ms o mayores de 2 
ms, pudiéndose conseguir ángulos mayores de 180°. Si se sobrepasan 
los  límites  de  movimiento  del  servo,  éste  comenzará  a  emitir  un 
zumbido, indicando que se debe cambiar la longitud del pulso.

El periodo entre pulso y pulso no es crítico, e incluso puede ser distinto 
entre uno y otro pulso. Se suelen emplear valores entre 10 ms y 30 ms. 
Si el intervalo entre pulso y pulso es inferior al mínimo, puede interferir 
con  la  temporización  interna  del  servo,  causando  un  zumbido,  y  la 
vibración del brazo de salida. Si es mayor que el máximo, entonces el 
servo  pasará  a  estado  dormido,  entre  pulsos.  Esto  provoca  que  se 
mueva con intervalos pequeños.

Es importante destacar que para que un servo se mantenga en la misma 
posición durante un cierto tiempo, es necesario enviarle continuamente 
el pulso correspondiente. De este modo, si existe alguna fuerza que le 
obligue a abandonar esta posición,  intentará resistirse.  Si  se deja de 
enviar  pulsos  (o  el  intervalo  entre  pulsos  es  mayor  del  máximo) 
entonces  el  servo  perderá  fuerza  y  dejará  de  intentar  mantener  su 
posición, de modo que cualquier fuerza externa podría desplazarlo.

En la siguiente figura se muestra el tren de pulsos para control de un 
servomotor:
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Normalmente los servos que funcionan por pulsos proporcionales están 
diseñados para su uso en aeromodelismo y control R/C. Proporcionan un 
control  preciso  para  realizar  los  giros,  aceleración,  rotación,  etc., 
utilizando  una  señal  que  es  fácil  de  transmitir  y  recibir.  Como  se 
mencionó anteriormente, la señal está constituida por pulsos que oscilan 
entre 1 y 2 milisegundos de longitud, repetidos 60 veces por segundo. El 
servo posiciona el eje de salida en proporción al ancho del pulso, tal y 
como se indica en el siguiente esquema:
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En la figura anterior se puede apreciar que, cuando se tiene una señal 
con una longitud de 1.5 ms, el servomotor se encuentra en una posición 
central, por lo tanto si se reduce la longitud de la señal a 1 ms, éste 
girará -45 grados, y al aumentarla 0.5 ms después de su estado central, 
este girará +45 grados.

Para algunas aplicaciones, un servo necesita un rango de movimiento 
más grande de 90º, dado que normalmente las piezas mecánicas no se 
mueven más allá de los 90º. Por lo tanto, cuando envía pulsos dentro del 
rango de pulsos especificado por el fabricante de 1 a 2 ms, obtendrá un 
rango de movimiento de 90º. Sin jumper en el zócalo (R)ango, el valor 
de posición 0 corresponde a un pulso de 1 ms;  254 a 2.016 ms.  Un 
cambio de una unidad en el valor de posición produce un cambio de 4 
microsegundos en el ancho de los pulsos. La resolución de la posición es 
0.36º/unidad (90º/250).

La  mayoría  de  los  servos  tienen  un  rango  de  movimiento  mecánico 
superior a los 90º, aunque es sólo para ajustar las variaciones de los 
componentes, posición de montaje, etc.  El  controlador de servos Mini 
SSC II le permite utilizar este rango extra. Con un jumper en (R)ango, un 
valor de posición 0 corresponde a un pulso de 0.5-ms; 254 a 2.53 ms. Un 
cambio de una unidad en el valor de posición produce un cambio de 4 
microsegundos en el ancho de los pulsos. La resolución de la posición es 
0.72º/unidad (180º/250).

3.3 Servomotores.

Los servos son un tipo especial  de motor que se caracterizan por su 
capacidad para posicionarse de forma inmediata en cualquier posición 
dentro de su rango de operación. Para ello, el servo espera un tren de 
pulsos  que  se  corresponden  con  el  movimiento  a  realizar.  Están 
generalmente formados por un amplificador, un motor, la reducción de 
engranaje y la  realimentación,  todo en una misma caja de pequeñas 
dimensiones. El  resultado es un servo de posición con un margen de 
operación de 180°, aproximadamente.

Los  Servomotores  disponen de tres  conexiones  eléctricas:  Vcc  (roja), 
GND  (negra)  y  entrada  de  control  (amarilla).  Estos  colores  de 
identificación y el orden de las conexiones dependen del fabricante del 
servo.  Es  importante  identificar  las  conexiones  ya  que un  voltaje  de 
polaridad contraria podría dañar el servo.
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En la siguiente figura, se muestra la imagen de un servomotor estándar 
usado ampliamente en proyectos de aeromodelismo, el cual es el tipo de 
motor usado en nuestro proyecto. Además, muestra las terminales y una 
pequeña descripción de de las mismas.

Antes de continuar cabe señalar que este tipo de servomotores no tiene 
un giro de 360 grados, como los servomotores industriales que pueden 
lograrlo a través de su lógica de control y mecanismos, que son más 
complejos. 

Profundizando un poco más, dentro del  servomotor se encuentra una 
tarjeta controladora, la cual le indica a un pequeño motor de corriente 
directa  cuántas  vueltas  debe  girar  para  posicionar  la  flecha  (flecha 
plástica que sobresale al exterior) en la posición que se le ha ordenado.

En  la  siguiente  figura  se  observa  muy  detalladamente  cómo es  que 
están organizados internamente los componentes de un servomotor.
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La resistencia variable (también llamada "potenciómetro") está sujeta a 
la flecha, y mide hacia dónde está girada en todo momento. Es así como 
la tarjeta controladora sabe hacia dónde mover al motor de corriente 
directa. 

La posición deseada se le da al servomotor por medio de pulsos. Todo el 
tiempo debe haber una señal de pulsos presente en ese cable. Si por 
alguna razón es necesario mantener el  servomotor  prendido y no es 
posible  entregarle  pulsos,  entonces  es  necesario  aterrizar  ese  cable 
(conectado a cero volts). En caso contrario, se corre el riezgo de que la 
señal inducida de 60 Hz de las paredes (o de 50Hz, dependiendo de la 
alimentación  eléctrica  existente  en  el  lugar)  provoque  que  el  cervo 
realice movimientos impredecibles.

Como se ha mencionado anteriormente, el control de un servo se limita 
a indicar en que posición se debe situar. Estas "órdenes" consisten en 
una serie de pulsos. La duración del pulso indica el ángulo de giro del 
motor.  Cada  servo  tiene  sus  márgenes  de  operación,  que  se 
corresponden con el ancho del pulso máximo y mínimo que el servo es 
capaz de interpretar. Los valores más generales corresponden a valores 
entre 1 ms y 2 ms, que ubican al motor en ambos extremos. El valor 1,5 
ms indicaría la posición central, mientras que otros valores del pulso lo 
dejan  en  posiciones  intermedias.  Estos  valores  suelen  ser  los 
recomendados, sin embargo, es posible emplear pulsos menores de 1 
ms o mayores de 2 ms, pudiéndose conseguir ángulos mayores de 180°. 
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Si se sobrepasan los límites de movimiento del servo, éste comenzará a 
emitir un zumbido, indicando que se debe cambiar la longitud del pulso.

El periodo entre pulso y pulso no es crítico, e incluso puede ser distinto 
entre uno y otro pulso. Se suelen emplear valores entre 10 ms y 30 ms. 
Si el intervalo entre pulso y pulso es inferior al mínimo, puede interferir 
con la temporización interna del servo, causando un zumbido, y por lo 
tanto, producir vibraciones y movimientos indeseados en el robot. Si es 
mayor que el máximo, entonces el servo pasará a estado inactivo entre 
pulsos. Esto provoca que realice movimiento con escaso desplazamiento 
y muy bajo torque.

Es importante destacar que para que un servo se mantenga en la misma 
posición durante un cierto tiempo, es necesario enviarle continuamente 
el pulso correspondiente. De este modo, si existe alguna fuerza que le 
obligue a abandonar esta posición, intentará resistirse. Si se suspende el 
envío  de  pulsos  (o  el  intervalo  entre  pulsos  es  mayor  del  máximo) 
entonces  el  servo  perderá  fuerza  y  dejará  de  intentar  mantener  su 
posición, de modo que cualquier fuerza externa podría desplazarlo.

En las siguientes figuras se puede observar cómo modificando el ancho 
del pulso (control PWM) el motor cambia su posición, siempre trabajando 
entre el intervalo de giro de 0 a 180 grados.

Al  aplicar  una señal  con un ancho de  pulso  de  0.3  ms,  el  motor  es 
ordenado a  que se  posicione en su posición  límite  inicial,  el  cual  se 
puede tomar como su referencia 0 grados o su referencia 180 grados. Al 
ir incrementando el ancho del pulso hacia un valor de 2.1 ms, el motor 
rotará paulatinamente hasta alcanzar su movimiento extremo que en 
este caso es un giro de 180 grados.
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El  tipo  de  servomotores  comúnmente  utilizados  son  los  modelos 
siguientes: FUTABA FP-S148, FUTABA S3003, HITEC HS-300 y HOBBICO 
COMMAND CS-51.

3.4 Cámara Digital.

La  retroalimentación  del  sistema  completo  se  realiza  por  medio  de 
visión. La cámara de video es, entonces, el único sensor del que se vale 
el robot. Es por esto que la cámara  empleada debe satisfacer ciertas 
características para que su desempeño sea el adecuado.

Debe  tener  una  resolución  que  pueda  ser  ajustada  desde  160x120 
pixeles hasta 640x480 pixeles, dependiendo de las necesidades.

El controlador debe ser compatible con las API, de imagen de Windows, 
además, debe permitir los siguientes ajustes:

Ajuste del brillo.

Contraste 

Saturación del color.

Capacidad de enfoque.

Capacidad de compensación de luz de fondo.

Aunque  la  mayoría  de  las  camaras  web  que  existen  en  el  mercado 
actualmente  cumplen  con  varias  de  las  especificaciones,  no  todas 
ofrecen  una  calidad  de  imagen  suficiente  como  para  su 
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aprovechamiento. En especial la compensación de luz de fondo es una 
característica  necesaria  para  hacer  el  fondo  de  la  imagen  más 
homogéneo, y muchos modelos carecen de un controlador que soporte 
esta característica.

Un criterio adicional para la selección de la cámara es la forma y la base. 
Estas  deben  ajustarse  al  lugar  donde  la  cámara  será  instalada, 
preferentemente sin grandes modificaciones.
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Objetivos particulares
El  objetivo  de  éste  capítulo  es  Mostrar  el 
funcionamiento del software del sistema, tanto los 
principios  que  lo  hacen  funcionar  como el  código 
utilizado, resumido de forma que pueda servir como 
referencia para entender los lo que ocurre dentro 
del programa de control y simulación
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Capítulo 4: Software.

4.1 Selección de Plataforma y herramientas

Para el  desarrollo  del  software,  se  requirió  seleccionar  la  plataforma, 
lenguaje  y  arquitectura  del  computador  a  utilizar.  A  continuación  se 
establecen todas las anteriores características del  proyecto, así  como 
una  breve  explicación  de  los  motivos  que  se  tuvieron  para 
seleccionarlos.

La plataforma es el sistema operativo al cual está dirigido el software. 
Existen  varios  sistemas  operativos  que  pueden  ser  usados  para 
desarrollar software de control. 

Usualmente,  sistemas  que  requieres  una  amplia  estabilidad  son 
desarrollados sobre Unix/Linux ya que éstos sistemas operativos son los 
mas robustos y estables. Ofrecen prestaciones que permiten mantener 
una computadora encendida y trabajando durante meses. Sin Embargo, 
debido a la naturaleza de el proyecto, resultaría una tarea descomunal 
el  desarrollo  del  software,  ya  que  las  herramientas  de  desarrollo 
existentes son por lo general, mas difíciles que las existentes en otras 
plataformas.

La  Plataforma  Windows  32  se  compone  por  los  sistemas  operativos 
Microsoft Windows de Recientes años. Se caracterizan por un continuo 
intento de crear una interfaz amigable para el usuario final,  quien se 
supone  no  necesita  ser  un  experto  para  sacarle  provecho,  tanto  al 
hardware  como  a  las  aplicaciones  instaladas.  Algunas  de  sus 
desventajas son, la falta de estabilidad en la mayoría de sus versiones, 
la existencia de protocolos y API's propietarias y la falta de capacidad de 
interacción  con  el  hardware  para  las  versiones  mas  recientes.  Sin 
embargo,  también  ofrece  atractivas  ventajas:  la  existencia  de 
herramientas de desarrollo rápido, mucha documentación de las API's 
nativas y múltiples recursos patrocinados para desarrollo sobre dichos 
sistemas Operativos.

Por  último,  la  plataforma  Mac  OS,  basada  en  Unix,  pero  altamente 
orientada a la experiencia gráfica. Posee las virtudes de Unix en cuanto 
a  estabilidad  y  una  Interfaz  gráfica  de  usuario  deslumbrante,  pero 
también  tiene  desventajas  importantes:  hardware  exclusivo,  poca 
documentación  y  en  general,  mayores  dificultades  para  desarrollar 
software.
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Por  lo  anterior,  considerando  que  la  tesis  pretende  ser  accesible  al 
mayor auditorio posible, se utilizará el sistema operativo Windows XP, y 
se usará, además, el lenguaje de programación Microsoft Visual Basic, el 
cual es un entorno de desarrollo "rápido". Se denomina de esta forma 
porque  con  gran  facilidad  se  pueden  crear  y  controlar  aplicaciones 
debido a que el lenguaje de programación automatiza procesos que en 
otros  lenguajes  serían  complejos,  como  la  creación  y  manejo  de 
ventanas y controles.

Los sistemas operativos Windows se producen principalmente para PC's 
con  procesadores  Intel  y  compatibles.  Estas  son  además  las  más 
accesibles.  Por  lo  que  usaremos  este  tipo  de  Computadora.  Ya  que 
además  son  las  más  accesibles  y  que  todos  tenemos  en  casa  o  la 
oficina.

El software de este proyecto se divide en tres partes:

Software de control. Es la parte del software necesaria para controlar el 
hardware. Este sirve como unión entre el programa de simulación y el 
sistema de control.

Adquisición  y  procesamiento  de  Imagen.  Todo  lo  relacionado  a  la 
adquisición de la  imagen y su conversión en información útil  para el 
robot.

Software de Simulación. Es la que se encarga de mostrar una versión 
simulada del  robot  y  su  movimiento.  Así  como usarse  para  preparar 
secuencias sin necesidad de tener el robot en si trabajando.

A continuación se presentarán estas partes a detalle.

Debido a que la explicación al lenguaje de programación escapa a los 
objetivos de esta obra, se evitará en la medida de lo posible entrar en 
detalles acerca de los conceptos de programación necesarios para este 
software. Sin embargo, debido a que Visual Basic es un lenguaje muy 
sencillo de entender, esto no será demasiado problema para el lector. 
Además,  se  agregarán  comentarios  acerca  de  lo  que  realiza  cada 
segmento de código que se agregue. 

4.2 Software de control.

En el capitulo 3 se muestra la estructura que observa el hardware de 
control  y  las  señales  que  requiere  para  ser  controlado.  Ahora  se 
explicará como se genera la información necesaria para controlarlo.
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Se mencionó ya que el  sistema de control  responde a  una señal  de 
control de 3 bytes, los cuales viajan por el puerto Serial y se entregan al 
sistema de control.

Esta  Señal  debe  ser  enviada  Solamente cuando  el  robot  debe  ser 
operado y no cuando se realizan simulaciones. Para ello, se incluirá en el 
sistema,  un  botón  de  encendido  y  apagado,  que  deberá  controlar 
eficientemente si el robot se mueve o no.

El código para generar el movimiento tendrá la estructura siguiente:

Dim ni As Integer 'crear una variable para contabilizar motores. 
    For ni = 0 To 5   'Hacer un ciclo For de 0 a 5

'align each motor
mscRobot.Output = Chr$(255) ' Enviar el byte de Sincronización 

    ' requerido por el controlador.
mscRobot.Output = Chr$(ni) ' Seleccionar el servomotor.
mscRobot.Output = Chr$(AxeRobot(ni)) ' Enviar el valor

    Next ni

Aquí, mscRobot es el nombre del control de comunicaciones serial. En el 
codigo se hace que este envie tres veces información al puerto por cada 
uno de los motores, enviando inicialmente un byte de sincronización, 
despues un byte que indica a que motor está destinada la información y 
posteriormente, un byte que indica el valor que deberá tener la posición 
de dicho motor.

Este código deberá ejecutarse continuamente, debido a que cuando la 
señal de control se envía, el sistema de control no mantiene dicha señal, 
sino que esta se debe actualizar continuamente.

Para lograr esto, el código de control se colocará en el evento Timer de 
un control Timer de Visual Basic que ha sido nombrado timUpdateRobot. 
Este control repite las instrucciones que se le indiquen a un intervalo 
dado. Para el Óptimo funcionamiento del sistema de control, esta señal 
de control se repetirá continuamente, a intervalos de 10 milisegundos. 
En  el  código  que  se  describió  previamente,  se  puede  observar  una 
variable llamada AxeRobot esta es una variable local del Objeto Robot y 
que contiene los valores de los ejes del robot, es decir, la cantidad en 
grados que han girado cada uno de los motores.
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El  código de control  deberá ser  ejecutado exclusivamente cuando es 
necesario,  es  decir,  mientras  el  robot  se  encuentre  encendido 
realmente. Durante simulaciones y etapas de prueba, el código no se 
ejecutará. Para esto, se agregará un botón Encendido/Apagado. 

Este botón de encendido/apagado permitirá no solo arrancar y mantener 
funcionando  el  código  de  control,  sino  también,  inicializar  algunas 
variables necesarias para el funcionamiento del software.

A continuación se muestra el código de encendido, el cual se incluye en 
una rutina de acceso público del objeto del robot.

Public Function RobotTurnOn() As Boolean
'Start The Robot!

mscRobot.Settings = "9600,N,8,1" 
' Baud ratio=9600, Sin paridad, 8-bits de datos, 
'1 bit de parada.
' usaremos el puerto 1 como predefinido.
mscRobot.CommPort = 1        
' Cambiamos nuestra variable de control 
bRobotOn = True      
' Abrir el puerto para su uso.
mscRobot.PortOpen = True     
' Habilitar el Objeto Timer
timUpdateRobot.Enabled = True

End Function

En  el  código  se  especifican  valores  para  algunas  variables  como la 
propiedad  Settings del objeto  mscRobot.  Esta propiedad almacena en 
forma  de  texto  la  forma  en  que  se  operará  el  puerto  serial  de  la 
siguiente forma:

* Baud Ratio.  Es la  velocidad a la que se manejarán los datos en el 
puerto,  pudiendo  tomar  una  serie  de  valores  que  dependen  de  las 
capacidades de la PC. En nuestro caso, 9600 es una velocidad alta. y 
permite obtener una optima sincronización entre la PC y el hardware. 
Esto,  claro,  implica  un  mayor  consumo  de  recursos  de  la  PC,  pero 
estamos  suponiendo que mientras  esté  encendido  el  robot,  la  PC se 
utilizará exclusivamente para la operación del robot.
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*Paridad.  Esta  propiedad  indica  si  se  agrega  un  bit  de  paridad  a  la 
secuencia.  en nuestro  caso no es  así,  debido a que el  hardware fue 
diseñado sin requerir esta propiedad.

*Tamaño de datos. En nuestro caso, se enviará solamente un Byte de 
datos por cada ocasión.

*  Bit  de  parada.  Marca  el  final  del  bloque  de  datos.  Se  utiliza  para 
asegurar la integridad de los datos.

Después de este proceso, se asigna el número de puerto serial a utilizar. 
En este trabajo se utiliza el no. 1.

La siguiente línea cambia el valor de una variable llamada bRobotOn a 
Verdadero. Esta Variable es la que se utiliza en todo el software para 
determinar si el usuario ha encendido o no físicamente el robot.

A continuación se establece la propiedad PortOpen del objeto mscRobot 
a verdadero. Esto abre el puerto para su uso. a partir de este momento, 
el puerto está listo para transmitir los datos que le enviemos.

La  ultima  instrucción  establece  la  propiedad  Enabled  del  objeto 
timUpdateRobot a  verdadero.  Esto  Inicia  el  envío  de  datos  desde  el 
programa al puerto serial. Este envió de datos se mantendrá mientras se 
desee que el robot mantenga una posición. Cuando se desee terminar el 
movimiento,  se puede apagar el  sistema. Lo más recomendable para 
esto  es  enviar  al  robot  a  su  posición  de  reposo.  A  continuación  se 
presenta el código de apagado del robot.

Public Function RobotTurnOff() As Boolean
    'Turn Off the Robot!
    'Before close the comunication With the robot
    'Locate the Robot In his secure Startup Position
    frmRobot.RobotReset
    'Apagar temporizador.
    timUpdateRobot.Enabled = False
    'Cambiar variable de control a falso
    bRobotOn = False
    'Cerrar el puerto serial.
    mscRobot.PortOpen = False
End Function
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El código mostrado es auto explicativo y no requiere mayor comentario. 
Solo hay que hacer notar que si se desea detener la ejecución de una 
secuencia, el apagar el robot no es lo mas recomendable, ya que esto lo 
llevará a su posición de reposo y esto podría resultar peor que permitir 
la ejecución de la secuencia, si existen obstaculos o si se suelta el objeto 
que se esté tomando en ese momento.

4.3 Simulación

Dentro del  programa,  la  dualidad control  -  simulación  es la  base del 
programa. De la forma que el sistema de control es el encargado de 
comunicarse  con  el  robot,  el  sistema  de  simulación  se  encarga  de 
proporcionar  una  interfaz  entre  las  acciones  del  software  y  las  del 
usuario.

Este  módulo  es  el  que  desde  el  inicio  se  mostraba  como  el  mas 
ambicioso,  debido  a  que  requiere  profundos  conocimientos  de  los 
modelos matemáticos usados para representar un robot, tanto usando 
métodos trigonométricos, como usando transformaciones de matrices. 
Además de lo anterior, se requiere el uso de alguna de las tecnologías 
de  manipulación  directa  de  ambientes  3D.  Se  requiere  también  la 
posibilidad de leer e interpretar modelos tridimensionales generados por 
programas CAD.

4.3.1 Librería gráfica, OpenGL

Para  la  representación  de  la  imagen  del  robot,  además  del  modelo 
matemático,  es  necesario  contar  con  una  serie  de  instrucciones  que 
permitan  la  manipulación  de  gráficos  mucho  mas  rápida  y 
eficientemente de lo que se puede hacer utilizando las funciones básicas 
de Windows para dibujar líneas y puntos. Para esto se utilizan librerías 
gráficas.

La  más  popular  sin  duda  es  OpenGL.  Desde  el  punto  de  vista  del 
programador  OpenGL  es  una  API  para  interactuar  con  dispositivos 
gráficos y aceleradoras 3D. Contiene cerca de 150 comandos que nos 
ayudan  a  definir  objetos,  aplicar  transformaciones  a  esos  objetos, 
cambiar sus propiedades (color, textura, luz...), posición de la cámara... 
entre otros. Tambien hay que tener claro que OpenGL es una librería 
gráfica, no posee funciones para el control de Audio, Red o Control de 
Entrada. ¿Qué ofrece esta librería a los programadores?. Las principales 
posibilidades son:
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• Primitivas geométricas y raster: Nos permite utilizar todas las 

primitivas geométricas básicas: puntos, lineas, polígonos. Y del 

raster: un bitmap, imagen.

• B-splines: Las B-splines son usadas para dibujar lineas curvas.

• Transformaciones de vista y modelo: Gracias a estas 

transformaciones podemos facilmente transladar, rotar y escalar 

los objetos dentro de la escena y a su vez mover la cámara.

• Trabajar con el color: OpenGL nos permite operar con colores en 

modo RGBA (red-green-blue-alpha) o usando Modo Indexado, 

donde los colores se seleccionan desde una paleta.

• Eliminación de lineas y superficies ocultas: Por medio del algoritmo 

Z-Buffer

• Doble buffer: OpenGL nos permite utilizar un buffer o dos. El buffer 

doble es usado para eliminar el parpadeo de las animaciones. 

Cuando se está mostrando un frame en el buffer primario el 

siguiente se dibuja en el double buffer y cuando está terminado se 

copia al buffer primario, así se eliminan esos parpadeos.

• Mapeado de textura: Algo vital en cualquier API gráfica 3D

• Antialiasing: Nos permite suavizar los bordes de polígonos y lineas. 

Este suavizado se realiza cambiando la intensidad de los pixels 

adyacentes a la linea que procesamos consiguiendo un efecto de 

"difuminación" con la consiguiente eliminación de esos zig-zag tan 

desagradables.

• Luces: Nos permite establecer la fuente de la luz, su posición, su 

intensidad, color, etc.

• Efectos atmosféricos: Por ejemplo niebla o humo.

• Transparencia.

• Display List.
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OpenGL es un estándar sobre gráficos por computadora. Hoy día es uno 
de los estándares gráficos más conocido del mundo. En 1982 nació en la 
Universidad de Standford el concepto de "graphics machine" y este fue 
utilizado por Silicon Graphics Corporation en su propia estación Silicon 
IRIS para crear un renderizador. Así nació la librería IRIS GL. A raíz de 
esto, en 1992 muchas empresas del hardware y software se pusieron 
deacuerdo  para  desarrollar  conjuntamente  una  librería  gráfica  libre: 
OpenGL.  Entre  estas  empresas  destacaban  Silicon  Graphics  Inc., 
Microsoft,  IBM  Corporation,  Sun  Microsystems,  Digital  Equipment 
Corporation  (DEC),  Hewlett-Packard  Corporation,  Intel  e  Intergraph 
Corporation. Así nació OpenGL (Open Graphics Library). La característica 
de ser "Abierta" significa que un programa escrito para una plataforma 
puede  ser  fácilmente  convertible  a  prácticamente  cualquier  tipo  de 
plataforma, obteniendo prácticamente los mismo resultados. Esta era la 
principal  novedad,  ya  que  liberaba  a  los  programadores  de  escribir 
programas para un hardware concreto: Si el hardware (gráfico) soporta 
una determinada función la ejecuta, y si no lo soporta, cede el control al 
procesador y que sea este el que la ejecute. OpenGL está disponible de 
forma  gratuita  tanto  para  desarrollo  como  para  aprendizaje  en 
www.opengl.org, y se encuentra instalado en los sitemas operativos 
Windows  a  partir  de  Windows  95,  en  Mac  OS  9  en  adelante,  y 
prácticamente todas las versiones Linux de la actualidad.

Una vez  seleccionando el  medio  por  el  cual  se  "dibujará"  el  modelo 
simulado, se requiere adentrarse un poco más al modelo matemático 
que se utilizará para dicha representación.

4.3.2 Modelo 3D

4.3.2.1 Formato de Archivo Stereolitográfico

Para proporcionar flexibilidad en cuanto a la forma en que se dibuja el 
robot,  es  muy deseable almacenar  esta  información en un archivo y 
posteriormente  cargarlo  al  programa y  no  incrustar  la  geometría  del 
robot  dentro  del  código.  Ya  que  en  caso  de  querer  hacer  alguna 
modificación al  diseño del  robot,  sería necesario volver a compilar  el 
programa. Para evitar esto, se creó el diseño del robot en un Software 
CAD y  posteriormente  se  exportó  a  archivos  de  formato  .stl  o 
estereolitografías.

El  formato  estereolitográfico  es  un  archivo  ascii  o  binario  usado  en 
manufactura. Es una lista de las superficies triangulares que describen el 
modelo sólido generado por la computadora. Es el estándar de entrada 
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para  máquinas  de  manufactura.  A  continuación  se  mostrará  la 
estructura básica de un archivo stl.

El archivo stereolitográfico debe comenzar con la palabra en minusculas 
solid y terminar con endsolid. Al interior de estas dos palabras, se listan 
triangulos individuales que definen las caras del  modelo sólido.  Cada 
descripción de un triangulo define un vector normal dirigido hacia afuera 
de la superficie solida seguido de los componentes xyz de cada vertice. 
Estos valores están todos en coordenadas cartesianas y son valores de 
punto flotante. Los valores de los triangulos deben ser todos positivos.

El vector normal es un vector unitario (de longitud uno), con base en el 
origen. Si los normales no estan incluidos entonces el software que los 
procesa debe generarlos de acuerdo a la regla de la mano derecha. Si la 
información normal  no está incluida,  entonces los tres valores deben 
estar establecidos a 0.0.

A continuación se muestra un ejemplo de la descripción de un triangulo 
dentro de un archivo STL ascii.

solid
...
    facet normal 0.00 0.00 1.00
        outer loop
        vertex  2.00  2.00  0.00
        vertex -1.00  1.00  0.00
        vertex  0.00 -1.00  0.00
        endloop
    endfacet
...
endsolid

4.3.2.2 Regla Vértice a Vértice

Dentro de la construcción de archivos TSL, el error más común es la no 
concordancia con la regla de vértice a vértice. Las especificaciones TSL 
requieren que todos los triangulos adyacentes comparten dos vértices 
en común. Esto se muestra en la figura 4-1. La figura de la derecha 
muestra a un triangulo en la parte superior conteniendo un total de 4 
vértices.  Los  vértices  inferiores  no  son  compartidos  con  un  solo 
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triangulo. Y contiene un vértice inválido. Para que se trate de un archivo 
válido, debería observar la configuración mostrada a la izquierda.

Figura 4-1 Definición de archivo correcta e incorrecta.

4.3.2.3 Carga del archivo TSL

La parte inicial del programa de simulación es la encargada de leer la 
información  que  se  encuentra  almacenada  dentro  del  archivo  de 
definición del robot.

Para esto se usa un módulo creado para dicho efecto que importa el 
contenido de todo el  archivo y  despues lee cada cara del  cuerpo.  A 
continuación se muestra la función principal de dicho módulo. Algúnos 
nombres de funciones o variables están en Francés, ya que es el idioma 
en el que originalmente se encontró el código y tutorial para realizar el 
programa.

'Cargar un Archivo de definición STL
Sub LoadDefFile(File As String, _
                Mesh As cFace, _
                Optional Facteur As Integer = 1)

    'Crear Variables de control Necesarias
    Dim Donnéeslues As String
    Dim Poi As Point3
    'Notificar que se está cargando el archivo.
    Loading "Loading " & File

On Error GoTo fin
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'Si se produce un error ir al final para comprobar fallas

    'Abrir el archivo para su lectura.
    Open File For Input As #1 

    'Iniciar un ciclo while, mientras no se termine el archivo.
    Do While Not EOF(1) 

        'Leer una línea del archivo.
Line Input #1, Donnéeslues 

        If InStr(1, Donnéeslues, "facet normal") Then
        'Si en la línea leida se encuentra "facet normal"

            'Incrementar el contador de "normales" de la malla
            Mesh.NmbNormal = Mesh.NmbNormal + 1

            'Agregar un elemento al arreglo de elementos 
            'de la malla, conservando los elementos existentes
            ReDim Preserve Mesh.Normal(Mesh.NmbNormal)

            'Decodificar el contenido de la linea.
            Call Decodage(Donnéeslues, Poi)

            'Asignar el valor de la normal a la cara que se lee
            Mesh.Normal(Mesh.NmbNormal - 1) = Poi

            LEer el contenido de la siguiente línea
            Line Input #1, Donnéeslues

        'Fin de la lectura del normal
        End If

        'La línea contiene "outer loop"?
        If InStr(1, Donnéeslues, "outer loop") Then
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            'Si, aumentar el número de vértices de la malla en 3
            Mesh.NmbVertex = Mesh.NmbVertex + 3

            'Aumentar la cantidad de vértices, conservando los
            'Vértices existentes
            ReDim Preserve Mesh.Vertex(Mesh.NmbVertex)

            'Leer la siguiente línea (Contendrá un vértice)
            Line Input #1, Donnéeslues 

            'Decodificar el contenido de la línea
            Call Decodage(Donnéeslues, Poi)

            'Asignar la posición del vértice a la posición Poi
            Mesh.Vertex(Mesh.NmbVertex - 3) = Poi

            'Leer la siguiente línea (contendrá el segundo vértice)
            Line Input #1, Donnéeslues 

            'Decodificar el contenido de la línea.
            Call Decodage(Donnéeslues, Poi)

            'Asignar el valor del Segudo vértice
            Mesh.Vertex(Mesh.NmbVertex - 2) = Poi

            'Leer la siguiente línea (contendrá el tercer vértice)
            Line Input #1, Donnéeslues ' 3Eme vertex

            'Decodificar el contenido
            Call Decodage(Donnéeslues, Poi)

            'Asignar el resultado de la decodificación al vértice.
            Mesh.Vertex(Mesh.NmbVertex - 1) = Poi
        'Fin de la lectura de la cara
        End If
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    'Fin del cíclo de lectura del archivo
    Loop 

    'Cerrar el archivo 
    Close #1

'Se completó la lectura exitosamente, salir de la rutina.
Exit Sub

'Las siguientes instrucciones se ejecutan si la lectura falló.
fin:
    'Mostrar el error que ocurrió, con un cuadro de mensaje.
    MsgBox Err.Description, 16, "Error #" & Err.Number

End Sub

La  siguiente  es  una  función  que  se  utilizó  en  la  decodificación  del 
contenido de cada linea del archivo STL.

'Decodificación del contenido del Archivo
Public Function Decodage(ByVal Ligne As String, _
                         Poi As Point3) As Boolean

    'Crear Variables de control.
    Dim Chaine As String
    Dim pt As Point3

    'Inicialmente, nos e ha logrado decodificar el contenido.
    Decodage = False

    'La variable de cadena se llena con el contenido de la linea
    'Que se está procesando, pero reemplazando las tabulaciones
    'con espacios.
    Chaine = Replace(Ligne, Chr(9), Chr(32)) 

    'Se está procesando para encontrar la normal?
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    If InStr(1, Ligne, "normal") Then

        'La Cadena es igual a recortar por la izquierda
        Chaine = LTrim((TokRightRight(Chaine, "l")))

        'el componente x del punto es el resultado del recorte por 
        'la izquierda, hasta el espacio.
        pt.x = Val(TokLeftLeft(Chaine, " "))

        'La cadena temporal es igual al recorte de izquiera a 
        'derecha hasta encontrar un espacio.
        Chaine = LTrim(TokLeftRight(Chaine, " "))

        'el componente y del punto es el resultado del recorte por 
        'la izquierda, hasta el espacio.
        pt.Y = Val(TokLeftLeft(Chaine, " "))

        'La cadena temporal es igual al recorte de izquiera a 
        'derecha hasta encontrar un espacio.
        Chaine = LTrim(TokLeftRight(Chaine, " "))

        'el componente z del punto es el resultado del recorte por 
        'la izquierda, hasta el espacio.
        pt.Z = Val(Chaine)

        'Asignar el valor del punto obtenido al punto que se
        'pasó como parametro por referencia.
        Poi = pt

        'Establecer el éxito de la operación
        Decodage = True

    'Fin de la operación para encontrar la normal.
    End If

    'Se está buscando un vértice?
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    If InStr(1, Ligne, "vertex") Then

        'Establecer la cadena de texto al resultado del recorte
        'de la izquierda del recorte de derecha a derecha de la
        'cadena hasta encontrar "x"
        Chaine = LTrim((TokRightRight(Chaine, "x")))

        'el componente x del punto es el resultado del recorte por 
        'la izquierda, hasta el espacio.
        Poi.x = Val(TokLeftLeft(Chaine, " "))

        'La cadena temporal es igual al recorte de izquiera a 
        'derecha hasta encontrar un espacio.
        Chaine = LTrim(TokLeftRight(Chaine, " "))

        'el componente x del punto es el resultado del recorte por 
        'la izquierda, hasta el espacio.
        Poi.Y = Val(TokLeftLeft(Chaine, " "))

        'La cadena temporal es igual al recorte de izquiera a 
        'derecha hasta encontrar un espacio.
        Chaine = LTrim(TokLeftRight(Chaine, " "))

        'El valor del componente z del punto es lo almacenado 
        'en la cadena.
        Poi.Z = Val(Chaine)

        'Establecer el éxito de la adquisición del vértice
        Decodage = True

    'Terminar procesamiento del Vértice
    End If

'Si se llegó aqui por un error, salir.
FinSub:
'Terminar función
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End Function

Hasta aqui,  se ha visto Como se almacena la geometría del  robot,  y 
como se puede leer mediante programa dicha estructura. Más adelante 
se explicará como se usa esta información para dibujar el robot. Ahora 
se mostrará el código necesario para inicializar la librería OpenGL

4.3.2.4 Inicialización de OpenGL

Para comenzar a usar OpenGL se deben seguir ciertos requerimientos. 
Debido a que el uso de OpenGL escapa a los objetivos de esta obra solo 
se mencionarán sin entrar en detalles los requerimientos para su uso.

El primer paso para usar OpenGL es crear una referencia a la librería. 
Existen diversas formas para ahcer esto, dependiendo del lenguaje de 
programación que se use. en nuestro caso, utilizamos una librería TLB, 
que sirve como intermedio entre el software que desarrollaremos y las 
llamadas API que se usarán; las cuales están incluidas en ogl32.dll, que 
es la librería desde la cual se operan las instrucciones. Para crear una 
referencia  en  Visual  Basic,  se  debe  seleccionar  del  menú 
proyecto/refrerencias y examinar y seleccionar al  archivo VBOGL.TLB. 
Como se mencionó, este será un intérprete entre nuestro programa y la 
DLL de OpenGL.

Ahora  que  nuestro  programa  entiende  las  Definiciones  y  API's  de 
OpenGL,  se  pueden  utilizar  como  si  fuesen  parte  de  Visual  Basic, 
podemos comenzar mostrando la función que habilita el uso de OpenGL 
en una ventana. Esta función toma como parametro, el  hDC (Handle 
Device Context) de dicha ventana:

'Inicializar el uso de OpenGL sobre una ventana.
Sub SetupPixelFormat(ByVal hdc As Long)
    'Crear variable de control: Descriptor de Formato de Pixel.
    Dim pfd As PIXELFORMATDESCRIPTOR

    'Crear Variable de Formato de Pixel
    Dim PixelFormat As Integer

    'Establecer propiedades del descriptor.
    pfd.nSize = Len(pfd)              'Tamaño
    pfd.nVersion = 1                  'Version
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    'Establecer opciones: Soportar OpenGL,
    '                     Dibujar a la ventana
    '                     Usar Doble Buffer
    '                     Usar Formato RGB-Alfa 
    pfd.dwFlags = PFD_SUPPORT_OPENGL Or _
                  PFD_DRAW_TO_WINDOW Or _
                  PFD_DOUBLEBUFFER Or _
                  PFD_TYPE_RGBA 

    pfd.iPixelType = PFD_TYPE_RGBA     'Usar Tipos RGB-Alfa
    pfd.cColorBits = 16                '16 Bits de Color
    pfd.cDepthBits = 16                '16 Bits de profundidad
    pfd.iLayerType = PFD_MAIN_PLANE    'Usar un plano principal.

    'Establecer el formato de pixeles.
    PixelFormat = ChoosePixelFormat(hdc, pfd)

    'Si no se pudo establecer el formato, mostrar error.
    If PixelFormat = 0 Then MsgBox ("Formato de pixeles incorrecto.")

    'Cargar los valores establecidos al hDC deseado.
    SetPixelFormat hdc, PixelFormat, pfd
End Sub

Una vez llamada esta función, se podrá utilizar la librería gráfica en la 
ventana seleccionada. Sin embargo, para asegurar la correcta llamada y 
paso de parámetros a esta función se ha englobado dentro de otra, que 
permite inicializar directamente la librería proporcionando el nombre del 
cuadro de imagen en el  que se desea dibujar.  Esta función,  llamada 
LoadGL se muestra a continuación.

'Inicializar la librería sobre un cuadro de Imagen de Visual Basic
Public Sub LoadGL(p As PictureBox)

    'Inicializar de acuerdo al formato del hDC del 
    'Objeto PictureBox que se pasó como parámetro.
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    SetupPixelFormat p.hdc

    'la variable HGLRC se asigna al hDC de OGL creado
    'Tomando como base el hDC del objeto PictureBox
    HGLRC = wglCreateContext(p.hdc)

    'Se Activa el controlador recién creado
    wglMakeCurrent p.hdc, HGLRC

    'Se habilita la profundidad de color.
    glEnable glcDepthTest

    'Se cabmbia la profundidad de color a la del sistema
    glDepthFunc cfLEqual

    'Se cambia el modo de trabajo a "proyección"
    glMatrixMode mmProjection

    'Se carga la identidad única para este contexto.
    glLoadIdentity

    'Se inicializa la perspectiva de dibujo.
    gluPerspective 10, p.ScaleWidth / p.ScaleHeight, 1, 1000

    'Se habilita el modo como Modelo de Vista
    glMatrixMode GL_MODELVIEW

    'Se cargan los cambios
    glLoadIdentity

    'Se ejecuta la función Lampe, para inicializar la 
    'luz de la escena
    Call Lampe

'fin de la rutina
End Sub
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4.4 Control de usuario

Para permitir la interacción con el usuario se han implementado varios 
medios. A continuación se detallan y se explica el uso de cada uno.

4.4.1 Control directo del robot

Para controlar el movimiento del robot, la forma básica es Por el control 
directo del movimiento de los motores. Este tipo de movimiento requiere 
poca programación adicional. Como se muestra en la figura, se controla 
el movimiento de cada motor con un deslizador, que puede desplazarse 
solo dentro de los valores permitidos de rotación para cada motor.

figura 4-2 Panel de control directo del robot.

El movimiento en cada deslizador provoca el movimiento instantáneo 
del modelo simulado y además, controla al robot si este está encendido. 
En caso de no ser así, solamente se ejecutan los movimientos dentro del 
programa.  A  continuación  se  mostrará  el  código  para  realizar  los 
cambios en la posición del robot.

Como se mencionó, el programa mantiene un flujo de señales de control 
hacia la tarjeta de control. este flujo se construye de grupos de 3 bytes, 
como se explicó en el tema 4.2 ahi se muestra que el valor de control 
del motor es el tercer byte:

 69



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Ingeniería en Robótica Industrial

For ni = 0 To 5   'Hacer un ciclo For de 0 a 5
'Alinear cada motor
' Enviar el byte de Sincronización 

        mscRobot.Output = Chr$(255) 
' Seleccionar el servo al que va dirigido.

        mscRobot.Output = Chr$(ni) 
        ' Enviar el valor

mscRobot.Output = Chr$(AxeRobot(ni)) 
Next ni

AxeRobot es la variable que se mantiene en memoria para controlar la 
posición del robot. los paréntesis indican que se trata de un arreglo de 
variables, que comparten el mismo nombre, pero que tienen un número 
que los diferencía, correspondiendo uno a cada eje del robot. Al mover 
alguno  de  los  deslizadores  de  control,  se  cambia  el  valor  de  esta 
variable, como se muestra a continuación.

Private Sub slAxe_Click(Index As Integer)
strActiveObject = "DirectMovementScrolls"
lblAxisValue(Index).Caption = slAxe(Index).value + 

AxisOffset(Index)
frmRobot.RobotAxeChange Index, slAxe(Index).value + 

AxisOffset(Index), 1
UpdateXYZPosition

End Sub

La principal ventaja de este control es la posibilidad de dar seguimiento 
minucioso del movimiento generado, además de que para pruebas de 
control  será  indispensable  contar  con  este  medio.  tanto  para 
calibraciones, como para pruebas reales. Sin embargo, el controlar de 
esta  forma al  robot  es  algo común y  que resultará  insuficiente  para 
poder realizar una mayor cantidad de funciones de alto nivel.

4.4.2 Control Inverso del robot. 

El  control  Inverso  es  aquel  en  el  que  se  pretende  controlar  no  el 
movimiento y posición del efector final, y los cálculos necesarios de la 
posición  y  movimiento  de  los  ejes  del  robot  son  calculados 
automáticamente. Para esto, se requieren cálculos un tanto complejos 
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que dependen de la geometría del  robot.  El  objetivo de este tipo de 
movimiento, es proporcionar una forma fácil y flexible de controlar el 
resultado final de los movimientos del robot. Tomaremos un ejemplo, en 
el cual, el operador del robot desea que el robot se posicione sobre un 
objeto que está en unas coordenadas conocidas ( x, y, z). Si se carece 
de control inverso, el operador tendrá que mover en el caso de un robot 
SCARA,  alternadamente  los  ejes  A  y  B,  basándose  en  su  propia 
apreciación de la  posición final,  ya que carecerá de los  medios para 
determinar eficientemente el punto en el que se encuentra el robot. Con 
el control inverso no solo se aumenta la precisión del punto final, sino 
que se ahorra mucho tiempo al no tener que intentar por prueba y error 
colocar al efector final sobre una posición deseada.

Para explicar como funciona esta forma de posicionamiento en nuestro 
robot, comenzaremos por la parte que está visible al usuario, es decir, el 
panel de control inverso.

Este panel se compone de una vista en miniatura donde se puede ver el 
área  de  trabajo  del  robot,  además  de  deslizadores  que  permiten 
controlar el punto final del robot, desplazándolo sobre los ejes x, y. en la 
siguiente figura se muestra la apariencia del panel de control inverso.

Figura 4-3 Panel de control Inverso

Cada uno de los deslizadores proporciona la facilidad de desplazar el 
punto final del robot sobre el eje x o y, esto permite realizar líneas sobre 
los ejes, sin necesidad de mover el robot a prueba y error.

Adicionalmente, se puede mover el punto final del robot desplazando el 
punto que lo representa. Esta es talvez la forma mas versátil de realizar 
este movimiento, ya que se pueden controlar simultáneamente los ejes 

 71



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Ingeniería en Robótica Industrial

x y  y.  Para realizar este movimiento, se controla el evento MouseMove 
del cuadro de dibujo donde se representa el área de trabajo. El código 
con el que se realiza este control se muestra a continuación.

'Código del Evento MouseMove del Objeto pXYInverse
Private Sub pXYInverse_MouseMove(Button As Integer, _

 Shift As Integer, _
 x As Single, _
 Y As Single)

    'Si el boton presionedo no es el derecho
    'Salir
    If Button <> 1 Then Exit Sub
    'Ignorar eventos de los deslizadores.
    bRespondToSliderChangeEvents = False
    Indicar que el objeto activo es el Indicador Inverso
    strActiveObject = "InverseCursor"
    'Mover el punto final en la imagen
    shpTarget.Move x - 50, Y - 50
    'Mover el Robot
    frmRobot.GotoXYZ CInt(Y - 600), CInt(x - 600), slAxe(3).value
    Actualizar la posición que se muestra.
    UpdateXYZPosition
End Sub

Varias de las tareas de control han sido ya empaquetadas en funciones 
que se repiten cuando es necesario y que aseguran que la secuencia de 
instrucciones se ejecuta de la misma forma cada vez, además de que 
ahorra  espacio.  la  primera  instrucción  cambia  la  variable  booleana 
bRespondToSliderChangeEvents a falso, esto servirá para asegurarnos 
de que no entraremos en un ciclo infinito al tratar de actualizarse el 
programa una y  otra  vez  e  indicándole  que estamos actualizando  la 
posición del robot pero NO con los deslizadores.

La  Siguiente  instrucción  cambia  a  la  variable  strActiveObject a 
"InverseCursor".  Esto  ayuda  al  programa  a  saber  que  objeto  está 
produciendo el movimiento.

Después de establecer estas variables de control, se procede a realizar 
los movimientos en sí. Primero, se actualiza la posición para el usuario 
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final,  moviendo  el  circulo  shpTarget a  la  posición  final  del  robot, 
considerando el desplazamiento necesario para que el centro del círculo 
esté en la posición apropiada.

La siguiente instrucción es la principal, ya que le ordenamos al Objeto 
Robot  frmRobot que se desplace a la posición XYZ dada por el usuario 
por medio del Método GotoXYZ (se utiliza para esto una transformación 
desde las coordenadas absolutas a las relativas dentro del cuadro de 
imagen sobre el que se mueve el cursor del ratón). 

El  Método  GotoXYZ es  la  forma  mas  sofisticada  de  la  programación 
básica  del  robot  para  indicarle  movimientos,  y  se  explicará  a 
continuación el  como funciona y como funciona por  dentro  el  objeto 
frmRobot.

'
Public Sub GotoXYZ( ByVal lx As Integer, _
                    ByVal ly As Integer, _
                    Optional ByVal lz As Integer)
    'Crear algunas variables de control
    Dim pos As position
    Dim retour As Boolean
    Dim pt As Point3
    Dim J As Integer

    'Comprobar que se cargó el robot.
    If Not Chargement Then
        'Si no se cargó el robot, Notificar.
        AddLogMessage "No se ha cargado un robot!"
        'Salir de la rutina.
        Exit Sub
    End If

    'Cargar los valores al punto pt
    pt.x = Val(lx)
    pt.Y = Val(ly)
    'Si no se especificó Z, ...
    If IsMissing(lz) Then
        'Usar el valor Actual.
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        pt.Z = Val(AxeRobot(3))
    Else
        'Si se especificó, Establecer valor.
        pt.Z = Val(lz)
    End If

    'Intentar calcular las posiciones para el punto dado
    retour = calcul_position_scara(pt, Val(lz), pos)

    'Si Se encontró una solución matemática al problema 
    'para calcular las posiciones xy,
    If retour Then
        'Por cada uno de los ejes del robot
        For J = 1 To Machine.NB_axe
          'Fijar punto inicial de un eslabón, al punto final del 
anterior 
          Position_precedente.Join(J) = Machine.Element(J).Valeur_axe
        Next
        'Fijar punto final.
        Position_suivante = pos
        'Ejecutar los movimientos Calculados.
        Call Execute_mouvement
    End If
    'Guardar la posición final actual.
    RobotPosX = lx
    RobotPosY = ly
    RobotPosZ = lz
    'Enviar notificación a la ventana principal para actualización.
    frmMain.RemoteUpdate
    'Fin de la rutina

End Sub

Los  comentarios  en  el  código  son  muy  claros,  primero  se  crea  una 
variable de tipo punto 3D (point3) llamada  pt.  En ésta se cargan los 
valores  que  se  pasaron  como  parámetros  al  Método,  para  poder 
manejarlos como una sola variable. A continuación se intenta realizar el 
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cálculo inverso, Si éste es posible, se procede a asignar la posición de 
cada eslabón.  Si  no es  posible,  solo  se crea una notificación para el 
listado de eventos, el robot no se desplaza y se termina la función. A 
continuación  se  muestra  la  declaración  del  tipo  de  dato  punto  3D 
(point3).

'--------------
' Point 3D
'-------------
Public Type Point3
    x As Double
    Y As Double
    Z As Double
End Type

La función  calcul_position_scara se muestra a continuación, esta es la 
responsable  de  los  cálculos  de  las  posiciones  que deberán  tener  los 
motores para colocar al robot en la posición deseada.

Function calcul_position_scara(PtA As Point3, _
                               C As Double, _
                               position_calculée As position) _
                               As Boolean
    'Crear Variables temporales 
    Dim position_calculée1 As position
    Dim position_calculée2 As position
    Dim Poignet As Point3
    Dim LeVecteur As Point3
    Dim P0 As Point3
    Dim VPX As Point3
    Dim VPY As Point3
    Dim VPZ As Point3

    Dim P1 As Point3
    Dim P2 As Point3
    Dim P3 As Point3

    Dim retour As Integer
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    Dim Pabs As Point3
    Dim Pdiff As Point3
    Dim qdiff As Point3
    Dim dist As Double
    
    'Por omisión, no se hay un resultado.
    calcul_position_scara = False

    'calcular la posición del punto pivote
    Poignet = PtA

    'Intentar calcular la posición del punto xy
    retour = resoudreQ2Q3(Poignet,position_calculée1, 
position_calculée2)
    'Dependiendo del resultado...
    Select Case retour
        Case 0:
        'No hay solución
        'El punto no se puede alcanzar.
            Debug.Print "Punto Inaccesible"
            Exit Function
        Case 1
            'Una solución para join2-join3
            Debug.Print "Punto Accesible"
        Case 2    
            'Dos Soluciones para join2-join3
            Debug.Print "Punto Inaccesible con dos soluciones"
        Case Else
            'Error
            Debug.Print "Error desconocido."
    End Select

'-------------------------------------------------
' Aplicar suluciones
'-------------------------------------------------
    position_calculée.Join(1) = position_calculée2.Join(1)
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    position_calculée.Join(2) = position_calculée2.Join(2)
'-------------------------------------------------
' Calcular valores finales
'-------------------------------------------------
    position_calculée.Join(3) = PtA.Z - _
                                (Machine.Element(1).Origine.Z + _
                                Machine.Element(2).Origine.Z + _
                                Machine.Element(3).Origine.Z + _
                                Machine.Element(4).Origine.Z)
    position_calculée.Join(4) = C - _
                                (position_calculée.Join(1) + _
                                position_calculée.Join(2))

    'Establecer a exitosa la operación
    calcul_position_scara = True
 
   'Establecer coordenadas del robot.
    frmRobot.RobotPosX = PtA.x
    frmRobot.RobotPosY = PtA.Y
    frmRobot.RobotPosZ = PtA.Z

End Function

Las siguientes instrucciones son las que en si, realizan el movimiento, se 
asigna la variable Position_suivante, que contiene la posición actual del 
robot (como un arreglo de posiciones para cada eslabón), al resultado 
del  cálculo  de  posiciones,  siendo  modificada  cada  posición.  y  la 
siguiente, Execute_movement, hace el interpolado por la vía mas rápida 
desde  la  posición  inicial  hasta  la  final,  para  cada  eslabón 
simultáneamente.

 

Al  final,  se  almacenan  las  posiciones  actuales  en  las  propiedades 
correspondientes  del  Objeto  Robot  frmRobot.  Esto  es  para  que  si 
deseamos  consultar  la  posición  del  robot,  se  haga  de  esta  forma. 
Finalmente, se actualiza la posición del robot como se representa en la 
ventana  principal  del  programa,  haciendo  una  llamada  al  Método 
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RemoteUpdate del Objeto frmMain. Este método solamente actualiza la 
posición que se muestra en la ventana principal.

Public Sub RemoteUpdate()
    'Crear una variable boleana para almacenar
    'si se responderá a cambios en los deslizadores.
    Dim bTmpUpdate As Boolean
    bTmpUpdate = bRespondToSliderChangeEvents

     'Actualizar posiciones
    UpdateXYZPosition

    'De acuerdo al valor de la variable StrActiveObject
    Select Case strActiveObject
        Case "DirectMovementScrolls"
            'Movimiento provocado por las barras de desplazamiento
            'de movimiento directo. Actualizar las inversas.
            Debug.Print "Direct Movement generated"

        Case "InverseXSlider"
            'Movimiento generado por la barra X, actualizar
            'el Cursor
            Debug.Print "Inverse X Movement generated"
            bRespondToSliderChangeEvents = False
            sldXPosition.value = shpTarget.Left - 600 + 50
            sldYPosition.value = shpTarget.Top - 600 + 50
 
       Case "InverseYSlider"
            'Movimiento generado por la barra X, actualizar
            'el Cursor
            Debug.Print "Inverse Y Movement generated"
            bRespondToSliderChangeEvents = False
            sldXPosition.value = shpTarget.Left - 600 + 50
            sldYPosition.value = shpTarget.Top - 600 + 50
 
       Case "InverseCursor"
            'Movimiento generado por el cursor, actualizar
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            'las barras X y Y
            Debug.Print "Inverse Cursor"
            bRespondToSliderChangeEvents = False
            sldXPosition.value = shpTarget.Left - 600 + 50
            sldYPosition.value = shpTarget.Top - 600 + 50
 
       End Select
       bRespondToSliderChangeEvents = bTmpUpdate
End Sub

Una vez creada la  rutina de control  inverso,  la  de control  directo es 
significativamente más sencilla, ya que los cambios aplicados al robot 
son  proporcionales  a  los  cambios  hechos  en  los  deslizadores  y  no 
requieren  cálculos  adicionales.  A  continuación  se  muestra  el  evento 
Click.

'Evento Click del arreglo de objetos slAxe
Private Sub slAxe_Click(Index As Integer)
    'Cambiar objeto activo
    strActiveObject = "DirectMovementScrolls"
    'mostrar posición del eje seleccionado.
    lblAxisValue(Index).Caption = slAxe(Index).value + 
AxisOffset(Index)
    'Mover el eje del robot, usando el método RobotaxeChange
    frmRobot.RobotAxeChange Index, slAxe(Index).value + 
AxisOffset(Index), 1
    'Actualizar indicador de la posición final 
    UpdateXYZPosition
End Sub

Como  se  puede  apreciar,  se  usa  un  método diferente  para  mover 
solamente un eje a la vez, este método, RobotAxeChange, se encuentra 
definido dentro del objeto frmRobot y se detalla a continuación.

'Mover solamente un eje del robot.
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Public Sub RobotAxeChange(Axe As Integer, _
                          value As Integer, _
                          ByVal lLastMoveBy As Long)
    'Crear algunas variables de control
    Dim Cancel As Boolean
    'Cambiar el valor del motor.
    AxeRobot(Axe) = Round(Val(AxeRobot(Axe)), 4)
    'Intentar desplazar a la posición Solicitada.
    Call AxeRobot_Validate(Axe, Cancel)
    'Si no se fracazó 
    If Not Cancel Then
        'Actualizar la posición 
        frmMain.RemoteUpdate
    End If
End Sub

Aquí se hace referencia a una sub rutina llamada  AxeRobot_Validate, 
que  como  en  el  código  se  explica,  intenta  mover  el  robot  a  las 
posiciones que se le han indicado. Es decir, valida las posiciones que 
contiene  actualmente  y  si  es  posible,  mueve  el  robot  a  dichas 
posiciones. En caso de que no sea posible moverse a esa posición, se 
cancela el movimiento y las posiciones de los motores permanecen sin 
cambios. El código para esta rutina se muestra a continuación. 

'Validar los cambios al robot.
Private Sub AxeRobot_Validate(Index As Integer, Cancel As Boolean)
    Dim I As Integer

    'MessageLOG.Print "Validate " & Index
    ' Forzar a que el contenido sea un número.
    AxeRobot(Index) = Val(AxeRobot(Index))

    'Si se cargó apropiadamente el robot....
    If Chargement Then
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        'Por cada eje del robot:
        For I = 1 To Machine.NB_axe
           ' Alinear cada eslabon del robot.
           Position_precedente.Join(I) = Machine.Element(I).Valeur_axe
        Next

        If Val(AxeRobot(Index)) < Machine.Element(Index).MiniAxe Then
            'Si el valor pasado excede los limites, asignarlo al límite
            AxeRobot(Index) = Machine.Element(Index).MiniAxe
        End If

        If Val(AxeRobot(Index)) > Machine.Element(Index).MaxiAxe Then
           'Si el valor pasado excede los limites, asignarlo al límite
            AxeRobot(Index) = Machine.Element(Index).MaxiAxe
        End If
    
        For I = 1 To 6
            'Asignar los valores resultantes al robot.
            Position_suivante.Join(I) = AxeRobot(I)
        Next

        'Ejecutar el movimiento
        Call Execute_mouvement
    End If

End Sub

Hasta aquí se ha revisado de forma general el  código necesario para 
representar y controlar el  robot en el  programa. La ventana principal 
incluye además, algunos medios para cambiar el aspecto del robot, sin 
embargo, por no ser parte de la funcionalidad propia del robot, no se 
discutirán aquí.
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4.5 Secuencias

Además del control que el usuario puede generar directamente sobre el 
robot,  se  pueden  crear  Secuencias  de  movimiento  que  automatizan 
algunas  de  las  tareas  del  robot.  Tareas  tales  como  situarse  en  una 
posición, tomar un objeto, desplazarlo hacia otra posición, colocarlo y 
repetir con un objeto diferente, son parte de las acciones que el robot 
debe poder realizar autónomamente. Para esto, se creó la funcionalidad 
de  secuencias,  que  permite  almacenar  una  serie  de  instrucciones,  y 
posteriormente ejecutarlas continuamente.

4.5.1 Formato de Archivo xml

Las secuencias que crea el programa son archivos  xml especialmente 
diseñados para este propósito. Los archivos XML son un tipo de archivo 
similar a  html, pero que son estrictos en su forma y contenido, por lo 
que son ideales para el intercambio eficiente de datos entre programas 
y sistemas incompatibles. Los archivos xml son candidatos a convertirse 
en  el  nuevo  estándar  de  intercambio  de  datos,  es  por  esto  que  se 
seleccionó este formato para proporcionar al programa la posibilidad de 
intercambiar  estas  secuencias  con  otros  programas  que  pudieran 
pretender leerlas e incluso utilizarlas.

XML es el  acrónimo de EXtensible  Markup  Language, es un lenguaje 
muy similar a html, sin embargo, fué diseñado para describir datos, las 
etiquetas de xml no estan predefinidas, estas deben ser definidas por 
quien diseña  el  archivo xml,  éste  utiliza  además,  un  Document  type 
definition (DTD) o un esquema de xml para describir los datos. el DDT 
es una definicion establecida que indica el grupo de caracteres usados 
en la codificación del documento.

En un principio resulta difícil  entender el propósito de xml,  ya que a 
diferencia de html, xml no hace nada. No pretende mostrar datos, ni 
asignarles una posición en un documento, solamente los estructura y 
contiene. A continuación se muestra un pequeño documento xml, que 
muestra una cantidad pequeña, pero autodescriptiva de datos

<Auto>
    <modelo>Fiesta</modelo>
    <compañía>Ford</compañía>
    <color>Blanco</color>
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</Auto>

Como se puede observar, no se necesita mucho para entender que se 
trata  de  la  definición  de  un auto,  y  sus  propiedades.  Ésta  definición 
puede usarse para representar una serie  de datos estructurados que 
fácilmente se pueden leer e interpretar, como en el ejemplo siguiente.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Lote>
    <Auto ID="001">
        <modelo>Fiesta</modelo>
        <compañía>Ford</compañía>
        <color>Blanco</color>
    </Auto>
    <Auto ID="002">
        <modelo>Sentra</modelo>
        <compañía>Nissan</compañía>
        <color>Gris</color>
    </Auto>
    <Auto ID="003">
        <modelo>Malibu</modelo>
        <compañía>Chevrolet</compañía>
        <color>Negro</color>
    </Auto>
</Lote>

Algo que salta a la vista es que la cantidad y complejidad de los datos es 
virtualmente ilimitada y que depende completamente de la estructura 
que le de el diseñador. 

La primera línea de código es la declaración xml:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

Contiene la versión del xml y la codificación de caracteres usada, en 
este caso se especifica la versión 1.0 de xml y la codificación "ISO-8859-
1"  (Latina-1/Europa del  Oeste).  Todas  las  etiquetas  deben  tener  una 
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etiqueta de cierre, sin embargo, la primer linea de declaración de xml no 
la tiene, esto es debido a que no forma parte de la estructura de datos, 
solo define el contenido del documento.

La siguiente línea define el elemento raíz del documento, de manera que 
expresa algo similar a "Esto es un lote"

<Lote>

El elemento raíz del archivo se extiende hasta el final del documento.

la siguiente línea define un elemento hijo del elemento raíz. Este es uno 
de  los  varios  elementos  que  puede  contener  el  elemento  raíz.  este 
puede contener dentro de si mismo, a su vez, mas elementos hijos. este 
tiene además, un valor de atributo, que es un identificador ID, que en 
este  caso,  se  usa  para  diferenciar  entre  los  diversos  elementos  del 
mismo nombre.  por  último,  cada  elemento  <Auto> contiene  otros  3 
elementos que definen sus propiedades: Modelo, compañía y color, cada 
una con sus respectivas etiquetas de terminación.

    <Auto ID="001">
        <modelo>Fiesta</modelo>
        <compañía>Ford</compañía>
        <color>Blanco</color>
    </Auto>

Ahora que se ha explicado a grandes rasgos lo que es un archivo xml, se 
definirá  la  estructura  de  los  archivos  que  se  usan  para  almacenar 
secuencias de movimiento dentro del programa.

4.5.2 Estructura de las secuencias del programa.

Las secuencias de movimiento del programa son archivos xml diseñados 
precisamente para almacenar una serie de comandos que el programa 
puede interpretar como acciones para el robot. 

A  continuación  se  muestra  un  segmento  típico  de  un  archivo  de 
secuencia de ejemplo. 

<?xml version="1.0" ?> 
<configuration>
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    <section name="CommandID1">
      <item name="Command" value="Reset" /> 
      <item name="Params" value="" /> 
      <item name="Comments" value="Mover el robot a su posicion 
Origen"/> 
    </section>

    <section name="CommandID2">
      <item name="Command" value="GoToXY" /> 
      <item name="Params" value="500,0" /> 
      <item name="Comments" value="Hacer algunos movimientos" /> 
    </section>

....
</configuration>

Como se puede observar, se trata de un archivo xml versión 1.0; el nodo 
principal se llama configuración, y se divide en secciones. Cada sección 
tiene 3  elementos con los nombres Command, Params y Comments, es 
decir,  Comando, Parámetros y Comentarios respectivamente.  Además 
cada sección se Identifica con el nombre  CommandIDx, donde x es el 
consecutivo de dicho comando.

El elemento Command Indica el comando que se debe ejecutar en la 
secuencia en ese momento. Existe una serie predefinida de comandos 
que  se  explicarán  mas  adelante.  El  elemento  Params  contiene  los 
parámetros  que  se  pasarán  al  comando.  Estos  dependen  de  cada 
parámetro y se manejan automáticamente por el programa. El elemento 
Comments es una breve descripción de lo que realiza el comando. Este 
parámetro  es  opcional,  sin  embargo  se  recomienda  agregarlo  para 
mantener la legibilidad de la secuencia usando otros medios diferentes 
del  programa,  ya  que  como  se  comentó  anteriormente,  el  xml  está 
hecho para poder ser leído son necesidad de grandes conocimientos o 
complicadas herramientas.
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4.5.3 Lectura y escritura de las secuencias de movimiento.

Una vez teniendo ya claro como será la estructura del archivo a utilizar 
para  almacenar  la  secuencia,  es  necesario  escribir  al  archivo  y  leer 
desde  el.  Para  esto  hay  dos  opciones,  usar  código  creado 
específicamente  para  esto,  o  utilizar  librerías  construidas  para  este 
propósito.  Microsoft  Incluye  con  las  actualizaciones  de  Windows,  un 
manejador  de  Archivos  xml  que  puede  ser  usado  dentro  de  las 
aplicaciones que se desarrollan para esta plataforma. Además, se usará 
un empaquetamiento para algunas de las funciones de esta librería por 
medio  de  una  clase  de  Visual  Basic  (archivo  cls)  para  poder  leer  y 
escribir directamente de el archivo. El código completo de es largo un 
poco complicado, además de que escapa a los objetivos de esta obra, 
por lo que nos limitaremos a explicar su forma de operar y mostrar el 
uso que daremos a las instrucciones que usaremos.

La clase que usaremos nos permitirá manejar el archivo xml como un 
objeto único, permitiendo un cómodo encapsulamiento que facilitará la 
lectura y escritura al archivo. para esto se podrán crear objetos de la 
clase XMLConfiguration, que es el nombre del archivo de clase. Ara crear 
un objeto de este tipo, se usará el siguiente código:

 Dim cActiveSecuence As New XMLConfiguration

Esto  crea  un  objeto  de  tipo  XMLConfiguration y  la  nombra 
cActiveSecuence, es decir Clase-Secuencia-Activa. Ahora, se cargará el 
contenido  del  archivo  al  objeto,  esto  se  realizará  con  la  siguiente 
instrucción.

cActiveSecuence.LoadConfigurationFile App.Path & "\" & sSecuenceFile, 
False

En  esta  línea,  invocamos  el  método  LoadConfigurationFile  del  objeto 
cActiveSecuence, que lo hace cargar el contenido de un archivo xml de 
configuración. EL primer parámetro que le pasamos es el nombre del 
archivo

App.Path & "\" & sSecuenceFile

que hace referencia a un archivo, cuyo nombre está almacenado en la 
variable sSecuenceFile, y que se encuentra en la misma ubicación que el 
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archivo  ejecutable  del  programa  de  control.  El  siguiente  parámetro: 
False se asigna a createblank, que indica si el archivo deberá ser creado 
en blanco. Ya que el archivo ya contiene datos, se establece a falso para 
poder  leer  dicho  contenido,  ya  que  de  lo  contrario  el  contenido  es 
eliminado.

Ahora que se tiene el medio para accesar a los dados del documento, se 
mostrará la forma de recuperar un valor desde este. El documento está 
hecho a semejanza de un archivo de configuración ini, por lo que se 
buscarán valores agrupados en secciones, cada una con su nombre y 
valor. Para esto se utilizará la función ReadValue; para escribir al archivo 
se usará la función WriteValue.

El uso de la función ReadValue se muestra a continuación, asignaremos 
a  la  variable  strCommand el  resultado  de  el  método  ReadValue del 
objeto  cAtiveSecuence, para tratar de leer el valor del nodo  Command 
en la sección CommandIDx, donde x es el número de comando.

strCommand = cActiveSecuence.ReadValue("CommandID" & ni, "Command")

El  método  ReadValue es  una  función  pública  del  objeto 
cActiveSecuence. A continuación se muestra el código.

' Función para leer Valores de un archivo XML de configuración
' Parametros de entrada : section - name
Public Function ReadValue( strSection As String, _
                           strName As String) As String
    'Crear variables de control.
    Dim node As IXMLDOMNode
    Dim nodeValue As IXMLDOMNode
    Dim strSearch As String
    'Si algo falla, ir al manejador de errores
    On Error GoTo ErrHandler

    'Por omisión, el resultado está vacío.
    ReadValue = ""

    'Si el documento está vacío, también el resultado
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    If docXML Is Nothing Then
        Exit Function
    End If

    'Si no hay un documento, el resultado es vacío
    If docXML.documentElement Is Nothing Then
        Exit Function
    End If

    'Crear cadena de búsqueda
    'De acuerdo a las convenciones de el sistema MSXML
    strSearch = "//configuration/section[@name=""" & _
                strSection & """]/item[@name=""" & strName & """]"

    'Seleccionar el nodo a buscar
    Set node = docXML.documentElement.selectSingleNode(strSearch)

    'Si el nodo no está en blanco y existe...
    If Not node Is Nothing Then
        Set nodeValue = node.Attributes.getNamedItem("value")
        If Not nodeValue Is Nothing Then
            ReadValue = nodeValue.Text
        End If
    End If

    'Si está en blanco, dejarlo así y salir.
    Exit Function

'Manejador de errores.(Solo se ejecuta si ocurrió un error)
ErrHandler:
    'Generar un error de lectura de acuerdo a lo ocurrido.
    Err.Raise 3020, "XMLReadConfiguration", ConstructMessage(ERR_3020)
End Function
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La contraparte de este Método es WriteValue, que escribe el valor de un 
nodo al archivo. El código se muestra a continuación.

' WriteValue escribe un valor a un archivo de Configuración XML
Public Function WriteValue(strSection As String, _
                           strName As String, _
                           strValue As String, _
                           Optional blnSave As Boolean = False) _
                           As Boolean

    'Crear variables de control
    Dim nodeSection As IXMLDOMNode
    Dim nodeItem As IXMLDOMNode
    Dim nodeValue As IXMLDOMNode
    Dim nodeName As IXMLDOMNode
    Dim strSearch As String
    Dim blnSectionCreated As Boolean

    'Si ocurre algún error, ir al manejador
    On Error GoTo ErrHandler

    'Por omisión, no se ha grabado
    WriteValue = False

    'Por omisión, no se ha creado la sección.
    blnSectionCreated = False

    'Si no hay un documento activo, salir.
    If docXML Is Nothing Then
        Exit Function
    End If

    'si el elemento principal del documento no existe, salir
    If docXML.documentElement Is Nothing Then
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        Exit Function
    End If

    'Buscar por el nodo "section"
    'Crear cadena de busqueda
    strSearch = "//configuration/section[@name=""" & strSection & """]"
    'Asignar el nodo NodeSelection al resultado de la busqueda.
    Set nodeSection = 
docXML.documentElement.selectSingleNode(strSearch)
    'Si el nodo no se asignó a nada, el nodo no existía, 
    If nodeSection Is Nothing Then
        'Crear el nodo.
        'Formatear el texto...
        docXML.documentElement.appendChild _
                               docXML.createTextNode(vbCrLf & vbTab)

        'Crear nodo "Section"
        Set nodeSection = docXML.createNode(NODE_ELEMENT, "section", 
"")
        Set nodeName = docXML.createNode(NODE_ATTRIBUTE, "name", "")
        nodeName.Text = strSection
        nodeSection.Attributes.setNamedItem nodeName
        docXML.documentElement.appendChild nodeSection

        'Formatear el contenido del archivo para que tenga una 
estructura
        'jerárquica.
        nodeSection.appendChild docXML.createTextNode(vbCrLf)
        docXML.documentElement.appendChild 
docXML.createTextNode(vbCrLf)

        'establecer a verdadero esta variable, que indica si se creó
        'el nodo de la sección a usar.
        blnSectionCreated = True
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    End If

    'Buscar el nodo ITEM
    strSearch = "item[@name=""" & strName & """]"
    'Cambiar el contenido del nodo 
    Set nodeItem = nodeSection.selectSingleNode(strSearch)
    If nodeItem Is Nothing Then
        'Formatear
        If blnSectionCreated Then
        nodeSection.appendChild docXML.createTextNode(vbTab & vbTab)
        ElseIf nodeSection.selectNodes("item").Length > 0 Then
        nodeSection.appendChild docXML.createTextNode(vbTab)
    Else
        nodeSection.appendChild docXML.createTextNode(vbCrLf & vbTab & 
vbTab)
    End If

    'Crear nodo ITEM 
    Set nodeItem = docXML.createNode(NODE_ELEMENT, "item", "")
    Set nodeName = docXML.createNode(NODE_ATTRIBUTE, "name", "")
    nodeName.Text = strName
    nodeItem.Attributes.setNamedItem nodeName
    nodeSection.appendChild nodeItem

    'Formatear
    nodeSection.appendChild docXML.createTextNode(vbCrLf & vbTab)

    End If

    'Buscar el atributo VALUE 
    Set nodeValue = nodeItem.Attributes.getNamedItem("value")
    If nodeValue Is Nothing Then
        Set nodeValue = docXML.createNode(NODE_ATTRIBUTE, "value", "")
        nodeItem.Attributes.setNamedItem nodeValue
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    End If

    nodeValue.Text = strValue

    'Si DEBEMOS guardar en este momento, guardar.
    If blnSave Then
        SaveConfigurationFile
    End If
    WriteValue = True
    Exit Function

ErrHandler:
    Err.Raise 3030, "XMLReadConfiguration", ConstructMessage(ERR_3030)

End Function

La  función  ConstructMessage es  usada  solamente  para  formatear  la 
información que se presenta al usuario para notificar le que ocurrió un 
error  y que no se ha podido continuar con la  lectura o escritura del 
archivo.

4.5.4 Comandos del programa

Se mencionó ya que existen comandos predefinidos  en el  programa. 
Estos son muy simples y a la vez poderosos ya que permiten desde 
realizar un pequeño movimiento de un eje, hasta desplazar todo el robot 
hasta una posición x,y,z. A continuación se analizarán estos comandos, 
su  funcionamiento y  su  uso,  así  como las  situaciones  en  las  que se 
requiere su uso.

4.5.4.1 Comando Reset

Este comando está ideado para proporcionar una forma abreviada de 
ubicar al robot en su posición de reposo. es muy simple y consiste de un 
movimiento  continuo  hacia  la  posición  de  descanso  sin  trazar 
movimientos intermedios. a continuación se muestra el código que se 
ejecuta al llamar este comando.

    ' Mover A y B a 0, Z a la altura predeterminada.
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    Position_suivante.Join(1) = 0
    Position_suivante.Join(2) = 0
    Position_suivante.Join(3) = RobotZTopPos
    'Ejecutar cambios
    Execute_mouvement
    Position_precedente = Position_suivante

Algunas observaciones sobre el comando reset es que solo afecta a la 
posición, otras variables de control, como la información de objetos en el 
campo de trabajo, no se reinician. Solamente la posición del robot es 
afectada.

4.5.4.2 Comando MoveToAB

Este comando tiene como objetivo modificar la posición de los eslabones 
primero  y  segundo.  Es  por  medio  de  este  comando  que  se  realizan 
movimientos sencillos en el  plano cuando no se requiere controlar la 
posición final del robot, sino sus movimientos directamente. El código 
que se utiliza en esta rutina es el siguiente.

    'Obtener Parametros y aplicar a cada Eslabon
    sSplit = Split(cActiveSecuence.ReadValue("CommandID" & ni, 
"Params"), ",")

    Position_suivante.Join(1) = sSplit(0)
    Position_suivante.Join(2) = sSplit(1)
    Position_suivante.Join(3) = RobotZTopPos
    'Ejecutar cambios
    Execute_mouvement
    Position_precedente = Position_suivante

Como se observa, se asigna el nuevo valor de la posición a cada motor 
de acuerdo a los parámetros que se pasaron a la función. 

4.5.4.3 Comando GoToXY

Este es uno de los comandos de movimiento mas importantes. Traslada 
al robot a una posición (x,y) deseada. 
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    'Ir a la posición x,y,x
    'Obtener las posiciones 'x' y 'y'
    sSplit = Split(cActiveSecuence.ReadValue("CommandID" & ni, 
"Params"), ",")
    'Usar las coordenadas recuperadas para darselas al Método GotoXYZ
    Me.GotoXYZ Val(sSplit(0)), Val(sSplit(1))

Como se muestra, se usa nuevamente el Método ReadValue del objeto 
cActiveSecuence para recuperar el valor de los parametros. Después se 
invoca el Método GotoXYZ para mover al robot a una posición XY. Como 
se observa, solo se le dan parámetros 'x'  y  'y'  en el  código,  esto es 
porque el eje z es opcional y si no se proporciona, la función no mueve 
este eje, como se mostró en la sección 4.4.2.

4.5.4.4 Otros comandos

Para el control del robot se usan algunos otros comandos que realizan 
diversas funciones. Debido a que el código usado para todos estos es 
amplio, solo se nombrarán y se describirá la función que realizan.

Comando Descripción

ExTool Realizar movimiento de la herramienta

ScanObjects
Analizar el área de trabajo y localizar todos los objetos 
que  se  encuentran  en  el;  sus  posiciones  y  demás 
características que sean necesarias.

GotoObject
Desplazar  el  robot  hasta  la  posición  por  encima  del 
objeto indicado.

GetObject

Tomar  un  objeto  ubicado  en  el  área  de  trabajo. 
Previamente es necesario haberse ubicado sobre el con 
GotoObject.  Esta  instrucción  automáticamente  rota  el 
efector final para tomar el objeto.

RotateZ Rotar el Eje Z la cantidad de grados que se indiquen.

ReleaseObject
Liberar el  objeto que se haya tomado. Esto incluye el 
descenso desde la posición actual hasta la superficie.

EOObjects
Instrucción  condicional  que  pregunta  si  existen  mas 
objetos en el área de trabajo.

Jump
Salto incondicional desde el punto de ejecución actual a 
otra instrucción dentro del programa.
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RJMPtoEx
Salto  incondicional  que  traslada  la  ejecución  del 
programa hasta otra posición establecida.

El comando ScanObjects se analizará mas adelante en el apartado 4.6, 
ya que está íntimamente relacionado con las funciones que realiza la 
cámara.

4.5.5 Ejecución de las secuencias de movimiento

Ahora que se conocen los comandos del programa es posible mostrar la 
forma  en  que  se  ejecuta  una  secuencia.  Para  esto  se  diseñará  una 
secuencia sencilla que realice algunas de las tareas mas comunes a las 
que se puede someter al sistema.

Esta tarea de ejemplo consistirá en  ubicar los objetos que existan en el 
área de trabajo y mientras no se le indique detenerse, colocarlos sobre 
una banda transportadora. Las coordenadas de la banda transportadora 
se  considerarán  fijas  en  este  ejemplo,  aunque  podrían  contener 
desplazamientos  de  acuerdo  a  la  cantidad  de  objetos  que  se  han 
tomado. Esto es especialmente útil en el caso de existir almacenes con 
bahías  que  alimentar.  Los  objetos  llegarán  al  área  de  trabajo, 
provenientes de otra banda transportadora que los dejará caer en el 
área de trabajo sin colocarlos en una posición precisa, as que el robot 
deberá ubicarlos, tomarlos y colocarlos en su destino.

Para este ejemplo, haremos que lleguen 10 objetos al área de trabajo y 
que  sean  colocados.  Al  final  de  esto,  la  secuencia  terminará.  Se 
mostrará  además  como  será  posible,  con  algunos  sencillos  cambios, 
hacer que esta sea una secuencia continua.

4.5.5.1 Creación de secuencias por medio de programa

En  apartados  anteriores  se  explicó  la  sintaxis  y  estructura  de  una 
secuencia. De esta forma resulta muy sencillo crear una en cualquier 
editor de texto.  Sin embargo,  el  programa de control  tiene un editor 
integrado de secuencias, que permite elaborar y probar secuencias sin 
tener que utilizar programas adicionales.

El editor de secuencias consta de los siguientes comandos:

• Agregar - Insertar un nuevo comando en la posición seleccionada.

• Editar - Modificar las instrucciones, parámetros o comentarios del 

comando.
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• Eliminar - Remover el comando seleccionado.

Figura 4-4 Editor de Secuencias

Estas  instrucciones  son  suficientes  para  crear  una  secuencia  de 
movimiento  paso  por  paso  y  es  como se  han  creado  las  secuencias 
usadas para demostración. A continuación se mostrará el código usado 
para la construcción de secuencias.

Para  la  lectura  de  la  secuencia  se  usa  una  instancia  de  la  clase 
cXMLConfiguration.  La  funcionalidad  de  esta  clase  se  describió  con 
anterioridad.  Para  la  edición  de  la  lista  de  comandos,  se  edita 
exclusivamente  el  contenido  de  la  lista,  sin  guardar  los  cambios  al 
archivo XML. Una vez que se terminó la edición se aplican los cambios. 

Cuando se selecciona un comando de la lista, se puede seleccionar de la 
barra  de  la  Izquierda  alguna  de  las  acciones  mencionadas.  A 
continuación se mostrará el código usado para editar el contenido de la 
lista, comenzando por la creación de un nuevo comando.

'Creación de un nuevo comando.
Private Sub AddNode()
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    'Mostrar cuadro para agregar el nuevo Comando
    'Cambiar el texto del boton para guardar cambios
    'Esto ayuda a identificar la acción que se realiza.
    cmdSave.Caption = "Agregar"
    'Limpiar la barra lateral.
    isExpBar.ClearStructure
    'Volver a crear comandos básicos
    CreateBarCommands
    'Crear nuevo panel de grupo: "EditGroup"
    isExpBar.AddGroup "EditGroup", "Agregar Comando"
    'Hacer que el nuevo panel se muestre como parte 
    de la barra lateral
    isExpBar.SetGroupChild "EditGroup", pEditNode
End Sub

Como se observa, se agrega un nuevo grupo de comandos a la barra de 
la derecha, que permite editar escribir directamente las propiedades del 
nuevo Comando, el comando a Ejecutar, los parámetros requeridos y los 
comentarios, que se mostrarán durante la ejecución de dicho comando.

Figura 4-5: Panel de edición de comandos de secuencia.

La siguiente instrucción es la Edición de un comando. Para realizarla, 
nuevamente  se  muestra  en  el  panel  lateral  el  cuadro  de  edición  de 
comando, pero ahora se programará para modificar el contenido de la 
lista y no para agregar un comando nuevo. A continuación el  código 
usado.
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'Editar un nodo
Private Sub EditNode()
    'Editar un nodo de la secuencia
    cmdSave.Caption = "Aplicar"
    isExpBar.AddGroup "EditGroup", "Editar Comando"
    isExpBar.SetGroupChild "EditGroup", pEditNode
End Sub

Hasta  ahora  se  ha  expuesto  el  código  para  comenzar  la  creación  o 
edición  del  elemento  de  la  lista  en  la  secuencia.  Para  guardar  este 
cambio,  es  necesario  código  adicional.  Este  se  ejecutará  cuando  el 
usuario presione el botón "Aplicar" o "Agregar". Se trata del el mismo 
objeto, pero el texto que muestra varia dependiendo de la acción que se 
desee  realizar,  como se  mostró  en  los  dos  segmentos  anteriores  de 
código. 

'Guardas los cambios a la lista
Private Sub cmdSave_Click()
    'Crear variables temporales.
    Dim strTmp As String
    Dim ni As Integer
    Dim nj As Integer
    'Este comando puede usarse tanto para agregar
    'como para Editar un comando
    If cmdSave.Caption = "Agregar" Then
        'Se esta Agregando un comando nuevo?
        'Facilitar el acceso al objeto lvSecuence
        With lvSecuence
            'Se está agregando un comando
            'Tomar la posición actual como la nueva posición
            'en la que se creará el nuevo comando.
            If .SelectedItem Is Nothing Then
                .SelectedItem = .ListItems(.ListItems.Count)
            End If
            ni = .SelectedItem.Index
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            'Crear un nuevo Comando al final.
            .ListItems.Add .ListItems.Count + 1, "CommandID" & 
.ListItems.Count + 1, "Temporal", 7, 7

            'Desplazar el resto de los elementos
            For nj = .ListItems.Count To ni + 1 Step -1
                .ListItems(nj).Text = nj
                .ListItems(nj).SubItems(1) = .ListItems(nj - 
1).SubItems(1)
                .ListItems(nj).SubItems(2) = .ListItems(nj - 
1).SubItems(2)
                .ListItems(nj).SubItems(3) = .ListItems(nj - 
1).SubItems(3)
            Next nj

            'Agregar información al nodo "recien creado"
            .SelectedItem = .ListItems(ni)
            'Index
            .SelectedItem.Text = ni
            'Command.
            .SelectedItem.SubItems(1) = comCommand.Text
            'Params
            .SelectedItem.SubItems(2) = txtParams.Text
            'Comments
            .SelectedItem.SubItems(3) = txtComents.Text

        End With

    Else

        'The user has changed the properties of the
        'selected item, apply changes
        With lvSecuence.SelectedItem
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            'Command.
            .SubItems(1) = comCommand.Text
            'Params
            .SubItems(2) = txtParams.Text
            'Comments
            .SubItems(3) = txtComents.Text
            End With
        End If
    'Ocultar cuadro de edición de comandos
    cmdClose_Click

End Sub

Editar el contenido de la lista de comandos es la tarea principal para 
consolidar  una  secuencia;  ya  que  una  vez  teniendo  la  lista,  esta  se 
puede escribir directamente hacia el archivo de secuencia. Para realizar 
esto, se usa rutina SaveXMLSecuence, que se muestra a continuación.

Public Sub saveXMLSecuence(Optional ByVal sXMLFile As String)
    'Guardar el contenido de la secuencia en el archivo XML
    Dim ni As Long
    'Cargar el archivo activo en blanco.
    cActiveSecuence.LoadConfigurationFile App.Path & 
"\ActiveSecuence.xml", True
    'Agregar cada comando en la lista al archivo
    For ni = 1 To lvSecuence.ListItems.Count
        'lvSecuence.ListItems(ni).Text : representa solo el numero de 
comando
        'Agregar el comando
        cActiveSecuence.WriteValue "CommandID" & ni, "Command", 
lvSecuence.ListItems(ni).SubItems(1)
        'Agregar los parametros
        cActiveSecuence.WriteValue "CommandID" & ni, "Params", 
lvSecuence.ListItems(ni).SubItems(2)
        'Agregar los comentarios
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        cActiveSecuence.WriteValue "CommandID" & ni, "Comments", 
lvSecuence.ListItems(ni).SubItems(3)
    Next ni
    'Guardar la secuencia en el archivo
    cActiveSecuence.SaveConfigurationFile
End Sub

Además de guardar la secuencia,  también se debe leer previamente. 
Esto se realiza como se explicó en el tema 4.5.3 por medio del Método 
LoadConfigurationFile del  objeto  cActiveSecuence;  sin  embargo  es 
necesario  además,  cargar  el  contenido  de  la  secuencia  a  la  lista  de 
comandos.  Eso  se  realiza  en  la  rutina  LoadXMLSecuence;  que  se 
muestra a continuación.

Public Sub LoadXMLSecuence(Optional ByVal sXMLFile As String)
    'Cargar el contenido de una secuencia 
    Dim lCommandsCount As Long
    Dim ni As Long
    Dim strTmp As String
    'Si no se especificó el nobre de archivo, 
    if len(sXMLFile)= 0 then
         'el valor por omisión       
        cActiveSecuence.LoadConfigurationFile App.Path & 
"\ActiveSecuence.xml"
    Else
        'Si se especificó, abrir el archivo.
        cActiveSecuence.LoadConfigurationFile sXMLFile
    End If

    'se ha abierto el archivo. 
    'Limpiar la lista.
    lvSecuence.ListItems.Clear
    lvSecuence.ColumnHeaders.Clear
    'Crear cabeceras de columnas
    lvSecuence.ColumnHeaders.Add 1, "Linea", "Comando", 50
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    lvSecuence.ColumnHeaders.Add 2, "Command", "Comando", 150
    lvSecuence.ColumnHeaders.Add 3, "Params", "Parámetros", 120
    lvSecuence.ColumnHeaders.Add 4, "Comments", "Comentarios", 400
    'Establecer modo de vista a "reporte"
    lvSecuence.View = lvwReport
    'Cambiar cadena de control a "no/vacio"
    strTmp = " "
    'Establecer valor inicial en 1
    ni = 1
    'Iniciar ciclo, mientras haya un comando que procesar.
    While strTmp <> ""
        'Leer el valor del siguiente comando
        strTmp = cActiveSecuence.ReadValue("CommandID" & ni, "Command")
        'Si está vacio, salir
        If strTmp = "" Then Exit Sub
        'Agregar el nuevo elemento a la lista,
        'Contiene solo el índice e icono.
        lvSecuence.ListItems.Add ni, "CommandID" & ni, ni, 7, 7
        'Agregar el comando 
        lvSecuence.ListItems(ni).SubItems(1) = strTmp
        'Leer parametros
        strTmp = cActiveSecuence.ReadValue("CommandID" & ni, "Params")
        'Agregar comandos
        lvSecuence.ListItems(ni).SubItems(2) = strTmp
        'LEer comentarios
        strTmp = cActiveSecuence.ReadValue("CommandID" & ni, 
"Comments")
        'Agregar comentarios
        lvSecuence.ListItems(ni).SubItems(3) = strTmp
        'Aumentar contador
        ni = ni + 1
    Wend
End Sub
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Hasta este punto se ha explicado la forma en que se adquieren, crean y 
modifican las secuencias de movimiento. Sin Embargo es necesario aun 
mostrar  el  ciclo  principal  de  la  ejecución  de  las  secuencias.  Esta  se 
mostrará a continuación.

4.5.5.2 Ejecución de la secuencia.

Una  vez  ensamblada  la  secuencia,  esta  se  puede  ejecutar  desde  la 
opción  "Ejecutar  la  secuencia  de  movimiento  almacenada"  desde  la 
barra  de  comandos  (para  realizar  esto  debe  estar  habilitada  la 
identificación de objetos, que se explicará mas adelante).

'Procesamiento de comandos de la barra lateral
'En la ventana principal.
'Evento ItemClick del Objeto isExBar
Private Sub isExBar_ItemClick(sGroup As String, _
                              sItemKey As String)
'Seleccionar de acuerdo a la clave del elemento
    Select Case sItemKey
        'Se procesan otras instrucciones, la que
        'nos ocupa ahora es esta:
        Case "Execute"
            frmRobot.RobotExecute
        'Mostrar la ventana del robot.
        Case "movimiento directo"
            frmSecuences.Hide
            frmRobot.Show
        'Mostrar la ventana de edición de secuencias.
        Case "secuencias"
            frmRobot.Hide
            frmSecuences.Show
        'Cerrar la ventana del robot.
        Case "Close"
            frmRobot.RobotHide
    End Select
End Sub
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Cabe hacer notar que el texto del elemento es "Ejecutar la secuencia de 
movimiento almacenada", pero la clave es "Execute", y es esta la que se 
busca. 

El  Método Execute del  objeto  frmRobot  es  el  encargado de  toda  la 
ejecución de la secuencia. Se compone principalmente de un ciclo While 
que procesa una a una las instrucciones almacenadas. Las instrucciones 
que constan de movimientos son ejecutadas continuamente y solo hay 
pausas cuando así lo establece el programa. Este Método es sumamente 
extenso, por lo que se colocará la estructura y algunos comandos como 
ejemplo, ya que los mas importantes fueron mostrados con anterioridad 
en este capitulo.

'Método RobotExecute del Objeto frmRobot
'Desde aqui se ejecuta toda la secuencia 
'de movimiento.
Public Sub RobotExecute()
    'Creación de variables de control.
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim k As Integer
    Dim iMovementsCount As Integer
    Dim NB_axes As Integer
    Dim PosX As String
    Dim sSplit
    Dim sSecuenceFile As String
    Dim strCommand As String
    Dim strComment As String
    Dim ni As Integer

    'Si no se ha cargado el robot, 
    If Not Chargement Then
        'forzar a cargarlo.
        SetSysStatus "Primero debe cargarse el robot."
        'Salir de la rutina.
        Exit Sub
    End If
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    'Obtener el número de ejes del robot.
    NB_axes = Val(mfncGetFromIni("Robot", _
                                 "NB_axe", _
                                 sRobotDefinitionFile))
    'Precargar el valor actual en cada eje.
    For j = 1 To NB_axes
        Position_precedente.Join(j) = _
                            Machine.Element(j).Valeur_axe
    Next

    'Limpiar la siguiente posición.    
    For j = 1 To NB_axes
        'En cada eje.
        Position_suivante.Join(j) = 0
    Next

    'Obtener el archivo xml de la secuencia
    sSecuenceFile = mfncGetFromIni("MvtDemo", _
                                   "xmlSecFile", _
                                   sRobotDefinitionFile)

    'Crear archivo de Secuencia xml.
    Dim cActiveSecuence As New XMLConfiguration
    'Cargar la secuencia.
    cActiveSecuence.LoadConfigurationFile _
                    App.Path & "\" & sSecuenceFile, False

    'Inicializar variables de control
    ni = 1
    strCommand = " "
    strComment = "Iniciando ejecución..."

    'Habilitar controles de parada

 105



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Ingeniería en Robótica Industrial

    bContinueExecuting = True
    cmdStop.Enabled = True
    DoEvents

    'Iniciar secuencia
    While strCommand <> ""
        strCommand = cActiveSecuence.ReadValue("CommandID" & ni, _
                                               "Command")
        strComment = cActiveSecuence.ReadValue("CommandID" & ni, _
                                               "Comments")
        SetSysStatus strComment
        If strCommand = "" Then
            SetSysStatus "Secuencia ejecutada."
            GoTo EONodes
        End If
        If Not bContinueExecuting Then
            SetSysStatus "Secuencia detenida por el Usuario."
            GoTo EONodes
        End If
        Debug.Print "Ejecutando comando: " & strCommand
        Select Case strCommand
            'Seleccionar el comando del que se trata.
            Case "Reset" 'Ir a posición incicial
                ' Mover A y B a 0, Z a la altura predeterminada.
                Position_suivante.Join(1) = 90
                Position_suivante.Join(2) = -90
                Position_suivante.Join(3) = 0
                Execute_mouvement
                Position_precedente = Position_suivante
                RobotAxeChange 4, 90, 0 'was 180
            Case "MoveToAB" 'Ir a la posición a,b
                'Obtener Parametros y aplicar a cada Eslabon
                sSplit = Split(cActiveSecuence.ReadValue( _
                         "CommandID" & ni, "Params"), ",")
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                Position_suivante.Join(1) = sSplit(0)
                Position_suivante.Join(2) = sSplit(1)
                Position_suivante.Join(3) = -180

                Execute_mouvement
                Position_precedente = Position_suivante

            Case "GoToXY" 'Ir a la posición x,y,x
                sSplit = Split(cActiveSecuence.ReadValue( _
                        "CommandID" & ni, "Params") & _
                        ",UNESPECIFIED", ",")
                GotoXYZ Val(sSplit(0)), Val(sSplit(1)) 

            Case "ExTool" 'Ejecutar movimiento de herramienta
                ...

                'Aqui estan el resto de los comandos.

                ...
        'Fin del Bloque Select
        End Select
        'Aumentar la cuenta de comandos procesados.
        ni = ni + 1
    'Fin del Ciclo While
    Wend

'Manejo de errores
ErrEncountered:
    'Debido a que la norma establece que si se produce un 
    'error en el archivo xml, este debe detenerse, eso se 
    'realiza: Mostrando el error y deteniendo la ejecusión.
    MsgBox "Se ha proeducido un error durante la ejecución" _
           " del programa!" & vbCrLf & Err.Description, _

 107



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Ingeniería en Robótica Industrial

           vbCritical, "Simulación"

EONodes:
    'Si se llega a este punto es que o se encontró un 
    'error irrecuperable o que se termino la secuencia.

    'Deshabilitar el botón de Detener.
    cmdStop.Enabled = False

    'Fin de la Rutina.
End Sub

Algunos de los comandos de las secuencias están relacionados con la 
adquisición e interpretación de imagen. Estos comandos se detallarán 
en el siguiente tema, que trata acerca de la adquisición de imagen.

4.6 Adquisición e interpretación de imagen.

Debido  a  la  naturaleza  del  robot,  y  sus  sistemas  de  movimiento,  se 
omiten sistemas de retroalimentación de posición para el robot, pero a 
cambio, se proporciona un poderoso sensor: un sistema de visión.

La  imagen  adquirida  por  la  cámara  del  sistema  es  procesada  para 
identificar los objetos que se encuentran en el área de trabajo. Éstos son 
enumerados, ubicados y representados en el sistema de simulación.

El proceso de utilización de la imagen se puede dividir en Adquisición, 
interpretación y aprovechamiento. En este tema se abarcaran estos dos 
primeros.  y  posteriormente  se  tratará  el  aprovechamiento  de  la 
información  recabada  y  se  discutirán  algunas  posibles  mejoras  y 
ampliaciones.

4.6.1. Adquisición de la imagen

Visual Basic no tiene funciones propias para la adquisición de imágenes 
de un dispositivo como cámara o scanner. Es por esto que se realizará 
todo el código necesario para estas funciones. El primer punto es crear 
los medios para iniciar la transmisión de imágenes.
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Windows adquiere las imágenes de dispositivos mediante la creación de 
ventanas  especializadas,  que  se  manejan  de  forma  muy  particular. 
Existe además una serie de mensajes especializados que proporcionan 
acceso a las funciones y capacidades de dichas ventanas. Este juego de 
mensajes  es,  la  interfaz  entre  el  programa  y  el  controlador,  que  se 
encarga de controlar el dispositivo.

Los mensajes a los que se hace referencia son constantes que se tienen 
previamente  establecidas  y  que  proporcionan  acceso  a  diversas 
funciones de control.  La información referente a dichas constantes se 
puede encontrar en el sitio MSDN de Microsoft. Como se trata de simples 
constantes,  se  envían  directamente  a  la  ventana  como mensajes  de 
Windows,  lo  cual,  lo  hace  sumamente  críptico,  a  menos  de  que  se 
tengan  previamente  un  juego  de  instrucciones  básicas  para  enviar 
notificaciones  y  para  capturar  eventos.  Esto  es  precisamente  lo  que 
contiene nuestro archivo vbCapCam.bas, que es un módulo de código de 
Visual  Basic  que  contiene  tanto  la  definición  de  las  constantes  de 
mensajes  pasados  a  la  ventana  de  video,  como  funciones  que 
simplifican su uso. Incluye también estructuras en las que se almacenan 
valores de configuración para la ventana de video. Este archivo es muy 
extenso  y  su  inclusión  aquí  sería  innecesaria,  pero  se  incluirá  un 
fragmento para explicar la forma en que se organiza su contenido.

'// --------------------------------------------------------------
'// Mensajes WM_CAP... Usados para enviar a la ventana de video
'// --------------------------------------------------------------

'// Define el inicio del intervalo de mensajes personalizados.
Public Const WM_CAP_START = WM_USER

'Iniciar de Captura
Public Const WM_CAP_GET_CAPSTREAMPTR = WM_CAP_START + 1
'Publicar mensaje de Error.
Public Const WM_CAP_SET_CALLBACK_ERROR = WM_CAP_START + 2
'Publicar estado de captura
Public Const WM_CAP_SET_CALLBACK_STATUS = WM_CAP_START + 3
'Publicar información de producción de señal.
Public Const WM_CAP_SET_CALLBACK_YIELD = WM_CAP_START + 4
'Publicar información de exito en la captura de un cuadro
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Public Const WM_CAP_SET_CALLBACK_FRAME = WM_CAP_START + 5
....

Se  muestran  solo  6,  pero  existen  86  constantes  de  captura.  A 
continuación se muestran dos ejemplos de estructuras, en total hay 5.

'// --------------------------------------------------------------
'// Estructuras
'// --------------------------------------------------------------
Type CAPDRIVERCAPS
    'Esta estructura de datos almacena la información 
    'del controlador.
    ' // Número de Driver en system.ini
    wDeviceIndex As Long 
    ' // Se puede superponer el driver?  
    fHasOverlay As Long     
    ' // El driver tiene Dialogo de control?
    fHasDlgVideoSource As Long 
    ' // Tiene dialogo de formato?
    fHasDlgVideoFormat As Long 
    ' // Tiene un dialogo externo de formato?
    fHasDlgVideoDisplay As Long 
    ' // Está listo el controlador para iniciar?
    fCaptureInitialized As Long 
    ' // Puede el Controlador crear paletas ?
    fDriverSuppliesPalettes As Long
    ' // Controlador "canal adentro"
    hVideoIn As Long 
    ' // Conrtolador "Canal afuera"
    hVideoOut As Long 
    ' // Controlador extendido "canal adentro"
    hVideoExtIn As Long 
    ' // Controlador extendido "canal afuera"
    hVideoExtOut As Long 
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End Type

Type CAPSTATUS
    'Esta estructura almacena el estado actual 
    'del dispositivo.
    '// Width of the image
    uiImageWidth As Long 
    '// Height of the image
    uiImageHeight As Long 
    '// Se visualiza imagen en este momento?
    fLiveWindow As Long 
    '// En este momento se superpone la imagen?
    fOverlayWindow As Long 
    '// Ajustar la imagen al tamaño de ventana?
    fScale As Long 
    '// Desplazar la posicion de la imagen
    ptScroll As POINTAPI 
    '// Usando la paleta por omisión?
    fUsingDefaultPalette As Long
    '// Está presente hardware de audio?
    fAudioHardware As Long 
    '// Existe archivo de captura?
    fCapFileExists As Long
    '// Cuadros capturados
    dwCurrentVideoFrame As Long 
    '// Cuadros desechados.
    dwCurrentVideoFramesDropped As Long 
    '// cuadros de audio capturados
    dwCurrentWaveSamples As Long
    '// Duración de la captura.
    dwCurrentTimeElapsedMS As Long 
    '// Paleta en uso en este momento.
    hPalCurrent As Long
    '// Captura en progreso?
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    fCapturingNow As Long 
    '// Retorno de Error en cada operación
    dwReturn As Long
    '// Numero actual de Buffers
    wNumVideoAllocated As Long 
    '// Número actual de buffers de audio
   wNumAudioAllocated As Long 
End Type

A continuación  se  muestran  las  principales  funciones  de  control,  asi 
como algunas constantes.

'// Las dos funciones exportadas por AVICap
Declare Function capCreateCaptureWindowA Lib "avicap32.dll" ( _
              ByVal lpszWindowName As String, _
              ByVal dwStyle As Long, _
              ByVal x As Long, _
              ByVal Y As Long, _
              ByVal nWidth As Long, _
              ByVal nHeight As Integer, _
              ByVal hWndParent As Long, _
              ByVal nID As Long) As Long

Declare Function capGetDriverDescriptionA Lib "avicap32.dll" ( _
              ByVal wDriver As Integer, _
              ByVal lpszName As String, _
              ByVal cbName As Long, _
              ByVal lpszVer As String, _
              ByVal cbVer As Long) As Boolean
'// ------------------------------------------------------------------
'// Cadenas de texto de los errores y estados.
'// Exportados por Avicap32.dll
'// ------------------------------------------------------------------
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'Inicio de captura
Public Const IDS_CAP_BEGIN = 300 
'Fin de captura
Public Const IDS_CAP_END = 301 
'Información del controlador.
Public Const IDS_CAP_INFO = 401 
'MEmoria Insuficiente.
Public Const IDS_CAP_OUTOFMEM = 402 
'ERl archivo existe, sobreescribirlo?
Public Const IDS_CAP_FILEEXISTS = 403 
'Error abriendo la paleta
Public Const IDS_CAP_ERRORPALOPEN = 404 
'/* "Error saving palette '%s'" */
Public Const IDS_CAP_ERRORPALSAVE = 405 
'/* "Error saving frame '%s'" */
Public Const IDS_CAP_ERRORDIBSAVE = 406 

A continuación se muestran algunas de las  Funciones personalizadas 
para  facilitar  el  acceso  a  las  capacidades  del  controlador  solo  para 
ejemplificar el uso de las constantes previamente descritas. En total son 
más de 80 funciones, pero solo se muestran 4 a manera de ejemplo, ya 
que la  mayoría  trabajan de una forma muy parecida:  usando la  API 
SendMessage para enviar notificaciones al  controlador de video de la 
cámara.  Esta  función  a  su  vez,  nos  regresa  una  respuesta  del 
controlador, que puede ser,  cualquier clase de variable, numérica, de 
texto, o incluso estructuras.

'Conectar al controlador de video.
Function capDriverConnect(ByVal lwnd As Long, _
                          ByVal i As Integer) As Boolean
capDriverConnect = SendMessage(lwnd, _
                          WM_CAP_DRIVER_CONNECT, i, 0)
End Function
Function capSetCallbackOnError(ByVal lwnd As Long, ByVal lpProc As 
Long) As Boolean
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capSetCallbackOnError = SendMessage(lwnd, 
WM_CAP_SET_CALLBACK_ERROR, 0, lpProc)
End Function

Function capSetCallbackOnStatus(ByVal lwnd As Long, ByVal lpProc As 
Long) As Boolean

capSetCallbackOnStatus = SendMessage(lwnd, 
WM_CAP_SET_CALLBACK_STATUS, 0, lpProc)
End Function

Function capSetCallbackOnYield(ByVal lwnd As Long, ByVal lpProc As 
Long) As Boolean

capSetCallbackOnYield = SendMessage(lwnd, 
WM_CAP_SET_CALLBACK_YIELD, 0, lpProc)
End Function

Function capSetCallbackOnFrame(ByVal lwnd As Long, ByVal lpProc As 
Long) As Boolean

capSetCallbackOnFrame = SendMessage(lwnd, 
WM_CAP_SET_CALLBACK_FRAME, 0, lpProc)
End Function

Todo lo anterior es el código previo a la conexión con el controlador de 
video. A continuación se muestra la forma en que se aprovecha dicho 
código. El código es extenso, y se divide y resume en la medida de lo 
posible conservando lo mas importante para su comprensión.

'Función EnableCam.
'Descripción: aqui se incluye todo el código necesario 
'para iniciar la captura de imágenes
Public Function EnableCam() As Boolean
    'Inicializar capacidad para Camara
    Dim lpszName As String * 100
    Dim lpszVer As String * 100
    Dim Caps As CAPDRIVERCAPS
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    If isCamEnabled Then
        isCamEnabled = False
        Exit Function
    End If

    'Mostrar panel de camara
    SetWindowStatus "Mostrando panel de camara..."
    pCamPannel.Visible = True

    '//Crear ventana de captura
    SetWindowStatus "Creando ventana de Captura..."
    '// Obtiene la informacion del controlador
    capGetDriverDescriptionA 0, lpszName, 100, lpszVer, 100 
    'lwndC = capCreateCaptureWindowA(lpszName, WS_CAPTION Or 
WS_THICKFRAME Or WS_VISIBLE Or WS_CHILD, 0, 0, 160, 120, Me.hwnd, 0)
    lwndC = capCreateCaptureWindowA(lpszName, WS_VISIBLE Or WS_CHILD, 
0, 0, 160, 120, pCapture.hwnd, 0)

    '// Set title of window to name of driver
    SetWindowStatus "Agregando informacion de controlador de video..."
    SetWindowText lwndC, lpszName
    SetWindowText Me.hwnd, lpszName

    '// Set the video stream callback function
    SetWindowStatus "Habilitando conexión con la camara..."
    capSetCallbackOnStatus lwndC, AddressOf MyStatusCallback
    capSetCallbackOnError lwndC, AddressOf MyErrorCallback
    capSetCallbackOnFrame lwndC, AddressOf MyFrameCallback

    '// Connect the capture window to the driver
    If capDriverConnect(lwndC, 0) Then
    '/////
    '// Only do the following if the connect was successful.
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    '// if it fails, the error will be reported in the call
    '// back function.
    '/////
    '// Get the capabilities of the capture driver
    capDriverGetCaps lwndC, VarPtr(Caps), Len(Caps)
    SetWindowStatus "Obteniendo informacion del controlador..."
    '// If the capture driver does not support a dialog, grey it out
    '// in the menu bar.

    'If Caps.fHasDlgVideoSource = 0 Then mnuSource.Enabled = False 
    'If Caps.fHasDlgVideoFormat = 0 Then mnuFormat.Enabled = False
    'If Caps.fHasDlgVideoDisplay = 0 Then mnuDisplay.Enabled = False

    '// Turn Scale on
    SetWindowStatus "Habilitando escala..."
    capPreviewScale lwndC, False ' True

    '// Set the preview rate in milliseconds
    SetWindowStatus "Ajustando velocidad..."
    capPreviewRate lwndC, 66

    '// Start previewing the image from the camera
    SetWindowStatus "Iniciando visualización..."
    capPreview lwndC, True

    '// Resize the capture window to show the whole image
    ResizeCaptureWindow lwndC
    'Get the HDC of the Capture Window
    lhdc = GetWindowDC(lwndC)
    SetWindowStatus "Habilitación completa..."
    isCamEnabled = True
    ''EDITED: ADDED THIS WAY TO ACCESS THE IMAGE PIXELS
    'Get information about picture boxes and declare arrays to hold 
bits
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    Dim lBitMap As Long
    SetWindowStatus "Obteniendo imagenes..."
    lBitMap = CreateCompatibleBitmap(lhdc, 160, 120)
    pCapture.ScaleHeight = 120
    pCapture.ScaleWidth = 160
    pScreen.ScaleHeight = 120
    pScreen.ScaleWidth = 160
    pObjects.ScaleHeight = 120
    pObjects.ScaleWidth = 160

    GetObject lBitMap, Len(SBuffer.Info), SBuffer.Info
    GetObject lBitMap, Len(DBuffer.Info), DBuffer.Info
    GetObject lBitMap, Len(OBuffer.Info), OBuffer.Info
    ReDim SBuffer.Bits(0 To SBuffer.Info.bmWidthBytes / 
SBuffer.Info.bmWidth - 1, _
    0 To SBuffer.Info.bmWidth - 1, _
    0 To SBuffer.Info.bmHeight - 1) As Byte
    ReDim DBuffer.Bits(0 To SBuffer.Info.bmWidthBytes / 
SBuffer.Info.bmWidth - 1, _
    0 To SBuffer.Info.bmWidth - 1, _
    0 To SBuffer.Info.bmHeight - 1) As Byte
    ReDim OBuffer.Bits(0 To SBuffer.Info.bmWidthBytes / 
SBuffer.Info.bmWidth - 1, _
    0 To SBuffer.Info.bmWidth - 1, _
    0 To SBuffer.Info.bmHeight - 1) As Byte
    DeleteObject (lBitMap)
    End If
    isCamEnabled = True
    EnableCam = True
    SetWindowStatus "Cámara habilitada y lista..."
End Function

El código se puede resumir de la siguiente manera:
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• Crear variables necesarias.

• Si la cámara está habilitada, 

•     reportar falla al intentar habilitar

•     salir

• Mostrar panel de cámara

• Obtener datos del controlador de la cámara

• Crear ventana de captura de imagen

• Habilitar la ventana de video y los mensajes de devolución

• Si la operación fue exitosa

•     Establecer propiedades completas del controlador.

•     Inicializar el arreglo de bytes necesario para almacenar la imagen

•     Reportar el exito de la inicialización

Después de que la cámara ha sido habilitada, se requiere la capacidad 
de deshabilitarla y dejarla en un estado en el que sería factible volver a 
habilitarla.

Para esto, se creó la rutina DisableCam, que debe deshabilitar la cámara 
y dejarla lista para usarse de nuevo en caso de que así fuera requerido. 
Obviamente, también debe ocultar los controles de cámara y demás. Los 
principales problemas con esta Función, están relacionados con liberar 
los recursos del controlador de la cámara, que se iniciaron cuando se 
habilitó el video. A Continuación se muestra el código de dicha rutina.

'Detener la camara y liberar todos los recursos en uso.
Private Sub DisableCam()
    'Hide cam Pannel
    If Not isCamEnabled Then Exit Sub
    '// Disable all callbacks
    SetWindowStatus "Deteniendo todas las funciones de la camara..."
    capSetCallbackOnError lwndC, vbNull
    capSetCallbackOnStatus lwndC, vbNull
    capSetCallbackOnYield lwndC, vbNull
    capSetCallbackOnFrame lwndC, vbNull
    capSetCallbackOnVideoStream lwndC, vbNull
    capSetCallbackOnWaveStream lwndC, vbNull
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    capSetCallbackOnCapControl lwndC, vbNull
    capDriverDisconnect (lwndC)
    isCamEnabled = False
    DoEvents
    SetWindowStatus "Ocultando panel de camara..."
    pCamPannel.Visible = False
End Sub

Esta es más sencilla que la anterior y es autoexplicativa. Se deshabilitan 
los  servicios  de  imagen  y  se  establecen  las  variables  de  control 
necesarias.  Debido  a  que  para  permitir  la  ejecución  de  la  rutina  se 
verifica primero que se hayan cumplido las condiciones necesarias, no 
hay la posibilidad de que se produzcan fallos en estas funciones.

4.6.2 Preprocesamiento  

Se ha establecido como se almacena la imagen en un arreglo de bytes. 
Esto será utilizado para analizar el contenido de la imagen y procesarla, 
con  el  fin  de  obtener  información  acerca  del  medio  en  el  que  se 
encuentra  el  robot.  En  nuestro  muy  especifico  caso,  se  utiliza  esta 
información para determinar la posición, tamaño y otras características 
de objetos ubicados en el área de trabajo.

El procesamiento de imagen es una tarea computacional complicada, 
una  de  las  que  consume  mayores  recursos  ya  que  debe  reducir  a 
sistemas binarios tanto la información que forma la imagen en si, como 
lo que se puede "observar"  en ella.  Éste ultimo concepto,  es el  mas 
difícil  de tratar, ya que, nosotros tenemos un cerebro que transforma 
automáticamente segmentos de imagen a patrones reconocibles como 
objetos, pero en un software, no hay nada parecido. Todo sistema de 
reconocimiento debe ser construido por quien diseña el sistema.

Existen soluciones comerciales a este tipo de problemas, sin embargo, la 
idea de este proyecto es desarrollar las herramientas necesarias. 

Para determinar la sensibilidad del sistema, se utiliza un ajuste variable, 
cuyo valor llamamos umbral.  Cuando el contenido de un punto en la 
imagen  no  sobrepasa  el  valor  de  umbral,  se  dice  que  no  supera  el 
umbral,  cuando  es  mayor,  lo  supera.  Este  tipo  de  controles  son 
necesarios para las tareas de binarizado, que es la conversión de una 
imagen con valores variables a un esquema monocromático. Esta etapa 
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de preprocesamiento, solo prepara la imagen para su interpretación, no 
proporciona  en  si,  información  acerca  de  lo  que  se  observa  en  la 
imagen.  El  sistema  final  es  extensible,  de  tal  forma  que  se  puede 
reaprovechar para escribir nuevos sistemas de detección, Agregando así 
nuevas posibilidades.

A continuación se muestra el código usado para el preprocesamiento de 
la imagen, el  cual  abarca solo un filtro binario y un filtro binario por 
canales.   Este  último  es  una  extensión  del  primero  y  se  usa  para 
detectar objetos de colores en el área de trabajo, aplicando los mismos 
principios. 

Function MyFrameCallback(ByVal lwnd As Long, ByVal lpVHdr As Long) _
                         As Long
    'Mensaje devuelto a la captura de un cuadro de imagen.
    'Creación de Variables necesarias.
    Dim lBitMap As Long       ‘Mapa de Bits Temporal.
    Dim x As Long, Y As Long  ‘Coordenadas x y y temporales.
    Dim vtmp                  ‘Variable temporal de conteo.
    
    'Variables de Reconocimiento de objetos.
    Dim ymin(0 To 2) As Long, ymax(0 To 2) As Long
    Dim xmin(0 To 2) As Long, xmax(0 To 2) As Long
    Dim LinesColor As Long
    Dim RedpixCount As Long
    Dim iObjectsCount(0 To 2) As Integer
    Dim bChannelObjectDetected(0 To 2) As Boolean
    Dim k As Long
    
    ‘Establecer Estado Inicial de las Variables.
    ymin(0) = 0: ymin(1) = 0: ymin(2) = 0
    ymax(0) = 0: ymax(1) = 0: ymax(2) = 0
    xmin(0) = 0:     xmin(1) = 0:    xmin(2) = 0
    xmax(0) = SBuffer.Info.bmWidth - 1 
    xmax(1) = SBuffer.Info.bmWidth - 1 
    xmax(2) = SBuffer.Info.bmWidth - 1
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    ‘Crear Variable de Mapa de Bits Temporal.
    lBitMap = CreateCompatibleBitmap(lhdc, 160, 120)
    ‘Capturar la Imagen !. Esto es un truco “barato” para copiar la
    ‘imagen de la camara a un cuadro de Imagen.
    Set frmMain.pScreen.Picture = _
                  CaptureWindow(lwndC, True, 0, 0, 160, 120)
    ‘Seleccionar el mapa de bits creado.
    GetObject lBitMap, Len(SBuffer.Info), SBuffer.Info
    ‘Copiar los Bits del Mapa de Bits al arreglo prediseñado.
    GetBitmapBits frmMain.pScreen.Image.Handle, _
                  SBuffer.Info.bmWidthBytes * SBuffer.Info.bmHeight, _
                  SBuffer.Bits(0, 0, 0)
    ‘Borrar Mapa Temporal
    DeleteObject (lBitMap)

    'Inicio del preprocesamiento.
    'Se realize un procesamiento pixel por pixel, y puede extenderse 
    'Según lo necesario.
    For Y = 0 To SBuffer.Info.bmHeight - 1
        For x = 0 To SBuffer.Info.bmWidth - 1
            Select Case iFilter
                Case 0 'Imagen Original 
                    ‘(Sin Filtro, solo se copian los Bits)
                    'Bits Rojos
                    DBuffer.Bits(2, x, Y) = SBuffer.Bits(2, x, Y)
                    ‘Bits Verdes
                    DBuffer.Bits(1, x, Y) = SBuffer.Bits(1, x, Y)
                    ‘Bits Azules
                    DBuffer.Bits(0, x, Y) = SBuffer.Bits(0, x, Y) 
            ‘ Otros filtros se aplican aquí, pero no son usados por 
            ‘ el actual proyecto.
                Case 6:
                ‘Detectar Objetos por Canal.
                ‘se realiza una búsqueda de acuerdo al canal que está 
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                ‘marcado como canal a detectar. Se puede cambiar para
                ‘Utilizar un intervalo de colores posibles.

                    ‘Verificar si el canal 2 es superior al umbral
                    DBuffer.Bits(0, x, Y) = _
                         IIf((SBuffer.Bits(2, x, Y) >= _
                              frmMain.vsUmbral.Value), 255, 0)
                    ‘Si el valor del umbral es menos al del valor en _
                    ‘el Buffer, en cada canal, Establecer un valor 
vacio
                    ‘en el Arreblo de Bytes( 0,0,0)
                    If frmMain.vsUmbral.Value < SBuffer.Bits(2, x, Y) 
_
                    And 
                    frmMain.vsUmbral.Value < SBuffer.Bits(1, x, Y) _
                    And frmMain.vsUmbral.Value < SBuffer.Bits(0, x, Y) 
_
                    Then
                        DBuffer.Bits(2, x, Y) = 0
                        DBuffer.Bits(1, x, Y) = 0
                        DBuffer.Bits(0, x, Y) = 0
                    ‘Si no está vacío, Verificar si supera el umbral 
                    ‘ alguno de los canales, comenzando con el 2 
(rojo)
                    ElseIf SBuffer.Bits(2, x, Y) > SBuffer.Bits(1, x, 
Y)_
                    And SBuffer.Bits(2, x, Y) > SBuffer.Bits(0, x, Y) 
_
                    Then
                        DBuffer.Bits(2, x, Y) = _
                            IIf((SBuffer.Bits(2, x, Y) >= _
                            frmMain.vsUmbral.Value), 255, 0)
                        DBuffer.Bits(1, x, Y) = 0
                        DBuffer.Bits(0, x, Y) = 0
                        bChannelObjectDetected(2) = True
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                    ‘Verificar Canal Verde
                    ElseIf SBuffer.Bits(1, x, Y) > SBuffer.Bits(2, x, 
Y)_
                    And SBuffer.Bits(1, x, Y) > SBuffer.Bits(0, x, Y) 
_
                    Then
                        DBuffer.Bits(1, x, Y) = _
                            IIf((SBuffer.Bits(1, x, Y) >= _
                            frmMain.vsUmbral.Value), 255, 0)
                        DBuffer.Bits(2, x, Y) = 0
                        DBuffer.Bits(0, x, Y) = 0
                        bChannelObjectDetected(1) = True
                    ‘Verificar el canal Azul
                    ElseIf SBuffer.Bits(0, x, Y) > SBuffer.Bits(2, x, 
Y)_
                    And SBuffer.Bits(0, x, Y) > SBuffer.Bits(1, x, Y) 
_
                    Then
                        DBuffer.Bits(0, x, Y) = _
                            IIf((SBuffer.Bits(0, x, Y) >= _
                            frmMain.vsUmbral.Value), 255, 0)
                        DBuffer.Bits(2, x, Y) = 0
                        DBuffer.Bits(1, x, Y) = 0
                        bChannelObjectDetected(0) = True
                    Else
                    ‘No se ha encontrado ningun canal único por encima 
                    ‘del umbral, declarar como vacio.
                        DBuffer.Bits(2, x, Y) = 0 '255
                        DBuffer.Bits(1, x, Y) = 0 '255
                        DBuffer.Bits(0, x, Y) = 0 '255
                    End If
                    ‘Limpiar Bits del Origen. La proxima vez que se 
                    ‘ultilicen, no será necesario volverlos a limpiar.
                    OBuffer.Bits(2, x, Y) = 0 '255
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                    OBuffer.Bits(1, x, Y) = 0 '255
                    OBuffer.Bits(0, x, Y) = 0 '255
                    ‘Fin del Preprocesamiento.
            End Select

4.6.3 Procesamiento

Una vez que se ha acondicionado la imagen para su análisis, se puede 
proceder  a  copiar  la  imagen  adaptada  para  su  interpretación.  Este 
pequeño paso es muy importante porque marca el fin del preproceso y 
el inicio del procesamiento de la imagen ya previamente preparada. La 
copia se realiza utilizando la función  API  SetBitmapBits,  la cual copia 
directamente de memoria de un BMP a otro. Esta operación es la mas 
rápida y  la  mas eficiente para copiar  de un mapa de bits  a otro.  El 
código usado se muestra a continuación:

'Copiar Bits preprocesados.
SetBitmapBits frmMain.pScreen.Image.Handle, _
              DBuffer.Info.bmWidthBytes * DBuffer.Info.bmHeight, _
              DBuffer.Bits(0, 0, 0)

Ahora, se puede comenzar a procesar la información almacenada en el 
nuevo mapa de bits. Para esto, se selecciona tambien el procesamiento 
a realizar, como se hizo en el preprocesamiento. Sin embargo, en esta 
ocasión, solo se realiza proceso en los casos en los que se requeire, es 
decir, para el que nos ocupa en este trabajo: la detección de objeto. Esta 
detección se realiza identificando las áreas que comparten un color. Este 
proceso de detección depende principalmente de la coloración de los 
objetos, de la iluminación ydel contraste general de la escena.

Después de haber copiado la imagen preprocesada, usaremos la nueva 
copia  para  “marcar”  donde  existen  objetos  y  determinar  sus 
características.  En  los  puntos  en  los  que  exista  un  objeto,  quedarán 
píxeles de color.  Donde no haya objetos,  se observará el  espacio en 
color  negro.  Para  casos  particulares  se  usan otras  convenciones;  por 
ejemplo,  las  áreas  iluminadas en blanco,  se  consideran de  la  misma 
forma, vacías. En general zonas con colores entre el negro y el blanco se 
considera vacías, aunque esto puede ser cambiado. 
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El proceso de reconocimiento de objetos buscará píxel a píxel si  éste 
está marcado con color. En caso de ser así, establecerá las propiedades 
de  éste  para  hacerlo  perteneciente  a  un  objeto  (mientras  tanto,  se 
llevará  un  contador  de  objetos,  para  signar  a  cada  píxel  un  valor 
significativo).   Estas  variables  se  crean  de  forma  global  y  están 
accesibles  desde  cualquier  punto  del  proyecto.  A  continuación  se 
muestran  las  estructuras  de  datos  y  las  variables  en  las  que  se 
almacena  la  información  de  los  objetos  en  el  área  de  trabajo. 
Posteriormente se incluye también, el código del procesamiento de la 
imagen.

‘Declaración del tipo de datos (estrucutra) de objeto.
Public Type objObject
    ID As Long                ‘Número de Identificación.
    pixels() As POINTAPI      ‘Pixels pertenecientes al objeto.
    pixCount As Long          ‘Cantidad de Pixels del el objeto
    cX As Long                ‘Posición del centroide en X
    cY As Long                ‘Posición del centroide en X
End Type

’Variables usadas en el almacenamiento de la información acerca de los 

’objetos. 
’Arreglo de Objetos, este almacena la información de cada objeto.
Public areaObjects() As objObject
’Contador de objetos. Solo almacena el número de objetos existentes.
Public areaObjectsCount As Long
’Variable que almacena el valor del objeto actualmente activo.
Public lActiveAreaObject As Long

El código utiliza recursividad para “rellenar” el área ocupada por cada 
objeto,  utilizando  una  función  creada  especialmente  para  esto: 
FillObjectByPixel. El código de esta función se muestra a continuación.

Private Function FillObjectByPixel(ByVal x As Integer, _
                                   ByVal Y As Integer, _
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                                   ByVal channel As LayerLevel, _
                                   ByVal iObjectID As Integer) As Long
    'De acuerdo a un punto semilla, inundar una región
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    On Error GoTo ExcesedSize
    DBuffer.Bits(PROCESED, x, Y) = 255        'Procesado!
    DBuffer.Bits(BELONGSTO, x, Y) = iObjectID 'Pertenece a este objeto
    DBuffer.Bits(INTENSITY, x, Y) = 0         'Borrar Intensidad
    
    OBuffer.Bits(PROCESED, x, Y) = 255        'Procesado!
    OBuffer.Bits(BELONGSTO, x, Y) = iObjectID 'Pertenece a este objeto
    OBuffer.Bits(INTENSITY, x, Y) = 0         'Borrar Intensidad
    
    areaObjects(areaObjectsCount).pixCount = _
                         areaObjects(areaObjectsCount).pixCount + 1
    ReDim Preserve areaObjects(areaObjectsCount).pixels( _
                                  areaObjects(areaObjectsCount).pixCou
nt)
    areaObjects(areaObjectsCount).pixels(areaObjects( _
                                  areaObjectsCount).pixCount).x = x
    areaObjects(areaObjectsCount).pixels(areaObjects(_
                                  areaObjectsCount).pixCount).Y = Y
    
    'Buscar pixeles alrededor, comenzando con (x+1, y)
    If DBuffer.Bits(INTENSITY, x + 1, Y) = 255 Then 
    'Parte de un objeto!
        If DBuffer.Bits(BELONGSTO, x + 1, Y) = 0 Then     
        'Punto no explorado de un objeto!
            ‘Reutilizar la función FillObjectByPixel, rellenando ahora
            ‘Los pixels alrededor de el punto especificado.
            FillObjectByPixel x + 1, Y, INTENSITY, iObjectID
        End If
    End If
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    'Buscar pixeles alrededor, comenzando con ( x, Y + 1)
    If DBuffer.Bits(INTENSITY, x, Y + 1) = 255 Then   
    'Parte de un objeto!
        If DBuffer.Bits(BELONGSTO, x, Y + 1) = 0 Then 
        'Punto no explorado de un objeto!
            'Punto no explorado de un objeto!
            FillObjectByPixel x, Y + 1, INTENSITY, iObjectID
        End If
    End If
    
    'Buscar pixeles alrededor, comenzando con (x - 1, Y)
    If DBuffer.Bits(INTENSITY, x - 1, Y) = 255 Then       
    'Parte de un objeto!
        If DBuffer.Bits(BELONGSTO, x - 1, Y) = 0 Then     
            'Punto no explorado de un objeto!
            FillObjectByPixel x - 1, Y, INTENSITY, iObjectID
        End If
    End If
    
    'Buscar pixeles alrededor, comenzando con (x, Y - 1)
    If DBuffer.Bits(INTENSITY, x, Y - 1) = 255 Then      
    'Parte de un objeto!
        If DBuffer.Bits(BELONGSTO, x, Y - 1) = 0 Then    
        'Punto no explorado de un objeto!
            FillObjectByPixel x, Y - 1, INTENSITY, iObjectID
        End If
    End If
    
ExcesedSize:
End Function

Esta  función  funciona  de  la  siguiente  manera.  Al  encontrar  un  píxel 
coloreado,  se entiende que forma parte  de un objeto.  ¿Cual?  Eso  se 
indicará  en el  parámetro  iObjectID.  El  cual  será  asignado durante  la 
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ejecución  del  programa,  comúnmente  será,  si  es  el  primer  píxel  del 
objeto, areaObjectsCount +1. 

La función, Independientemente de cómo se inicie, al encontrar un píxel 
coloreado, lo marcará como procesado (cambiándolo a color verde). A 
continuación, le asigna el Número de objeto al que pertenece. Por ultimo 
limpia el color que tenia previamente.

Después de marcar el píxel seleccionado, busca en los píxeles alrededor 
de el que fue marcado, como se muestra en la siguiente imagen.

La secuencia completa del orden en que se establecen las propiedades 
de los píxeles para el ejemplo anterior, se muestra a continuación. 
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La gran mayoría de los objetos que se encuentran tienen una estructura 
mucho más sencilla. Sin embargo, aún cuando la forma del objeto sea 
compleja,  el  algoritmo es  lo  suficientemente  seguro  como  para 
asegurar  que  el  objeto  será  identificado  completamente,  sin  faltarle 
áreas. Es capaz incluso de detectar objetos con huecos (y descartar los 
huecos para cálculos mas exactos de el centro, tamaño, etc. 

El código de procesamiento completo incluye: el conteo de objetos, el 
llenado  de  información  en  cada  píxel  del  objeto  y  por  último, 
establecimiento de propiedades de cada objeto. El código se muestra a 
continuación:

    'Detección de Múltiples Objetos.
    ‘Eliminar información de objetos.
    ClearObjects
    areaObjectsCount = 0
    frmMain.lblResults.Caption = ""
    For Y = 1 To SBuffer.Info.bmHeight - 2
        For x = 1 To SBuffer.Info.bmWidth - 2
        'Verificar si existe un segmento de objeto en el 
        ‘pixel seleccionado.
             If DBuffer.Bits(INTENSITY, x, Y) > 10 Then
                 'El objeto existe.
                     'Analizar si está dado de alta.
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                     If DBuffer.Bits(BELONGSTO, x, Y) = 0 Then 
                     'No Pertenece a un objeto aún
                         'Punto no explorado de un objeto.
                         'Crear como punto semilla de Objeto.
                         areaObjectsCount = areaObjectsCount + 1
                         AddObject
                         ‘LA siguiente instrucción establece todos
                         ‘los puntos del objeto.
                         FillObjectByPixel x, Y, INTENSITY, _
                                    areaObjectsCount
                         ‘Establecer Número de Identificación del
                         ‘objeto
                         areaObjects(areaObjectsCount).ID = _
                                    areaObjectsCount
                         ‘Crear ciclo for para establecer el centro 
                         ‘del Objeto se realiza primero la suma de los 

                         ‘momentos de cada punto. 
                         For k = 1 To
                         areaObjects(areaObjectsCount).pixCount - 1
                                areaObjects(areaObjectsCount).cX = 
                                    areaObjects(areaObjectsCount).cX +
                                    areaObjects(areaObjectsCount)._
                                    pixels(k).x 
                                areaObjects(areaObjectsCount).cY = 
                                    areaObjects(areaObjectsCount).cY + 

                                    areaObjects(areaObjectsCount)._
                                    pixels(k).Y
                         Next k
                         ‘Si la cantidad de puntos es superior a dos,
                         ‘Realizar el calculo dividiendo entre el 
                         ‘numero de pixels
                         If k > 2 Then
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                             areaObjects(areaObjectsCount).cX = _
                             areaObjects(areaObjectsCount).cX /(k - 1)
                             areaObjects(areaObjectsCount).cY = _
                             areaObjects(areaObjectsCount).cY /(k - 1)
                         End If
                            frmMain.lblResults.Caption = _
                                frmMain.lblResults.Caption _
                                & " Objeto " & areaObjectsCount _
                                & " en: " _
                                & areaObjects(areaObjectsCount).cX _
                                & ", " _
                                & areaObjects(areaObjectsCount).cY _
                                & ", Tamaño: " _
                                & areaObjects(areaObjectsCount)._
                                  pixCount & vbCrLf
                        Else 'Objeto explorado.
                            GoTo AlreadySetPixel
                        End If
                    Else
                        'No hay objeto?
                        'No es necesario hacer nada, ya que en el 
                        'preproceso se marcaron estos bytes
                    End If
AlreadySetPixel:
                ’Si el pixel que se analiza ya estaba procesado, _
                ‘se llega aqui. Simplemente se continúa con los _
                ‘demás píxeles 
                Next x
            Next Y
            'Ahora, Se copia la Imagen obtenida al cuadro de 
            ‘imagen preprocesada.
            SetBitmapBits frmMain.pObjects.Image.Handle, _
                OBuffer.Info.bmWidthBytes * OBuffer.Info.bmHeight, _
                OBuffer.Bits(0, 0, 0)
            ‘Cambiar el estado del sistema de vision.
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            frmMain.lblResults.Caption = "Se encontraron " _ 
                & areaObjectsCount & " objetos:" & vbCrLf _
                & frmMain.lblResults.Caption
            frmMain.lblResults.Refresh
            ‘Por ultimo, debijar un cuadro alrededor de cada _
            ‘objeto detectado.
            For k = 1 To areaObjectsCount
                frmMain.TargetObject areaObjects(k).cX, _
                                     areaObjects(k).cY, _
                                     4, vbRed
            Next k
            ‘Aqui se realize algo importante: Se da rotación al 
            ‘procesamiento de objetos. Si la cuenta de objetos llega 
            ‘al límite, se recomienza. Asi se asegura el correcto
            ‘procesamiento de todos los objetos.
            If lActiveAreaObject >= areaObjectsCount Then
                lActiveAreaObject = 0
            endif
            ‘Una vez Indicados todos los objetos, se se resalta el 
            ‘objeto que está actualmente activo
            frmMain.SelectObject areaObjects(lActiveAreaObject).cX, _
                                 areaObjects(lActiveAreaObject).cY, _
                                 8, &H606060
            'Notificar objeto antes de ir a el
            frmMain.pObjects.Refresh    

Hasta aquí se ha descrito el proceso de identificación de objetos. Este 
puede  ser  sencillamente  modificado  para  realizar  tareas  un  tanto 
diferentes  a  la  expuesta  aquí.  Como  se  puede  observar,  el  proceso 
cumple todas las necesidades de identificación de objetos y de medición 
necesarias. Estas pueden ser utilizadas dentro del proceso de control del 
robot para realizar tareas complejas, que, dependerán exclusivamente 
de la programación dada al sistema.

Nuevas  tareas  pueden  además,  ser  creadas  ya  sea  realizando 
programación  mas  exhaustiva  sobre  el  programa  ya  compilado,  o 
editando  el  código  para  extender  la  funcionalidad  del  mismo.  En  el 
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capitulo  5  se  mostrarán  bosquejos  de  otras  posibles  actividades que 
puede realizar el sistema, así como pautas para el futuro desarrollo de 
tareas completamente nuevas.

 4.6.4 Aprovechamiento de la imagen.

Ya se ha mostrado el proceso de adquisición de la imagen. Ahora se 
hará una breve reseña del uso que se da a la información recibida.

Anteriormente se mostró el proceso de ejecución de secuencias. Éste 
corre  en  un  ciclo  dentro  del  cual  se  leen  las  instrucciones  de  la 
secuencia  una  tras  otra,  dando  asi  como  resultado,  una  serie  de 
acciones del robot. Estas serían repetitivas y estáticas de no ser por la 
poderosa  herramienta  de  visión.  LA  forma  de  aprovechamiento  mas 
simple es el uso del comando GoToObject. A continuación se muestra un 
extracto del código de lectura y ejecución de la secuencia y la forma en 
que se ejecuta el comando GoToObject.

    ‘Inicio del ciclo.
    ‘Mientras existan comandos...
    While strCommand <> ""
        ‘Leer comando.
        strCommand = cActiveSecuence.ReadValue("CommandID" & ni, _
                                               "Command")
        ‘Leer comentario
        strComment = cActiveSecuence.ReadValue("CommandID" & ni, _
                                               "Comments")
        ‘Establecer estado del sistema
        SetSysStatus strComment
        ‘ Si ya no hay comandos, entonces...
        If strCommand = "" Then
            ‘Aninciar fin de la secuencia.
            SetSysStatus "Secuencia ejecutada."
            ‘Saltar al final.
            GoTo EONodes
        End If
        ‘bContinueExecuting es una variable remota que indica si 
        ‘se ha cancelado el movimiento del robot.
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        If Not bContinueExecuting Then
            ‘Anunciar cancelación por parte del usuario.
            SetSysStatus "Secuencia detenida por el Usuario."
            ‘Saltar al final
            GoTo EONodes
        End If
        Debug.Print "Ejecutando comando: " & strCommand
        ‘Seleccionar commando a ejecutar.
        Select Case strCommand
        'Seleccionar el comando del que se trata.            
        ...
            Case "GotoObject"     'Ir a la posición xy de un objeto n
                'Desplazarse a la posición en la que se tomará
                'el objeto correspondiente.
                ‘Si existe un objeto almenos.
                If lActiveAreaObject > 0 Then
                    SetSysStatus "Desplazandose a la posición del “ _ 
                                 & “objeto # " & lActiveAreaObject
                    ‘Reesaltar el Nuevo objeto seleccionado.
                    frmMain.SelectObject _
                        areaObjects(lActiveAreaObject).cX, _
                        areaObjects(lActiveAreaObject).cY, _
                        8, vbWhite
                    'Resaltar cambio de objeto activo.
                    frmMain.pObjects.Refresh    
                    ‘Mover al punto correspondiente a las coordenadas 
                    ‘del objeto.
                    GotoXYZ -lYOffset - 2 * _
                            (areaObjects(lActiveAreaObject).cY), _
                            -320 + 2 * _
                            (areaObjects(lActiveAreaObject).cX)
                End If
                ‘Fin del código para GotoObject
            ...
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        ‘Fin del bloque Select 
        End select

Dentro  de  una  secuencia  cerrada  de  ejemplo,  se  podría  tener  una 
secuencia de ejemplo como la siguiente:

El objetivo de esta secuencia es buscar objetos en el área de trabajo, y 
llevarlos  a  una  posición  fija.  Después,  repetir  el  proceso 
indefinidamente.  La  llamada  a  GetObject  es  tan  natural  que  resulta 
sencillo adaptarse a la idea de programación. 

Secuencia de ejemplo.
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Objetivos particulares
Habiendo mostrado el  funcionamiento y principios 
en  los  que  se  basa  este  trabajo,  éste  capítulo 
pretende  mostrar  algunas  posibilidades  de 
expansión,  así  como  otras  posibles  aplicaciones 
para este tipo de sistemas.
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Capitulo 5: Otras aplicaciones.

5.1 Extensiones del sistema

La forma en que se concibió el sistema no es la única forma en la que 
puede  trabajar.  Existen  muchas  otras  aplicaciones  que  seria  sencillo 
implementar  con  un  mínimo  de  cambios.  Algunos  de  esos  son 
aplicaciones  similares,  pero  más  complejas.  Algunas  otras  son 
completamente diferentes. A continuación se mostrarán algunas.

5.1.1 Ampliaciones al sistema existente.

Las primeras extensiones que se mostraran son aquellas en las que con  
pequeños cambios en la configuración de los movimientos se pueden 
crear  aplicaciones  diferentes.  Para  ello,  se  analizan  algunos  otros 
problemas  y  se  adapta  al  sistema  para  que  los  resuelva.  En  los 
siguientes  subtemas  se  abordarán  diversas  necesidades  y  como,  el 
sistema puede resolverlos, con un costo adicional tanto de equipo como 
de programación muy bajo.

5.2 Sistema de paletizado 

El paletizado es la colocación de mercancía, componentes o algún otro 
objeto que se está procesando en un palet o plataforma, con el fin de 
transportarlo o almacenarlo. Estas operaciones son candidatos ideales 
para automatización, ya que representan gran fatiga para trabajadores 
humanos y deben ser repetitivas. Actualmente es una de las tareas mas 
ampliamente desarrolladas,  ya que facilita el  aprovechamiento de las 
capacidades de un robot.

5.2.1Problema.

Para el ejemplo de esta mejora al sistema, plantearemos una situación 
donde se requiere una solución automatizada. Se trata de un sistema de 
embarque  de  pequeñas  cajas,  las  cuales  son  surtidas  a  una  misma 
banda por varias máquinas. Anteriormente un trabajador separaba los 
pallets que llegaban y las colocaba en la caja que le correspondía a cada 
uno, sin embargo, esta tarea es sumamente tediosa y el operador tiende 
a  distraerse,  por  lo  que  eventualmente  se  encontraban  cajas  con 
productos que no correspondían a los del embarque. 
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5.2.1 Solución planteada.

La solución  mas sencilla  eficiente a  este caso  y  en la  que podamos 
valernos de lo que ya se ha desarrollado, es que nuestro brazo tome las 
piezas que son alimentadas a la banda, identifique el tipo de pieza del 
que  se  trata,  y  de  acuerdo  a  eso  las  coloque  en  una  posición  en 
particular.

Para  propósitos  de  Identificación,  se  pueden  colocar  marcas  en  los 
pallets  en  que  se  alimentan  las  piezas.  Ésta  técnica  puede  sacar 
provecho de las posibilidades de Visión del sistema. 

La  colocación  en  cada  uno  de  los  espacios  disponibles  de  los 
contenedores de piezas será programada usando contadores internos, 
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de acuerdo a la capacidad de cada uno, pudiendo incluso ser diferentes 
entre ellos, ya que se utilizarán contadores independientes para cada 
tipo de pieza.

5.2.2 Implementación

Para la realización de este sistema se requiere realizar cambios en la 
forma en que opera actualmente el  software de control.  Además,  es 
necesario ajustar la posición de la cámara para realizar las tareas de 
identificación que debe ejecutar con el fin de diferenciar cada tipo de 
pieza. A continuación se presenta la forma de operar del sistema bajo 
estas condiciones.

Instrucción Acción
100 Inicio
200 Establecer contadores a cero y demás variables.
300 Mover a posición de reposo
400 Recepción de pieza
500 Identificación de la pieza
600 Tomar la pieza
700 En caso de ser del primer tipo:
800 Mover a la posición inicial de descarga 1
900 Calcular posición libre dentro del contenedor
1000 Colocar pieza dentro del contenedor.
1100 Incrementar la cantidad de piezas en el contenedor.
1200 Regresar al Inicio

Lo primero que podemos apreciar, es que, ahora el sistema de visión no 
requiere detectar la posición de la pieza, sino más bien, es utilizado para 
identificar  el  tipo  de  pieza.  También  es  posible  modificar  esta 
funcionalidad para identificar información adicional, como lo puede ser, 
el número de pieza, lote, etc.

La forma en que se emplea la cámara cambiaría, principalmente porque 
en lugar de detectar la posición de los objetos en el área de trabajo, ya 
conocería ésta. En cambio, debería determinar un tipo de pieza, y otra 
información para la que sea configurada.

La forma en que se recibirá esta información depende completamente 
del  diseño  realizado,  pudiendo  variar  ampliamente  de  acuerdo  a  las 
necesidades de diseño. A continuación se mostrará una propuesta y se 
detallará  la  implementación  correspondiente.  Empezando  con  la 
definición de la posición de los datos a leer, que por conveniencia se 
incluirán sobre el pallet.
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Como se puede ver, se divide el área de lectura en dos secciones. La 
primera sección,  la  de ubicación,  permite determinar exactamente el 
área  en  la  cual  se  encuentra  el  inicio  del  área  de  información.  La 
segunda sección, la de datos, es la que contiene la información en sí. 
Ésta puede almacenarse en binario, por ejemplo, para determinar el típo 
de pieza del cual se trata. Éste método, aunque funcional, puede ser 
mejorado  sustancialmente,  para  permitir  incrementar  la  densidad  de 
datos que es posible almacenar y leer. Para ejemplificar la potencia de 
este tipo de procedimientos, se usarán datos en código de barras 39.

El código requerido para realizar ésta lectura se almacena en un modulo 
de código, y se muestra a continuación.

Option Explicit

'---------------------------------------'
'Código requerido para leer un código de barras.'
'---------------------------------------'
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Public Function bcRead(pb As PictureBox, ByVal rX As Long, ByVal 
rY As Long, Optional ByVal retries As Long = 5, Optional ByVal 
verbos As Long = 0) As String
If retries < 1 Then retries = 1
If retries > 12 Then retries = 12

'En ocasiones se requieren varios intentos para leer.
Do
    bcRead = bcScan(pb, rX, rY)
    If Left$(bcRead, 4) <> "ERR:" Then Exit Do
    retries = retries - 1
    rY = rY + 1 
    'bajar una linea e intentar de Nuevo.
Loop While retries

'Notificaciónd e errores
If Left$(bcRead, 4) = "ERR:" Then
    Select Case verbos
        Case 0
            bcRead = ""
        Case 1
            bcRead = "Error"
        'case else, solo regresar el error 
    End Select
End If
End Function

'Escanear una linea y tartar de leer el código de barras.
Private Function bcScan(pb As PictureBox, ByVal xBC As Long, 
ByVal yBC As Long) As String
Dim xBCstart As Long
Dim sample As Long
Dim refsample As Long
Dim tmpStr As String
Dim i As Long
Dim j As Long
Dim nSpace As Long
Dim wSpace As Long
Dim nBar As Long
Dim wBar As Long
Dim BC(43) As String
    BC(0) = "0001101000" '0
    BC(1) = "1001000010" '1
    BC(2) = "0011000010" '2
    BC(3) = "1011000000" '3
    BC(4) = "0001100010" '4
    BC(5) = "1001100000" '5
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    BC(6) = "0011100000" '6
    BC(7) = "0001001010" '7
    BC(8) = "1001001000" '8
    BC(9) = "0011001000" '9
    BC(10) = "1000010010" 'A
    BC(11) = "0010010010" 'B
    BC(12) = "1010010000" 'C
    BC(13) = "0000110010" 'D
    BC(14) = "1000110000" 'E
    BC(15) = "0010110000" 'F
    BC(16) = "0000011010" 'G
    BC(17) = "1000011000" 'H
    BC(18) = "0010011000" 'I
    BC(19) = "0000111000" 'J
    BC(20) = "1000000110" 'K
    BC(21) = "0010000110" 'L
    BC(22) = "1010000100" 'M
    BC(23) = "0000100110" 'N
    BC(24) = "1000100100" 'O
    BC(25) = "0010100100" 'P
    BC(26) = "0000001110" 'Q
    BC(27) = "1000001100" 'R
    BC(28) = "0010001100" 'S
    BC(29) = "0000101100" 'T
    BC(30) = "1100000010" 'U
    BC(31) = "0110000010" 'V
    BC(32) = "1110000000" 'W
    BC(33) = "0100100010" 'X
    BC(34) = "1100100000" 'Y
    BC(35) = "0110100000" 'Z
    BC(36) = "0100001010" '-
    BC(37) = "1100001000" '.
    BC(38) = "0110001000" '<spc>
    BC(39) = "0101010000" '$
    BC(40) = "0101000100" '/
    BC(41) = "0100010100" '+
    BC(42) = "0001010100" '%
    BC(43) = "0100101000" '*  (Caracter de start/stop)

'buscar el primer pixel negro(inicio del código de barras)
xBCstart = xBC
Do
    xBCstart = xBCstart + 1
    sample = pb.Point(xBCstart, yBC)
    If xBCstart > xBC + 75 Or sample = -1 Then
        bcScan = "ERR: no se vió un código de barras"
        Exit Function
    End If
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Loop While sample

'Buscar barras anchas y angostas
nSpace = 100
wSpace = 0
nBar = 100
wBar = 0
xBC = xBCstart

Do
    refsample = pb.Point(xBC, yBC)
    i = 0
    Do While pb.Point(xBC + i, yBC) = refsample
        i = i + 1
        If i > 22 Then Exit Do
    Loop
    
    If i > 22 Or pb.Point(xBC + i, yBC) = -1 Then Exit Do
    
    If refsample Then
        If i < nSpace Then nSpace = i
        If i > wSpace Then wSpace = i
    Else
        If i < nBar Then nBar = i
        If i > wBar Then wBar = i
    End If
       
    xBC = xBC + i
Loop

If nSpace >= wSpace Or nBar >= wBar Then
    bcScan = "ERR: Código de barras ilegible"
    Exit Function
End If

'leer nuevamente y construer una cadena temporal:
'; 0 = narrow, 1 = wide
xBC = xBCstart
Do
    refsample = pb.Point(xBC, yBC)
    i = 0
    Do While pb.Point(xBC + i, yBC) = refsample
        i = i + 1
        If i > wSpace * 2 Then Exit Do
    Loop
    
    If i > wSpace * 2 Then Exit Do
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    'Esto funciona determinando si el espacio o la barra
    ‘es mayor o menor que el punto medio entre la barra 
    ’o espacio mayor o menor, como se determinó arriba.
    If refsample Then
        If i * 2 < nSpace + wSpace Then
                tmpStr = tmpStr & "0"
        Else
                tmpStr = tmpStr & "1"
        End If
    Else
        If i * 2 < nBar + wBar Then
                tmpStr = tmpStr & "0"
        Else
                tmpStr = tmpStr & "1"
        End If
    End If
        
    xBC = xBC + i
Loop

tmpStr = tmpStr + "0"

If Len(tmpStr) Mod 10 Then
    bcScan = "ERR: Error de paridad en el código de barras"
    Exit Function
End If

'Decodificar unos y ceros en caracteres.
For j = 0 To Len(tmpStr) / 10 - 1
    For i = 0 To 43
        If Mid$(tmpStr, 1 + j * 10, 10) = BC(i) Then
            bcScan = bcScan & 
Mid$("0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-. $/+%*", i + 1, 1)
            Exit For
        End If
        If i = 43 Then
            bcScan = "ERR: Código no reconocido."
            Exit Function
        End If
    Next
Next

'código de barras 39 comienza y termina con *
If Left$(bcScan, 1) <> "*" Or Right$(bcScan, 1) <> "*" Or 
Len(bcScan) < 2 Then
    bcScan = "ERR: Código de barras invalido"
    Exit Function
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End If

'finalmente, retirar los *'s
bcScan = Mid$(bcScan, 2, Len(bcScan) - 2)

'Si el character de verificación fué usado, 
 'verificar antes de terminar.
End Function

La ventaja entre utilizar éste sistema y cualquier otro sistema de lectura 
de código de barras es que, nos permite además recopilar información 
adicional, como determinar si el ballet está o no cargado, si la puieza se 
encuentra orientada apropiadamente, etc. 

5.3 Sistema de Montaje

Otra  de  las  tareas  más  interesantes  en  las  que  puede  aplicarse  el 
sistema desarrollado, es la de Montaje.

Son  muchas  las  ventajas  de  este  sistema para  esta  tarea,  entre  las 
cuales se encuentran: 

El  uso  del  desplazamiento  sobre  el  plano  para  movimientos  de 
transportación de piezas.

Descenso  vertical  del  efector  final,  para  máxima  precisión  en  la 
colocación de piezas.

Posibilidad  de  verificación  visual  del  correcto  posicionamiento  de  las 
piezas.

5.3.1Solución planteada

Un sistema de Montaje como el que se presenta en la imagen, es un 
ejemplo de cómo puede el  sistema ser aprovechado para esta tarea. 
Cuenta con un Suministro de piezas, las cuales se van tomando según 
es  requerido.  Las  instrucciones  de  armado,  son  almacenadas  en  la 
secuencia, y pueden ser sencillamente modificadas para la creación de 
nuevas tareas de ensamblado.
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Además  de  estas  características,  es  posible  añadir  la  posibilidad  del 
ejemplo anterior: clasificar la pieza que se recibe para, de acuerdo al 
tipo de pieza que se trata, realizar diferentes operaciones para ella.

A continuación se detallará la operación de un sistema de ensamble con 
las características mínimas, que recibirá piezas, verificará el estado de la 
pieza,  y  montará  sobre  ella  diversos  dispositivos  de  acuerdo  a  una 
secuencia  programada.  Posteriormente,  verificará  cada  elemento 
montado. 

El algoritmo de operación es como se muestra a continuación.

Instrucción Acción
100 Inicio
200 Establecer contadores si son necesarios.
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300 Mover a posición de reposo
400 Revisar el área de trabajo y esperar una pieza
500 ¿Hay piezas?
600 No, ir a acción 400
700 Si, comenzar el ensamble
800 Verificar  que  no  tiene  piezas  montadas  la  pieza 

principal.
900 Tomar la primera pieza a montar.
1000 Montar la pieza.
1100 Mover a posición de reposo.
1200 Verificar visualmente que la pieza está en la posición 

apropiada
1300 ¿Está en la posición adecuada?
1400 Si,  continuar  con  el  siguiente,  moviendose  al  punto 

2400
1500 No, corregir. 
1600 Los intentos de colocar la pieza se incrementan en 1
1700 Los intentos han superado el máximo permitido?
1800 No, continuar con la acción 2100
1900 Si, abortar operación y solicitar Intervención humana.
2000 Salir
2100 Ir a la posición donde se colocó la pieza
2200 Tomar la pieza
2300 Ir al punto 1000
2400 Tomar pieza 2
2500 Montar pieza 2
2600 …

Como se puede apreciar, el proceso de montaje y verificación se puede 
programar  para  una  cantidad  ilimitada  de  piezas  sobre  una  pieza 
principal.  El  aprovechamiento  del  sistema  de  visión  tiene  ventajas 
excepcionales,  la  principal  es  la  posibilidad  de  realizar  diversas 
comprobaciones, de muy distintas naturalezas sin necesidad de cambiar 
el  hardware  existente.  Este  es  un  factor  desicivo  que  puede  dar  a 
sistemas  de  esta  naturaleza  el  lugar  que  les  corresponde  en  la 
tecnología de vanguardia, anteponiendo los cambios en software a los 
del hardware.
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Conclusión

Durante el desarrollo de este trabajo, se han podido poner en práctica 
ideas acerca de cómo desarrollar un sistema que se base principalmente 
en la visión por computadora como sensor. Explorando algunas de las 
capacidades que ofrecen este tipo de sistemas. Las conclusiones a las 
cuales se han llegado son las siguientes.

En la actualidad, la tendencia de los sitemas automaticos de producción 
es hacerse cada vez más independientes de la actividad humana. Pilar 
de estas tecnologías lo es el desarrollo de la inteligencia artificial, como 
base para las continuas mejoras en los sistemas robóticas. La capacidad 
de toma de desiciones de un robot suele verse limitada por la capacidad 
de éste para percibir su medio. En la medida en que un sistema es capaz 
de entender lo que ocurre a su alrededor, mayor será su capacidad para 
tomar  desiciones  basadas  en  su  entorno  y  mayor  a  flexibilidad  que 
ofrezca como sistema autonomo.

La  constante  necesidad  de  rapidos  cambios,  reparaciones, 
mantenimiento  y  mejoras  a  los  sistemas  de  producción  automáticos 
hacen indispensable el diseño de nuevos medios de programación fuera 
de línea, que permitan modificar las operaciones que realizan los robots 
de la linea de producción minimizando el tiempo necesario para hacer 
dichas modificaciones. Es por eso, que el diseño y planificación de los 
programas de movimiento para los robots se hace indispensable hoy en 
día. Es casi imposible pensar en detener una linea de producción para 
planificar y diseñar cambios en la programación de los robots, ya que 
esto  supone  tiempos  muertos  de  producción  y  resulta  sumamente 
costoso para cualquier empresa. Es por esto, que el presente proyecto 
se dotó de un sistema de programación, planificación y simulación fuera 
de linea, que permite el  diseño de las secuencias de movimiento sin 
tener  que  detener  al  sistema  en  sí.  El  software  además  permite  el 
reemplazo de la secuencia de movimiento que se utiliza para el robot en 
cuestion de unos pocos segundos, con un proceso similar al  de abrir 
cualquier otro documento. Esta parece ser la evolución natural de los 
sistemas  de  control.  La  simplificación  de  procesos  productivos  y  su 
adaptación a entornos mucho más amigables.

El  uso de formatos de archivo estandar  dentro  de este proyecto fue 
importante. Tanto el uso de OpenGL como librería de gráficos, como el 
uso de xml para el almacenamiento de las secuencias, además del uso 
del  formato  STL  para  la  definición  del  robot,  son  formatos  que  no 
pertenecen exclusivamente a una empresa, por el contrario, pueden ser 
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utilizados libremente sin  importar  la  aquitectura,  sistema operativo  o 
software que se requiera para su uso, lo que garantiza el que se puedan 
desarrollar nuevas soluciones basadas en lo ya desarrollado, aún cuando 
estas sean diseñadas para otros sistemas operativos. Esto es a favor de 
la interoperatividad y en contra de la dependencia tecnológica, es decir, 
para  evitar  que  se  requiera  comprar  software  a  un  vendedor  en 
particular y que nuevas herramientas sean desarrolladas sin necesidad 
de depender de una compañía extrajera.

La  potencia  de  la  visión  artificial  como  herramienta  de  detección, 
verificación y  control  es considerable.  Pocos son los sistemas que se 
desarrollan  en  México  que  hacen  eficiente  uso  de  esta  tecnología. 
Gracias  al  presente  proyecto  se  ha  podido  explorar  este  campo, 
encontrando motivos para pensar en una fuerte apuesta por sensores de 
nueva generación, que no se limitan a detección de variables boleanas o 
analógicas simples, sino que permitan la lectura directa de posiciones, 
tamaños  y  distancias  de  una  forma  mucho  más  rica,  que  permita 
proporcionar al robot de mucha mas información acerca de su entorno, 
de la que le pueden proporcionar decenas de sensores tradicionales.

Muchos son los ejemplos en el extranjero de nuevas aplicaciones para 
los  sistemas  de  visión,  desde  dispositivos  de  piloto  automático  para 
autos, análisis de superficies hasta reparación interna de tuberías por 
robots  móviles.  Las  posibilidades  son  muy  grandes  y  las  grandes 
corporaciones tecnológicas lo saben. Por eso apuestan al desarrollo de 
nuevos y mejores sistemas de visión. Como país y como Instituto, no 
podemos quedarnos atrás; solo la constante innovación y actualización 
de los objetivos y alcances de los planes de estudio pueden garantizar la 
vigencia y actualidad de los temas tratados en la carrera de Ingeniería 
en Robótica Industrial,  para mayor oportunidad de los egresados,  así 
como para más y mejor tecnología desarrollada en México.
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