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GLOSARIO 

SCARA: Acrónimo para Selective Compliance Articulated Robot Arm, (Robot de 
Ensamblaje de Conformidad Selectiva), que en el presente trabajo se refiere a que se 
mueve libremente por los ejes X y Y, pero es rígido en el eje Z.  

YOLO: es el acrónimo para You Only Look Once (míralo solo una vez), un sistema de 
detección de objetos en tiempo real de código abierto basado en Python y C. 

Homing: es la habilidad de un actuador para volver a una posición inicial. 

Data Augmentation: es el proceso de manipulación de datos para generar imperfecciones 
y lograr multiplicar el número de datos ligeramente alterados para lograr un mejor 
reconocimiento al momento de usar un modelo. 

ROI: es el acrónimo de Region of Interest (Región de interés) que es un área específica de 
una imagen (usualmente rectangular).  En esta aplicación, ROI contiene los objetos para 
clasificar. 

Bounding Box (cuadro delimitador): similar a un ROI, es un área que contiene a un objeto 
o contorno detectado en aplicaciones de visión.  Generalmente es de forma rectangular. 

Machine Learning: Rama de la inteligencia artificial que se enfoca en el uso de datos y 
algoritmos para imitar el comportamiento humano, mejorando gradualmente su precisión. 

Red Neuronal: Una parte del Machine Learning, que constituye el corazón de lo que se 
conoce como algoritmos de Deep Learning (aprendizaje profundo).  Su nombre y estructura 
deriva de su semejanza con las neuronas biológicas. 

Controller Area Network (CAN) (Red de control de área): Protocolo de comunicación que 
tiene la finalidad de transmitir información entre diferentes componentes que hacen parte 
de equipos electrónicos o informáticos. 



RESUMEN 
 

La Universidad EIA desarrolló un robot del tipo SCARA, el cual, pese a su gran aporte en 
diseño y construcción, y a sus atributos básicos, tiene una deficiencia funcional en su forma 
de manejo, ya que no recibe ningún tipo de realimentación de su posición con respecto a 
los objetos en su entorno.  De esta forma, quien utilice el robot debe estar siempre atento 
a los comandos que debe introducir para evitar sobre-impulsos, inestabilidades o colisiones 
con otros objetos.  Además, como el manejo del robot es manual-visual, tienden a ocurrir 
imprecisiones que, como consecuencia, ralentizan el proceso. 

 

El objetivo de este proyecto es implementar un sistema basado en reconocimiento de 
objetos por visión artificial, que permita expandir las funcionalidades del robot sin necesidad 
de conocer a detalle el funcionamiento del sistema, para poder manejarlo sin realizar algún 
daño al sistema o al entorno.  Esta mejora se permitirá realizar procesos más complejos, 
que a su vez abren la posibilidad de incursionar a nuevos procesos de investigación. 

 

 

Palabras Clave: Robot SCARA, Visión Artificial, Aprendizaje de Máquina, YOLO, Python. 

 



ABSTRACT 

 
EIA University developed a SCARA type robot, which, despite its great contribution in design 
and construction, and its basic attributes, has a functional deficiency in its way of handling, 
since it does not receive any type of feedback of its position with respect to the objects in its 
environment.  This way, whoever uses the robot must always be attentive to the commands 
that they input to avoid overshooting, instabilities, or collisions with other objects.  In addition, 
as the handling of the robot is manual-visual, inaccuracies tend to occur, therefore, slow 
down the process.  
 
The objective of this project is to implement a system based on object recognition by artificial 
vision, which allows to expand the functionalities of the robot, without the need to know in 
detail the operation of the system, to be able to handle it without doing any damage to the 
system or the environment.  This improvement will allow for more complex work, which at 
the same time will help venture into new research processes.  
 
Keywords: SCARA Robot, Machine Vision, Machine Learning, YOLO, Python. 



 INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se busca dar solución a la problemática de imprecisión y de limitaciones en 
el control de robot tipo SCARA desarrollado por la Universidad EIA, mediante la 
implementación de un sistema de control basado en visión artificial y reconocimiento de 
objetos para determinar su posición en el entorno de trabajo, adicionando atributos de 
seguimiento y seguridad al momento de operar el robot. 

En la primera parte del documento se expone la información relevante a los conceptos 
técnicos necesarios para comprender el desarrollo de la solución a la problemática.  Allí se 
encuentran conceptos relacionados con robótica, Visión Artificial y Aprendizaje de Máquina. 

Luego, se busca dividir la problemática en diferentes secciones de estudio para 
posteriormente iniciar el procedimiento de selección de herramientas, equipos y programas 
que se van a utilizar, basándose en las necesidades del proyecto, accesibilidad y manejo 
de estos elementos por parte de los autores.  

Posteriormente, se describe todo el desarrollo del proyecto, incluyendo la estructura de 
programación, la implementación de hardware y las pruebas de funcionamiento. 

Para finalizar se muestran los resultados y la evaluación de desempeño.  Se realiza la toma 
de datos y se analizan los resultados para evaluar el funcionamiento del sistema, se 
obtienen conclusiones y se emiten recomendaciones para futuros desarrollos en próximas 
etapas del robot SCARA de la Universidad EIA. 



1. PRELIMINARES 

1.1 Planteamiento del problema y justificación 

Históricamente todos los trabajos de operación industrial  que requerían manipular objetos 
(recolectar, sujetar, ensamblar piezas) por  parte de los operarios, se realizaban de forma 
manual, aun cuando algunas actividades eran peligrosas para el ser humano, debido que, 
al tratarse de tareas repetitivas y continuas, generaban problemas de salud relacionados 
con factores ergonómicos (lesiones de muñeca, cervicales, entre otras) siendo un factor 
relevante inicialmente por la calidad de vida de las personas y paralelamente por la 
disminución de la producción de la empresa debido a la falta de operarios en los procesos 
(Barrientos, A. et al, 2007).  Debido a esto se han buscado métodos para evitar que las 
personas se vean afectadas por estos factores, haciendo uso de la tecnología como avance 
fundamental en la creación de robots para desempeñar estas tareas, mediante dispositivos 
autónomos que garanticen una alta confiabilidad en los procesos, utilizando sensores que 
le brinden información del entorno para poder interactuar con él.  

La robótica industrial tiene en la actualidad una gran importancia en el mundo, permitiendo 
grandes avances, no solo en la manufactura, sino también en campos como la exploración, 
seguridad, transporte, entretenimiento, y estos a su vez han llevado al desarrollo de nuevas 
y mejores tecnologías.  Actualmente en Colombia los robots son utilizados en su mayor 
parte en las industrias e instituciones educativas, con más empresas y entidades entrando 
al mundo de la automatización, dado que el mundo tiende cada vez más al uso intensivo y 
extensivo de estos tipos de maquinaria (Borja, 2020). 

Existe una gran cantidad de manipuladores robóticos en el mercado, todos con diferentes 
prestaciones, como alcance, carga, precisión y velocidad.  Según el Instituto Nacional de 
Estándares y Tecnología (NIST, 2019), uno de los robots más usados para la manufactura 
en la industria, es el Robot de Ensamblaje de Conformidad Selectiva (SCARA).  Estos se 
caracterizan por su bajo costo y su uso para aplicaciones en un plano para aplicaciones 
como Pick and Place, ensamble, inspección y empaquetado.  

En la búsqueda de nuevos conocimientos relacionados con este sector tecnológico, la 
Universidad EIA desarrolló un robot de este tipo, siendo uno de los primeros diseñados y 
construidos a nivel nacional.  Sin embargo, pese a su alto desempeño en el avance inicial 
entregado por un trabajo de grado anterior, este robot tiene una deficiencia fundamental en 
su posicionamiento, ya que no recibe ningún tipo de realimentación de su posición con 
respecto a los objetos en su entorno.  Esto hace que se presente una mayor dificultad en 
cuanto al control del movimiento, trayendo como consecuencia errores de precisión.  Los 
operarios del robot deben tener muy presentes los comandos que deben introducir para 
evitar sobre impulsos, inestabilidades o colisiones con otros objetos aledaños, además, 
debido a que el manejo del robot es manual-visual, ocurren imprecisiones que hacen que 
las correcciones consecuentes se reste velocidad al proceso. 

La Universidad decidió fabricar un robot SCARA para contar con un equipo de laboratorio 
que permitiera crear prácticas de aprendizaje, donde los estudiantes puedan afianzar 



conocimientos en los temas relacionados en el área de robótica, y a la vez, para profundizar 
en temas de carácter investigativo. 

Dentro de los avances desarrollados en el robot, le fue añadida una interfaz con un lenguaje 
de programación de alto nivel (Borja, 2020), lo que abre la posibilidad de implementar 
herramientas computacionales para mejorarlo.  Gracias a esto se puede aplicar Visión de 
Máquina con el fin de crear un sistema de realimentación de posición.  

Con la implementación de visión de maquina se puede lograr extender las funcionalidades 
del robot SCARA de la Universidad EIA, al pasar de ser un robot manual y llegar a ser un 
mecanismo con sistemas de control, automatización, reconocimiento de objetos.  Esto 
permitirá extender los campos educativos e investigativos al momento de utilizar el robot, 
así como crear aplicaciones en el campo del control y automatización, que cada vez se han 
vuelto más importantes en la industria moderna al reducir gastos y mejorar la productividad.  

Al implementar un sistema de realimentación de posición y entorno para el brazo, se 
pueden reducir considerablemente errores e imprecisiones en el funcionamiento.  No 
obstante, la capacidad de utilizar mecanismos físicos para conocer la posición, es baja, 
esto debido a la construcción del brazo y a los costos de los sensores.  La idea para mejorar 
el funcionamiento del robot SCARA de la Universidad EIA es utilizar Visión de Máquina 
para conocer la posición actual del brazo y de los objetos a su alrededor, mejorando así la 
flexibilidad del manipulador, al dotarlo de un de sistema de control por visión.  

Las necesidades de implementar un sistema de control basado en visión artificial para el 
robot se basan en las aplicaciones que se le dan a éste en la Universidad EIA, en especial 
el aprendizaje de los estudiantes.  Disponer de un sistema que solo puede moverse, limita 
las posibilidades del robot para la enseñanza, y teniendo en cuenta que se dispone de una 
forma para implementar software de más alto nivel, se pueden implementar mejoras para 
ser utilizado, tanto para la enseñanza como para la investigación como ser una herramienta 
base para el entendimiento y la programación del funcionamiento de los sistemas de 
control, a fin de tener más seguridad al momento de controlar el SCARA.  Por esta razón 
se busca implementar Visión de Máquina, para lograr una forma programable de control 
con realimentación visual.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Desarrollar un sistema de control por visión de máquina para el robot SCARA de la 
Universidad EIA. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 
1. Identificar la arquitectura de hardware y software. 



2. Desarrollar algoritmos para la detección de objetos por visión, comunicación y 
control para el manipulador, con interfaz gráfica. 

3. Definir elementos de hardware para el sistema de control. 

4. Integrar los sistemas. 

5. Verificar mediante pruebas de usuario y análisis de ejecución de algoritmos, el 
correcto funcionamiento del sistema de control en el manipulador. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Los robots tipo SCARA son usados en gran variedad de aplicaciones por su velocidad y 
precisión, dado que no requieren tener que tomar en cuenta la gravedad para el 
movimiento, al igual que por su simplicidad al momento de hacer los cálculos de posición. 
Estos atributos son de gran importancia para los brazos robóticos en aplicaciones en las 
que se requieren movimientos finos y márgenes de error reducidos (Hsu et al., 2017; Tong 
et al., 2017). 

El robot SCARA de la Universidad EIA le fue implementado una interfaz de alto nivel basada 
en Python por (Borja, 2020), con esta interfaz se logró obtener una forma de enviar 
comandos al robot de forma intuitiva para el usuario, mediante la implementación de 
comandos y parámetros para controlarlo.  Anteriormente se requería enviar ordenes 
basadas en un lenguaje muy cercano al lenguaje de máquina, llegando a ser muy extensas. 

Las funciones que le fueron programadas al robot SCARA se identifican en la Tabla 1, 
anexada al final del documento. 

Se debe tener en cuenta que, debido a la contingencia sanitaria ocurrida en el año 2020 
con el virus COVID-19, algunas de las funcionalidades de los últimos dos comandos no 
fueron completadas ni probadas, en particular para este caso, en el comando 
“dibujar_recta(x1,y1,x2,y2.per)”, el parámetro “per” y en el comando “dibujar 
circunferencia(x,y,r,dper)” el parámetro “dper”. 

En la medición de posiciones con algoritmos de visión de máquina, se puede utilizar 
cámaras RGB-D, como lo propuso (Ðurović et al., 2017), esto permite evitar posibles 
errores de interpretación por parte del algoritmo, al igual que brinda acceso a la 
identificación de objetos según el color, no solo la figura.  La forma en la que se implementó 
la estimación de la posición de la herramienta y otros objetos es mediante el uso de códigos 
QR e identificación de colores.  Para una correcta identificación de la profundidad se 
utilizaron puntos o coordenadas en la imagen con una distancia conocida y se le asignó un 
valor de profundidad especifico.  El sensor de profundidad de la cámara se encarga de 
verificar que esos puntos y la herramienta se encuentren a las distancias correctas, 
haciendo realimentaciones iterativamente hasta alcanzar las posiciones deseadas. 



A continuación, se presenta el trabajo anterior realizado sobre el robot SCARA de la 
Universidad EIA por el autor David Borja (2020).  En este trabajo se implementó una interfaz 
basada en el lenguaje de alto nivel, Python, para el manejo del robot mediante el uso de 
comandos escritos. 

o Desarrollo de una interfaz de software de alto nivel para la plataforma 
robótica tipo SCARA de la Universidad EIA 

El robot cuenta con cuatro (4) servomotores Schneider visibles en la Figura 1. Estos 
servomotores permiten controlar la posición en X, Y y Z al igual que la orientación sobre el 
eje Z.  

Se obtuvieron datos respecto a los avances anteriores, realizados por David Borja sobre el 
robot, quien realizó una interfaz de comunicación (Figura 2) basada en Python, que permite 
enviar comandos simples mediante un tipo de terminal, para controlar la posición, velocidad 
y orientación del robot, al igual que movimientos mediante trayectorias simples como líneas 
o circunferencias.  Los diferentes comandos programados para el control del robot mediante 
la interfaz creada por Borja están disponibles en el  
  



Anexo 1 (Borja, 2020). 

 

 

Figura 1. Estructura del robot SCARA de la Universidad EIA (Borja, 2020). 

 

 

Figura 2. Interfaz gráfica implementada en Tkinter. 
Creación de los autores 



Hardware del robot SCARA: 

Servomotores Schneider: los servomotores están ubicados en las articulaciones hombro 
y codo del robot SCARA y cuentan con tres modos de funcionamiento que son los modos 
de posición, velocidad y homing. (Borja, 2020). 

La Figura 2 es la representación de las transiciones que serán disparadas por la 
herramienta de software al ser operado el SCARA, estas transiciones se hacen basadas en 
la máquina de estados de los servomotores. 

 

Figura 3. Red de Petri, máquina de estados simplificada (Borja, 2020). 

 

 

Descripción de los estados de la máquina: 

1. Estado 1 (start): El controlador se encuentra energizado y la electrónica está 
inicializada.  

2. Estado 2 (Not ready to switch On): La etapa de potencia aún no está lista para 
encenderse.  

3. Estado 3 (Switch On Disable): Es imposible encender la etapa de potencia.  

4. Estado 4 (Ready to Switch On): La etapa de potencia está lista para ser encendida.  

5. Estado 5 (Switched On): La etapa de potencia se encuentra encendida.  

6. Estado 6 (Operation Enabled): La etapa de potencia se encuentra encendida y 
ahora pueden seleccionarse los modos de operación.  

7. Estado 7 (Quick stop active): Se está ejecutando la parada rápida.  



8. Estado 8 (Fault reaction active): Ahora se está enviando una respuesta de error.  

9. Estado 9 (Fault): Se ha recibido una respuesta de error y por lo tanto se ha apagado 
la etapa de potencia. (Borja, 2020). 

 
- Microcontrolador PIC18F458: Cumple con la función del procesamiento de los datos 

de usuario, con una comunicación entre el robot y la interfaz vía CAN, esto con la 
ayuda de un módulo controlador de CAN que se encuentra embebido en su 
arquitectura interna. 

Es una estructura para los datos, organizada de tal forma que los mismos puedan ser 
interpretados por los servomotores del robot SCARA. 

 
- Transceptor CAN MCP2551: Este dispositivo se encarga de convertir los niveles de 

voltaje de los pines CANTX y CANRX del microcontrolador a los niveles de voltaje 
típicos del protocolo CAN, siendo un puente o interfaz entre la capa de enlace de 
datos y la capa física de la red. (Borja, 2020). 

La Figura 4 es un diagrama de la interacción de los diferentes dispositivos y protocolos que 
componen la comunicación entre el ordenador y los actuadores del robot SCARA. 

 

Figura 4. Diagrama de bloques sistema de comunicación (Borja, 2020). 

En la Figura 5 se muestran los componentes del sistema en el gabinete del robot SCARA. 



 

Figura 5. Gabinete de control del robot SCARA (Borja, 2020). 

Software para el control del robot SCARA: 

La interfaz que permite la interacción con el robot es programada mediante el uso de la 
librería de Tkinter, con el lenguaje de programación Python. 

La interfaz está diseñada para interactuar con un sistema de comunicación bidireccional 
entre el robot y el ordenador, por lo que se ha utilizado el método de programación por 
hilos, mediante el cual se crean dos bucles infinitos independientes que se ejecutan 
simultáneamente, uno encargado de procesar cada instrucción y enviar las tramas, 
mientras el otro se encarga de la lectura en tiempo real de los datos enviados por el SCARA, 
para que de ese modo no existan interrupciones en la ejecución de los procesos ni en la 
comunicación serial. (Borja, 2020). 

 

1.3.2 Marco teórico 

A continuación, se van a aclarar los fundamentos teóricos acerca de los robots tipo SCARA, 
haciendo énfasis en el SCARA de la Universidad EIA, y abordando terminologías, hardware 
y software para la implementación de la visión de máquina. 

El Robot SCARA (Robot de Ensamblaje de Conformidad Selectiva) es un tipo de robot 
que se enfoca en un movimiento planar, con buenas prestaciones para actividades simples 
como el movimiento de objetos (Ðurović et al., 2017).  Usualmente los SCARA tienen un 
movimiento en el plano X,Y con dos actuadores (grados de libertad) y un actuador al final 
del brazo para hacer las operaciones.  En el caso analizado, el robot tipo SCARA de la 
Universidad EIA tiene cuatro grados de libertad, dos para el movimiento en el plano y los 
otros al final del brazo para la altura y orientación de la herramienta; dichos actuadores son 
servomotores (Hsu et al., 2017). 



Cálculos cinemáticos: 

El robot SCARA es constituido por dos brazos y dos grados de libertad más dos grados 
extra para controlar la altura y orientación del efector final.  Los primeros dos grados de 
libertad, θ1 y θ2 respectivamente, se encuentran ubicados a una altura muy similar y 
controlan la posición angular de el “hombro” y del “codo” del SCARA. Los otros dos grados 
de libertad, θ3 y θ4 respectivamente, son para controlar la rotación de la herramienta y la 
altura de la herramienta (Tong et al., 2017). 

Para modelar este tipo de manipulador, se utiliza el método geométrico para el cálculo 
cinemático.  Se debe tener en cuenta la configuración del robot para realizar estos cálculos, 
la cual consiste en dos variables, codo arriba o codo abajo. Este método consiste en utilizar 
propiedades geométricas para hallar la posición final según los ángulos (Transformada 
Cinemática Directa) o para hallar la posición de los ángulos según la posición final 
(Transformada Cinemática Inversa).  La Figura 6 presenta las dos configuraciones del robot 

 

Figura 6. Posibles configuraciones para el cálculo cinemático de un robot de dos grados de libertad. 
a) Codo abajo, b) Codo arriba (Barrientos et al., 2007). 

 

Transformada Cinemática Directa (TCD): 

Se procede a calcular la posición del efector final del brazo con los ángulos conocidos de 
los grados de libertad.  En este caso no afecta la configuración del codo, siempre y cuando 
se utilicen signos en los ángulos q1 y q2.  El eje vertical es X y el horizontal el Y.  

𝒀 =  𝒍𝟐 𝐬𝐢𝐧 𝒒𝟏 + 𝒍𝟑 (𝐬𝐢𝐧(𝒒𝟏 + 𝒒𝟐))  (1) 

𝑿 =  𝒍𝟐 𝐜𝐨𝐬 𝒒𝟏 +  𝒍𝟑 (𝐜𝐨𝐬(𝒒𝟏 + 𝒒𝟐))  (2) 

X+ X+ 

Y+ Y+ 



Transformada Cinemática Inversa (TCI): 

Se calcula las posiciones angulares de los grados de libertad con la posición conocida del 
efector final.  En este caso existen dos posibilidades dependiendo de la configuración codo 
arriba o codo abajo.  Para ambas configuraciones se requiere el cálculo de los ángulos α, 
β y γ (siendo γ el ángulo interno entre los dos brazos), estos se obtienen de la siguiente 
forma: 

𝜶 =  𝐜𝐨𝐬−𝟏 𝒍𝟑
𝟐−𝒍𝟐

𝟐−√𝑿𝟐+𝒀𝟐

−𝟐×𝒍𝟐×√𝑿𝟐+𝒀𝟐
           𝜷 =  𝐚𝐭𝐚𝐧𝟐(𝒀, 𝑿)          𝜸 =  𝐜𝐨𝐬−𝟏 √𝑿𝟐+𝒀𝟐−𝒍𝟑

𝟐−𝒍𝟐
𝟐

−𝟐×𝒍𝟐×𝒍𝟑
     (3) 

La TCI de la configuración de codo abajo (4) y codo arriba (5) son: 

𝒒𝟏 =  𝜷 −  𝜶                  𝒒𝟐 =  𝝅 −  𝜸    (4) 

𝒒𝟏 =  𝜷 +  𝜶                 𝒒𝟐 =  𝜸 − 𝝅    (5) 

 

El área de trabajo de un robot SCARA se ilustra en la Figura 7 : 

 

Figura 7. Representación del área de trabajo de un robot SCARA típico (Tong et al., 2017). 

 

Visión de máquina: 

La visión de máquina es un mecanismo basado en inteligencia artificial que permite a los 
computadores reconocer objetos y obtener retroalimentación visual con software de 
reconocimiento de imágenes para lograr identificar cosas como nombres, distancias y 
tamaños.  De igual manera proporciona mayor control de los sistemas y obtención de datos 
mediante colores y formas (Duke M. Bulanon et al., 2005; Ðurović et al., 2017).  Para el 
SCARA de la Universidad EIA se tiene la intención de utilizar visión para obtener una 



realimentación de la posición al igual que para la identificación de objetos y del área de 
trabajo. 

Hardware para visión artificial: 

- Iluminación 

La iluminación para el robot SCARA de la Universidad EIA, al ser un elemento de grandes 
dimensiones, debe de provenir idealmente de todas direcciones, y tener un enfoque sobre 
el plano de trabajo.  

Los tipos de iluminación existentes son: 

 
- Luz Incandescente 

- Luz Led 

- Luz Halógena 

Estos tipos de luz son los más económicos y disponibles para este tipo de aplicación, por 
lo que se pueden utilizar lámparas alrededor del robot.  En la Tabla 1 se encuentran algunas 
de las técnicas de iluminación más conocidas para aplicaciones de visión artificial. 

Tabla 1. Técnicas de Iluminación  

 
Técnica Descripción Ilustración 

Contraluz 

Busca generar un contraste mediante la 
creación de siluetas contra un fondo 
brillante.  Se usa para detectar la presencia 
o ausencia de agujeros, ranuras, orientación 
y medición de objetos. 

 



Difusa 

Comúnmente utilizada en elementos 
reflectivos, donde la luz multidireccional es 
necesaria.  Existen tres implementaciones, 
con domo, eje y plana. 
 
En domo (imagen superior) se utiliza para 
elementos más pequeños y cercanos, 
superficies especulares comunes en la 
industria automovilística. 
 
En eje (imagen media) funciona de manera 
similar, pero es particularmente efectiva para 
la visualización de texturas, topografía y 
ángulos. 
 
En plano (imagen inferior) se puede 
aumentar la distancia a los objetos, también 
resalta texturas y relieves. 

 

Direccional 

 
Es el tipo más utilizado de iluminación, 
incluye el uso de luz solar.  Se distingue por 
el uso de un campo brillante direccional, 
típicamente obtenido de un punto especifico. 
Al ser direccional es muy efectivo para 
generar contraste y mostrar mejor el detalle 
de la topografía de la superficie. 
 
No es efectivo en superficies reflectivas ni 
especulares, dado que en estos casos se 
generará una reflexión característica que 
impedirá la detección de detalles en una o 
varias partes, estos se denominan como 
“hotspots” o puntos calientes. 
 

 

En Campo 
Oscuro 

 
Es una la técnica menos utilizada, es muy 
útil para la detección de relieve con ángulos 
bajos de incidencia de luz en superficies 
reflectivas.  Requiere proximidad con el 
objeto y usualmente tiene una distribución 
circular alrededor del objeto. 
Con este tipo de iluminación se pueden 
detectar rayones en elementos de vidrio 
como espejos. 

 



Fuente: (National Instruments, s. f.) 

- Cámaras de visión 

El robot SCARA de la Universidad EIA tiene grandes dimensiones, por lo que ubicar una 
cámara muy cercana tendería a generar distorsiones al momento de capturar las imágenes.  
Eso teniendo el supuesto de que se posee un lente con un Angulo de vista lo 
suficientemente amplio. 

Dado que la cámara va a estar alejada del robot, se podrá tener una mejor perspectiva y 
se reducirá la cantidad de correcciones para obtener la ubicación del brazo para la 
realimentación de posición. 

Algunas marcas reconocidas por sus productos en el campo de visión son: 

 
- Allied Vision 

- Basler 

- Cognex 

- FLIR Machine Vision 

- IDL (Imaging Development Systems) 

- Imperx 

- JAI 

- Keyence 

- Sony 

- Teledyne DALSA  

Los dos tipos de sensores más comunes para aplicaciones de visión de bajo costo son 
monocromáticos (BW) y a color (RGB); siendo el RGB el más utilizado y versátil, al ser 
capaz no solo de reconocer contornos, sino también colores, aunque con el costo de 
requerir más capacidad de procesamiento. 

Cámara RGB-D: Es una cámara que permite la detección de colores rojo, verde y azul al 
igual que posee un sensor de profundidad.  Los sensores de color son normales para poder 
detectar una amplia gama de colores; el sensor de profundidad utiliza la diferencia de 
posición entre la imagen captada por el sensor RGB, comparándola con la imagen que 
capta el sensor D (Depth), logrando obtener una vista binocular que permite conocer la 
profundidad (Blasco et al., 2002; Ðurović et al., 2017). 

- Tamaño del sensor 

En las Figura 8 y Figura 9 se muestran las diferencias en imagen que se tienen según el 
tamaño del sensor de la cámara. 

Un sensor pequeño tiene las desventajas de tener un rendimiento menor en baja 
luminosidad, más tendencia a tener ruido en la imagen y una resolución limitada, pero tiene 
las ventajas de ser más económico, más compacto y con un menor consumo de energía. 
Un sensor grande tiene las desventajas de tener un costo elevado, tendencia a tener 
aberraciones cromáticas si no se tiene un lente de calidad, mayor efecto de desenfoque y 



mayor consumo energético, pero tiene las ventajas no sufrir tanto en baja luminosidad, 
mayor flexibilidad de resolución, lentes intercambiables y mejor susceptibilidad al ruido. 

 

Figura 8. Ilustración de los efectos del tamaño del sensor en baja luminosidad (Dan Zafra, 
s. f.). 

Otro efecto de los tamaños de sensores es el factor de corte; este se refiere al “zoom” que 
un mismo lente tendría al usarse en los diferentes sensores.  Entre más pequeño sea el 
sensor tenderá a tener una imagen más aumentada. 

 



Figura 9. Ilustración de los efectos del tamaño del sensor en el recorte de la imagen. 
(Dan Zafra, s. f.) 

Un último efecto de los sensores grandes es el efecto Bokeh (desenfoque) más prominente, 
lo cual podría hacer que tengan inconveniencias con elementos muy cercanos al lente, 
teniendo parte del objeto enfocado pero el resto no.  Este efecto también depende mucho 
de la apertura de los lentes que se utilicen, ya que, al tener mayor apertura, mayor será el 
efecto.  

- Otras opciones de cámaras 

Aparte de las opciones más usuales para aplicaciones de visión, existen otras opciones 
extras que no sobra mencionar.  Estas no son la primera opción para el proyecto, pero 
pueden servir de apoyo si se presentan inconvenientes o si se carece de disponibilidad de 
las cámaras diferentes a las comunes. 

Estas opciones son: 

 
- Cámara Web 

- Celular (con aplicativo para usar como 
cámara web) 

- Cámara de Video (con conexión para 
el PC) 

- Cámara fotográfica (con conexión 
para el PC)

 

- Lentes 

Dado que las cámaras de precios reducidos no tienen la capacidad de tener lentes 
intercambiables, es complejo hacer cualquier suposición.  En caso de utilizar cámaras con 
lentes intercambiables se debe tener presente las especificaciones de estos. 

Los lentes pueden diferenciarse por su distancia focal, apertura, distancia de enfoque, 
estabilización y tipo de lente (MasterClass, 2021). 

 
- La distancia focal, en términos más simples, puede considerarse como el nivel 

de aumento que posee el lente (se mide en milímetros).  A mayor distancia focal, 
menor nivel de distorsión de la imagen, tendiendo a verse más isométrica.  

- La apertura permite interpretar la cantidad de luz que el lente puede capturar, 
igualmente, da a entender la cantidad de desenfoque que ocurre alrededor del 
punto de enfoque.  Entre mayor sea la apertura (menor el valor del número), 
más efecto de desenfoque tendrá, al igual que podrá capturar una mayor 
cantidad de luz. 

- La distancia de enfoque permite conocer las distancias mínima y máxima a la 
que el lente puede enfocar un objeto. 



- La estabilización es una funcionalidad extra del lente.  En caso de que este se 
encuentre en movimiento, puede mitigarlo mediante el uso de elementos 
mecánicos internos. 

- El tipo de lente varía según su distancia o rango de distancias focales. Un lente 
con una muy poca distancia focal se conoce como un gran angular, mientras 
que uno con mucha se conoce como teleobjetivo o telescópico. 

Por otra parte, al tener un objeto muy masivo al cual se le debe tener en enfoque, se 
desearía preferiblemente un lente con una apertura baja, para evitar objetos desenfocados 
que dificulten la identificación.  Al tener una apertura grande, el punto de enfoque tiende a 
hacerse más pequeño, y los objetos, incluso cercanos a este, se verán desenfocados. 

 

Software para visión artificial: 

Python: Es un lenguaje de programación de alto nivel con gran cantidad de aplicaciones y 
librerías a su disposición y un constante desarrollo.  Tiene usos en aplicaciones científicas, 
numéricas, desarrollo web, desarrollo de software, entre otras (Python, 2022).  Este 
lenguaje fue implementado por Borja (2020) en el robot tipo SCARA de la Universidad EIA, 
por lo que es primordial tener conocimiento de este lenguaje para poder desarrollar los 
algoritmos y códigos para implementar visión de máquina al sistema.  Algunas librerías que 
serían de gran utilidad para el desarrollo son Tkinter para la interfaz gráfica, OpenCV y 
SimpleCV para la aplicación de visión de máquina y Numpy para los cálculos matemáticos 
(OpenCV, 2022). 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library): es una librería de visión y machine 
learning de código abierto basada en Python, C++, Java y Matlab para la adquisición, 
procesamiento y análisis de imágenes (OpenCV, 2022).  Esta librería tiene una enorme 
variedad de comandos y algoritmos (clásicos y de vanguardia) utilizados para el 
reconocimiento de objetos, clasificación de conductas humanas, rastreo de objetos, 
extracción de modelos tridimensionales, creación de nubes de puntos usando cámaras 
duales y adición de imágenes. 

La biblioteca tiene más de 2500 algoritmos optimizados, e incluye un conjunto completo de 
algoritmos de aprendizaje automático y visión por computadora clásicos y de última 
generación.  Estos algoritmos pueden usarse para detectar y reconocer rostros, identificar 
objetos, clasificar acciones humanas en videos, rastrear movimientos de cámara, rastrear 
objetos en movimiento, extraer modelos 3D de objetos, producir nubes de puntos 3D a partir 
de cámaras estéreo, unir imágenes para producir una alta resolución imagen de una escena 
completa, buscar imágenes similares en una base de datos de imágenes, eliminar ojos 
rojos de imágenes tomadas con flash, seguir los movimientos oculares, reconocer paisajes 
y establecer marcadores para superponerlos con realidad aumentada, etc (OpenCV, 2022). 

Es una librería que tiene soporte para los sistemas operativos más utilizados para el 
desarrollo de software: Windows, Linux, macOS y Android. 



You Only Look Once (YOLO): es un sistema de vanguardia de detección de objetos en 
tiempo real.  Este sistema está basado en Python, de código abierto y es vastamente 
utilizado por su eficiencia, precisión y bajos requerimientos.  Es muy utilizado para rastreo 
y detección de objetos mediante el uso de modelos entrenados utilizando imágenes reales 
y data augmentation.  

Haar Cascade: es un método efectivo para la detección de objetos.  Está basado en 
Machine Learning donde una función en cascada es entrenada utilizando imágenes 
positivas (con el objeto) y negativas (sin el objeto). 

Single Shot Detector (SSD): es otro método de reconocimiento de objetos.  Este, al igual 
que YOLO, utiliza redes neuronales, pero no se centra en reconocimiento por Bounding 
Box, resultando en una mejora considerable en la velocidad de procesamiento sin 
reducciones de precisión (Adrian Rosebrock & Pyimagesearch, 2020). 

Este método logra obtener una precisión similar al algoritmo R-CNN que es 
considerablemente más lento.  Se enfoca, no en Region Of Interes, sino en segmentos o 
cuadrículas en la imagen, reduciendo considerablemente el nivel de procesamiento; entre 
más cuadriculas, más poder es necesario, pero eso puede ser configurado según la 
aplicación y el usuario.  

También se requiere de la configuración de formas por defecto de Bounding Box o “Cajas 
delineadoras” para seleccionar los objetos; radios de aspecto por defecto y escalas de las 
cajas.  Algunos elementos para que el sistema tenga mejor precisión es utilizar Data 
Augmentation, con mayor cantidad de formas para las cajas delineadoras. 

Este sistema utiliza la GPU para procesar y analizar de forma más rápida y eficiente, 
imágenes que le llegan desde un archivo o desde una cámara directamente.  Funciona 
utilizando un modelo entrenado por una red neuronal a la que se le alimenta con una gran 
cantidad de imágenes previamente clasificadas.  El sistema busca un patrón entre todas 
esas imágenes y genera un modelo de reconocimiento que puede ser utilizado en otros 
programas (este proceso toma tiempo). 

 

Aplicación de OpenCV, Python y YOLO 

El procedimiento para realizar este tipo de aplicación consiste en: 

 
1. Decidir cuál objeto u objetos se van a identificar. 

2. Obtener gran cantidad de imágenes o videos de dicho o dichos objetos. 

3. Utilizando las librerías OpenCV, shutil, wx y glob, clasificar en distintas clases todos los 
objetos seleccionándolos en ROI y guardando las imágenes junto con un archivo de 
Excel, una posición donde se guarde la ubicación del ROI de todas las imágenes.  Este 
archivo tiene la extensión “.csv”. 



También se crea una carpeta “imagesTrain” donde se guardan todas las imágenes 
que fueron clasificadas. 

El proceso de clasificación de los objetos es manual. 

4. Utilizando YOLO, accediendo a la información del Excel, se crea una carpeta 
“imagesYOLO”.  En esta carpeta se ubican todas las imágenes, y por cada imagen 
aparece un archivo de texto que muestra la clase y ubicación del ROI de cada objeto 
de la imagen. 

También se crea un archivo de texto “trainList” con la ubicación en disco de cada una 
de las imágenes (todas en ese momento se encuentran en la carpeta “imagesYOLO”. 

5. Utilizando dichas imágenes y archivos de texto se descarga el repositorio de Darknet y 
se instala YOLO. 

Se crean unos archivos con las extensiones “.data” y “.names”.  Estos archivos van a 
tener información; el primero respecto el número de objetos y ubicación de archivos y 
el segundo respecto a los nombres de las clases de objetos que se van a identificar en 
el modelo. 

6. Se debe de tener otro archivo, usualmente obtenido de internet o del mismo repositorio 
de Darknet.  Este archivo se llama “yolov3-tiny.cfg” y se deben editar algunos 
elementos de este para poder lograr que el entrenamiento sea más eficiente y funcional. 

7. Para modificar el archivo “.cfg“ es necesario calcular algunos elementos de las 

imágenes.  Se utiliza una utilidad de Darknet con el comando 

 

darknet-master/darknet detector calc_anchors <.data>  

-num_of_clusters 5 -width 416 -height 416 -dont_show 

 

Este comando calcula los Anchors para el modelo.  Estas son unos números que se 
ingresan en el archivo “.cfg”. 

También se realizan unos cálculos matemáticos simples para unos elementos dentro 
del archivo. 

8. Antes de iniciar con el último paso para la identificación, se debe realizar el comando 
Make dentro de la carpeta donde se guardó Darknet.  Esto se hace para compilar los 
cambios realizados y poder ejecutar los comandos 

9. Se inicia con el entrenamiento del modelo utilizando el comando: 

darknet-master/darknet 

detector train imagesYOLO/labelled_data.data darknet-



master/cfg/yolov3-tiny.cfg custom_weight/yolo.conv.15  

-dont_show 

Este comando va a realizar una cantidad enorme de cálculos y entrenamiento por redes 

neuronales para poder obtener un archivo “.weights” que es el que contiene el modelo 

de identificación.  Este proceso puede demorar desde horas hasta varios días, por lo 

que el correcto cálculo de las anclas es vital.  Dado el caso de que las anclas no fueran 

las correctas, el modelo no va a tener una precisión adecuada y puede darse el caso 

de que no logre detectar nada en absoluto.  Lo ideal es que tenga un parámetro “avg 

loss” menor al 0.2.  

El proceso se puede configurar con un número máximo de iteraciones, una tolerancia 

de pausa, un periodo de guardado de datos en caso de que ocurra algún inconveniente, 

y el proceso pause para no perder el proceso ya hecho y al menos tener un archivo 

“.weights” para el modelo. 

10. Utilizar un programa en Python, idealmente hecho por el usuario, que, mediante el uso 

de librerías como PIL, imutils, opencv, numpy, glob, OS entre otras, pueda acceder al 

modelo del archivo “.weights” y utilizarlo para realizar la identificación en tiempo real. 

Idealmente se debe utilizar la GPU para el procesamiento en tiempo real.  Utilizando el 

programa Darknet realizado por AlexyAB (2022) se puede configurar para poder 

entrenar y detectar.  Se han encontrado artículos en donde se utiliza la función DNN de 

OpenCV que utiliza la función CUDA en las GPUs de Nvidia con integración con YOLO 

y otros dos algoritmos de detección (SSD y R-CNN) (OpenCV “dnn” with NVIDIA GPUs 

PyImageSearch, s.f.). 

En esa página web se muestra un procedimiento donde se logra mejorar hasta en un 

380% la cantidad de FPS (cuadros por segundo) procesados.  Por supuesto, estos 

estudios fueron realizados utilizando una GPU para estaciones de trabajo de altas 

prestaciones (Nvidia Tesla V100), donde también se tiene acceso a una GPU móvil 

(Nvidia RTX 3070) con la cual se puede realizar el entrenamiento y posterior 

identificación de los objetos. 

Durante el avance del proyecto se pudo utilizar una GPU provisional en la plataforma 

de Google Colab, lo cual facilita el trabajo.  No obstante, solo se puede utilizar si se 

tiene una conexión a internet estable.  

Actualmente, utilizando el algoritmo de YOLO con la CPU del equipo de cómputo, la 

cantidad de cuadros por segundo que se logran sigue en los dígitos simples, mientras 

que lo que se busca lograr es que la detección en tiempo real pueda superar los 10 

fotogramas por segundo, logrando una mejor visualización tanto para el observador 

como para el algoritmo en sí. 



En el Anexo 2 se encuentra un código básico de uso del modelo YOLO en OpenCV 

hecho por los autores en la Universidad.  Este archivo tiene integrada una interfaz 

gráfica de usuario (GUI) para visualizar la identificación de objetos, cantidad de estos y 

ubicación de estos usando cajas de delineamiento. 

 

Aplicación de OpenCV, Python y SSD. 

Los requerimientos de software para utilizar el método SSD son: 

 
- Python 

- OpenCV 

- Modelo Caffe 

- MobileNetSSD 

- Numpy 

Se debe de crear un archivo de Python donde se defina la ubicación del modelo y los videos 
que se van a clasificar, configuración de CPU o GPU para el procesamiento y un ciclo que 
evalúe cada uno de los cuadros.  Dentro de ese ciclo se capturan los cuadros, y se utiliza 
el modelo de detección. 

En la Figura 10 se muestra una animación (o imagen, dependiendo del medio en el que se 
esté visualizando el archivo) que busca detectar vehículos en una carretera de doble carril. 
Se muestra el video original (izquierda) y el video que exporta el programa (derecha). 

 

Figura 10. Ejemplo de video de entrada y video de salida después del procesamiento por el método 

SSD (Hemanthhari2000 & Medium, 2021). 

En el video exportado se muestran todas las cajas delineadoras en todos los vehículos 
detectados y encima de estas un número; este es el porcentaje de precisión de detección 
de ese vehículo en particular; entre más cerca esté al 100%, más certeza tiene el algoritmo 
de detectar si es o no un vehículo. 

Aplicación de OpenCV para la estimación de pose en tiempo real de un objeto  



Es una aplicación en tiempo real para estimar la pose de la cámara con el fin de rastrear 
un objeto con seis grados de libertad dada una imagen 2D y su modelo texturizado 3D. 

La aplicación se compone de las siguientes partes: 

 

• Leer el modelo 3D de los objetos y la malla de los objetos 

• Efectuar la toma de entrada de la cámara o video 

• Extraer las características y descriptores de ORB de la escena. 

• Hacer coincidir descriptores de escenas con descriptores de modelos utilizando 
Flann Matcher 

• Hacer estimación de pose usando PnP + Ransac. 

• Aplicar un Filtro lineal de Kalman para el rechazo de malas poses 

El sistema consta de dos programas: 

Registro del modelo 

Esta aplicación es exclusiva para quienes no tienen un modelo texturizado 3D del objeto a 
detectar.  Pueden utilizar este programa para crear su propio modelo 3D texturizado.  Este 
programa solo funciona para objetos planos; entonces, si se desea modelar un objeto con 
forma compleja, se debe usar un software sofisticado para crearlo. 

La aplicación necesita una imagen de entrada del objeto a registrar y su malla 3D.  También 
se deben proporcionar los parámetros intrínsecos de la cámara con la que se tomó la 
imagen de entrada.  Todos los archivos deben especificarse utilizando la ruta absoluta o la 
relativa del directorio de trabajo de su aplicación.  Si no se especifica ningún archivo, el 
programa intentará abrir los parámetros predeterminados proporcionados. 

La aplicación comienza extrayendo las características y descriptores de ORB de la imagen 
de entrada y luego usa la malla junto con el algoritmo de intersección de Möller-Trumbore 
para calcular las coordenadas 3D de las características encontradas.  Finalmente, los 
puntos 3D y los descriptores se almacenan en diferentes listas en un archivo con formato 
YAML en el que cada fila es un punto diferente. 

Detección de modelo 

El objetivo de esta aplicación es estimar en tiempo real la pose del objeto, dado su modelo 
texturizado 3D. 

La aplicación inicia cargando el modelo texturizado 3D en formato de archivo YAML.  De la 
escena, se detectan y extraen las características y descriptores del ORB. 



Luego, se usan las funciones de opencv (cv :: FlannBasedMatcher) con (cv :: flann :: 
GenericIndex) para hacer la correspondencia entre los descriptores de la escena y los 
descriptores del modelo.  Utilizando las coincidencias encontradas junto con la función 
(cv::solvePnPRansac) se calculan los datos de la pose de la cámara. (OpenCV: Real Time 
pose estimation of a textured object, 2021) 

Una de las tareas para la realización del control es la medición, en este caso permite 
identificar la ubicación de un objeto, para lo cual se estima la pose de la cámara respecto 
al objeto, para posteriormente a ello, obtener la pose del objeto y poder tomarlo y 
manipularlo con el brazo del robot SCARA. 

Machine Learning 

El Machine Learning o aprendizaje de máquina, es una rama de la Inteligencia Artificial (IA) 
que se enfoca en el uso de data y algoritmos para imitar la forma en la que los humanos 
aprenden, con el objetivo de aprender gradualmente. 

El campo de estudio del aprendizaje de máquina tiene un gran crecimiento y aplicación en 
la ciencia de datos.  Los algoritmos utilizan métodos estadísticos para realizar clasificación 
o predicción de eventos.  Usualmente los algoritmos de Machine Learning son creados con 
frameworks que permiten la aceleración de su desarrollo, como TensorFlow, PyTorch, 
Darknet, entre otros (IBM, 2020a). 

Redes Neuronales 

Las redes neuronales son una rama del aprendizaje de máquina que está en el centro de 
los algoritmos de Deep Learning (aprendizaje profundo).  Están compuestas por capas, que 
contienen nodos, y cada uno es una “neurona”, haciendo una similitud con la forma de una 
neurona biológica (IBM, 2020b). 

Cada nodo, mediante unos pesos asociados y unos límites, se conecta a los otros nodos 
de las diferentes capas.  Estas conexiones permiten el envío de información de una capa 
inferior a la siguiente.  Se muestra una representación de una red neuronal de múltiples 
capas en la Figura 11. 

 

Figura 11. Representación de una red neuronal de aprendizaje profundo (IBM, 2020b). 



Cada nodo es un modelo de regresión lineal, compuesto por entradas, datos, pesos, bias 
(sesgo del aprendizaje) y la salida.  La salida de la neurona es el resultado de la sumatoria 
de los valores de entrada multiplicados por los pesos respectivos más el bias.  Esta 
sumatoria se describe en la ecuación 6. 

∑ 𝑾𝟏𝑿𝟏 + 𝑾𝟐𝑿𝟐 + 𝑾𝟑𝑿𝟑 + ⋯ + 𝒃𝒊𝒂𝒔𝒏𝒆
𝒊=𝟎   (6) 

Dependiendo de la función de activación seleccionada, el resultado de esa suma genera un 
cambio en la salida final del nodo, en la información que llega a las siguientes neuronas. 
Esta función determina la salida de la neurona dependiendo de si supera o no, limites 
preestablecidos.  Si se superan esos límites, la información llega a los siguientes nodos 
como entradas. 

Existen varios tipos de redes neuronales.  Las redes tipo FeedForward o MPLs (Multi-Layer 
Perceptron), como la red Perceptrón, son el tipo de red más simple; este tipo de redes 
recibe solo entradas binarias (1 o 0) y su salida es igual.  Se componen de una capa de 
entrada, una o más capas ocultas y una capa de salida, usualmente se componen de 
neuronas con función sigmoidal. 

Las redes Convolucionales (CNNs) son similares, pero son usualmente usadas para el 
procesamiento de imágenes, reconocimiento de patrones y visión de máquina.  Utilizan 
principios del algebra lineal y matricial. 

Las redes Neuronales Recurrentes (RNN) se pueden identificar por su retroalimentación. 
Estos algoritmos de aprendizaje se utilizan en datos de series temporales con el objetivo 
de obtener mejores predicciones del futuro.  Tienen aplicaciones en predicción del clima, 
economía, política, ventas, mercados, entre otros. 

 

Red Neuronal Madaline 

Una red Madaline es derivada de la red neuronal Adaline (Adaptive Linear Neuron), donde 
la M del principio es debido al uso de múltiples capas (Multilayer Adaline).  Esta red se 
compone de múltiples neuronas o unidades Adaline donde el promedio de las salidas 
determina la salida final.  Cada neurona tiene entradas, cada una con un peso relativo 
asociado a estas.  Estos pesos se van modificando durante el entrenamiento, siguiendo 
backpropagation, donde el error de la siguiente capa se utiliza para entrenar la anterior 
(Xabier Basogain Olabe, s. f.).  En la Figura 12 se muestra el diagrama de la red neuronal 
utilizada para el proyecto. 



 

Figura 12. Diagrama de la red neuronal Madaline. Creación de los autores. 

Para la red Madeline se plantean unas ecuaciones correspondientes a los pesos de la capa 
oculta (Ec.12) y de la capa de salida (Ec.11) , funciones de activación de la capa oculta 
(Ec.7) y de la capa de salida (Ec.10) y el error (Ec.13) (donde dk corresponde al valor 
deseado y yk corresponde al valor de salida obtenido en la iteración), el cual es necesario 
para el reentrenamiento de la red neuronal. 

hj =
1

1+𝑒−𝐴𝑗  (7) 

Aj = ∑ 𝑋𝑖𝑊𝑖𝑗  
𝑛𝑒

𝑖=1
 (8) 

Ak = ∑ ℎ𝑗𝐶𝑗𝑘

𝑛𝑜

𝑗=1
  𝑒𝑘 = 𝑑𝑘 − 𝑦𝑘 (9) 

yk =
1

1+𝑒−𝐴𝑘 (10) 

𝐶𝑗𝑘 = 𝐶𝑗𝑘+∝ 𝑒𝑘ℎ𝑗         (11) 

𝑊𝑖𝑗 = 𝑊𝑖𝑗+∝ 𝑒𝑘𝑐𝑗𝑘𝑥𝑖 (12) 

𝑒𝑘 = 𝑑𝑘 − 𝑦𝑘 (13) 

 



2. METODOLOGÍA 

2.1 Diseño Metodológico 

Para el procedimiento metodológico para la investigación se tuvieron como base las etapas 
de la metodología de Ulrich y Dieter en el libro “Diseño y desarrollo de producto” (Ulrich & 
Eppinger, 2013) y en el trabajo de grado “Sistema de posicionamiento por odometría visual 
para AGVs” (Hoyos Cano & Pérez de los Ríos, 2020).  Para este proyecto se tienen las 
siguientes etapas de esta metodología: 

 
1. Diseño conceptual. 

2. Diseño a nivel sistema. 

3. Pruebas de refinamiento. 

Se buscaba realizar un estudio con un enfoque cuantitativo, buscando lograr el desarrollo 
de un sistema de retroalimentación, donde se pudieran obtener valores de precisión, 
posición.  Con estas métricas, obtener resultados para comprobar el correcto 
funcionamiento del algoritmo de visión que se deseaba integrar al manipulador. 

Se tomaron en cuenta tres segmentos de estudio para este proyecto, los cuales son: 

 
- Hardware del robot SCARA de la Universidad EIA. 

- Software para manipular y aplicar visión artificial. 

- Elementos electrónicos externos para la aplicación de visión artificial. 

 

Estos fueron tomados como los segmentos básicos a indagar para la solución de la 
problemática.  

2.2 Diseño de concepto 

2.2.1 Lista de Necesidades 

Para el desarrollo del proyecto se realizó una lista, la cual se muestra en la Tabla 2, de los 
elementos necesarios, cada elemento con características específicas que fueron evaluadas 
según su grado de importancia para el proyecto (tanto hardware como software) a partir del 
criterio de los autores. 

 



Tabla 2. Lista de elementos necesarios y calificación de importancia. 

Elemento Característica Importancia 

Robot SCARA 

Máxima velocidad rotacional de los actuadores 2 

Máximo alcance del actuador final 5 

Área de trabajo 5 

Sensores instalados 2 

Accesibilidad al robot 5 

Cámara/s 

Resolución 4 

Cuadros por segundo (fps) 5 

Interfaz de conexión 4 

Tamaño del Sensor 3 

Apertura del lente 3 

Campo de Visión (FOV) 4 

Facilidad de montaje 2 

Equipo de 
cómputo 

Procesador (CPU) 5 

Tarjeta de Gráficos (GPU) 5 

Memoria de sistema (RAM) 4 

Almacenamiento 2 

Conectividad 5 

Portabilidad 2 

Soporte de software 5 

Sistema operativo compatible 5 

Software 

Soporte por parte del equipo de computo 5 

Nivel del lenguaje de programación 5 

Documentación disponible 4 

Conocimiento del lenguaje de programación 3 

 

2.2.2 Arquitectura funcional 

La arquitectura funcional es una explicación de las actividades a realizar para llevar a cabo 
el proyecto, basado en las diferentes necesidades y requerimientos del mismo.  Se divide 
en las funciones principales (primer nivel) y las funciones secundarias o subfunciones 
(segundo nivel), siendo estas últimas, más específicas y detalladas.  Se puede ver una 
ilustración de esta arquitectura en la Figura 13. 



 

Figura 13. Arquitectura funcional. Creación de los autores 

2.2.3 Caja Transparente 

 

Figura 14. Caja Transparente. Creación de los autores 

En la Figura 14 se muestra el funcionamiento del sistema completo desarrollado, donde se 
obtienen las imágenes, se ingresan comandos, se procesan las imágenes respecto a los 
comandos y se ejecuta una orden de control sobre los actuadores del robot SCARA. 



2.2.4 Matriz Morfológica 

En esta sección se hace un recuento de los diferentes elementos de hardware y software 
considerados para el proyecto, realizando cuadros comparativos e informativos acerca de 
las diferentes opciones con el fin analizar las diferentes alternativas analizadas, mediante 
el uso de una matriz morfológica, que se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3. Matriz Morfológica 

 Opción #1 Opción #2 Opción #3 Opción #4 Opción #5 

Sistema 
de captura 

iPhone XS  

 

Canon M50 
Mark II / 

Sony HDR-
MV1 

 

 

OV7670 / 
OV2710 

 

Mokose 
USB 

 

DEVMO / 
OV5647 / 

Raspberry 

 

Equipo de 
Computo Computador 

portátil 

 

Raspberry 
Pi 

 

   

OS + 
Software 

Windows + 
OpenCV 

 

Linux + 
OpenCV 

 

   
Pi OS + 
OpenCV 

 

  

Algoritmo 
de Visión 

YOLO (You 
Only Look 

Once) 

 

SSD (Single 
Shot 

Detector) 

 

   

Opción #1:  Opción #2:   Opción #3:  Opción #4:  Opción #5: 



o Cámara 

Para el proyecto existen múltiples alternativas en el campo de las cámaras que se pueden 
utilizar para el algoritmo de visión artificial.  Las alternativas que se buscaron fueron las 
más económicas y funcionales.  En la Tabla 4 se realizó un cuadro comparativo que 
muestra las ventajas y desventajas de las alternativas que se tuvieron en cuenta para el 
proyecto.  Se debe tener en cuenta que todas estas tienen la ventaja de ser económicas, 
ya sea por el precio de adquisición o por ya tener acceso a estas, implicando la ausencia 
de inversión.  

Tabla 4. Cuadro comparativo de tipos de cámaras disponibles 

Tipos Ventajas Desventajas 

Módulos 
individuales 
de cámaras 

- Fácil accesibilidad por sitios web 
especializados 

- Especiales para usos básicos de visión 
artificial, por lo que tienen buena 
cantidad de fotogramas por segundo 

- Dimensiones reducidas 

- Limitaciones de conectividad, porque 
algunas requieren de circuitos extra 
para tener conexión con el equipo de 
cómputo. 

- Baja resolución 
- Pobre rendimiento en baja 

luminosidad. 
- Lente único 

Cámaras de 
Celular 

- Fácil accesibilidad 
- Existencia de aplicaciones para usar 

como cámara en el computador 
- Buena calidad y resolución 
- Posibilidad de uso de varios lentes y 

sensores 

- Requiere software extra 
- Rendimiento reducido en baja 

luminosidad 
- Posibles problemas de conectividad 

que reduzcan los fotogramas por 
segundo 

Cámara de 
video 

- Fácil accesibilidad 
- Conexión directa con el equipo de 

computo 
- Buena calidad de imagen y resolución 
- Acceso a adaptador para uso continuo 

- Requiere tarjeta de captura HDMI 
- Lente único 
- Rendimiento reducido en baja 

luminosidad 
- Gran cantidad de aberraciones 

cromáticas. 

Cámara 
fotográfica 

- Fácil Accesibilidad 
- Conexión directa con el equipo de 

computo 
- Excelente calidad de imagen y 

resolución 
 

- Buen rendimiento en baja luminosidad 
- Lentes intercambiables 
- Acceso a adaptador para uso continuo 

- Requiere tarjeta de captura HDMI 
- Selección de lentes reducida 
- Requiere alimentación externa para 

el uso continuo 

En la Tabla 5 se muestran dos módulos individuales de cámaras de bajo costo que se 
investigaron en sitios web de venta de electrónicos, con sus características: 

 

 

 



 
Tabla 5. Modelos de cámaras disponibles para el proyecto 

Modelos 
Módulo OV7670 con o sin buffer 

FIFO 
Cámara USB para Raspberry PI y 

Nvidia 

Precio 12.000 pesos 10 USD 
Tipo de Sensor RGB (8 bit) RGB (8 bit) 

Resolución 480p 480p 
Cuadros por 

segundo (fps) 
30 30 

Apertura del lente 1.8f  
Tipo de conexión Microcontrolador USB 2.0 

Angulo de visión 25° 70° 

Lentes Fijo Fijo 

Links 

https://www.didacticaselectronicas.
com/index.php/sensores/camaras/
módulo-cámara-ov7670-imagen-

camaras-sensor-sensores-de-
imagen-detail 

https://www.dfrobot.com/product-
2089.html 

 

 
Modelos DEVMO Varifocal OV2710 

Precio 100.000 pesos 220.000 pesos 
Sensor RGB RGB 

Resolución 1080p – 720p 1080p – 480p 
Cuadros por 

segundo (fps) 
30 - 60 30 - 100 

Apertura del lente N/A 1.4f 
Tipo de conexión Raspberry Pi USB 2.0 

Angulo de visión 25° ~90° 

Lentes Fijo Intercambiables 

Links 

https://www.amazon.com/DEVMO-
interfaz-5-9-compatible-

Raspberry/dp/B08QMWJJ7Q/ref=s
r_1_1_sspa 

https://www.amazon.com/dp/B07M
ZQ6KVR/ref=sspa_dk_detail_6 

 
Modelos Módulo OV5647 MOKOSE Webcam 

Precio 75.000 pesos 360.000 pesos 
Sensor RGB RGB 

Resolución 1080p – 480p 2140p – 360p 
Cuadros por 

segundo (fps) 
30 - 90 30 

Apertura del lente N/A N/A 
Tipo de conexión Raspberry Pi USB 3.0 

Angulo de visión 56° 9.7° – 57.7° 

Lentes Intercambiables Intercambiables 

Links 
https://www.amazon.com/dp/B013J

TY8WY/ref=sspa_dk_detail_2 
 

https://www.amazon.com/-
/es/Digital-Industrial-CS-Mount-0-

197-1-969-
Teleobjetivo/dp/B08FHB9HM8/ref=
psdc_172511_t3_B07MZQ6KVR 



Para los otros tipos de cámaras ya disponibles para su uso, se realizó la Tabla 6 
comparativa, donde se muestran las características de los sensores y de las formas de 
conectividad con el equipo de cómputo. 

Tabla 6. Características de sensores de cámaras disponibles 

Cámara iPhone XS Sony HDR-MV1 Canon M50 Mark ii 

Resolución 1920 x 1080 pixeles 1920 x 1080 pixeles 1920 x 1080 pixeles 
Cuadros por 

segundo (fps) 
60 60 60 

Conectividad 
EpocCam 

(Aplicación) 
Tarjeta de Captura 

HDMI 
Tarjeta de Captura 

HDMI 
Sensor 1 / 2.5” 1 / 2.3” APS-C 

 

o Equipo de cómputo: 

El equipo de cómputo para el proyecto debe tener compatibilidad con las diferentes 
herramientas de software que se tenían para el proyecto, al igual que la conectividad 
necesaria, y poder de procesamiento tanto en CPU como en GPU para una respuesta 
rápida del programa ante las diferentes situaciones que se le presenten al algoritmo de 
visión artificial. 

Para efectos de ahorro de recursos se tuvieron dos posibles alternativas para el proyecto, 
siendo el uso de un computador programable de bajas características como una Raspberry 
Pi o el uso de un computador personal al que se tenga acceso.  A continuación, se muestra 
la Tabla 7, donde se encuentra una comparativa de las características de estos dos equipos 
(Barnes & The MagPi Magazine, 2016). 

Tabla 7. Características de los equipos de cómputo 

 Raspberry Pi 3 Equipo Personal 

CPU 4 x ARM Cortex A53 Ryzen 9 5900HS 
GPU Broadcom VideoCore IV Nvidia RTX 3070 (móvil) 
RAM 1Gb LPDDR2 16Gb DDR4 

Almacenamiento MicroSD 1TB (SSD) 
Precio 200.000 COP 0 COP 

Compatibilidad: Python Si Si 
Compatibilidad: OpenCV Si Si 
Compatibilidad: YOLO Si Si 
Compatibilidad: SSD Si Si 

Compatibilidad: Windows No Si 
Compatibilidad: Linux Si Si 

Conectividad 

HDMI, 3.5mm audio, 
Bluetooth 4.1, 4xUSB2.0, 

Ethernet, wifi, Cámara Serial 
CSI, Display Serial DSI, GPIO 

40-pin 

HDMI, VGA, 2xUSB 3.2, 
2xUSB-C 3.2, Bluetooth 5.0, 
Ethernet, wifi, 3.5mm audio 

out, microSD 

Nivel de Dominio por parte 
de los autores 

Básico Avanzado 



o Software: 

Existen varias alternativas de código abierto para la aplicación de visión artificial, estas 
varían en rendimiento, peso, capacidades, entre otras características.  Para el proyecto se 
requirió que la aplicación de software fuera eficiente, veloz y con buena precisión al 
momento de realizar la detección con el modelo entrenado. 

En el momento se tuvieron dos alternativas para el software de visión artificial, y dos 
alternativas para el sistema operativo donde se corrió el algoritmo.  A continuación, se 
presentan la Tabla 8 y la Tabla 9 donde se hace la comparación de diferentes 
características de estos (Adrian Rosebrock & Pyimagesearch, 2020)(jelonMusk & 
GeeksforGeeks, 2021). 

Tabla 8. Comparación entre softwares de visión artificial 

 YOLO SSD 

Tipo de desarrollo Código abierto Código abierto 
Capacidad de uso de GPU Si Si 
Cuadros procesados por 

segundo usando CPU 
3 fps 21 fps 

Cuadros procesados por 
segundo usando GPU 

12 fps 66 fps 

Compatibilidad con OpenCV Si Si 
Precisión Alta Alta 

Funcionamiento 

Técnica de código abierto de 
detección de objetos que 
permite el reconocimiento de 
imágenes y videos 

Utiliza una red convolucional 
con imágenes como entrada y 
computa un mapa de 
características solo una vez 

Detección de objetos según 
el tamaño 

No sufre notoriamente en la 
precisión con variaciones de 
tamaño. 

Tiene una precisión reducida 
en la detección de objetos 
pequeños 

Tabla 9. Comparación entre sistemas operativos 

 Linux (Ubuntu) Windows 

Requerimientos de 

hardware 

Bajos Medios 

Dificultad de uso Media Baja 

Compatibilidad: Python Si Si 

Compatibilidad: OpenCV Si Si 

Compatibilidad: YOLO Si Si 

Compatibilidad: SSD Si Si 

Experiencia de uso Baja Alta 

 

 



2.2.5 Matriz de Pugh 

La matriz de Pugh, que se muestra en la Tabla 10, se utiliza para comparar diferentes 
conceptos del proyecto, para identificar cuáles de estos influyen más en el desarrollo, 
adaptándolos de la mejor forma para las necesidades del proyecto. 

Como concepto base se tomó la Opción #1   de la matriz morfológica y se comparó con 

las opciones #2   y #3 . 

Tabla 10. Matriz de Pugh 

Componente Criterio 
Opción 

#2  

Opción 

#1  

Opción 

#3  

Cámara 

Resolución suficiente = = - 

Fotogramas por segundo (FPS) = = - 

Campo de Visión (FOV) = - - 

Facilidad de obtención = = - 

Facilidad de montaje = + + 

Tamaño del sensor = - - 

Iluminación necesaria = - - 

Conectividad al equipo de computo = = - 

Costo de obtención = = + 

Documentación  = = - 

Portabilidad = + + 

Aberraciones Cromáticas = + = 

Nitidez de la imagen = + - 

Equipo de 
computo 

Capacidad de procesamiento (CPU) = = - 

Capacidad de procesamiento grafico (GPU) = = - 

Memoria de sistema (RAM) = = - 

Consumo energético = = + 

Facilidad de obtención = = + 

Tamaño / Portabilidad = = + 

Conectividad = = + 

Sistema 
Operativo 

Soporte de Lenguajes de programación = = = 

Compatibilidad con librerías = = = 

Soporte del sistema (Actualizaciones) = = = 

uso de recursos del sistema = = + 

Documentación = = - 

Software de 
visión 

Compatibilidad con Sistema Operativo = = = 

Facilidad de uso = = = 

Facilidad de Entrenamiento = = - 

Procesamiento con GPU = = = 

Eficiencia de detección = = + 

Precisión de detección = = = 

Documentación = = - 

 Total (+) 0 4 9 
 Total (-) 0 3 15 
 Total 0 1 -6 



Con las posibles opciones de aplicación del algoritmo, se decidió utilizar la Opción #1 ,  
dado que esta es la que más se adapta a la aplicación, al analizar la matriz de Pugh.  Se 
tomó esta decisión basada en la calidad de las cámaras, al igual que en la experiencia 
previa que tienen los autores trabajando con este tipo de configuración, utilizando YOLO y 
un equipo con Windows, y teniendo en cuenta que la inversión inicial en recursos es de 
más bajo costo, pero con similar rendimiento.  

Se comenzó a realizar el proceso de identificación.  Se tuvo acceso al robot SCARA de la 
universidad y se comenzaron a realizar pruebas de funcionamiento.  Las pruebas resultaron 
exitosas, logrando mover el robot de forma manual mediante comandos de posiciones 
absolutas, basados en el programa diseñado por Borja (2020) con la amable presencia del 
autor para mayor fluidez y aprendizaje en el proceso. 

Posteriormente se comenzó con la determinación de parámetros y configuraciones 
respecto a las cámaras.  La configuración finalmente seleccionada se ilustra en la Figura 
15 y Figura 16. 
 

- Apertura: f5.6 

- Tiempo de exposición: 1/30 s 

- Conexiones: USB - iPhone; tarjeta de captura USB/HDMI - cámara 

- Resolución: 1080p@30fps 

- Lentes: Canon M 15-50mm (kit lens) 

- Ubicación respecto al espacio de trabajo y el robot 

 

Figura 15. Plano general del espacio de trabajo del robot SCARA y ubicación de las cámaras 
respecto a este. Creación de los autores. 

iPhone XS 

lente teleobjetivo 

Canon M50 mkii 

lente 15-55mm 

(configurado a ~38mm) 



 

Figura 16. Modelo isométrico del espacio de trabajo del robot SCARA y ubicación de las cámaras. 
Creación de los autores. 

Nota: Debido a la red neuronal que se encarga de la estimación de la posición, la ubicación 
de las cámaras puede modificarse siempre y cuando se vuelva a calibrar, entrenando la red 
neuronal tipo Madaline y en posiciones tales que el efector final pueda verse en toda el área 
de trabajo por ambas cámaras. 

Posteriormente se comenzaron a grabar videos para la clasificación manual de las 6 
diferentes clases a detectar: 
 

- Cubo Rojo 

- Cubo Azul 

- Cubo Amarillo 

- Cubo Verde 

- Efector Final del Robot 

- Personas 

Se creó el archivo “VideoSkip.py” para ayudar a separar el video en imágenes, dado que 

el programa para la clasificación solo soporta imágenes, no videos. 

Este proceso se realizó con el programa Labelimg (Heartexlabs, 2018).  Este software 
ayudó a clasificar los diferentes objetos en las grabaciones.  La Figura 17 muestra la interfaz 
gráfica de este programa, como espacio de trabajo. 

iPhone XS 

lente teleobjetivo 

Canon M50 mkii 

lente 15-55mm 

(configurado a ~38mm) 



 

Figura 17. Espacio de trabajo del software Labelimg. Creación de los autores. 

Con todas las imágenes de interés clasificadas, se procedió a filtrar las imágenes que no 
fueron clasificadas utilizando el archivo “delete_unpaired.py”.  Posteriormente se usaron 
algoritmos Data Augmentation sobre estas, con el fin de introducir ruidos, daños, rotaciones 
y otros tipos de modificaciones de brillo para crear más imágenes ya clasificadas.  Este 
proceso se realizó con el fin de entrenar el algoritmo con datos menos precisos para que 
esta pueda reconocer los objetos en mayor cantidad de entornos y condiciones, mejorando 
su precisión. 

Se debe crear un archivo de texto “train.txt”, en el cual se encuentren todos los nombres 
de las imágenes clasificadas.  Para simplificar la creación de este archivo, se tiene el 
archivo “create_list_of_images.py”, el cual se encarga de llenar este con las direcciones 
de todas las imágenes. 

Nota: hay que modificar en el código el directorio donde se encuentran todas las imágenes 
clasificadas. 

Finalmente, con todas las imágenes, los archivos de clasificación y el archivo “train.txt”, 
se procedió a iniciar el entrenamiento del algoritmo YOLO usando Darknet. 

2.2.6 Darknet y YOLOv4-tiny 

La librería de Darknet creada por AlexyAB (2022) permite el entrenamiento de modelos de 
visión artificial basados en el algoritmo de detección YOLO.  En esta ocasión se utilizó la 
versión de YOLOv4-tiny dado que aún no existe compatibilidad entre Darknet y YOLOv5. 

Para la instalación de este software y su compatibilidad con procesamiento mediante GPU 
para acelerar la velocidad de entrenamiento y detección, se requirió instalar los siguientes 
programas: 

 



- CMake (3.23.0-rc5 es la versión que se utilizó) 

- Visual Studio 15 2017 (con “Windows 8.1 SDK”) 

- OpenCV (4.5.5) 

- Cuda Developer Kit (11.5) 

- CUDNN (8.2.1) (YOLOv4 solo funciona en versiones previas a 8.3.0) 

Después de instalar y agregar todos estos programas a las variables de entorno de 
Windows, se procedió a utilizar Cmake para compilar Darknet con compatibilidad de uso 
con tarjeta de gráficos (en este caso para la tarjeta Nvidia RTX 3070).  Los parámetros 
utilizados se muestran en la Figura 18. 

Utilizando Visual Studio 2017 con la librería “Windows 8.1 SDK” para la compilación final 
de Darknet. 

 

Figura 18. Configuración de compilación de Darknet para usar la GPU Nvidia RTX 3070 en el 
programa CMake (AlexyAB, 2022). 

Para terminar de compilar Darknet se utilizó Visual Studio 2017.  Posteriormente se 
modificó en el archivo “darknet.py” en las líneas donde se tiene la dirección del archivo 
“.dll”, para poner la ubicación del archivo “darknet.dll” y para de esa forma poder usar la 
librería correctamente con Python. 

Se debe configurar el archivo “yv4to.cfg” (yolov4_tiny.cfg) de la siguiente manera: 
 

- Valor de “batch”: 64 

- Valor de “subdivisions”: 16 



- Valor de “max_batches”: (#clases*2000) (este es el valor de las iteraciones 
máximas para el entrenamiento; se puede configurar un mayor número si es 
necesario; el valor no debería ser menor al número de imágenes disponibles 
para el entrenamiento ni menor a 6000) 

- Valor de “steps”: (80% max_batches, 90% max_batches) 

- Valor de “width” y “height”: 416 (ambos) 

- Valor de “classes” y “num”: #clases (en las capas [yolo]) 

- Valor de “filters”: (#clases + 5)*#mascaras (en las capas [yolo]) 

Nota: el número de máscaras por defecto es 3, si se desea modificar estos valores, se 
debe tener precaución, dado que modificar estos requiere de un mayor nivel de 
conocimiento.  

Se utiliza el modelo YOLOv4-tiny dado que el archivo final es considerablemente más ligero 
y requiere menos tiempo de entrenamiento, no obstante, los resultados que ofrece siguen 
siendo bastante funcionales para la aplicación a la que va a ser sujeto el modelo. 

Es necesario modificar el archivo “obj.data”, y se debe modificar la cantidad de clases, las 
direcciones de los archivos “.names”, “train.txt” y la dirección de la carpeta “backup” 
(ahí se guarda el entrenamiento del algoritmo YOLO. 

En el Anexo 3. Estructura de archivos del proyecto 

Anexo 4. Previo al entrenamiento, idealmente, se calculan los anchors (anclas) más 
adecuados para el entrenamiento.  Esto se realiza ejecutando la siguiente orden en la 
ventana de comandos de Windows (CMD) en la carpeta donde se encuentra 
“darknet.exe”: 

darknet detector calc_anchors obj.data -num_of_clusters 6 -width 416 

-height 416 

Para iniciar el entrenamiento del algoritmo YOLOv4 usando Darknet, en CMD, en la carpeta 
donde se encuentra el archivo “darknet.exe”, se debe introducir el siguiente comando: 

darknet detector train obj.data yolov4-tiny-obj.cfg yolov4-

tiny.conv.29 

Este procedimiento toma varias horas o días, dependiendo de la cantidad de iteraciones 
configuradas en el archivo “.cfg” y la capacidad de procesamiento del equipo de cómputo 
donde se está realizando.  El programa abre una ventana auxiliar donde se muestra el 
progreso del entrenamiento, mostrando cómo cambia el valor del error en cada iteración. 

Al finalizar, si se considera que el entrenamiento puede tener mejores resultados, o si se 
presentó algún error, se puede retomar el entrenamiento utilizando el siguiente comando: 



darknet detector train obj.data yolov4-tiny-obj.cfg 

backup/yolov4.weights 

Durante y al finalizar el entrenamiento se tiene la visualización del error (avg. loss) en una 
gráfica como la de la Figura 19, en la que se puede apreciar la disminución en cada iteración 
del entrenamiento.  Para que el modelo YOLO pueda tener buenos resultados es ideal tener 
un “avg loss” menor a 0.2.  

 

Figura 19. Gráfica del entrenamiento del YOLO donde se muestra el parámetro “avg loss” y su 
evolución respecto a las iteraciones de entrenamiento hasta la iteración 30.000. Creación de los 
autores. 

En la Figura 19, se obtuvo un valor de “avg loss” final de 0.1495.  Al ser menor a 0.2 se 
estima que el error que se va a obtener de las detecciones no afecta de forma significativa 
el funcionamiento, permitiendo mayor seguridad al momento de ser utilizado el programa 
final. 

Posteriormente se realizaron pruebas de detección utilizando las herramientas ya 
integradas en el directorio de Darknet junto con el archivo de entrenamiento “.weights” 
respectivo.  Las pruebas presentaron detecciones a una velocidad promedio aproximada a 
los 60 cuadros por segundos presentando un buen panorama para el desarrollo del 
programa.  En la Figura 20 se muestra un cuadro de detección de prueba y en la Figura 21 
se muestran los resultados promedio de detección en dos pruebas realizadas. 



 

Figura 20. Imagen de pruebas de detección de la red YOLO. Creación de los autores. 

  

Figura 21. Datos precisión de detección del algoritmo YOLO en dos pruebas realizadas. Creación 
de los autores. 

El comando utilizado para la prueba de detección fue el siguiente: 
 

darknet detector demo data/obj.data data/yv4to.cfg 

backup/yv4tof.weights video.mp4 

Se realizó la prueba usando el comando “darknet detector demo” usando el archivo de 
pesos “.weights”, el archivo de configuración “.cfg” y el archivo de datos de los objetos 
“.data” para la detección de estos en el archivo de video “.mp4”.  Todo este proceso fue 
proporcionado por AlexeyAB (2021). 

En la Figura 21 se muestra que la precisión de detección del cubo amarillo es más baja que 
la precisión del resto de elementos.  Esto puede ocasionar problemas al momento del 
control, por lo que se recomienda, a futuro, reentrenar este modelo YOLOv4-tiny con más 
imágenes y variaciones del cubo amarillo.  

2.2.7 Red Neuronal Madaline 

Para la identificación de la posición de los objetos y del detector final se utiliza una red 
neuronal tipo Madaline, Esta red es entrenada usando posiciones reales conocidas del 
robot SCARA y posición en pixeles de la imagen.  Se toma únicamente la posición X de los 
pixeles, dado que la posición Y en las imágenes varia considerablemente según la distancia 



entre los objetos y la cámara, al igual que aumenta la complejidad y tiempos de 
entrenamiento de la red neuronal. 

Para la red neuronal de pruebas se utilizaron 50 capas ocultas, modificando la cantidad de 
iteraciones; también el valor de alfa de aprendizaje (entre 0.008 y 0.004 fueron los valores 
usados) y se usaron 35 puntos de calibración buscando obtener la menor cantidad de error. 

La finalidad de la red neuronal es predecir la posición física de los objetos de interés según 
la ubicación de estos en las imágenes entregadas por las cámaras y detectadas por la red 
YOLO. 

La predicción es posible gracias a una aproximación de funciones, las cuales relacionan las 
posiciones obtenidas en pixeles por medio de las cámaras, con las posiciones físicas que 
debería tener el robot, esta aproximación es posible gracias al uso de la red Madaline. 

Al realizar el primer entrenamiento con un alfa determinado, se guardan los pesos obtenidos 
en archivos de texto (WredMadaline.txt, CredMadaline.txt).  Posteriormente se puede 
retomar el entrenamiento de la red modificando el valor de alfa y el número de iteraciones, 
tomando los pesos del último entrenamiento.  Esto se realiza con el fin de mejorar el 
entrenamiento de la red.  Los datos que intervienen en el entrenamiento se modifican a 
criterio del usuario según la evolución del error.  

Para visualizar de mejor manera el entrenamiento, puede ejecutarse el archivo 
“trainRedMadaline.py”, en el cual se muestran las gráficas de evolución del error y las 
estimaciones de posición de la red neuronal en comparación con las posiciones reales. 

 

Figura 22. Resultados del entrenamiento de la red neuronal.  Los puntos rojos son las estimaciones 
de la red neuronal, los puntos verdes son los puntos verdaderos. Creación de los autores. 

La Figura 22 fue el resultado del entrenamiento de una red con 50 capas ocultas y 
aproximadamente 1.2 millones de iteraciones, modificando el alfa de aprendizaje con 
valores entre 0.005 y 0.004. Hay que configurar los archivos para todos puedan tener la 
misma cantidad de capas ocultas. 



2.2.8 Control 

Con la detección de objetos usando visión artificial, se realiza una conversión de datos de 
posición en pixeles a posiciones de los objetos en el entorno de trabajo, las cuales están 
dadas en unidades de milímetros. 

Posterior a la obtención de las ubicaciones de los objetos se utilizan los datos en el cálculo 
de la transformada cinemática inversa (TCI) del robot, la cual retorna los ángulos del efector 
final (ángulos de la posición actual del hombro y del codo) y los ángulos del objeto a seguir 
(ángulos de la posición deseada del hombro y del codo). 

Con estos datos se calcula la diferencia angular que deben recorrer el codo y el hombro 
para llegar a los ángulos deseados y así enviar el efector final a la posición del objeto a 
seguir. 

Luego de que el efector final realiza el desplazamiento para alcanzar el objetivo, se evalúa 
si este llegó a la posición deseada o si llegó a una posición equivocada, consecuencia de 
las imprecisiones del movimiento por la red neuronal.  Si se encuentra que existe diferencia 
entre posición deseada y posición actual posterior al movimiento del robot, se efectúa 
nuevamente el proceso descrito anteriormente con el fin de reducir las distancias entre el 
efector final y el objetivo, efectuando iteraciones hasta llegar al objetivo. 

Este control es posible gracias a la retroalimentación que se obtiene de las cámaras y el 
posterior procesamiento de las imágenes con visión artificial, con el cual se halla un error y 
se ejecuta una acción correctiva para disminuirlo.  

   
(a)    (b)    (c) 

Figura 23. Representación gráfica del algoritmo de control. Creación de los autores. 

En la Figura 23, en la imagen (a) se muestra la posición inicial del brazo y la posición del 
objeto al que se desea llevar (cubo rojo).  En la imagen (b) se muestra el resultado de la 
transformada cinemática inversa, estimando la posición del efector final y la del objeto de 
interés para obtener los ángulos del codo y hombro, para luego calcular los ángulos que se 
debe mover cada uno.  En la imagen (c) se muestra el brazo sobre el objeto, en la posición 
final. 



Nota: para el brazo en las posiciones X mayores o iguales a cero (0) se utiliza la 
configuración codo abajo, para los otros valores de X se usa configuración codo arriba. 

2.2.9 Interfaz gráfica  

Para este software se requiere la instalación de Python 3.9 junto con las librerías: 
 

- Numpy 

- Opencv-python 

- Matplotlib 

- Glob2 

- PySerial 

- VideoGear 

- Tkinter 

- Os 

- Darknet 

 

Se usa de código base del programa hecho por AlexyAB (2022) para usar la librería Darknet 

en videos utilizando Python, y el programa hecho por Borja (2020) se importó como un 

archivo aparte para el manejo de las comunicaciones con el microcontrolador. 

 

Utilizando la librería Tkinter se desarrolló la interfaz gráfica que se muestra en la Figura 24.  

 

Figura 24. Interfaz Gráfica desarrollada para el proyecto. Creación de los autores. 



En esta interfaz se tiene la visualización de ambas cámaras y sus respectivas detecciones 
de los objetos, botones para las diferentes funcionalidades, indicadores lumínicos, una 
ventana de comandos, otra ventana de información y varios espacios numéricos para 
modificar la configuración del entrenamiento de la red neuronal Madaline. 

Debajo de la captura izquierda se encuentra la ventana de comandos donde se escriben 
los comandos que se desea enviar manualmente al robot, actuando de forma similar a la 
interfaz desarrollada por Borja (2020), soportando todos los comandos y con la capacidad 
de solo escribir el puerto “com#” al cual está conectado el cable FTDI para la comunicación 
con el microcontrolador en vez de tener que escribir todo el comando “abrir_puerto(COM#)”. 
En la  

Tabla 11 se presentan todos los elementos de la interfaz gráfica y sus explicaciones. 
 

Tabla 11. Elementos de la interfaz gráfica. 

RUN  
(Botón) 

Ejecutar el comando escrito en la ventana de comandos.  
Si se desea abrir el puerto de comunicación COM solo hay que escribir 
“com#” o “COM#” en vez de escribir “abrir_puerto(COM#)”. 

STOP  
(Botón) 

Detener el robot (no funcional). 

CLEAN  
(Botón) 

Limpiar la ventana de comandos. 

CONF. 
HOMBRO  

(Botón) 
Configurar el hombro. 

CONF. 
CODO 
(Botón) 

Configurar el codo. 

RESET  
(Botón) 

Reiniciar los controladores de los motores después de un error o al 
iniciar el robot. 

HOME  
(Botón) 

Enviar el robot a la posición base configurada para el movimiento 
absoluto con servomotores. 

CALIBRATE 
(Botón) 

Realizar la calibración de las cámaras con la red neuronal Madaline.  Si 
ya existe una red neuronal previa, solo se sigue entrenándola, si no 
existe enviará al robot lentamente a múltiples puntos para la captura de 
datos para el entrenamiento de la red. 
Para modificar los puntos a los que el robot se envía se debe modificar 
los valores p y q en el código, dentro de la función/método “CalibHome” 
en la línea 124 del código. 

ROJO  
(Botón) 

Seguir el cubo rojo. 

AZUL  
(Botón) 

Seguir el cubo azul. 

VERDE  
(Botón) 

Seguir el cubo verde. 

AMARILLO  
(Botón) 

Seguir el cubo amarillo. 



ITERATIONS  
(Red 

Neuronal) 

Número de iteraciones para el entrenamiento de la red neuronal 
Madaline. 

HIDDEN 
LAYERS  

(Red 
Neuronal) 

Número de capas ocultas para el entrenamiento de la red neuronal 
Madaline. 

ALPHA  
(Red 

Neuronal) 
Valor del Alfa de entrenamiento para la red neuronal. 

OBJETIVO 
ALCANZADO 

(Indicador) 
Se ha alcanzado el objetivo (enciende de color verde). 

FUERA DE 
AREA  

(Indicador) 

El objeto esta por fuera del área de trabajo del robot o se ha intentado 
5 veces alcanzarlo y no se ha logrado (enciende de color rojo). 

PERSONA 
DETECTADA 

(indicador) 

Se detecta la presencia de una persona en al menos una de las 
imágenes.  Si solo se detecta en una de las imágenes, el indicador 
titila, si es en ambas imágenes se mantiene (enciende de color 
amarillo) 

Ventana de 
Comandos 

Escritura de comandos para el control del robot SCARA. 

Ventana de 
Mensajes 

Lectura de notificaciones. 



3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para las pruebas experimentales realizadas, se tuvo en cuenta el área de trabajo de robot, 
tomando el rango de movimiento de los ángulos para el hombro, -90 a 90 y para el codo 
es, -115 a 115.  Este espacio de trabajo esta acotado por dos semicircunferencias de 
250mm y 450mm, en las que dichas semicircunferencias obedecen a los límites físicos 
seguros de movimiento del robot, sin activar los finales de carrera.  En la Figura 25 se 
muestra el área de trabajo accesible por el robot. 

 

Figura 25. Espacio de trabajo del robot SCARA Creación de los autores. 

El brazo del robot SCARA, dependiendo del signo del valor de la posición en el eje X, va a 
tener configuración codo arriba o codo abajo.  Este comportamiento se puede visualizar en 
la Figura 26. 

 

Figura 26. Configuración de movimiento del robot según el cuadrante donde está ubicado. Creación 
de los autores. 



Las pruebas de funcionamiento del robot consisten en ubicar en el espacio de trabajo los 
cuatro diferentes objetos de interés para los que fue entrenado el algoritmo YOLOv4.  Estos 
objetos son cubos de los colores Rojo, Azul, Verde y Amarillo.  

El programa principal “2VideosFuncv6.py” se puede demorar hasta 45 segundos en 
iniciar, dependiendo de la resolución de captura de las cámaras y de las capacidades del 
equipo de cómputo. 

Se inicializó el robot utilizando la GUI que fue desarrollada ejecutando el comando “com6” 

y luego presionar el botón “Run”.  En el caso del equipo de cómputo utilizado, el cable 
FTDI estaba conectado al puerto COM6.  

Posteriormente se usaron los botones de “Configure” y “Reset” hasta que en las pantallas 

de los controladores de los motores se vea “run”.  Si los controladores muestran “Rdy” 

hay que presionar los botones “Configure”, si muestran algún error “err”, hay que 
presionar “Reset”.  En la Figura 27 se presentan los posibles mensajes visibles en los 
controladores. 

 

Figura 27. Posibles mensajes visibles en la pantalla de los controladores del robot.  
Creación de los autores. 

En algunas ocasiones los mensajes no llegaban al microcontrolador CAM, por lo que se 
debía desconectar y reconectar el cable FTDI.  La llegada de mensajes al microcontrolador 
se puede revisar mediante el uso de dos leds (rojo y amarillo) conectados a la protoboard, 
cerca del microcontrolador. 

Con los controladores listos para el funcionamiento, se comienza con el entrenamiento de 
la red neuronal Madaline,  determinando la ubicación de las cámaras de tal forma que se 
pudiera ver todo el espacio de trabajo del robot, a partir de lo cual se comenzó con la 
calibración utilizando el botón “Calibrate”.  

El programa calcula una cantidad de puntos, configurada dentro del código (35 puntos es 
el número de puntos que se calcularon).  El robot, al moverse a todos los puntos calculados, 
lo hace con baja velocidad, evitando problemas de precisión por sobre impulsos causados 
por la inercia del robot. 

El robot se mueve inicialmente hacia la posición home() para posteriormente moverse hacia 
los puntos calculados.  Cuando llega al punto se queda quieto hasta que el algoritmo YOLO 
detecta que el efector final no se ha movido horizontalmente más de 3 pixeles durante 20 
detecciones seguidas en ambas imágenes.  

Si el algoritmo YOLO detecta que está quieto, guarda los datos de la ubicación en pixeles 
de la detección del efector final y la posición real a la que fue enviado el robot, y luego, 
envía el robot hacia el siguiente punto, donde ocurre lo mismo en todos los puntos. 



Nota: La iluminación sobre el área de trabajo y sobre el efector final, pueden afectar la 
detección, evitando que el sistema pueda detectar correctamente cuando el efector esta 
quieto. 

 
Con todos los puntos obtenidos, se comienza con el entrenamiento de la red neuronal.  Se 
tienen los datos deseados (posición del objeto) y entradas (pixeles detectados), luego se 
convierten a matrices para usar en la red neuronal.  Se configuró la red usando 50 capas 
ocultas y el valor del alfa de entrenamiento.  El número de iteraciones a realizar, se van 
modificando si se considera que el entrenamiento no cumple con la precisión ni exactitud 
deseados, volviendo a presionar el botón de “Calibrate”.  En la Figura 28, se muestra la 
interfaz gráfica durante la calibración. 

 

Figura 28. Ventana de mensajes durante la calibración del robot. Creación de los autores. 

Para la configuración del proyecto se utilizaron cámaras con una resolución de video de 
1080p (1920 x 1080 pixeles).  Usar una mayor o menor resolución puede afectar la precisión 
y velocidad de las detecciones, ya que entre mayor sea la resolución de la imagen más 
tiempo va a requerir para ser evaluada por el algoritmo YOLO, reduciendo la cantidad de 
cuadros por segundo que pueden ser procesados, al mismo tiempo que se obtiene una 
mejora en la detección de los objetos. 

Utilizando los archivos de prueba para la red Madaline se puede ver de forma más grafica 
la precisión y la exactitud de esta.   

Cuando se obtiene un resultado suficientemente cercano a la realidad, se procede a utilizar 
este modelo en el archivo principal.  El mismo archivo carga la red cuando se termina de 
entrenar, cuando se entrena en la misma GUI, o si se reinicia el programa. 



El programa detecta la posición de los cubos utilizando la red Madaline, de la misma forma 
en que se detecta la del efector final.  De ahí realiza el cálculo de la TCI tanto del efector 
final como del objetivo y obtiene la diferencia de ángulos entre las posiciones.  Estos 
ángulos se envían en forma de movimientos relativos al robot para este poder moverse 
hacia el objetivo.  El programa no envía otro comando de movimiento hasta que se detecta 
que el efector final esta quieto, esto con el objetivo de evitar conflictos de comunicación y 
que el robot entre en un estado de error. 

El robot logra alcanzar todos los objetos que se encuentran en su zona de mayor destreza 
de operación, sin embargo, tiene dificultades alcanzando los objetivos que la red Madaline 
estima que están cerca de los puntos de menor destreza o que estima que están dentro del 
área de trabajo, cuando realmente están ligeramente por fuera.  Los repetidos intentos que 
realiza el robot para alcanzar el objetivo que está realmente fuera de alcance hacen que el 
robot se desconfigure; este estado solo puede ser corregido mediante la reconfiguración 
manual del robot. 

   

a)     b)     c) 

Figura 29. Indicadores lumínicos de la interfaz gráfica. Creación de los autores. 

En la Figura 29, en la imagen a) se presenta el indicador lumínico de color verde cuando el 
robot se ubica exitosamente sobre el objetivo.  En la imagen b) se presenta el indicador de 
color rojo cuando la transformada cinemática inversa del objeto de interés indica que este 
está por fuera del área de trabajo.  En la imagen c) se presenta el indicador de color amarillo 
cuando se ha detectado la presencia de una persona por más de 10 cuadros seguidos en 
al menos una de las imágenes, si se presenta en solo una imagen, el indicador titila, si se 
presenta en ambas la luz será continua. 

Mediante el uso de los botones de la interfaz y mediante el movimiento de los objetos 
manualmente se realizó la evaluación del seguimiento de objetos.  El robot logra alcanzar 
los objetivos en 2 a 5 iteraciones, no obstante, en ocasiones, el algoritmo YOLO detecta los 
objetos con ligeras variaciones de ubicación, por lo que el robot tiende a realizar 
correcciones, aunque el efector final ya esté sobre el objetivo.  

En la Figura 30 se muestra la interfaz gráfica cuando el robot alcanza el objetivo.  Nótese 
la diferencia en la estimación de la posición entre el efector final y el objeto de interés, donde 
esta muestra una diferencia de 5 milímetros en el eje X y 3 milímetros en el eje Y. 



 

Figura 30.  Interfaz gráfica al momento de que el robot alcanza el objetivo. Creación de los autores. 

En general, los valores estimados de las posiciones de los objetos varia de 1 a 3 pixeles 
constantemente, no siempre mostrando una posición fija.  Esto se debe a ligeros 
desperfectos de detección del modelo YOLO según la iluminación y el entrenamiento de 
este.  

Para determinar si el robot alcanza o no el objetivo, se tomó un ángulo mínimo de 
movimiento para decidir si el efector final ya se encuentra sobre el objeto, esto se calcula 
con la transformada cinemática inversa.  Si el ángulo necesario calculado para alcanzar el 
objetivo es menor o igual a 2 grados en ambas articulaciones, puede considerarse que se 
encuentra sobre el objeto. 

En el Anexo 4 se tiene el diagrama de flujo simplificado del programa, este se muestra con 
el objetivo de dar un mejor entendimiento respecto al funcionamiento de este y los diferentes 
aspectos que se tuvieron para el algoritmo de control. 



4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

- En este trabajo se logró dar solución a la problemática de imprecisión y de limitaciones 
en el control de robot tipo SCARA desarrollado por la Universidad EIA, mediante la 
implementación de un sistema de control basado en visión artificial y reconocimiento 
de objetos para determinar su posición en el entorno de trabajo, adicionando atributos 
de seguimiento y seguridad al momento de operar el robot 

- Los resultados obtenidos en el entrenamiento de la red neuronal muestran una gran 
viabilidad como sistema de conversión de datos mediante estimación, la cual otorga 
exactitud al momento de estimar la posición.  

- En algunos pocos casos las imprecisiones generadas por la red neuronal pueden 
derivar en la detección incorrecta de un objeto fuera del espacio de trabajo, haciendo 
ver como si estuviera dentro de este.  Ese escenario hace que el robot no pueda 
alcanzar el objetivo y se desconfigure, haciendo necesario un reseteo del sistema. 

- Existen imprecisiones al momento de detectar los objetos en el algoritmo de visión 
YOLOv4,  pueden remediarse generando una mayor cantidad de imágenes de 
entrenamiento, incluyendo variaciones de tamaño de los objetos en estas. 

- Al modificar la resolución de las imágenes capturadas se afecta el rendimiento del 
modelo de visión artificial, reduciendo o incrementando la cantidad de detecciones por 
segundo, y afectando inversamente la calidad de estas. 

- Las inercias de los elementos móviles del robot causan errores al final de cada 
movimiento limitando su precisión en la ubicación del efector final.  Entre mayor sea la 
velocidad de movimiento del robot, más error tiende a acumularse. 

- Para futuras actualizaciones del robot SCARA, se podría mejorar el funcionamiento del 
sistema de control, deteniendo al robot según un constante cálculo del error, y teniendo 
la posibilidad de reducir el número de iteraciones que el robot debe realizar para 
alcanzar el objetivo. 

Debido a limitaciones en la programación realizada por Borja (2020), no se tiene 
implementada una forma de paro de emergencia para el robot, por lo que, en estos 
casos, se requiere accionar los botones de paro de emergencia manualmente, y dejar 
que el robot active los sensores de final de carrera o esperar a que el robot se detenga. 

- Para futuros proyectos en el robot SCARA, se sugiere realizar la puesta en marcha de 
los dos grados de libertad faltantes, lo cual evidenciará una mejora en la 
maniobrabilidad del robot SCARA, reactivando el movimiento y la rotación sobre eje Z. 
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Anexo 1. Tabla de comandos reservados para operar el robot SCARA de la Universidad 
EIA (Borja, 2020) 

 
Comando Sintaxis Descripción 

abrir_puerto() 

abrir_puerto(‘nombre’), dentro de 
los paréntesis se escribe el nombre 
del puerto encerrado en comillas 
simples. 

Este comando sirve para establecer la conexión 
serial con el sistema electrónico del SCARA 
usando los puertos seriales virtuales del 
ordenador. 

cerrar_puerto() cerrar_puerto() 
Este comando se utiliza para cerrar el puerto 
que se encuentra actualmente abierto. 

configurar_hombro() configurar_hombro() 
Este comando es útil para dar la configuración 
inicial al motor del hombro. 

configurar_codo() configurar_codo() 
Este comando es útil para dar la configuración 
inicial al motor del codo. 

reset_hombro() reset_hombro() 
Este comando sirve para sacar al hombro del 
estado de bloqueo, el cuál una vez ocurre es 
notificado a través de la terminal. 

reset_codo() reset_codo() 
Este comando sirve para sacar al codo del 
estado de bloqueo, el cuál una vez ocurre es 
notificado a través de la terminal. 

home() home() 

Este comando una vez es ejecutado, lleva el 
robot a la posición inicial (home) a una 
velocidad prudente y bloquea la terminal 
durante el proceso para evitar errores, si se 
desea detener el homing debe presionarse el 
paro de emergencia de los motores 
manualmente. 

home_abs() hombro_abs (ángulo en grados) 
Permite al hombro ir a coordenadas articulares 
absolutas. 

codo_abs() codo_abs (ángulo en grados) 
Permite al codo ir a coordenadas articulares 
absolutas. 

mover_xy() 
mover_xy(x,y), las coordenadas 
cartesianas están en mm. 

Permite al robot llevar su extremo final a 
posiciones cartesianas dentro del espacio de 
trabajo. 

dibujar_recta() 

dibujar_recta(x1,y1,x2,y2,per) 
 

1. “x1” y “y1” son las coordenadas del 
punto inicial.  
 

2. “x2” y “y2” son las coordenadas del 
punto final.  
 
3. “per” es el período de tiempo que 
debe tardar el SCARA en dibujar la 
recta 

Permite al robot dibujar una recta en el plano, 
se calculan las trayectorias y sus parámetros 
cinemáticos con base a la longitud de la recta y 
la duración deseada. 

dibujar_circunferencia() 

dibujar_circunferencia(x,y,r,dper)  
 

1. “x” y “y” son las coordenadas del 
centro en mm.  
 

2. “r” es el radio de la circunferencia. 
 
3. “dper” es el período de tiempo 
que debe tardar el SCARA en 
dibujar la circunferencia. 

Permite al robot dibujar una circunferencia en el 
plano, se calculan las trayectorias y sus 
parámetros cinemáticos en base a la longitud 
de los trazos y la duración deseada. 

 

 

 



Anexo 2. Código fuente de pruebas para la red Neuronal Madaline desarrollado para el 
proyecto (Autores, 2022). 

 
import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import math 

import os 

from os.path import exists 

import random 

 

# archivo para ver la veracidad de la funcionalidad de la red Madaline 

# Se ingresan los puntos deseados y las posiciones respectivas en pixeles de dichos puntos y se grafica 

 

textW = 'WredMadaline2.txt' 

textC = 'CredMadaline2.txt' 

 

MC = np.loadtxt('RedMadaline/Latest/'+textC) 

MW = np.loadtxt('RedMadaline/Latest/'+textW) 

 

ent = np.array(np.loadtxt("RedMadaline/Latest/Entradas.txt")) 

des = np.transpose(np.array(np.loadtxt("RedMadaline/Latest/Deseados.txt"))) 

 

puntosEst = [] 

 

#print(ent[0,:]) 

#print(des[0,:]) 

 

for i in ent: 

 

    #print(i) 

    P1 = i[0] / 1980 

    P2 = i[1] / 1980 

 

    ent = np.reshape([P1, P2], (2, 1)) 

    Yk = np.zeros((2, 1))  # matriz de salidas iniciales 

    Hj = np.zeros([40])  # matriz capa oculta 

 

    Aj = np.dot(MW, ent) 

 

    Hj = 1 / (1 + np.exp(-Aj)) 

 

    Ak = np.dot(MC, Hj) 

 

    Yk = Ak 

 

    Yk = (Yk * 900) 

    Yk = Yk - 450 

 

    #if Yk[1] < 0: 

    #    Yk[1] = 0 

    #if Yk[1] > 450: 

    #    Yk[1] = 450 

 

    #if Yk[0] < -450: 

    #    Yk[0] = -450 

    #if Yk[0] > 450: 

    #    Yk[0] = 450 

 

    puntosEst.append([Yk[0], Yk[1]]) 

 

puntosEst = np.array(puntosEst) 

#print(puntosEst) 

 

plt.scatter(des[0,:],des[1,:], color = 'green') 

plt.scatter(puntosEst[:,0], puntosEst[:,1], color='red') 

plt.show() 

 

 

 

 

 



Anexo 3. Estructura de archivos del proyecto 



Anexo 4. Diagrama de flujo del programa. 

 

 


