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RESUMEN 

En la planta de producción del Instituto Geográfico Militar se necesita un sistema 

que permita disminuir el error de perforación en las marcas de las láminas de 

cédulas. Estas perforaciones deben ser muy precisas pues permiten la posterior 

alineación de anverso y reverso de las láminas. 

Este trabajo tiene como objetivo el diseño de un sistema automático de detección 

y perforación de marcas circulares que se maneje en un rango de error de 

perforación de ±1mm. 

El sistema se desarrolla en una placa Raspberry Pi 2 (como la plataforma de control 

del sistema de visión artificial y del sistema de desplazamiento) con una cámara 

digital de 5 megapíxeles de enfoque fijo sobre un plotter de superficie plana WILD 

TA 100 (como el medio de desplazamiento sobre las láminas).  Para la interfaz de 

usuario se utiliza una placa STM32F429I que cuenta con una pantalla táctil LCD 

TFT de 2.4 pulgadas; y para la perforación de la lámina se usa una máquina rotativa 

DREMEL 4000 con extensión flexible. 

La perforación como resultado final se basa en conocer el centro de la marca 

circular detectada en la imagen capturada, y en la posición de esta imagen en el 

sistema de referencia del plotter. 

El sistema de visión para detección de marcas circulares está basado en 

operadores morfológicos (erosión, dilatación, apertura y cierre) y en la transformada 

de Hough para círculos. 
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PRESENTACIÓN 

En este trabajo se desarrolla de un sistema automático de detección y perforación 

de marcas circulares en láminas de PVC utilizando como medio de desplazamiento 

un plotter de superficie plana, y como medio de control herramientas de software 

de código abierto. El sistema detecta el centro de la marca circular, para 

posteriormente realizar el cálculo de la posición de perforación. 

El primer capítulo presenta información sobre sistemas existentes que realicen 

funciones similares al sistema propuesto. Además, se muestra las técnicas de 

visión artificial que se utiliza para la detección de objetos y se explica su modo de 

funcionamiento. A continuación, se presenta aplicaciones relacionadas de visión 

artificial que utilizan herramientas de OpenCV. Posteriormente se analiza algunas 

plataformas de software libre y se selecciona la más conveniente para este 

proyecto. Finalmente se realiza una descripción general del plotter utilizado y de su 

funcionamiento. 

El segundo capítulo muestra el diseño del sistema realizado en tres partes: sistema 

de visión artificial, sistema de posicionamiento, y sistema de perforación. En cada 

sistema se incluye el desarrollo del hardware y software necesarios para su 

funcionamiento. 

El tercer capítulo presenta el diseño del programa que integra a los tres sistemas 

diseñados. En este capítulo se define como funciona el sistema completo. 

Las pruebas y los resultados obtenidos al evaluar individualmente a los tres 

subsistemas (diseñados en el capítulo 2) en un ambiente controlado, y al sistema 

completo en el ambiente de trabajo final se exponen en el capítulo 4. 

Las conclusiones a las que se llegaron y las recomendaciones realizadas se 

presentan finalmente en el quinto capítulo de este trabajo.
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1  INTRODUCCIÓN 

La producción de cédulas electrónicas en Ecuador inició hace solamente 2 años, 

siendo el Instituto Geográfico Militar (IGM) el encargado de la fabricación de las 

mismas. Al ser una labor pionera se fueron incorporando poco a poco las etapas 

de producción, hasta lograr actualmente realizar todos estos procesos en la planta 

del IGM. A pesar de haber cubierto todos los procesos para obtener el producto 

final deseado existen ciertas etapas que por necesidad se las realizan aun 

manualmente. Poco a poco se ha logrado disminuir estos procesos manuales 

adquiriendo máquinas nuevas o construyendo otras. 

Uno de estos procesos manuales que requiere ser automatizado es la perforación 

de marcas en las láminas impresas para el compaginado del anverso y reverso de 

las cédulas. Esta etapa de producción requiere que el operador identifique una 

marca circular y perfore en su centro, implicando la pérdida de tiempo y recursos 

materiales con una perforación errónea.  

Lo monótono y repetitivo de la tarea genera fatiga visual en los operadores, lo cual 

no sólo influye en el resultado de su trabajo de perforación, sino en su salud ocular 

al forzar constantemente la vista para la identificación de estas marcas. 

Es así que este proyecto de diseño e implementación de un sistema automático de 

detección y perforación de marcas utilizando técnicas de visión artificial es 

planteado; para evitar la fatiga visual del operador y mantener un error de 

perforación mínimo y controlado. 

En este capítulo se describen sistemas similares de identificación de marcas, así 

como también las técnicas de visión artificial utilizadas y los elementos de hardware 

y software que permiten la implementación del sistema. 
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1.2  SISTEMAS DE PERFORACIÓN DE LÁMINAS PVC 

Para poder realizar el planteamiento de este trabajo se realizó una búsqueda de 

sistemas con características similares, obteniendo pocas (sino nulas) 

coincidencias. Esto se debe a que lo planteado consta de varias partes integradas 

de sistemas que comúnmente realizan una acción específica. Señalando esto se 

describirá a continuación sistemas que tengan cierta similitud con las partes que 

integran el sistema de detección y perforación de marcas que se quiere desarrollar.  

1.2.1 SISTEMAS DE VISIÓN ARTIFICIAL 

Los sistemas de visión artificial utilizados en la producción son tan variados como 

la industria en sí, ya que debido a su versatilidad y utilidad han logrado formar una 

parte importante de muchos procesos. A continuación, se describen tres sistemas 

de visión artificial que muestran ciertas similitudes con las prestaciones necesitadas 

en este proyecto. 

1.2.1.1 Automated Vision Measuring Machine Falcon CNC 

Este sistema es el que mayores similitudes tiene con el planeado en este trabajo, 

puesto que cuenta con un sistema de posicionamiento en tres ejes, y con un 

sistema de visión por cámara incorporado, esto a grandes rasgos. 

 

Figura 1.1. Máquina Falcon CNC [1] 

La máquina FALCON CNC es un sistema de inspección por video sin contacto que 

permite una medición rápida y certera de partes de precisión rutinarias o complejas, 

útil para aplicaciones de inspección de manufactura. [1] 
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Se caracteriza por su sistema de medición de alta repetitividad que permite obtener 

la medida precisa al primer intento. 

Las características más importantes son: 

· Área de medición de 150mm x 150mm. 

· Resolución del encoder de 1µm en los tres ejes. 

· Cámara CMOS a color de 1.3MP con control de apertura de iris y zoom de 

radio 5:1. 

· Superficie de iluminación controlable compuesta por 20 LEDs de alta 

intensidad. [1] 

Esta máquina está diseñada para realizar mediciones de precisión de las formas 

más variadas, es por eso que su fabricante recomienda su uso en campos como la 

mecánica automotriz, dispositivos médicos, fabricación de relojes, industria 

aeroespacial e ingeniería de precisión.  

1.2.1.2 iVu Plus TG Gen2 Image Sensor 

Este sistema funciona únicamente como uno de visión artificial, aunque cuenta 

también con la posibilidad de conexión hacia otros sistemas mediante un cable de 

conexión USB. La similitud que se tiene entre este dispositivo y el proyecto 

planteado es que el dispositivo de adquisición de imagen está integrado al módulo 

en sí. Esto permite que se pueda trabajar directamente con la cámara sin tener que 

realizar conexiones o acondicionamientos extras para el tratamiento de los datos 

de entrada. 

El sensor de imagen iVu Plus se utiliza para monitorear partes según el tipo, 

tamaño, orientación, forma y ubicación. Este sensor no necesita una PC para su 

configuración puesto que cuenta con una pantalla táctil para el ajuste y monitoreo. 

Entre las características más relevantes se tiene: 

· Sensor de imagen incorporado, no necesita PC 

· Fácil configuración: instalación, selección de tipo de sensor, adquisición de 

imagen, ajuste de parámetros de inspección. 



4 
 

· Cuatro tipos de sensores en un mismo paquete: sensor de coincidencia 

(determina la coincidencia en base a un patrón establecido), sensor de tipo 

(reconoce y ordena hasta diez diferentes patrones en una misma 

inspección), sensor de área (detecta sí está o no presente determinada 

característica), y sensor de defecto (detecta fallas en partes). 

· Puerto USB para cargar y descargar inspecciones y archivos de registro para 

una fácil actualización y diagnóstico.   

 

Figura 1.2. Sensor de imagen iVu Plus TG Gen2 [2] 

El fabricante indica que el uso de este sistema de visión artificial depende del tipo 

de sensor que se decida utilizar; así se tiene que: 

· El sensor de área se puede utilizar para inspeccionar: agujeros perforados 

(en número y tamaño), partes estampadas correctamente, dobles de cajas 

que garanticen su embalaje adecuado.   

· Para el sensor de defecto se indica un uso donde se pueda limitar el área 

afectada, así como el número de fallas aceptado en esa superficie, además 

de poder utilizar este sensor para verificar la presencia de algún tipo de 

marca o etiqueta sobre partes que puedan variar en color. 

· El sensor de coincidencia puede usarse para inspecciones de: código de 

fecha y/o lote, etiqueta, grabado, orientación, y forma.  

· Por otro lado, el sensor de tipo, según el fabricante, puede utilizarse para 

identificar y ordenar partes en una línea de producción o asegurar la 

presencia de diferentes partes en un paquete. [2] 
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1.2.1.3 Efector dualis tipo O2D de ifm electronic 

Los sensores de visión de ifm electronic están diseñados para el trabajo en 

ambientes industriales donde se requieran funciones de detección y evaluación de 

objetos, por lo que el desarrollo de los mismos está enfocado en el 

perfeccionamiento de estas labores.  

 

Figura 1.3. Efector dualis tipo O2D [3] 

En base a esto y a la prestación que se necesita para este proyecto, el sensor más 

adecuado para integrar al sistema es el efector dualis tipo O2D, ya que se 

especializa en el reconocimiento de contornos geométricos. Las aplicaciones 

pueden ir desde control de presencia, posición, orientación, clasificación, y control 

de control de calidad. 

Como características principales del sensor se tiene: 

· Identificación de contornos sin importar la orientación. 

· Confiable ante variaciones de luz y distancia de adquisición de imagen. 

· Ofrece archivos estadísticos y memoria de imágenes. 

· El usuario puede crear sus propias plantillas de contornos a reconocer. 

Este sensor está construido de manera que su enfoque permite deslindarse 

totalmente del procesamiento de imágenes (teniendo en cuenta que se satisfaga lo 

requerido con lo ofrecido por el producto). Esto deja al usuario únicamente el 

tratamiento de los resultados positivos o negativos de coincidencia con la plantilla 

de contorno establecida. Resulta muy útil en ambientes industriales donde la 

mayoría de controladores se los hace desde un PLC, y normalmente no se tiene 

acceso directo a cámaras o a lenguajes de programación para realizar este tipo de 

tareas más complejas. [3] 



6 
 

1.2.2 SISTEMAS DE PERFORACIÓN  

Un producto que ofrezca todas las prestaciones que debe tener el sistema a 

desarrollar no ha sido encontrado. A pesar de esto, existen sistemas que realizan 

procesos un tanto similares (corte de láminas), siendo en base a estos sistemas 

que se implementará el proyecto. 

Recalcado lo anterior, se tiene entre estos sistemas de corte a: 

1.2.2.1 Plotter de corte de alta precisión VCT-MFC9060 de VICUT CNC [4] 

El plotter VCT-MFC9060 se utiliza como herramienta de corte y hendido 

principalmente para materiales de empaque, pegatinas y materiales de aislamiento 

de calor. Su pequeño tamaño (1450x1380mm) hace que este plotter sea bastante 

útil para el trabajo con láminas como las de cédulas, pues su carga es manual.  

 

Figura 1.4. Plotter de corte de superficie plana VICUT [4] 

Una de las características más importantes es el sistema automático de detección 

de marcas, que permite identificar contornos y figuras sobre material impreso, 

prestación esencial en el proyecto a desarrollarse. 

Además, este plotter de corte cuenta con un sistema de succión para asegurar el 

material a la superficie plana del mismo y evitar deslizamientos durante las tareas 

de corte. Esta característica es determinante cuando se trata de realizar trabajos 

de precisión sobre material impreso, por ejemplo. 

En general, el plotter se puede detallar por: 

· Conexión directa USB 
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· Modo de comando HP-GL compatible (lenguaje diseñado para el control de 

plotters por Hewlett Packard) 

· Resolución de 0.01254mm 

· Sistema de fijación por succión de vacío 

· Herramienta de corte tipo pluma y tipo cuchilla [4] 

Este sistema de corte es en esencia lo que se necesitaría para este proyecto, es 

decir: un sistema de posicionamiento de alta precisión, un sistema de detección de 

marca y un sistema de perforación (en este caso es de corte). 

Sistemas de este tipo (de trazado y corte) existen en gran cantidad y variedad, por 

lo cual se detalla a continuación unos ejemplos más para refrescar el panorama de 

este proyecto.  

1.2.2.2 Sistema de corte de PVC CB03 de JWEI® [5] 

La serie de plotters de corte CB03 de JWEI ofrece máquinas diseñadas 

específicamente al corte de planos, siendo un aspecto de diferenciación el no 

contar con un sistema de detección de marcas. 

Este plotter de corte ofrece un sistema de sujeción al vacío por partes, lo cual 

mejora la eficiencia al succionar únicamente la zona actual de trabajo. Además, 

cuenta con un dispositivo que regula la presión de la cuchilla al cortar para evitar 

desgaste tanto en la mesa como en la misma cuchilla, obteniendo un corte más 

limpio. 

 

Figura 1.5. Sistema de corte de PVC CB03 de JWEI [5] 
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Se destacan las siguientes características: 

· Sistema de sensores de seguridad infrarrojos 

· Resolución de ≤0.01mm 

· Interfaz de comunicación por puerto serial y puerto Ethernet RJ45 

· Modo de comando HP-GL compatible 

· Panel de control en pantalla táctil 

El fabricante indica además su uso en materiales como: papel corrugado, cartón, 

PVC, plástico, y espuma EVA, entre otras. [5] 

Además, este plotter de corte de precisión es utilizado en el proceso de fabricación 

de cédulas. Esta cercanía con el sistema sugirió en el inicio un modelo base de lo 

que se quería conseguir al realizar este proyecto. 

1.2.2.3 Cortadora Digital de Superficie Plana G3 de ZUND [6] 

Los sistemas ZUND son máquinas de aplicación dirigida específicamente a la 

industria. La variedad de sus opciones permite elegir al usuario el producto que 

mejor se acople a sus necesidades.  

Existen diferentes tipos de módulos que se pueden acoplar al sistema para que 

éste se especialice en determinadas funciones. 

 

Figura 1.6. Cortadora digital G3 de ZUND [6] 
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Las prestaciones más importantes son: 

· Uso como dispositivo de salida de datos CAD/CAM (Diseño y Fabricación 

asistidos por computador) 

· Procesamiento y etiquetado de materiales como: cuero, PVC, papel, 

plástico, tela, Kevlar. 

· Sistema de fijación al vacío 

· Localización de referencia a través de puntero laser  

· Identificación de marca a través de cámara ICC 

· Modo de comando HP-GL compatible 

· Sistema de movimiento de cuatro ejes: X (transporte del material), Y 

(movimiento del carro), Z (ajuste de la altura del módulo) y T (movimiento 

rotatorio del módulo). 

· Interfaz de comunicación RS-232 

· Resolución de 0.00508mm 

Dependiendo del modelo se puede tener un área de trabajo entre 1320x1600mm 

hasta 3123x3200mm. [6] 

Esta máquina puede considerarse de gama alta, pues sus prestaciones sobrepasan 

las de las anteriores, incluyendo el tamaño y la cantidad de materiales en los que 

se puede trabajar (en función de los módulos que se utilicen). Uno de los aspectos 

más importantes es la posibilidad de manejar una punta de corte que pueda girar, 

siendo esto lo más cercano a un sistema de perforación.  

1.3  TÉCNICAS DE VISIÓN ARTIFICIAL 

El desarrollo del sistema de identificación de marcas necesita de varias 

herramientas para el procesamiento de la imagen capturada. Dichas herramientas 

permiten trabajar en la imagen para obtener, en un principio, una imagen clara de 

la marca a identificar, y posteriormente, el centro de la perforación.  
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Las herramientas para el procesamiento son, específicamente, operadores 

morfológicos, operaciones de umbral y algoritmos de detección de marca circular. 

Éstas comprenden: 

· Segmentación 

o Operaciones de umbral 

§ Umbral binario invertido 

§ Umbral adaptativo gaussiano 

o Operadores morfológicos 

§ Dilatación 

§ Erosión 

§ Apertura 

§ Cierre    

· Transformada de Hough para círculos 

Antes de explicar cada una de estas técnicas de procesamiento de imagen, hay 

que recalcar que se utilizará las que pertenecen a la biblioteca libre de código 

abierto de visión artificial OpenCV.  

1.3.1 SEGMENTACIÓN 

La segmentación consiste básicamente en diferenciar objetos y ubicarlos con 

respecto al fondo de la imagen. Es por eso que todas las técnicas a utilizar en el 

proyecto pertenecen a este campo de la visión artificial. Estás técnicas se aplican 

principalmente para reconocimiento de objetos que no estén montados entre sí, y 

que tengan una intensidad uniforme para facilitar su detección con respecto al fondo 

[7]. Con respecto a estas condiciones se puede afirmar que estás técnicas son las 

adecuadas para la tarea de reconocer una marca uniforme circular negra impresa 

sobre un fondo blanco. 

1.3.1.1 Operaciones de Umbral 

Las operaciones de umbral son un complemento importante en la segmentación, 

ya que con su ayuda se realiza la transformación de la imagen capturada a una 

imagen binaria. Esto para fines de buen rendimiento de los operadores 



11 
 

morfológicos, los cuales, en este caso, se utilizan para definir regiones/contornos y 

no colores.  

Las operaciones de umbral que se utilizarán permitirán transformar inicialmente la 

imagen a una imagen binaria previo a su tratamiento con los operadores 

morfológicos, además de realizar una inversión de la misma. Se aplicará un umbral 

binario invertido y un umbral adaptativo gaussiano. 

1.3.1.1.1   Umbral binario invertido 

La idea conceptual de una operación de umbral (en general conocido como 

‘THRESHOLDING’ por su origen inglés) es que un pixel variará su valor 

dependiendo si su valor actual se encuentra por encima o por debajo del umbral 

fijado. Este nuevo valor que tomará el pixel es normalmente 0 o 255 (siendo 255 el 

valor máximo para pixeles de 8 bits) [8], y de esta manera se logra convertir una 

imagen originalmente a color en una imagen en blanco y negro.  

Una explicación más clara del funcionamiento del umbral se muestra en la Figura 

1.7, donde se aprecia la variación de valores en un pixel y el resultado que se 

obtiene al definir un umbral determinado (línea punteada).  

 

Figura 1.7. Resultado de aplicar una operación de umbral binario [8] 

1.3.1.1.2   Umbral adaptativo gaussiano 

Existe otro tipo de técnica de umbral, donde el nivel del umbral varía a través de la 

imagen. Este umbral adaptativo trabaja pixel a pixel calculando un promedio 
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ponderado de la región b por b alrededor de cada pixel restado una constante c. 

Estos pixeles de la región b por b son ponderados de acuerdo a una función 

gaussiana de su distancia desde el punto central [8]. 

 

Figura 1.8. Umbral vs Umbral adaptativo [8] 

En la Figura 1.8 se muestra cómo trabaja el umbral adaptativo, comparado con un 

umbral binario. El umbral adaptativo evita que se pierda información de la imagen 

que puede resultar útil. Esta técnica es ventajosa cuando hay fuerte iluminación 

que necesita un umbral relativo al gradiente de intensidad general [8].  

1.3.1.2 Operadores morfológicos 

Los operadores morfológicos o transformaciones morfológicas apuntan a la 

extracción de estructuras relevantes de la imagen. [9] Esto incluye separar los 

objetos unos de otros, obtener contornos, descomponer objetos complejos en más 

simples, entre otros. Las transformaciones se las realiza en imágenes binarias 

(blanco y negro) para facilitar la diferenciación de objetos [7]. 

Los operadores morfológicos fundamentales son erosiones y dilataciones puesto 

que los demás operadores se basan en sus combinaciones [9]. Se utilizan como 

removedores de ruido, aislamiento de elementos individuales, y unión de elementos 

dispares en una imagen [8]. 

1.3.1.2.1 Dilatación 

La dilatación es la convolución de cierta imagen con un núcleo en donde un pixel 

dado es reemplazado con el máximo local de todos los pixeles cubiertos por el 

núcleo [8]. Para tener una idea general del funcionamiento del operador se tiene la 

Figura 1.9, donde se observa claramente como al aplicar el operador los pixeles 
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alrededor del núcleo van tomando el valor más alto, dando una idea de expansión 

o de llenado de regiones en la imagen. 

 

 

Figura 1.9. Dilatación morfológica tomando el máximo valor del núcleo cuadrado [8] 

Este operador es utilizado para fundir secciones de una imagen que se han 

separado por motivos de iluminación, sombra, o una adquisición de imagen 

inadecuada. De esta manera el operador enlaza nuevamente las secciones que 

están separadas ligeramente, sin afectar (significativamente) el contenido de la 

imagen. 

1.3.1.2.2 Erosión 

La erosión, por otra parte, realiza la acción opuesta a la dilatación, es decir, calcular 

el valor local mínimo sobre el área del núcleo. Con este razonamiento entonces se 

espera que en lugar de generar una sensación de llenado se tenga una de vaciado 

de secciones, como se muestra en la Figura 1.10. 

 

Figura 1.10. Erosión morfológica tomando el mínimo valor del núcleo cuadrado [8] 
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Es importante volver a mencionar que a menudo los operadores morfológicos se 

utilizan en imágenes binarias, las mismas que son el resultado de operaciones de 

umbral [8]. 

La operación de erosión, una vez apreciado su funcionamiento, se la utiliza para 

desaparecer el ruido de la imagen que generalmente aparece como puntos 

aislados, de esta manera la erosión elimina estos puntos de ruido sin perturbar 

(significativamente) el contenido.  

1.3.1.2.3   Apertura 

El operador de apertura (comúnmente conocido como ‘OPENING’ por su 

denominación original en inglés) puede resumirse sencillamente como una 

operación de erosión en la imagen seguida por una de dilatación [7]. 

El principio fundamental consiste en dilatar la imagen previamente erosionada 

utilizando el mismo elemento de estructura o núcleo [9]. Esta operación hará que 

se pierda, en un principio, los puntos de ruido o trazos no tan claros en la imagen; 

para posteriormente aclarar las secciones que no se eliminaron en la erosión. 

 

Figura 1.11. Apertura morfológica aplicada a una imagen booleana [8] 

Este operador se utiliza en tareas como:  

· Conteo de objetos, separándolos y diferenciándolos utilizando apertura 

antes de contarlos. 

· Extracción de formas específicas en una imagen con ruido. 

· Realce de bordes de los objetos 
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Es claro notar el efecto específico de este operador, siendo muy importante su uso 

para obtener una imagen con bajos niveles de ruido y con objetos que tengan sus 

límites bien definidos. 

 

Figura 1.12. Imagen con ruido (izq.) filtrada con una operación de apertura (der.) [7] 

1.3.1.2.4   Cierre 

El operador de cierre (más conocido como ‘CLOSING’ por su origen inglés) es, 

contrario a apertura, una operación que implica la utilización inicial del operador 

dilatación y posteriormente el operador erosión [7]. Esto no implica que sea la 

operación inversa de apertura, pues no se obtendrá la imagen original al aplicar 

este operador al resultado de aplicar apertura a esa imagen. 

 

Figura 1.13. Cierre morfológico aplicado a una imagen booleana [8] 

En el caso del operador cierre, su uso se da en la mayoría de los más sofisticados 

algoritmos de componente conectado para reducir segmentos no deseados o 

generados por ruido [8]. 
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Es necesario mantener la postura de que estos operadores no son inversos el uno 

del otro; más bien hay que verlas como herramientas individuales con fines 

opuestos. 

El cierre permite que se realice una operación de dilatación más fina, pues cumple 

con el objetivo principal de fundir secciones; además, disminuye el ruido en los 

límites de estas secciones fundidas. 

1.3.2 TRANSFORMADA DE HOUGH 

La transformada de Hough para círculos se basa en el algoritmo de detección de 

líneas de Hough, por lo que es necesaria una explicación previa de éste para 

comprender más fácilmente el proceso de identificación. 

Teniendo en cuenta que la detección de círculo es esencial en el desarrollo de este 

trabajo, la explicación del algoritmo debe hacerse con un enfoque de mayor 

profundidad, conociendo cómo opera paso a paso. 

1.3.2.1 Transformada de Hough para líneas 

La transformada para líneas de Hough es una transformada que se utiliza para 

identificar líneas rectas. Para aplicar esta transformada es recomendable un pre-

procesamiento de detección de contorno [10]. 

Una recta se puede expresar en coordenadas cartesianas o en coordenadas 

polares. Para la transformada de Hough se necesita trabajar en coordenadas 

polares. 

 

Figura 1.14. Recta (en rojo) y su representación en el sistema polar (en azul) [10] 
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Como se muestra en la Figura 1.14, una recta se define en coordenadas polares 

por otra recta perpendicular a ésta de longitud r y que pasa por el origen de 

coordenadas cartesianas, formando un ángulo θ con el eje x cartesiano. [10]  

Siendo una recta definida en coordenadas cartesianas por la ecuación (1.1), y 

conociendo que estas componentes cartesianas se pueden definir en función de r 

y de θ, se obtiene la ecuación (1.2) [10]. 

 = !" + # 

(1.1) 

 = $− cos &
sin &' " + ( )

sin &* 

) = " cos & +  sin & 

(1.2) 

Se puede concluir entonces que, para cualquier punto ("- ,  -), existe una familia de 

curvas que pasa a través de éste y que, partiendo de la ecuación (1.2), está definida 

por r y θ, como se muestra en la ecuación (1.3), donde "- e  - son constantes. [10]. 

)(0) = "- cos & +  - sin & 

(1.3) 

Esto significa que cada par (r, θ) representa cada línea que pasa por ("- ,  -). En 

base a esto se nota que se obtendrá una curva sinusoidal al trazar r (θ) [10], como 

se observa en la Figura 1.15. 

 

Figura 1.15. Gráfico de r (θ) para "- = 8 ;  - = 6 [10] 
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Esta curva sinusoidal de la Figura 1.15 representa la familia de rectas que pasa por 

un punto dado. Ahora, si se realiza este proceso para cada punto de una imagen 

se obtendrán igual número de curvas sinusoidales que número de puntos. Lo 

importante de esta tarea es que si las curvas sinusoidales de dos puntos “x, y” 

diferentes se intersecan en el plano θ-r, significa que ambos puntos pertenecen a 

la misma línea al tener la misma componente en r y en θ [10].  

Por ejemplo, en la Figura 1.16 se muestra el gráfico r (θ) de los puntos cartesianos 

"1 = 4,  1 = 9; "2 = 12,  2 = 3 (puntos de la misma recta) sobre el gráfico de la 

Figura 1.15. 

 

Figura 1.16. Gráfico de r (θ) para tres puntos x, y de una misma recta [10] 

Simplificando, cada punto de una curva sinusoidal en el plano θ-r es una recta en 

el plano cartesiano; y, si dos curvas sinusoidales se intersecan en un punto, pues 

los puntos cartesianos de los cuales se generaron estas sinusoidales pertenecen a 

la misma recta en el plano cartesiano. 

Su utilidad radica en que se puede detectar una línea encontrando el número de 

intersecciones entre las curvas sinusoidales de cada punto. Mientras más curvas 

se intersequen, significa que existen más puntos pertenecientes a la misma recta. 

En general se puede establecer un ‘umbral’ del número mínimo de intersecciones 

necesarias para detectar una línea. [10] 

Resumiendo, la transformada de Hough mantiene un registro de las intersecciones 

entre las curvas sinusoidales que representan a la familia de rectas que pasa por 

cada punto en la imagen. Si el número de intersecciones sobrepasa un ‘umbral’, 
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entonces la declara como una línea con parámetros (θ, r (θ)), obtenidos del punto 

de intersección de las sinusoidales. [10] 

1.3.2.2 Transformada de Hough para círculos 

La transformada de Hough para círculos trabaja de una manera un tanto similar a 

la transformada de Hough para líneas. Es un tanto análoga ya que, si se siguieran 

exactamente los mismos principios que en la detección de líneas se obtuviesen 

curvas (que representan a la familia de curvas) de cada punto cartesiano en un 

sistema de referencia de tres dimensiones, lo cual implicaría requerimientos 

mayores en memoria y en velocidad del procesador. Esto se debe a que una recta 

se define solo por dos parámetros (r, θ o x, y), mientras que un círculo se define 

por tres (x, y que es el centro, y r que es el radio). En OpenCV se evitan las 

implicaciones usando un método algo más complejo llamado método del gradiente 

de Hough. [8] 

El método del gradiente de Hough opera de la siguiente manera. Se inicia con una 

fase de detección de bordes en la imagen. A continuación, para todo pixel diferente 

de cero en la imagen del borde, se calcula el gradiente local. Con este gradiente, 

todo punto a lo largo de la línea indicada por esta pendiente (desde una distancia 

mínima especificada hasta una máxima) es incrementado en el acumulador 

(equivalente al plano θ, r de la transformada de Hough para líneas). De manera 

simultánea se almacena la ubicación de cada uno de los pixeles diferentes de cero 

en la imagen del borde. Se selecciona entonces los candidatos a centro a partir de 

los puntos en el acumulador que están sobre un umbral dado y que también son 

mayores que todos sus vecinos inmediatos. Estos candidatos a centro están 

ordenados de mayor a menor según sus valores en el acumulador, tal que los 

centros con la mayoría de pixeles de soporte aparezcan primeros. Luego, para cada 

centro, todos los pixeles diferentes de cero (almacenados previamente) son 

considerados. Estos pixeles están ordenados de acuerdo a su distancia desde el 

centro.  Operando desde las distancias más pequeñas hasta el radio máximo, un 

único radio se selecciona, siendo éste el mejor soportado por los pixeles diferentes 

de cero. Un centro es conservado si tiene suficiente soporte de los pixeles 
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diferentes de cero en la imagen de borde y si es una distancia suficiente desde 

cualquier centro seleccionado previamente. [8] 

Este método hace que el algoritmo corra mucho más rápido y permite sobrellevar 

el problema de trabajar en tres dimensiones, lo cual habría conducido a un 

resultado inestable y con mucho ruido. [8] 

Para graficar este método se muestra la Figura 1.17 en la que se hace la detección 

del círculo, pero conociendo el radio. Primero se obtiene el borde, luego cada punto 

del borde se convierte en el centro de un círculo del mismo radio definido, y, 

posteriormente se localiza el punto de intersección de todos (o la mayoría) de los 

círculos de referencia, logrando así encontrar el centro del círculo de la imagen 

original.  

 

Figura 1.17. Imagen del borde (izq.) y como se detecta el círculo dado un radio (der.) [11] 

Este método para detección de círculos es bastante utilizado en aplicaciones de 

visión artificial que utilizan la liberaría de OpenCV. La preferencia del usuario a su 

utilización radica en que se puede definir varios parámetros clave para mejorar el 

rendimiento o la rapidez del algoritmo; u obtener el equilibrio necesario entre 

ambos.  

OpenCV indica que este algoritmo tiene ciertas limitaciones, como la detección de 

círculos que tengan sus centros muy cercanos, la detección de círculos 

concéntricos (más de un círculo con un mismo centro), y un bajo rendimiento si se 

define un umbral muy bajo en el acumulador. 
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1.3.3 APLICACIONES DE VISIÓN ARTIFICIAL UTILIZANDO OPENCV 

Para mostrar la utilidad de las herramientas de visión artificial de OpenCV descritas 

anteriormente (y otras más), se muestra a continuación algunos proyectos basados 

en este mismo concepto de utilización de software libre. 

1.3.3.1 Visión artificial para clasificación de frutas 

La industria alimenticia se caracteriza por realizar actividades de inspección, ya sea 

por control de calidad o por clasificación de alimentos según sus características. 

Este proyecto utiliza las ventajas proporcionadas por la visión artificial para realizar 

una clasificación de diferentes frutas: moras, fresas y uvillas. Su creador utiliza 

además un sistema basado en redes neuronales para que este tenga una relación 

más profunda con las frutas a identificar.  

Las herramientas de visión artificial de OpenCV para Visual C++ han permitido 

realizar esta clasificación de frutas al aplicar operaciones de segmentación a la 

imagen capturada a través de una cámara web. La detección de borde y la 

localización de una región de interés (ambas operaciones de segmentación) 

procesan la imagen para que esta ingrese a la red neuronal y se realice la 

clasificación según sus características. [12] 

1.3.3.2 Visión artificial para detección de líneas de carretera 

En la actualidad la tecnología se ha tomado la industria automovilística al nivel de 

crear automóviles comerciales que se manejan solos (el Tesla modelo S). Esto 

implica, de una u otra manera, que el auto tenga la capacidad de reconocer su 

entorno. En este proyecto se implementa un sistema que puede acoplarse a 

automóviles no tan modernos (que aún son la mayoría) y que brinda asistencia al 

conductor para evitar salirse de la carretera generando alertas visibles y sonoras. 

El desarrollo del sistema se lo ha realizado en un teléfono inteligente con sistema 

operativo Android por su alto grado de uso en la población. Utilizando de igual 

manera la librería de OpenCV se ha desarrollado la aplicación para la detección de 

líneas de carretera explotando la transformada de Hough para líneas (explicada 

anteriormente); funcionando en tiempo real el sistema. [13] 
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1.3.3.3 Visión artificial para reconocimiento de objetos y posicionamiento de un 

robot 

Un robot móvil dotado de un sistema de reconocimiento de objetos y que se 

posicione con respecto a estos es lo que se ha conseguido con este proyecto. 

Trabajando en una plataforma comercial de software libre como base de 

procesamiento del sistema, y utilizando las herramientas de la librería OpenCV para 

Python. Con esto se ha logrado conseguir las distancias de profundidad, altura y 

ángulo de desviación del objeto detectado con referencia al robot, además del color 

y la forma del objeto. [14] 

Estos proyectos no solo muestran la amplitud de campos donde se puede utilizar 

la visión artificial, sino la facilidad que permite el desarrollo de las mismas al ser 

aplicaciones desarrolladas en software libre. 

1.4  DESCRIPCIÓN DE PLATAFORMAS DE SOFTWARE LIBRE 

Cómo plataforma de software libre se denomina específicamente a las 

computadoras de placa reducida (Single Board Computers por su origen en inglés) 

que funcionen totalmente utilizando software libre. La proliferación de este tipo de 

dispositivos hace que su uso sea cada vez más extendido en una gran variedad de 

campos. Su éxito radica en ofrecer grandes prestaciones con respecto a 

procesamiento y periféricos (como una PC), así como también la versatilidad en el 

manejo especializado de puertos y demás elementos de la tarjeta (como un 

microcontrolador). 

Teniendo en cuenta las necesidades del proyecto (sistema de visión artificial en 

esencia) se describen a continuación tres plataformas. 

1.4.1 RASPBERRY PI 2 MODELO B 

La RPi2 (abreviación a utilizar en adelante para la Raspberry PI 2 Modelo B) es una 

computadora de placa reducida diseñada específicamente para fines didácticos. 

Sin embargo, esto no ha limitado su uso experimental en muchos campos. Estas 

aplicaciones variadas se basan en el uso de la RPi2 como un sistema embebido, 

ya sea para crear impresoras 3D o sistemas de automatización en hogares. [15] 
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Las características más importantes son: 

· CPU: microprocesador ARM7 de cuatro núcleos corriendo a 900MHz 

· RAM: 1GB 

· Puertos: 4 USB, 1 HDMI, 1 Ethernet 

· 40 pines I/O de propósito general (en adelante GPIO por sus siglas en inglés) 

· Interfaz serial para cámara incorporado 

· Ranura para tarjeta micro SD 

· Sistemas operativos soportados: Raspbian, Ubuntu, Win10, entre otros. [16] 

 

Figura 1.18. Visión general de la RPi2 [16] 

Se destaca esta computadora de placa por su procesador, su interfaz serial de 

cámara, y por su soporte de Raspbian (diseñado para esta placa). Este sistema 

operativo se basa totalmente en software libre, siendo el lenguaje de programación 

PYTHON uno de los más utilizados en esta plataforma. Pero se debe realzar el 

hecho de contar con una interfaz serial para cámara (así como la cámara en sí 

como accesorio), lo que evita tener que adecuar una cámara a través de otro puerto.  

1.4.2 BEAGLEBONE GREEN 

La BeagleBone Green, o BBG por sus siglas, es una computadora de placa de uso 

creciente y alta difusión en el ámbito experimental de la electrónica. Se caracteriza 

especialmente por sus puertos de conexión directa para sensores Grove [17]. Estos 

sensores son de gama muy variada, desde simples botones hasta sensores de 

ritmo cardiaco, y todos tienen conectores estandarizados, para facilitar su uso. [18] 

Las características a resaltar de esta computadora de placa son: 
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· CPU: microprocesador ARM8 corriendo a 1GHz 

· RAM: 512MB 

· Puertos: 1 USB, 1 Ethernet 

· 2x46 pines GPIO 

· 2 conectores para sensores Grove 

· Almacenamiento en memoria flash de 4GB en placa 

· Sistemas operativos soportados: Debian, Android, Ubuntu, entre otros [17] 

 

Figura 1.19. Vista superior de la BeagleBone Green [17] 

Se nota claramente la inclinación de esta plataforma con respecto a los sensores 

Grove. Esta característica puede representar una ventaja, así como una 

desventaja, pues genera facilidad en las operaciones con diferentes sensores; y a 

su vez crea dependencia única para el uso de este tipo de sensores 

estandarizados. 

1.4.3 ORANGE PI PLUS 

La Orange Pi Plus es una de las computadoras de placa de código abierto más 

completas que hay. Para estar en el rango de precio que las dos anteriores (entre 

40 y 50 dólares) es, en base a lo que ofrece, la decisión perfecta para alguien que 

quiere experimentar y crear con tecnología.  

Como se observa en la Figura 1.20, los complementos de esta tarjeta sobrepasan 

a los de las dos anteriores, no por mucho, pero lo hace. Quizá lo más innovador es 

la posibilidad de conexión a través de una interfaz SATA, lo cual puede significar el 

paso para convertir a esta pequeña placa en una rival para una PC. Esto por el 

hecho de que la mayoría de computadoras de placa trabajan con memorias flash 

en placa de poca capacidad o con memorias micro SD a través de una ranura. 
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Se destaca de la Orange Pi Plus: 

· CPU: microprocesador ARM7 de cuatro núcleos corriendo a 1.6GHz 

· RAM: 1 GB 

· Puertos: 4 USB, 1 HDMI, 1 antena WIFI, 1Ethernet, 1 SATA 

· 40 pines GPIO compatibles con RPi2 

· Interfaz serial para cámara incorporado 

· Ranura para tarjeta micro SD y memoria flash en placa de 8GB 

· Sistemas operativos soportados: Android, Ubuntu, Debian, Raspberry Pi 

Image [19] 

 

Figura 1.20. Vista superior de la Orange Pi Plus 

Como se dijo antes, la Orange Pi Plus es la más completa de las tres computadoras 

de placa, sin embargo, el proyecto se desarrollará en la RPi2. Se elige esta 

plataforma principalmente por ser, a experiencia propia, la de mayor difusión y de 

la cual se puede encontrar soporte y ayuda mucha más variada y extensa. 

A continuación, en la Tabla 1.1, se muestra un resumen comparativo de las 

principales características de las tres plataformas. 
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Tabla 1.1. Resumen comparativo de plataformas analizadas [16] [17] [19] 

Plataforma Procesador 
Memoria 

RAM 
Puertos Pines 

Sistema 

Operativo 

Precio 

aprox. 

Raspberry Pi 

2 

ARM7 

@ 900 MHz 
1 GB 

4 USB 

1 HDMI 

1 Ethernet  

1 interfaz 

serial de 

cámara 

40 

pines 

GPIO 

Raspbian 

Ubuntu 

Win 10 

45 USD 

BeagleBone 

Green 

ARM8 

@ 1 GHz 
512 MB 

1 USB 

1 Ethernet 

2x46 

pines 

GPIO 

Debian 

Android 

Ubuntu 

47 USD 

Orange Pi 

Plus 

ARM7 

@ 1.6GHz 
1 GB 

4 USB 

1 HDMI 

1 antena 

WiFi 

1 Ethernet 

1 SATA 

1 interfaz 

serial para 

cámara 

40 

pines 

GPIO 

Android 

Ubuntu 

Debian 

RPi Image 

50 USD 

Las tres tarjetas ofrecen prácticamente las mismas prestaciones, siendo uno de los 

aspectos clave el que la RPi2 cuente con una interfaz serial de cámara. Misma 

cámara que se incluye como accesorio en un kit con la RPi2 y que calza 

perfectamente en una carcasa diseñada para la tarjeta y para la cámara. Esta 

cámara es de enfoque fijo de 5 Megapíxeles, adecuada para la adquisición de 

imagen en el sistema de detección y perforación.  

1.5  DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PLOTTER 

1.5.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PLOTTER WILD TA 100 

El plotter WILD TA 100 es el sistema de posicionamiento de este proyecto. Este 

plotter de trazado y corte de superficie plana permite llegar a los puntos donde se 

realiza la detección y la perforación. Las características de este tipo de máquinas 
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de trazado son similares: alta precisión en el posicionamiento, comunicación serial 

externa, y modo de comando HP-GL.  

Para ser más específicos, las características más relevantes son: 

· Velocidad de trazado y corte puede llegar hasta 1 metro por segundo. 

· Área de uso de 1000mm x 1210mm 

· Resolución del sistema de medida de 0.01mm 

· Máximo espesor de material de12mm 

· Interfaz de comunicación externa RS232C de 1200 a 19200 baudios 

· Buffer estándar de entrada de 190KBytes 

· Set de comandos HP-GL expandido 

· Cabezal con cuatro punteros de trabajo individual 

· Fuente de 110-115-200-230 VAC ± 10% a 50/60Hz 

· Máximo consumo de potencia de 1.4A a 230V [20] 

 

Figura 1.21. Imagen real del plotter WILD 100 TA a utilizar 

Una de las características que resulta beneficiosa es la capacidad de controlar los 

punteros del cabezal del plotter de manera individual, siendo esta la base del 

montaje del sistema de perforación. Con esto se puede saber dónde se realizará la 

perforación, y controlarla según la detección indique. 

Estas características pueden parecer bastante básicas, al haber descrito 

anteriormente sistemas que ya cuentan con detección de marcas, sin embargo, 

este equipo no fue comprado. Este plotter estaba en desuso, por lo cual se lo 

rehabilitó para que pueda utilizarse en este proyecto. Por esta razón se realizó una 
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descripción previa de sistemas nuevos de trazado y corte, para mostrar que en 

general no existe gran diferencia con respecto al plotter WILD TA 100. Los 

complementos como la cámara o detector de marca, y el sistema de perforación 

serán añadidos a este plotter, para obtener el resultado esperado. 

1.5.2 COMUNICACIÓN EXTERNA 

Para recibir comandos desde un equipo externo, el plotter cuenta con una interfaz 

RS232 a través de un puerto DB25. Los parámetros de la interfaz de comunicación 

serial del plotter son: 

Tabla 1.2. Parámetros de comunicación RS232 del plotter [20] 

Parámetro Valor 

Velocidad de transmisión 19200 

Bits de datos 8 

Paridad Ninguna 

Bits de parada 1 

Además de estos parámetros a establecer mediante la programación en la 

plataforma, se necesita poder trabajar con niveles de voltaje de microcontrolador 

en la comunicación. Para esto se utilizará el driver de línea MAX232 para convertir 

de niveles RS232 (-15V a +15V) a niveles de microcontrolador (5V). 

Este driver (mostrado en la Figura 1.22) cuenta con un conector DB9, que es el que 

recibe la señal en niveles RS232, y varios pines para la alimentación del driver (a 

5V) y para su conexión al microcontrolador de la línea de transmisión, la de 

recepción y la referencia (TXD, RXD, y GND respectivamente). 

 

Figura 1.22. Driver de línea MAX232 con conector DB9 hembra 
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Se eligió este driver puesto que el plotter incluye un instructivo de conexión desde 

un conector DB25 (plotter) hacia un conector DB9 (microcontrolador). 

Las conexiones para la construcción de un cable de conexión de DB25 a DB9 

especificadas en el manual son: 

Tabla 1.3. Pines de conexión de DB25 a DB9 [20] 

Computadora (pin DB9) Plotter (pin DB25) Función 

Sin conexión 1 GND 

2 2 TXD 

3 3 RXD 

8 4 RTS 

7 5 CTS 

Sin conexión 6 DSR 

5 7 SGND 

1 y 6 20 DTR 

 

Con las especificaciones de la Tabla 1.3, se puede construir el cable necesario para 

la comunicación entre el plotter y la computadora, con lo que la conexión física 

estaría completa.  

1.5.3 COMANDOS HP-GL DEL PLOTTER WILD TA 100  

En función de las necesidades del proyecto los comandos que se utilicen serán 

bastante básicos, pues se necesita posicionamiento y control de uno de los cuatro 

punteros del plotter. Habiendo revisado los comandos que admite el plotter, se ha 

decidido que los que se utilizarán son los siguientes: 

1.5.3.1 Comando selección de puntero: SP 

Este comando selecciona la herramienta especificada e inicializa todos los 

parámetros relacionados: velocidad, aceleración, etc.  

Sintaxis:  SP [puntero]  ↵ [20] 
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Donde ‘puntero’ es el número de punta con la que se quiere trabajar. Por ejemplo, 

si se quiere trabajar con la punta número 2 se enviaría al plotter el comando así: 

SP 2 ↵ 

El retorno de carro (↵) debe formar parte del mensaje enviado al plotter para que 

este realice la acción indicada y no quede a la espera de más comandos para 

realizarla. 

1.5.3.2 Comando puntero abajo: PD 

Este comando envía el puntero hacia la posición especificada y hace que baje si se 

encontraba previamente arriba. 

Sintaxis:  PD X_coor,Y_coor  ↵ [20] 

Donde ‘X_coor,Y_coor’ es la posición donde es enviado el puntero. Por ejemplo, si 

se quiere enviar hacia la posición X=20000 e Y=5000 el comando debe ser: 

PD 20000,5000 ↵ 

1.5.3.3 Comando puntero arriba: PU 

Este comando envía el puntero hacia la posición especificada y hace que suba si 

se encontraba previamente abajo. 

Sintaxis:  PU X_coor,Y_coor  ↵ [20] 

Donde ‘X_coor,Y_coor’ es la posición donde es enviado el puntero. Por ejemplo, si 

se quiere enviar hacia la posición X=20000 e Y=5000 el comando debe ser: 

PU 20000,5000 ↵ 

1.5.3.4 Comando posición actual: OA 

Con este comando se solicita la posición absoluta actual de la herramienta de 

trazado. Los datos son salidas cuando el buffer está vacío, es decir, no hay ningún 

otro comando después de este. 

Sintaxis:  OA  ↵ [20] 
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Con este comando se obtiene como respuesta un mensaje indicando la posición 

del puntero (X, Y) y su estado (arriba o abajo). La respuesta recibida tiene este 

formato: 

PD 9000,8000 

Estos comandos son suficientes para poder utilizar el plotter como se quiere: para 

posicionamiento y perforación (subir, bajar y subir el puntero).   
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO 

El diseño del sistema se ha divido en tres partes. La división permite realizar un 

control localizado en el funcionamiento del sistema. Estas partes son: 

· Sistema de Visión Artificial 

· Sistema de Posicionamiento del Cabezal 

· Sistema de Perforación 

 

2.1  DISEÑO DEL SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL 

Para realizar el algoritmo de detección de marca hay que tener una muestra del tipo 

de imagen que se procesará. Así mismo se debe tener una distancia base para 

poder realizar la calibración del enfoque que es fijo, además de contar con una 

fuente de iluminación constante adecuada. 

La adquisición de la imagen se la hará con la cámara serial VILROS Raspberry Pi, 

que viene incluida en el kit Ultimate Raspberry Pi 2. La cámara y la RPi2 van dentro 

de una carcasa, también incluida en el kit, lo cual facilita su manejo. 

 

Figura 2.1. RPi2 y cámara dentro de carcasa con iluminación incluida 

Además, como se puede observar en la Figura 2.1, se ha acoplado a la carcasa un 

par de leds alrededor de la cámara para tener una intensidad de luz constante.  
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Teniendo listo el equipo con el que se desarrollará el detector de marcas, se 

procede a la programación en el intérprete de comandos Python 2.7.9 en la RPi2 

con sistema operativo Raspbian Jessie.  

2.1.1 COMPLEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

Al programar en Python hay que tener claro que el intérprete de comandos no 

contiene librerías, por lo cual las debe importar para poder utilizar directamente 

complementos como la cámara y los operadores de OpenCV. Estos módulos a 

importar para el diseño del sistema de visión artificial son: 

Tabla 2.1. Módulos y sus funciones en el sistema de detección de marca 

Módulo/Librería Función Principal en este programa 

time Generar pausas entre líneas de comando 

matplotlib Trazar gráficos en Python 

cv2 Acceder al entorno OpenCV 

numpy Crear arreglos 

PIL Visualizar imágenes 

picamera Activar y definir parámetros de la cámara 

Además de los módulos de la cámara y de OpenCV, en la Tabla 2.1, se observa 

que hay otros módulos. Éstos, a excepción de “numpy” y “time” ayudarán a 

visualizar los cambios que se efectúen en la imagen original una vez aplicado un 

operador. La librería “numpy” permite crear arreglos que se utilizan como núcleos 

de los operadores morfológicos.  

A todas estas librerías se accede anteponiendo el comando “import”, seguido por 

un espacio y el nombre de la librería. No es estrictamente necesario que se escriban 

al inicio del código, pero es más útil hacerlo de esta manera.  

2.1.2 ADQUISICIÓN DE IMAGEN 

Para la captura de imagen se debe importar el módulo de control de la cámara, lo 

que permite acceder a otros atributos como: 

· Activación y desactivación del dispositivo 

· Resolución de la imagen capturada 
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· Visualización previa de captura 

· Nombre, dirección y formato de imagen capturada [21] 

Se puede tener acceso a muchos más atributos, pues también funciona como 

cámara de video, pero con estos será suficiente para adquirir la imagen deseada. 

A continuación, se encuentra el fragmento de código que realiza la configuración 

para obtener una imagen de 640x480 pixeles llamada “test.jpg”. Al no especificar 

un directorio se guarda en la misma dirección donde se encuentra el archivo con el 

código. 

import time 

import picamera 

camera=picamera.PiCamera() 

camera.resolution=(640,480) 

 

try:   

camera.start_preview() 

time.sleep(1) 

camera.capture('test.jpg') 

camera.stop_preview() 

finally: 

camera.close() 

En la Figura 2.2 se aprecia claramente la marca circular que hay que identificar, 

además de que a esa distancia se permite una variación aceptable de movimiento 

de la lámina sin que la marca salga del rango de la imagen. 

 

Figura 2.2. Fotografía de la marca con resolución de 640 x 480 pixeles 
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La distancia de la cámara con la lámina de cédulas es aproximadamente 3 cm, 

siendo esta distancia esencial para el diseño posterior del soporte de la RPi2 en el 

cabezal.  

2.1.3 APLICACIÓN DE UMBRAL ADAPTATIVO GAUSSIANO 

Una vez obtenida la imagen, se procede a su procesamiento, empezando por la 

aplicación del umbral adaptativo gaussiano. Se aplica este umbral para obtener una 

imagen con baja variación de intensidad (como se muestra en la Figura 1.7), y, 

además, los operadores morfológicos funcionan mejor con imágenes binarias. 

Para usar este umbral, o cualquier otro operador, es necesario capturar la imagen 

para trabajar en el entorno OpenCV. De esta manera se pueden utilizar las 

herramientas descritas anteriormente. El comando que se utiliza es: 

img=cv2.imread(/root/Desktop/Proyecto/test.jpg,0) 

Donde “img” es el registro donde se guarda la imagen para poder trabajar con los 

comandos de la librería de OpenCV. La imagen se captura y se guarda como un 

arreglo de tres dimensiones, las cuales son: anchura y altura en pixeles, y color 

(rojo, verde y azul). Con estos tres valores se representa la intensidad de cada color 

específico para cada pixel de la imagen. El último parámetro del comando 

cv2.imread, que está en ‘0’ transforma directamente la imagen capturada en una 

imagen en escala de grises. 

Una vez transformada a valores numéricos operables, se aplica el umbral 

adaptativo gaussiano de esta manera: 

img1=cv2.adaptiveThreshold(img,255,cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_

C,\ 

cv2.THRESH_BINARY_INV,7,2) 

Donde “img1” es el registro donde se guarda el resultado de aplicar el umbral a 

“img”, que es la fuente de imagen; 255 es el valor máximo que puede obtener un 

pixel que cumple la condición del umbral adaptativo; 

“cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN” es el tipo de algoritmo de umbral a 
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aplicar; “cv2.THRESH_BINARY_INV” es el tipo de umbral a utilizar; “7” es el 

tamaño del vecindario del pixel utilizado para calcular su umbral adaptativo 

respectivo; “2” es la constante que se resta a la media ponderada [22]. Aplicando 

este umbral se obtiene: 

 

Figura 2.3. Imagen aplicada el umbral adaptativo gaussiano (binario invertido) 

Con el resultado mostrado en la Figura 2.3, se procede a la fase de operaciones 

morfológicas, donde se tiene un control más fino para eliminar esos puntos de ruido 

en la imagen. 

2.1.4 APLICACIÓN DE APERTURA 

Se aplica primero la operación de apertura pues se necesita eliminar los puntos de 

ruido sin restarle claridad a la marca. Para esto se aplica las líneas de comando: 

kernel1 = np.ones((3,3),np.uint8) 

opening = cv2.morphologyEx(img1, cv2.MORPH_OPEN, kernel1) 

Donde “kernel1” es el núcleo o el área de acción (en pixeles) de la apertura; 

“np.ones” es el comando para crear un arreglo; “(3,3)” es la dimensión del arreglo; 

“uint8” es el tipo de dato, el cual es entero sin signo de 8 bits, que se utiliza en el 

procesamiento de imágenes; “opening” es el registro de destino del resultado de 

la aplicación de apertura a la imagen “img1”, mostrada en la Figura 2.3; 

“cv2.morphologyEx” es el comando que permite utilizar distintas operaciones 

morfológicas; “cv2.MORPH_OPEN” es el operador morfológico seleccionado [23].  
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Al aplicar este operador se tiene como resultado: 

 

Figura 2.4. Imagen aplicada el operador de apertura 

Comparando con la Figura 2.3, la Figura 2.4 elimina notablemente los puntos de 

ruido de la imagen, aunque esto parece haber debilitado un poco la señal de la 

marca, por lo cual se aplica a continuación el operador de cierre, fundiendo las 

secciones de mayor marcación y el ruido en sus bordes. 

2.1.5 APLICACIÓN DE CIERRE 

Para aplicar la operación de cierre se ingresan las siguientes líneas de comando: 

kernel2 = np.ones((3,3),np.uint8) 

closing = cv2.morphologyEx(opening, cv2.MORPH_CLOSE, kernel2) 

Donde los parámetros de ajuste son los mismos que en apertura, variando 

únicamente “cv2.MORPH_CLOSE”, que indica la aplicación de cierre en la imagen 

almacenada en “opening”. Las dimensiones del núcleo de cada operador pueden 

variar independientemente. Con estos comandos la imagen obtenida es: 

 

 Figura 2.5. Imagen aplicada el operador de cierre 
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En la Figura 2.5 no se aprecia claramente la función del operador de cierre, pero al 

realizar un acercamiento y comparación con la Figura 2.4 se nota la diferencia en 

la claridad del trazado de la marca, mostrado en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Comparación antes (arriba) y después (abajo) de aplicar el operador de cierre 

Como se observa, ha mejorado el trazado de la marca al aplicar cierre, aunque 

algunos puntos de ruido se mantienen. Por esta razón se aplica finalmente un 

operador de erosión. 

2.1.6 APLICACIÓN DE EROSIÓN 

El único objetivo de la operación de erosión es eliminar los puntos de ruido 

restantes. Para estos se escribe el siguiente código: 

kernel = np.ones((2,2),np.uint8) 

erosion = cv2.erode(closing,kernel,iterations = 1) 

Donde los parámetros de ajuste son similares a los de apertura y cierre, a excepción 

de “iterations = 1”, que indica cuantas veces se realizará la operación de erosión 

a “closing”, que es la imagen fuente en esta ocasión. La erosión da como resultado: 

 

Figura 2.7. Imagen aplicada el operador de erosión 
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Con una marca como la mostrada en la Figura 2.7 es prudente proseguir al paso 

de la detección del círculo utilizando la transformada de Hough. 

2.1.7 APLICACIÓN DE UMBRAL BINARIO INVERTIDO 

Esta nueva aplicación del umbral binario invertido (aplicado anteriormente, pero en 

conjunto con el algoritmo de umbral adaptativo gaussiano) a la imagen se la hace 

únicamente por motivos de percepción y visualización. Para esto se utiliza el 

siguiente comando: 

inv=cv2.threshold(erosion,127,255,cv2.THRESH_BINARY_INV) 

Donde “inv” es el registro destino que guarda el resultado de la aplicación del 

umbral a “erosion”, que es la imagen fuente; “127” es el nivel del umbral; “255” es 

el valor máximo que puede tener el pixel si este es menor que el nivel del umbral; 

y, “cv2.THRESH_BINARY_INV” es el estilo de umbral que se aplicará [24]. Como 

resultado se obtiene: 

 

Figura 2.8. Imagen aplicada el umbral binario invertido 

Es en la marca de la Figura 2.8 donde se graficará el círculo detectado y su centro, 

lo cual sirve para una inspección visual del trabajo de la transformada de Hough 

sobre la imagen de la Figura 2.7. 

2.1.8 APLICACIÓN DE TRANSFORMADA DE HOUGH PARA CÍRCULOS 

Una vez aplicado el umbral y los operadores morfológicos adecuados, se procede 

a la aplicación del algoritmo de detección de círculos, el cual se utiliza con el 

siguiente código: 
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circles = cv2.HoughCircles(erosion,cv2.cv.CV_HOUGH_GRADIENT,\ 

1,800,param1=50,param2=60,minRadius=0,maxRadius=0) 

Donde “circles” es el vector de tres elementos (posición en pixeles (x, y) del centro 

y radio en pixeles) que se obtiene al aplicar la transformada a “erosion”, la fuente 

de la imagen; “cv2.cv.CV_HOUGH_GRADIENT” es el método de detección que se 

utiliza (siendo además el único disponible); “1” es la razón inversa de la resolución 

del acumulador (si fuese 2, el acumulador tiene la mitad de ancho y alto que la 

imagen procesada); “800” es la distancia mínima entre centros detectados; 

“param1=50” es el umbral superior para el detector de bordes Canny interno; 

“param2=60” es el umbral para la detección del centro; “minRadius=0” es el radio 

mínimo a ser detectado; y, “maxRadius=0” es el radio máximo a ser detectado. Si 

el radio máximo o mínimo está en cero implica que no hay límite sino los que la 

resolución de la imagen permita [25] . Al aplicar el algoritmo sobre la imagen de la 

Figura 2.7 se obtiene un vector de tres elementos, así: 

[[[ 380.5        158.5         54.5573082]]] 

Los primeros dos elementos indican la ubicación del centro en la imagen, siendo 

“380.5” y “158.5” la posición (x, y) del punto central en la imagen capturada. La 

Figura 2.9 muestra como está establecido el sistema de referencia en pixeles en 

una imagen. 

 

Figura 2.9. Sistema de Referencia en pixeles de una imagen digital  

El radio de la circunferencia corresponde al último elemento del vector obtenido, 

“54.5573082”.  
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Ahora es necesario mostrar la validez de este algoritmo dibujando el círculo 

detectado y su centro, para lo cual se utiliza el comando “cv2.circle” de la siguiente 

manera:  

invc=cv2.cvtColor(inv,cv2.COLOR_GRAY2BGR) 

if circles1!=None: 

            circles1 = np.uint16(np.around(circles1)) 

for i in circles1[0,:]: 

# dibujar círculo 

                         cv2.circle(invc,(i[0],i[1]),i[2],(255,0,0),2) 

                         # dibujar centro 

                         cv2.circle(invc,(i[0],i[1]),2,(0,255,0),3) 

                    cv2.circle(invc,(10,10),1,(0,0,255),1) 

Se observa en este código cómo se extrae los valores del vector de tres elementos, 

‘circles1’, generado por la transformada de Hough  y cómo se dibuja su círculo y 

su centro sobre una imagen a color. El comando “cv2.circle” funciona de la 

siguiente manera: 

“cv2.circle(img, centro, radio, color, espesor)” 

Donde “img” es la imagen sobre la cual se dibuja; “centro” es la ubicación del 

centro del círculo en pixeles; “radio” es el radio en pixeles del círculo a dibujar; 

“color” es el color en valores RGB que tendrá la circunferencia; y, “espesor” es el 

espesor de la circunferencia a dibujar [26]. Al aplicar el código que dibuja el círculo 

y centro detectado utilizando los datos de la transformada de Hough sobre la 

imagen de la Figura 2.7 se obtiene: 

 

Figura 2.10. Círculo y centro detectados dibujados sobre imagen procesada 



42 
 

Con el resultado obtenido en la imagen de la Figura 2.10 finaliza el diseño del 

sistema de visión artificial, que se puede resumir como: 

Este sistema, tal como se muestra en la Figura 2.11, tiene como entrada a la imagen 

capturada por la cámara de la RPi2 y como salida el radio y coordenadas del centro 

del círculo detectado. Con estas características se procede al diseño de los otros 

dos “subsistemas”. 

Operadores
morfológicos

Algoritmo de
detección de

círculo

Imagen
capturada

Radio y coordenadas
del centro del círculo

detectado
 

Figura 2.11. Funcionamiento del Sistema de Visión Artificial 

2.2 DISENO DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DEL 

CABEZAL 

El posicionamiento del cabezal del plotter es la fase en la cual convergen la mayor 

cantidad de elementos de todo el sistema. Por esta razón se ha divido en las 

siguientes tres partes: 

· Configuración de equipos 

· Diseño de la interfaz de usuario o HMI (por sus siglas del inglés Human 

Machine Interface) 

· Diseño del modo de desplazamiento 

Este sistema está estructurado como se muestra en la siguiente figura: 

RPi2

PlotterHMI

Interfaz Inalámbrica

Interfaz RS232

 

Figura 2.12. Estructura del sistema de posicionamiento del cabezal 
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La estructura mostrada en la Figura 2.12 establece que, cuando desde la HMI se 

comanda una acción, ésta se envía a la RPi2 inalámbricamente, que es donde se 

generan las posiciones a las cuales debe moverse el cabezal. Estas posiciones se 

reenvían a la HMI inalámbricamente para que éste, a través de una interfaz RS232, 

transmita dichas posiciones. 

Esta forma de estructura se da porque la RPi2 es la plataforma que realiza la 

mayoría de tareas de procesamiento de todo el sistema, dejando únicamente a la 

HMI la decodificación de comandos y el reenvío de posiciones fijadas hacia el 

plotter. Al estar la RPi2 físicamente acoplada a la cámara obliga a que ambas estén 

montadas en el cabezal móvil. El enlace inalámbrico entre la RPi2 y la HMI hace 

posible que la primera pueda desplazarse libremente con el cabezal mientras la 

HMI (fija en el plotter) actúa como mando a distancia. Este enlace inalámbrico 

también evita que el cable de conexión del plotter deba llegar hasta la RPi2, 

obviando así problemas de cableado en los ejes de desplazamiento del cabezal. 

Como última parte de esta introducción, se debe indicar que el desarrollo de la HMI 

se lo ha realizado en un microcontrolador STM32F429I (que cuenta con una 

pantalla táctil TFT LCD de 2.4”).  

 

 Figura 2.13. Imagen real de la tarjeta de desarrollo STM32F429I con pantalla táctil 

[27]   

En una situación similar a la del plotter, este equipo ya existía en el IGM, y se sugirió 

su uso en este sistema para aprovechar su interfaz táctil, sin generar un costo extra 

al hacerlo. Las características principales de este microcontrolador son: 

· Procesador ARM Cortex M4 de 32 bits corriendo a 180MHz 

· Memoria flash integrada de 2MB 
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· Memoria RAM de 256KB 

· Conexión vía USB (puerto mini-B) 

· Hasta 168 puertos GPIO (con capacidad de interrupción) 

· Hasta 21 interfaces de comunicación (3 I2C, 4 UART, 6 SPI, entre otras) 

· Pantalla táctil de 2.4” TFT-LCD (pantalla de cristal líquido de transistores de 

película delgada por sus siglas en inglés) [28] 

Siendo lo más importante la gran cantidad de interfaces de comunicación que se 

pueden configurar, aunque solo se necesitan dos. Con estas interfaces de 

comunicación y su pantalla táctil, este microcontrolador, referido en adelante como 

STM32, es más que suficiente para el desarrollo de la HMI del sistema. 

2.2.1 CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS 

Antes de realizar tareas de programación es indispensable asegurar que los 

equipos utilizados estén comunicados adecuadamente; siendo necesarias ciertas 

configuraciones previas para garantizarlo. La configuración de equipos se ha 

dividido en las siguientes partes: 

· Construcción de cable de comunicación con el plotter 

· Comunicación entre STM32 y Plotter 

· Comunicación entre RPi2 y STM32 

· Diseño de soporte para RPi2 

2.2.1.1 Construcción de cable de comunicación con el plotter 

En la descripción del plotter antes realizada se indica que este recibe los comandos 

a través de una interfaz RS232 utilizando un conector DB25. Además se indica que 

para convertir los niveles de voltaje de la interfaz RS232 a niveles de 

microcontrolador (TTL) se utiliza un módulo con un driver MAX232. Este módulo se 

conecta a la interfaz RS232 a través de un conector DB9, siendo esta la razón para 

construir este cable. 

Para la construcción de este cable de comunicación se utiliza cable UTP (par 

trenzado sin blindaje por sus siglas en inglés) ya que se puede utilizar hasta 8 
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conductores con un solo cable; los conectores DB25 y DB9 respectivos completan 

los componentes del cable de comunicación.  

 

Figura 2.14. Conectores DB9 macho (izq.) y DB25 macho (der.) [29] 

Con los conectores mostrados en la Figura 2.14 y la información de la Tabla 1.3 se 

construye el cable que conecta el módulo con el driver MAX232 con el plotter. 

 

Figura 2.15. Soldadura de conductores con conector DB9 

Con este cable de comunicación se puede ahora comandar al plotter a través de 

señales de nivel TTL; señales generadas en este caso por el STM32. 

2.2.1.2 Comunicación entre STM32 y plotter 

Para establecer la comunicación, ambos elementos deben tener la misma 

configuración de parámetros para comunicación serial asincrónica, esto es: 

· Velocidad de transmisión 

· Bits de datos 

· Paridad 

· Bits de parada 
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2.2.1.2.1 Configuración del Plotter 

En el caso del plotter estos parámetros y sus valores se muestran en la Tabla 1.2. 

Además de esto, el plotter debe ingresar al modo “ON LINE”, lo cual se logra 

simplemente presionando el botón “ON LINE/OFF LINE” en el panel del plotter. El 

estado en línea del plotter se indica por un led rojo encendido junto al botón 

mencionado. 

 

Figura 2.16. Panel de control del plotter indicando botón “ON LINE/OFF LINE” [20] 

Las coordenadas de posición con las cuales se maneja el plotter están dadas en 

pasos, teniendo una equivalencia de 1cm por cada 1000 pasos. 

2.2.1.2.2 Configuración  del STM32 

En el caso del STM32 hay que configurar un puerto UART con los mismos valores 

de parámetros de la Tabla 1.2. El STM32 será programado a través del entorno de 

desarrollo integrado libre CoIDE de Coocox. 

CoIDE trabaja completamente con herramientas de software libre, especializado 

para usar con microcontroladores basados en arquitectura ARM Cortex-M [30]. Su 

lenguaje de programación es C, lo cual da una idea de la cantidad de referencias 

que existen. 

Este entorno de desarrollo corre en una PC con sistema operativo Windows 7 de 

64bits para este proyecto.   

La librería que se utiliza para acceder a los puertos UART y configurarlos es 

“TM_USART” y la configuración de parámetros se hace como se muestra a 

continuación: 

TM_USART_Init(USART1, TM_USART_PinsPack_1, 19200); 
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Donde “USART1” y “TM_USART_PinsPack_1” definen cuales son los pines que 

se deben utilizar, en este caso PA9 (TX) y PA10 (RX); y “19200” es la velocidad de 

transmisión [31]. Con esta información se procede además a conectar la STM32 

con el módulo del driver del MAX232, teniendo en cuenta que un pin RX siempre 

va con un pin TX. 

 

Figura 2.17. Módulo RS232 a TTL conectado 

Para enviar datos se utiliza el comando: 

TM_USART_Puts(USART1, “TEST”) ; 

Donde “USART1” es el puerto utilizado y “TEST” es el mensaje enviado como 

cadena de caracteres.  

Con esta configuración ya se puede comandar al plotter, siendo necesario escribir 

el comando deseado como una cadena de caracteres al enviar el mensaje. Por 

ejemplo si se quiere que el cabezal se mueva hacia la posición 5000 en x, 8000 en 

y, con el puntero arriba la línea de código es: 

TM_USART_Puts(USART1, “PU 5000,8000↵”) ; 

De esta manera se ha establecido la interfaz de comunicación para comandar al 

plotter desde la STM32. 

2.2.1.3 Comunicación entre RPi2 y STM32 

De forma similar, hay que configurar en ambos equipos los parámetros de la interfaz 

de comunicación. Pero antes hay que definir el tipo de enlace inalámbrico a utilizar. 

Teniendo en cuenta que:  

· La distancia máxima entre la RPi2 y el STM32 es 3 metros 
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· La cantidad de datos a transferirse es muy pequeña (un comando compuesto 

de 15 caracteres cada segundo en su tráfico más alto) 

· El enlace debe ofrecer seguridad 

En base a estas características se ha decido utilizar un enlace inalámbrico tipo 

Bluetooth. El estándar diseñado para enlaces de cortas distancias y de un flujo 

reducido de datos satisface las necesidades del proyecto. Además, al ser un 

estándar aprobado por la IEEE se garantiza su correcta operación 

(independientemente del fabricante), al contrario de utilizar algún dispositivo de 

radio frecuencia propietaria, donde solo el fabricante conoce arquitectura. 

2.2.1.3.1  Módulo Bluetooth 

El dispositivo comercial para establecer el enlace inalámbrico es el módulo 

Bluetooth a puerto serial HC-05. El enlace inalámbrico utiliza el estándar Bluetooth, 

mientras que su diseño permite utilizar sus pines como un puerto serial.  

 

Figura 2.18. Módulo Bluetooth a puerto serial [32] 

Las características del módulo son las siguientes: 

· Módulo de datos Bluetooth BLK-MD-BC04-B 

· Soporta UART, USB, I2C, PCM (modulación por impulsos modificado), PIO 

(entradas/salidas programadas) 

· Antena integrada 

· Versión de protocolo estándar de Bluetooth 2.0 + EDR (velocidad de 

transmisión mejorada a 2.1Mbits/s(máxima)) 

· Frecuencia de 2.4GHz (banda ISM) 

· Modulación GFSK (modulación por desplazamiento de frecuencia 

gaussiana) 
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· Potencia de transmisión ≤4dBm (Clase 2); alcance de 5m hasta 10m 

aproximadamente. 

· Seguridad por autenticación y cifrado 

· Soporta perfiles de puerto serial Bluetooth (maestro-esclavo) 

· Fuente de energía de 3.3VDC – 50mA [32] 

Estos módulos tienen una configuración de fábrica que debe cambiarse 

previamente para poder utilizarlos. Para acceder a estos parámetros de 

configuración y demás, el módulo responde ante un mensaje específico cuando se 

accede al modo AT (transmisión automática) al mantener presionado el botón antes 

de energizar y soltarlo una vez energizado. [32] 

En modo AT se debe configurar un módulo como maestro para la comunicación 

serial, además de la velocidad de transmisión bits de datos, y una contraseña de 

seguridad para proteger y aislar el enlace, evitando conexiones erróneas con otros 

dispositivos Bluetooth. 

Estos comandos se envían al módulo desde una PC a través de un módulo USB a 

TTL, trabajando a través de cualquier software que proporcione una interfaz visual 

de datos enviados y recibidos, en este caso el mismo entorno de desarrollo de 

Python. La velocidad de transmisión de fábrica del módulo Bluetooth es de 38400 

bits/s y trabaja con retorno de carro para definir el final de un comando recibido [33]. 

La configuración se la realiza de la siguiente manera: 

Tabla 2.2. Configuración del módulo Bluetooth [33] 

Comando Tarea 

AT+ROLE=1 Fijar modo maestro 

AT+BAUD=4 Velocidad de transmisión de 9600 bits/s 

AT+PSWD=contraseña Fija “contraseña” como contraseña 

A cada comando enviado se espera una respuesta “OK” como muestra de un 

ingreso correcto del parámetro. 

De esta manera, con un módulo funcionando como maestro (a conectar con la 

RPi2) y otro como esclavo (a conectar con el STM32), y fijando en ambos módulos 



50 
 

la misma contraseña, se establece el enlace inalámbrico a la espera de datos 

enviados/recibidos a través de puertos seriales. 

2.2.1.3.2 Interfaz serial entre RPi2 y STM32 

Para la configuración de un nuevo puerto serial en la STM32 se siguen pasos 

similares que cuando se configuró en 2.2.1.2.2, variando el nombre del puerto 

“USART1” por “UART5”, al cual corresponden los pines PD2 (RX) y PC12 (TX) [31]; 

y la velocidad de transmisión de “19200” por “9600”. 

Para la configuración de la RPi2 basta con importar el módulo “serial”, y definir cuál 

puerto serial se va a utilizar, en este caso el puerto de los pines GPIO, donde TX 

es el pin 8 y RX es el pin 10 [15]. Se utiliza el siguiente comando: 

ser=serial.Serial('/dev/ttyAMA0',9600) 

ser.timeout=1 

ser.write(‘mensaje a enviar’) 

a=ser.read(n) 

Donde ‘’ttyAMA0’’indica que se utiliza el puerto serial a través de los pines GPIO; 

“9600” es la velocidad de transmisión; “mensaje a enviar” es el mensaje a enviar 

a través del puerto; y “ser.read(n)” lee ‘n’ bytes del puerto serial para guardarlos en 

“a”. Si ‘n’ no está definida hace la lectura del puerto hasta encontrar un retorno de 

carro o hasta cumplir el tiempo de espera “1” fijado en “ser.timeout”. [15] 

De esta manera se ha configurado la comunicación entre estas dos plataformas de 

control. 

 

Figura 2.19. Conexión de módulos de comunicación en el STM32 
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2.2.1.4 Diseño del soporte para la RPi2 en el cabezal 

Para mantener la RPi2 y la cámara fijas en una posición sobre el cabezal del plotter, 

se ha diseñado un soporte, para que la carcasa que las contiene pueda montarse 

y desmontarse del cabezal. Este soporte debe permanecer fijo a menos de que se 

necesite realizar algún mantenimiento especial a la RPi2. Se decidió utilizar los 

mismos agujeros de rosca de los punteros sin uso del cabezal (mostrados en la 

Figura 2.20) para asegurar su fijación, así como evitar la modificación de la 

estructura. 

 

Figura 2.20. Cabezal en el plotter (izq.) y cabezal desmontado (der.) 

Los planos diseñados en AUTOCAD 2016 se incluyen en el ANEXO A. El soporte 

ya montado en el cabezal con la carcasa que contiene a la RPi2 y la cámara se 

aprecia en la Figura 2.21. 

 

Figura 2.21. Soporte para RPi2 montado al cabezal 

El soporte se ha diseñado para que éste pueda moverse ligeramente en sentido 

vertical y tener un rango de calibración de altura de 1 cm en caso de ser necesario. 



52 
 

De esta manera se culmina la preparación, calibración y configuración de los 

equipos y se procede a la siguiente etapa de diseño. 

2.2.2 DISEÑO DE HMI 

La interfaz de usuario es el único medio a través del cual se maneja el sistema, por 

lo que tiene un diseño de uso sencillo para el operador, sin dejar de lado su objetivo. 

Con esta interfaz se puede controlar el número de láminas a procesar, ajustar el 

punto de perforación, e iniciar y detener el proceso total. 

Este proceso de diseño se constituye por cuatro partes: 

· Diseño del MENU 

· Programación en STM32 

· Programación en RPi2 

· Comunicación total 

En comunicación total se establece ya un enlace de todos los equipos, más no el 

producto final esperado, el cual se cubre en el Capítulo III. 

2.2.2.1 Diseño del MENU 

A continuación, se describe el diseño gráfico de la interfaz, es decir, qué es lo que 

el usuario final verá en la pantalla táctil del STM32. Para esto hay que definir 

previamente una estructura de menú. 

A través de este menú se debe acceder a un modo de selección de láminas, donde 

se decide qué láminas serán procesadas. También debe realizarse un ajuste visual 

del punto de perforación, con variación tanto en X como en Y. Finalmente debe 

haber dos botones para comandar el inicio y paro del proceso. Con esta información 

la estructura del menú de la HMI se muestra a continuación: 
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Menu

OFFSET

Ajuste en X

Ajuste en Y

Bajar puntero

Subir puntero

Guardar

Salir

LAMINAS
Selección de 

láminas

Salir

INICIO

PARO

 

Figura 2.22. Estructura del menú de la HMI 

Con la estructura de menú graficada en la Figura 2.22, se comanda al sistema, 

dejando la mayor parte del procesamiento para que funcione de manera 

automática. Este modelo permite diseñar como se presenta gráficamente el menú. 

En una primera pantalla se necesita cuatro botones, que es el menú principal, 

desde donde se comanda el inicio o paro del sistema, y desde  el cual se accede al 

submenú de láminas y al de ajuste OFFSET. Los botones de inicio y paro deben 

destacar de los otros dos, en tamaño y en color. El menú principal se ve inicialmente 

como se muestra en la Figura 2.23. 

 

Figura 2.23. Diseño inicial de menú principal de la HMI 
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Con este diseño se mantiene constante la posibilidad de acceder al ajuste de 

perforación en OFFSET cuando el sistema está en reposo, al igual que al menú de 

selección de láminas.  

En el submenú de OFFSET debe haber la posibilidad de variar el ajuste de cada 

eje y se debe visualizar su valor actual. Con el botón bajar puntero se baja el 

puntero (donde está la punta del taladro) después de realizar la detección de centro 

para tener una posición en función a la cual ajustar el punto. Con el botón subir 

puntero sube el puntero para poder realizar una nueva tarea de detección ya sea 

presionando bajar puntero o iniciando el proceso principal en sí. Al presionar 

GUARDAR se guardan los datos de ajuste de cada eje en un registro que permitirá 

actualizar la posición de perforado (calibrada) en cada punto antes de perforar. Con 

el botón SALIR solo se regresa al menú principal, sin guardar ningún dato. La 

apariencia inicial de este submenú es: 

 

Figura 2.24. Diseño inicial de submenú OFFSET de la HMI 

En la figura 2.24, se observa una flecha hacia abajo que representa al botón bajar 

puntero, y la flecha hacia arriba representa al botón subir puntero. Los valores de 

ajuste en el eje X y en el eje Y corresponden al valor en pasos que se enviará a la 

RPi2, y estos tienen una variación de -1000 hasta +1000, lo que se ha limitado en 

función del área donde puede estar la marca. Esta área se la ha calculado midiendo 

el área capturada por la cámara en su posición fija en el cabezal con la ayuda de 

las marcas del papel milimetrado. 
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A simple vista se observa en la Figura 2.25 que tiene un ancho de 2.1cm (aprox.) y 

un alto de 1.6cm (aprox.). En base a estos valores se ha fijado la variación máxima 

como ±1000 pasos (recordando la equivalencia de 1cm es igual a 1000 pasos). 

 

Figura 2.25. Fotografía de papel milimetrado 

Para el submenú de LÁMINAS es necesario fijar el número de láminas y su 

disposición en el plotter para poder representarlo en la HMI. Teniendo en cuenta 

que el área de acción del plotter es 1210mm x 1000mm, y el área de una lámina de 

cédulas es 490mm x 297mm, se colocan dos columnas de tres láminas cada una, 

tal y como se muestra en la Figura 2.26. 

 

Figura 2.26. Disposición de láminas en la superficie del plotter 

Definida la disposición de las láminas, se procede a crear el submenú de tal manera 

que se pueda presionar la lámina que se quiera procesar, sin olvidar la inclusión 

del botón de salida. 

 

Figura 2.27. Diseño inicial de submenú LÁMINAS de la HMI 
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La idea que se muestra en la Figura 2.27 es la de que las láminas seleccionadas 

para procesar tengan un color verde, mientras que las que no se seleccionaron 

tengan un color naranja. Al presionar SALIR se regresa al menú principal, y a la vez 

se envía a la RPi2 la información de qué láminas hay que procesar para que ésta 

misma genere las posiciones. Con el diseño gráfico y la lógica general de la HMI se 

procede ahora a la programación respectiva en el STM32 y en la RPi2. 

2.2.2.2 HMI en el STM32 

En el STM32 deben incluirse la parte lógica y gráfica del HMI, pues en este 

microcontrolador está conectada la pantalla táctil, y además es el puente entre el 

plotter y la RPi2. 

El programa implementado en CoIDE en lenguaje C tiene una estructura similar a 

la mostrada en la Figura 2.22. A continuación se presentan los diagramas de flujo 

de las funciones creadas y del programa principal; diseñados para cumplir con la 

estructura antes definida.  

PRINCIPAL

Agregar librerías
Definir variables

Configuración de puertos 
seriales USART1 y UART5

Configuración de 
interrupción de UART5

Enviar “STM32” a RPi2

Leer y guardar dato 
de estado de 

láminas y offset

inicio

Botón LAMINAS

Botón OFFSET

laminas

offset

Botón SALIR de 
laminas

inicio

Botón LáminaX lamX

Botón SALIR de 
offset

Botón GUARDAR

Enviar “SALIR” a la 

RPi2

inicio

guardar

Botón INICIO bloqueo

Botón PARO habilito

Enviar estado de 
láminas a la RPi2

A

A

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

B

NO

B

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

A

Mensaje de 
confirmación de 

RPi2

SI

NO

 

Figura 2.28. Diagrama de flujo del programa principal de la HMI del STM32 
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Como se ve en la Figura 2.28, antes de ingresar al lazo principal del menú en 

pantalla y tener acceso a la interfaz en sí, es necesario que la RPi2 responda con 

un mensaje de confirmación que se ha establecido el enlace. Este mensaje de 

confirmación sirve para recuperar los valores previos (almacenados en la RPi2) de 

offset y estado de láminas. 

Éste programa consta de varias funciones a las cuales se llama al presionar alguno 

de los botones de la interfaz. Estas funciones son las que permiten enviar los 

mensajes adecuados para que la RPi2 los interprete y devuelva lo esperado. Éstas 

son: 

inicio

Limpiar la pantalla

Crear botones 
OFFSET, LAMINAS, 

INICIO, PARO

Mostrar 
botones

FIN

laminas

Limpiar la pantalla

Definir color de botón 
según estado de lamina 

enviado por RPi2

Crear botones de las 
seis láminas

Crear botón SALIR

Mostrar 
botones

FIN

offset

Limpiar la pantalla

Enviar OFFSET a RPi2Enviar LAMINA a RPi2

Crear área de 
selección númerica 

para el EJE X y el EJE Y

Crear botones SALIR, 
GUARDAR, subir puntero, 

bajar puntero

Cargar en área de selección 
numérica valores guardados 

de offset

Mostrar 
botones

FIN

guardar

Enviar nuevo offset 
a RPi2

Mostrar 
barra de 
progreso

Crear barra de 
progreso de 

GUARDANDO

Eliminar barra de 
progreso

inicio

 

Figura 2.29. Diagramas de flujo de funciones inicio, laminas, offset y guardar del 

programa en el STM32 

En la Figura 2.29 se tiene cuatro funciones de un total de siete. En estas se 

describen las tareas que se realizan, como la creación de botones y limpieza de 

pantalla para simular un cambio de página en la pantalla táctil.  
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bloqueo

Limpiar la pantalla

Enviar INICIO a RPi2
estadoSerial=1

FIN

habilito

Enviar PARADA a RPi2
estadoSerial=0

FIN

Limpiar pantalla y 
crear botones 

OFFFSET y LAMINAS

Interrupción 
UART5

Leer y almacenar 
dato del puerto 

UART5

Reenviar dato por 
puerto USART1

estadoSerial=1

FIN

SI

dato=xNO

estadoSerial=0

SI

NO

 

Figura 2.30. Diagramas de flujo de funciones bloqueo, habilito, e interrupción del puerto 

serial del programa en el STM32 

En la Figura 2.30 se presentan las tres funciones restantes que completan el 

funcionamiento del HMI en el STM32. En la función de la interrupción UART5, la 

comparación que se hace con “dato=x” es la manera establecida para salir del lazo 

donde se envía al plotter todo lo que se recibe desde la RPi2. Este modo funciona 

solo cuando se ha presionado INICIO (es decir, llamar a función bloqueo) y todo lo 

que envía la RPi2 son posiciones y no mensajes para cambiar de pantalla del menú. 

lamX

LX=1
Color de botón de 

lámina X es naranja
LX=0

SI

Color de botón de 
lámina X es verde

LX=1
FIN

 

Figura 2.31. Diagrama de flujo de funciones lamX (X=1, 2, 3, 4, 5, 6) 

La última función, mostrada en la Figura 2.31, es un tanto especial ya que 

representa a seis funciones iguales, variando solo el botón del cual proceden. Estos 

seis botones están representados en  el diagrama de la Figura 2.28 como “Botón 

LáminaX”, siendo realmente 6 botones al igual que las funciones. 
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2.2.2.3 HMI en la RPi2 

El diseño estructural es prácticamente el mismo que en el STM32, pero resulta más 

sencillo al solo manejar mensajes recibidos por el puerto serial. En general, así es 

como el sistema total, pues dentro de esta lógica de comunicación es donde se 

debe incluir aspectos de desplazamiento y perforación.  

Los diagramas de flujo presentados a continuación, al igual que en el STM32, 

muestran la estructura de los programas para comprender su lógica, pero no 

detallan partes específicas como la trama diseñada para estas dos plataformas. 

Este diseño de protocolo se especifica en 2.2.2.4. 

La Figura 2.32 muestra claramente la acción de esperar a establecer un enlace 

para que se pueda acceder al menú, tanto en la RPi2 como en el STM32. Se puede 

decir que se separó esta parte de toda la sección del menú, la cual se muestra a 

continuación, con las demás funciones del programa en la plataforma. 

PRINCIPAL

Importar módulos
Definir variables 

globales

Configurar puerto 
serial

Inicializar cámar y 
fijar resolución

Leer archivo de registro y 
extraer valores 

almacenados de offset y 
estado de láminas

Leer y almacenar 
dato del puerto 

serial

dato=STM32
A

A

NO

Enviar valores de 
offset y estado de 

láminas
SI

MENU

 

Figura 2.32. Diagrama de flujo principal de la RPi2 para comunicación con el STM32 

 

La función menú, mostrada en la Figura 2.33, permite apreciar los niveles de acceso 

a cada submenú y su funcionamiento en lazo infinito, a la espera de recibir el 

mensaje correcto desde el STM32. En este caso se ha diferenciado claramente 



60 
 

entre el acceso al menú principal y el menú principal en sí, para enfatizar el hecho 

de que sin el mensaje correcto no se accede jamás al control del plotter. 

menu

Leer y almacenar 
dato del puerto 

serial

dato=OFFSET offsetSI

dato=LAMINA laminasSI

NO

dato=INICIO inicioSI

dato=PARADA paroSI

NO

NO

NO

 

Figura 2.33. Diagrama de flujo de la función menú en la RPi2 

En el diagrama mostrado en la Figura 2.34, se observa el funcionamiento de la 

función offset (o del submenú offset). Es aquí donde se realiza el ajuste del punto 

de perforación. Al recibir los cambios en los ejes desde la HMI, en conjunto con los 

datos de detección de centro se realiza un cambio en el punto de perforación. La 

lógica de este ajuste se explica detalladamente en 2.3.2. 

offset

Leer y almacenar 
dato del puerto 

serial

Trama correcta

NO

Trama para 
guardar

SI

Guardar valor de 
offset enviado 
desde STM32

SI

Trama para salir

NO

Enviar acuse de 
recibo a STM32

SI

FIN

Trama para 
subir puntero

Trama para 
bajar puntero

Enviar puntero 
arriba a la posición 

de ajuste

Enviar puntero 
arriba a la posición 

de ajuste
SI

Detectar marca y 
calcular su centro 

Bajar puntero con 
nuevo offset 

extraído de la trama

NO

SI

NO

NO

 

Figura 2.34. Diagrama de flujo de función offset en programa de la RPi2 
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Las últimas funciones de la Figura 2.35 completan la lógica del menú diseñado. Se 

observa que vuelve a aparecer el mensaje ‘x’, el cual sirve para salir del lazo infinito 

(de ahí el nombre de la función bloqueo en STM32) de enviar comandos de 

posición. Además se observa una condición de trama correcta, vista también en la 

función offset en la Figura 2.34. Esta trama se define según protocolo y sirve para 

evitar confusión entre los diferentes mensajes enviados y recibidos por la RPi2 y el 

STM32. 

laminas

Leer y almacenar 
dato del puerto 

serial

Trama correcta

NO

Extraer nuevo 
estado de láminas 

de la trama
SI

Enviar acuse de 
recibo a STM32

FIN

inicio

start=0
stop=1

Enviar acuse de 
recibo a STM32

FIN

paro

start=1
stop=0

Enviar ‘x’ a STM32

FIN

 

Figura 2.35. Diagramas de flujo de funciones laminas, inicio, y paro en programa de la 

RPi2 

2.2.2.4 Comunicación entre STM32, RPi2 y plotter 

La descripción de los programas en el STM32 y la RPi2 muestra la forma de 

establecer comunicación y moverse a través de la HMI. Lo que no se muestra es el 

fondo de este enlace, el cual se basa en un protocolo sencillo pero eficaz diseñado 

más que todo para diferenciar los mensajes enviados y recibidos.  

Este protocolo no se ha incluido en 2.2.2.2 ni en 2.2.2.3 pues pertenece a ambos, 

y es la parte esencial de este modo de comunicación, mereciendo una explicación 

más detallada. 

Para empezar, el enlace se establece entre la RPi2 y el STM32 cuando la RPi2 

recibe el mensaje “STM32”. Se ha decidido que sea el STM32 quien este enviando 

un mensaje de enlace y a la espera de confirmación al ser este elemento él que se 

tarda menor tiempo en inicializar su sistema. De esta manera cuando la RPi2 ha 

completado su propia inicialización (que tarda más tiempo por ser una computadora 

de placa) se prepara para recibir este mensaje en específico.  
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Una diferencia clara entre la RPi2 y el STM32 es que la primera puede limitarse a 

leer mensajes de determinado tamaño, evitando tareas de lectura y comparación si 

el mensaje recibido no tiene el tamaño esperado. Por otra parte el STM32 analiza 

todo mensaje recibido que termine con un retorno de carro (↵), pero solo realiza 

lecturas cuando el puerto recibe un dato (funcionalidad de la interrupción UART5). 

Explicado esto, si después de inicializarse la RPi2 no recibe un mensaje de 5 bytes 

(tamaño de la cadena de caracteres “STM32”) ni siquiera leerá la información que 

este contiene y no realizará la confirmación de que es realmente el mensaje 

esperado para acceder al menú principal. Para esto se utiliza el siguiente código: 

br=ser.inWaiting() 

a=ser.read(br) 

La primera línea del código es la que hace solamente un conteo de bytes del 

mensaje entrante al puerto serial de la RPi2, guardando su valor en la variable “br”. 

La siguiente línea de código guarda el mensaje del puerto serial del tamaño 

indicado por “br” en la variable “a”. Entre estas dos líneas de código se puede incluir 

cualquier función lógica para limitar el rango de “br” y así evitar tareas innecesarias 

de lectura de puerto y de comparación de mensaje recibido. 

Con esta misma lógica se han diseñado los siguientes niveles del menú, aunque 

dependiendo del nivel del menú la información que lleva cada mensaje varía.  

En el menú principal, esta lógica se limita a leer mensajes de 6 caracteres, que 

indican a cuál submenú acceder. Es por eso que todos los nombres de estos 

submenús tienen 6 caracteres: OFFSET, LAMINA, INICIO, y PARADA. 

Ahora, en el caso del submenú OFFSET no solo hay que limitar el tamaño del 

mensaje, sino ordenar los datos en este de tal manera que esta pueda ser extraída 

la información que contiene. La trama va de esta manera: 

“BAJAR ±12345±12345” 

El tamaño de la trama es de 16 bytes; los 5 primeros indican la acción a realizar, 

en este caso “BAJAR” implica mover el puntero hacia abajo en la nueva posición 

calculada según el ajuste realizado en la pantalla táctil para el eje X y para el eje Y. 
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Luego viene un espacio vacío para separar la acción de los demás datos. Los 5 

bytes siguientes definen el ajuste con signo en el eje X, y los 5 restantes el ajuste 

del eje Y. 

En este submenú hay cuatro acciones posibles: SUBIR, BAJAR, GUARD, SALIR. 

De estos, solo dos acciones necesitan de esta información de ajuste en los ejes, 

GUARD y BAJAR. Mientras que SUBIR y SALIR no procesan nada más allá de los 

5 primeros bytes de confirmación de acción, pero se necesita completar la trama 

de 16 bytes para que el mensaje sea leído, por ejemplo, para SALIR es: 

“SALIR XXXXXXXXXX” 

A pesar de que ya no se contenga datos útiles después de los 5 primeros bytes, es 

necesario incluir el espacio para que se realice la separación de la trama. 

De manera similar funciona con el submenú LAMINA, donde la trama se reduce a 

7 bytes y a un único mensaje posible de descifrar, que es al presionar SALIR. Este 

mensaje es: 

“N001101” 

El byte de inicio “N” de la trama es el que evita que cualquier trama de 7 bytes 

ingrese, evitando que se continúe con el guardado del estado de láminas. 

Para culminar, el submenú de INICIO y el de PARADA no tienen trama interna, 

pues al recibir el mensaje para acceder a sus respectivas funciones, lo único que 

se realiza es un cambio de estado en las banderas “start” y “stop”, y el contador en 

cero en el caso de INICIO. Es así como se comunican la RPi2 con el STM32, y el 

plotter.  

Con este diseño de protocolo se ha conseguido estructurar adecuadamente el 

manejo de datos, que a pesar de no ser de tráfico alto, permite evaluar donde 

exactamente podría existir un problema en caso de que existiese. 

2.2.3 DISEÑO DEL MODO DE DESPLAZAMIENTO 

Al tener la posibilidad de elegir cuántas y cuáles láminas (de las 6 indicadas en la 

Figura 2.26) se va a procesar, es necesaria la creación de un programa que genere 

un conjunto solo de las posiciones donde se debe realizar la detección de círculo.  
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Para esto se ha creado inicialmente un vector con todas las posiciones donde se 

debe realizar una detección de círculo. Pero, antes de continuar, es necesario 

aclarar donde se encuentran estos puntos en las láminas de cédulas. 

 

Figura 2.36. Formato básico de cédula de la República del Ecuador [34] 

En la Figura 2.36 se destaca dos símbolos delineadas con negro. Con estos 

símbolos se identifica posteriormente el anverso (escudo de armas de la República 

del Ecuador), y el reverso (mapa de la República del Ecuador) de las láminas. 

Según el lado de lámina, anverso o reverso, varía la posición de los puntos donde 

realizar la detección (y posterior perforación). En base a esto se ha decido ubicar 

las láminas de anverso en la columna izquierda y las de reverso en la columna 

derecha (según disposición de láminas de la Figura 2.26).  

 

Figura 2.37. Forma de ubicar las láminas en la superficie del plotter 

La manera de ubicar las láminas según el lado que tengan impreso se indica en la 

Figura 2.37. Además, se observa los puntos donde se localizan las marcas que 

deben ser detectadas y perforadas. Las marcas circulares se encuentran en las 4 

esquinas de la lámina, razón por la cual se debe aclarar cuáles se debe utilizar en 

el proceso. 

En una lámina las distancias entre las cuatro marcas circulares son constantes, 

teniendo una separación de 253mm en sus lados cortos (eje x del plotter), y de 
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469mm en sus lados largos (eje y del plotter). Estas medidas entre marcas son 

constantes, no así las medidas de la lámina (aproximadamente 490mm x 297mm), 

que pueden variar 1mm o 2mm.  

Con las medidas entre marcas, las medidas (aproximadas) de la lámina, y 

estableciendo una separación de 10mm entre láminas de la misma columna y de 

5mm entre columnas, se obtiene las posiciones aproximadas de las marcas 

referenciadas en los ejes del plotter. 

El gráfico de la Figura 2.38 muestra la disposición de las láminas con respecto a 

los ejes del plotter. Estos ejes serán la referencia de cualquier cálculo de posición, 

para facilitar su transformación a comandos para enviar. Pero no se debe confundir 

con la disposición mostrada en la Figura 2.26, que es el frente elegido para trabajo 

en el plotter. 

 

Figura 2.38. Posición de láminas en ejes de referencia del plotter 

La posición en base a la cual se ha determinado las demás posiciones es 

5000,5000. En la Figura 2.38 se observa que se ha ubicado la lámina 6 de tal 

manera que su marca inferior izquierda coincida con esta posición. En la práctica 

existe, obviamente, cierta desviación de la marca en la lámina con la posición 

constante del plotter.  

Las posiciones posibles de todos los puntos se las ha generado así: 

x=[91700,66400,61000,35700,30300,5000] 

y=[101400,54500,51900,5000] 

pos=[ (x[0],y[1]), (x[1],y[0]), (x[1],y[3]), (x[0],y[2]), 
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(x[2],y[1]), (x[3],y[0]), (x[3],y[3]), (x[2],y[2]), 

(x[4],y[1]), (x[5],y[0]), (x[5],y[3]), (x[4],y[2]) ] 

Los elementos de los vectores x e y contienen las medidas calculadas al sumar la 

distancia en pasos entre las marcas y luego la distancia entre marcas de láminas 

contiguas empezando desde la posición 5000,5000. 

Para el cálculo de los elementos del vector y por ejemplo: 

· Equivalencia entre pasos y milímetros: 1mm = 100 pasos 

· Distancia entre marcas de misma lámina en eje y: 469mm = 46900 pasos 

· Distancia entre marcas de láminas contiguas en eje y: 26mm = 2600 pasos 

 

Primera posición en eje y: 5000 

Segunda posición en eje y: 5000+46900=51900 

Tercera posición en eje y: 51900+2600=54500 

Cuarta posición en eje y: 54500+46900=101400 

Para el cálculo de los elementos del vector x varía la distancia entre marcas de 

misma lámina (25300 pasos) y la distancia entre marcas de láminas contiguas 

(5400 pasos).  

Con las ubicaciones fijas de donde se debe hacer las detecciones ahora solo es 

necesario un algoritmo para extraer las posiciones necesarias según las láminas 

seleccionadas. Este programa se describe a continuación en el diagrama de flujo: 

ubicacion

Extraer estado de 
láminas del registro

Determinar número 
de láminas a 

perforar

Establecer posiciones 
de cabezal por lámina

Crear vector de 
posiciones de láminas 

seleccionadas

contmax=número 
de posiciones del 

vector

posición<posición 
final

Extraer el elemento 
“cont” del vector de 

posiciones
cont=cont+1

SI

Enviar esta posición a 
STM32

Enviar cabezal a 
posición de reposo

NO

FIN

 

Figura 2.39. Diagrama de flujo de función ubicación para 2.2.3 
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Se señala que el diagrama de flujo de la Figura 2.39 es para 2.2.3 debido a que 

posteriormente se muestra otro diagrama diferente de una función ubicación, que 

tiene ciertas diferencias.  Con este programa se consigue que el cabezal alcance 

cada una de las posiciones de detección según las láminas seleccionadas, 

obteniendo así un modo de desplazamiento basado en ellas y en orden 

descendente (desde lámina mayor hasta lámina menor). 

2.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE PERFORACIÓN 

Este diseño se realiza teniendo en cuenta aspectos de hardware (plotter, taladro, 

soportes del taladro) y software (control del plotter y del taladro). Por eso, esta 

sección se ha dividido en dos partes: 

· Diseño de hardware para sistema de perforación 

· Diseño de software para sistema de perforación 

2.3.1 DISEÑO DE HARDWARE PARA SISTEMA DE PERFORACIÓN 

El sistema de perforación cuenta con algunas partes que deben montarse al plotter 

para que todo funcione adecuadamente. Estas partes son: la herramienta rotativa, 

la extensión flexible, y sus respectivos soportes. Además, se incluye la descripción 

del mecanismo de sujeción de láminas sobre la superficie del plotter.  

2.3.1.1 Descripción del taladro 

El taladro que se utiliza ha sido elegido principalmente por su accesorio de eje 

flexible, que permite utilizar la herramienta rotatoria a una distancia mayor. La 

extensión evita montar todo el taladro en el cabezal y acoplar solo la punta de ésta. 

 

Figura 2.40. Taladro con extensión flexible 
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En la Figura 2.40, se aprecia claramente que la punta de la extensión flexible es 

mucho más pequeña y delgada que la herramienta rotatoria, además de ser mucho 

más liviana. La herramienta rotativa de alto rendimiento DREMEL 4000 ofrece 

muchas más características, entre las cuales destaca (además de la extensión 

flexible) el control electrónico de velocidad. El control de velocidad es realimentado 

para mantener la velocidad constante al momento de su uso [35]. Estas 

características le dan la versatilidad necesaria al taladro para acoplarse a este 

sistema. 

Las especificaciones técnicas de la herramienta son: 

Tabla 2.3. Especificaciones técnicas de herramienta rotativa DREMEL 4000 [35]  

 Parámetro Valor 

Corriente 1.6 A 

Voltaje 120 VAC 

Longitud 22 cm 

Velocidad 5000 a 35000 RPM 

Peso 0.66 kg 

Longitud de extensión 1 m 

El rango variable de velocidad, indicado en la Tabla 2.3, posibilita realizar pruebas 

y ajustes hasta obtener la mejor calidad de perforación en la lámina.  

Para controlar el encendido y apagado del taladro se utiliza un relé activado por 

una señal TTL que se origina en el STM32. 

 

Figura 2.41. Relé para comandar el taladro 

El relé visualizado en la Figura 2.41 se activa a través de la señal de un transistor 

alimentado por una fuente de 5 V (también proveniente del STM32) y soporta una 

corriente de hasta 10 A con voltaje 125 VAC (adecuado para su uso con el taladro 

comparado con los valores de la Tabla 2.3).   
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2.3.1.2 Diseño de soportes 

Para sujetar la punta de la extensión del taladro en el cabezal se ha diseñado un 

soporte que, al igual que el soporte de la RPi2, se ajusta a los agujeros con rosca 

ya presentes en los punteros. En este caso se acopla el soporte a un solo puntero 

pues, a diferencia que la RPi2, éste se mueve para poder perforar la lámina.  

 

Figura 2.42. Punta de la extensión y ubicación en el cabezal 

El diseño de este soporte también ha sido realizado en AUTOCAD 2016 y sus 

planos se incluyen en el ANEXO B. El soporte cuenta con dos piezas: una que se 

sujeta al puntero y la otra que sujeta la punta a ésta. 

 

Figura 2.43. Soporte para punta del taladro montado en el cabezal 

El soporte de la punta es fijo y no tiene un rango de ajuste pues se necesita que 

una vez ajustado se mantenga firme en esa posición para evitar errores en la 

perforación. 

2.3.1.3 Mecanismo de sujeción 

Los plotters de corte descritos en el Capítulo I, utilizan como mecanismo de sujeción 

del material sobre su superficie un sistema de vacío generado por una bomba. El 

plotter WILD TA 100 no cuenta con un sistema similar, por lo cual, en lugar de 
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emular e incorporar una sujeción basada en la generación de vacío o succión del 

material se ha implementado un modo más sencillo. 

Los modos de sujeción por succión se utilizan en muchos plotters pues casi siempre 

la cuchilla y pluma están asentadas sobre el material. En este caso el puntero solo 

baja para la perforación en un punto, y además en cada punto se hace una 

detección de marca, corrigiendo cualquier desplazamiento generado al perforar en 

el punto anterior.  

Este mecanismo de sujeción garantiza que la lámina no se mueva más de lo 

permitido, 2.1 cm en el eje X y 1.6 cm en el eje Y (referenciado a los ejes plotter), 

que es el área de la imagen capturada por la cámara.  

Son pestañas que evitan que las láminas se levanten y que a su vez cuadran la 

lámina en la superficie del plotter. Están colocadas en las posiciones de las 

esquinas que son los puntos más vulnerables ante posibles accidentes. Además, 

se incluye guías en cada lado de lámina para realizar un cuadre más fácil. 

2.3.2 DISEÑO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE PERFORACIÓN 

Para perforar se necesita conocer la posición del centro de la marca circular con 

respecto a los ejes del plotter, y para esto es preciso saber en qué posición se ha 

capturado la imagen. 

Anteriormente ya ha sido generado un vector con las posiciones más cercanas a 

las marcas en las láminas. De hecho, la posición 5000,5000 desde la cual se 

calcularon las demás posiciones fue elegida enviando el puntero 4 a esa posición 

y ubicando bajo la cámara la marca inferior izquierda de la lámina 6.  

Ahora se necesita convertir los datos del centro que están en pixeles a pasos, para 

trabajar directamente en los comandos de posición que se enviarán al plotter. 

La Figura 2.25 muestra una imagen de 640x480 pixeles, la cual tiene un área de 

2.1cm x 1.6 cm; entonces: 

En el eje X: 

1 >?"@A. 2.1 C!
640 >?"@A@E . 1000 >FEGE

1 C! = 3.28 >FEGE 
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En el eje Y: 

1 >?"@A. 1.6 C!
480 >?"@A@E . 1000 >FEGE

1 C! = 3.33 >FEGE 

En promedio la equivalencia es: 

3.28 + 3.33
2 = 3.3>FEGE 

1 pixel=3.3 pasos 

Con esta información se puede calcular la posición del centro de la marca circular 

en pasos, y en conjunto con la posición de captura de imagen obtener el punto de 

perforación.  Es importante diferenciar que en el cálculo de posiciones del eje Y, 

cuando aumentan los pasos en la referencia del plotter, disminuyen los pasos en la 

referencia de la imagen, y viceversa. 

 

Figura 2.44. Sistemas de referencia del plotter y de la imagen 

La Figura 2.44 muestra cómo es esta variación de sentidos en los ejes Y de cada 

sistema de referencia. Además, hay que tener en cuenta que el sistema de 

referencia de la imagen se mueve sobre el sistema de referencia del plotter según 

la posición definida para la detección de marca, perforando de la siguiente manera: 

perforacion

Extraer datos de ubicación 
del centro de la marca en 

la imagen capturada

Calcular posición de perforación 
en base a posición del centro en 
la imagen, posición de cámara 

con respecto a puntero, y offset

Enviar comandos de subir, 
bajar, y subir puntero en la 

posición de perforación 
calculada

FIN

 

Figura 2.45. Diagrama de flujo de la función perforar para 2.3.2 
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De los pasos mostrados en el diagrama de la Figura 2.45 hay que rescatar el 

segundo, pues éste define la posición de perforación.  

 

Figura 2.46. Posiciones de punta del taladro y de origen de coordenadas de imagen 

Para establecer la posición de perforación se necesita conocer el desplazamiento 

que debe hacer el puntero para llegar hasta el centro de la marca circular. Además, 

hay que incluir el ajuste ante posibles variaciones que proviene desde OFFSET. 

En la Figura 2.46 se muestra la posición del origen de coordenadas en el plotter de 

la imagen capturada y la posición de la punta que es 5000,5000. Con estas 

posiciones se obtiene el desplazamiento constante que debe hacer la punta para 

perforar, a la que hay que aumentar tanto el ajuste de OFFSET como la posición 

del centro en la imagen. 

El desplazamiento por ejes desde la punta hasta el origen de coordenadas de la 

imagen está definido para cualquier punto por la ecuación (2.1): 

Siendo: PO (posición inicial) = (5000, 5000) 

  IO (origen de coordenadas de imagen) = (2066, 15883) 

DC (desplazamiento constante entre PO y IO) = IO – PO 

(2.1) 

En el eje X: 

IOx – POx=2066-5000=-2934 pasos en x 
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En el eje Y: 

IOy – POy=15883-5000=10883 pasos en y 

DC = (-2934, 10883) 

El centro que se obtuvo en la detección de marca es (328.5 246.5) pixeles. Lo cual 

transformando a pasos sería: 

328.5 >?"@A@E 3.3 >FEGE
1 >?"@A = IJKL MNOPO QR S 

246.5 >?"@A@E 3.3 >FEGE
1 >?"@A = KIT MNOPO QR U 

CC (coordenadas del centro) = (1084, -813) 

Los pasos obtenidos del centro de la marca en la imagen para el eje Y deben ser 

negativos pues tienen sentidos opuestos, así que el desplazamiento en el eje Y 

para llegar al centro de la marca es -813 pasos. Hasta este momento la posición 

de perforación, con offset OS = (0  0), está definida por la ecuación (2.2): 

Siendo:   PP (posición de perforación) 

  OS (ajuste de offset)= (0, 0) 

  PP=PO+DC+CC+OS 

(2.2) 

En el eje X: 

POx+DCx+CCx+OSx=5000+ (-2934)+1084+0=3150 pasos en x 

En el eje Y: 

POy+DCy+CCy+OSy=5000+10883+ (-813)+0=15070 pasos en y 

PP = (3150, 15070) 

De esta manera se determina la posición de perforación para cada punto de 

detección de marca, teniendo en cuenta que el único valor que varía en cada 

proceso de perforación es el de las coordenadas del centro en la imagen. 
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CAPÍTULO 3 

SOFTWARE DE CONTROL DEL SISTEMA 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Una vez diseñados los sistemas de visión artificial, de posicionamiento y de 

perforación se necesita de un programa para integrarlos. La aplicación desarrollada 

hace funcionar todo el sistema únicamente utilizando la HMI en la pantalla táctil. En 

resumen, se tiene a los subsistemas funcionando de la siguiente manera: 

Tabla 3.1. Resumen de entrada/salida de subsistemas diseñados 

SUBSISTEMA ENTRADA SALIDA 

Visión artificial Imagen capturada 
Coordenadas del centro de 

marca circular 

Posicionamiento Láminas seleccionadas 
Posiciones de detección de 

marca 

Perforación 

Posiciones de detección 

Offset 

Coordenadas del centro de 

marca circular 

Posiciones de perforación 

El subsistema de visión artificial, como se muestra en la Tabla 3.1, puede trabajar 

independientemente al no depender de una entrada generada en otro subsistema. 

Esto permite que se puedan realizar varios intentos de detección de marca circular, 

en caso de que uno no sea suficiente, sin tener que recurrir a repetir algún otro 

proceso más allá de la captura de imagen. De hecho, no se puede proceder a la 

perforación mientras no se tenga una ubicación del centro de la marca circular. 

La opción de ajuste de punto de perforación que ofrece OFFSET no se incluye 

como un subsistema pues, en concreto, sigue siendo una mezcla de los tres 

subsistemas diseñados en el Capítulo II. 

3.2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

El sistema funciona únicamente seleccionando que láminas se van a procesar. 

Además de incluir el ajuste del punto de perforación realizado en OFFSET. Los 



75 
 

subsistemas diseñados deben funcionar proporcionando un orden y avance 

adecuado tal que se pueda cumplir el objetivo final de perforar las marcas de las 

láminas seleccionadas. El funcionamiento de estos subsistemas se define como: 

Procesamiento de 
imagen

Algoritmo de detección 
de círculos

Imagen 
capturada

Coordenadas 
del centro del 

círculo

Creación del vector de 
todas las posiciones

Extracción ordenada 
de posición 

Láminas 
seleccionadas

Posiciones de 
detección de 

marca

Calculo de posición según centro, offset, y 
posición de marca

Posiciones de 
detección de 

marca Posiciones de 
perforación

Sistema de Visión Artificial

Sistema de Posicionamiento del Cabezal

Sistema de Perforación

Offset

Coordenadas del 
centro del círculo  

Figura 3.1. Funcionamiento de subsistemas 

El funcionamiento de los subsistemas, mostrado en la Figura 3.1, debe establecer 

una tarea colectiva, lo que implica acoplar el sistema de visión, él de 

posicionamiento, y él de perforación en una sola aplicación. 

En general, el sistema completo funciona con tres entradas: las láminas 

seleccionadas en la HMI, el ajuste realizado a través de la HMI, y la imagen 

capturada por la cámara; obteniendo una única salida: la posición de perforación.  

El diagrama de la Figura 3.2 muestra la estructura de operación del sistema. 

Sistema de 
Posicionamiento del 

Cabezal
Sistema de PerforaciónLáminas 

seleccionadas

Offset

Imagen 
capturada

Posiciones de 
perforación

Sistema de Visión Artificial

 

Figura 3.2. Funcionamiento del sistema completo 
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Con esta explicación de la arquitectura del sistema, se procede al desarrollo del 

programa que lo controla. 

3.3 DESARROLLO DEL SOFTWARE 

El programa que controla al sistema completo se ha desarrollado en la RPi2, y, tal 

y como se ha mostrado en 3.2, se compone de los subsistemas diseñados en el 

Capítulo 2. Lo que este programa hace es integrar estos subsistemas como 

funciones de un programa; bastante similar al que se ha creado para comunicar el 

STM32 con la RPi2 (como se muestra en 2.2.2.3).  

Para el control total del sistema es necesario, además, incluir una nueva parte en 

el programa en el STM32 (como se muestra en 2.2.2.2), siendo ésta el control del 

switcheo del relé para energizar la máquina rotativa (explicado en  2.3.1.1). 

3.3.1 SOFTWARE DE CONTROL EN EL STM32 

En el caso del programa en el STM32, lo que cambia en comparación a 2.2.2.2 es 

tres funciones: “bloqueo”, “habilito”, e “Interrupción UART5” (mostradas en la Figura 

2.32).  

La función “bloqueo” es llamada al presionar el botón INICIO. Además de enviar el 

mensaje de confirmación a la RPi2 para generar las posiciones de desplazamiento 

y perforación, el STM32 debe activar el relé y permitir el paso de corriente hacia el 

taladro.  

La función “habilito” es llamada al presionar el botón de PARO. Al mensaje enviado 

a la RPi2 para enviar a posición de parada se debe aumentar la desactivación del 

relé. 

Y para la función “Interrupción UART5” se debe incluir la desactivación del relé 

cuando la variable “estadoSerial” sea diferente de “1”. 

Se presenta a continuación la Figura 3.3, donde se observa los diagramas de flujo 

finales de cada una de estas funciones.  
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bloqueo

Limpiar la pantalla

Enviar INICIO a RPi2
estadoSerial=1

Activar relé

FIN

habilito

Enviar PARADA a RPi2
estadoSerial=0
Desactivar relé

FIN

Limpiar pantalla y 
crear botones 

OFFFSET y LAMINAS

Interrupción 
UART5

Leer y almacenar 
dato del puerto 

UART5

Reenviar dato por 
puerto USART1

estadoSerial=1

FIN

SI

dato=xNO

estadoSerial=0

SIDesactivar relé

NO

 

Figura 3.3. Diagramas de flujo finales de funciones bloqueo, habilito e interrupción del 

puerto serial del programa en el STM32 

De esta forma el programa para el STM32 ha sido finalizado, realizando en resumen 

tareas de: puente de comunicación entre la RPi2 y el plotter, interfaz entre el usuario 

y la máquina, y control de conmutación de la máquina rotativa. 

3.3.2 SOFTWARE DE CONTROL EN LA RPi2 

La RPi2 es donde se desarrolla el sistema completo como está indicado en la Figura 

3.2. A diferencia de lo realizado con el programa del STM32, en este caso es 

necesario un programa con una complejidad mayor, al manejar todo el 

procesamiento de los subsistemas diseñados. 

PRINCIPAL

Importar módulos
Definir variables globales

Crear vector de posiciones

Configurar puerto 
serial

Inicializar cámar y 
fijar resolución

Leer archivo de registro y 
extraer valores 

almacenados de offset y 
estado de láminas

Leer y almacenar 
dato del puerto 

serial

dato=STM32
A

A

NO
Enviar valores de 
offset y estado de 

láminas
SI

MENU

 

Figura 3.4. Diagrama de flujo principal final de la RPi2 
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Así se tiene en la Figura 3.4 el diagrama de flujo principal del programa en la RPi2. 

En éste se incluye una parte muy importante que es la creación del vector de todas 

las posiciones de detección en la inicialización. Estas posiciones son útiles para el 

sistema de desplazamiento, el cual ya forma parte de un solo programa. 

Una vez que la RPi2 ha recibido el mensaje esperado desde el STM32, se llama a 

la función menú. Ésta podría llamarse la verdadera función principal, pues una vez 

accedido a este nivel es que se tiene acceso a los subsistemas diseñados 

previamente. Además, desde este lazo se puede acceder a las funciones de fondo 

del programa: offset, láminas, inicio, paro, ubicación, detección, perforación. 

menu

Leer y almacenar 
dato del puerto 

serial dato=OFFSET offsetSI

dato=LAMINA laminasSI

NO

dato=INICIO inicioSI

dato=PARADA paroSI

NO

NO

Trama correcta

SI

start=0
stop=1

NO

Enviar cabezal a 
posición de descanso

SI

start=1
stop=0

NO

ubicacionSI Última posición

NO

NO

Hay círculo

SI

deteccion perforacion

NO

SI

NO

 

Figura 3.5. Diagrama de flujo final de la función menú en la RPi2 

El diagrama mostrado en la Figura 3.5 muestra cómo se puede acceder a través de 

esta función a cada parte del sistema, razón por la que se llamó anteriormente a 

ésta la función ‘principal’. Hay que resaltar el hecho de que a diferencia del 

diagrama mostrado en la Figura 2.35, se incluye en esta función el trabajo de 

verificación de las banderas de “start” y “stop”. Según el estado de estas banderas 

se procede a dar comienzo o a detener el proceso del sistema completo, es decir 

al desplazamiento del cabezal, la detección de marca circular y la perforación. 
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Además, se observa la utilidad de haber diseñado el sistema de visión artificial de 

manera independiente. La función “detección” contiene a éste sistema, y es llamada 

cada vez que no se haya detectado una marca, lo cual garantiza que exista una 

posición a la cual enviar la punta para perforar. Es claro también que no se puede 

acceder a esta función de otra manera, razón por la cual en el diagrama de la Figura 

3.2 la imagen capturada es incluida dentro del bloque del sistema completo. 

De las funciones de fondo: offset, láminas, inicio, paro, ubicación, detección, 

perforación, y posiciones; no han sido modificadas: offset, láminas, y paro. Estas 

tres funciones diseñadas previamente en 2.2.2.3 se mantienen igual, pues, en el 

caso de offset y láminas, su funcionamiento no afecta en nada en la convergencia 

de subsistemas. Esto es porque trabajan independiente sobre un registro que 

guarda el estado de las láminas y el ajuste en los ejes, mismo registro al que se 

accede según conveniencia, dándoles cierta independencia de las demás 

funciones. En el caso de ‘paro’, al ser solamente un variador de estados de las 

banderas de ‘stop’ y ‘start’, se mantiene con su diseño inicial. 

Las funciones restantes: inicio, ubicación, detección, y perforación; han sufrido 

cambios significativos con respecto a sus diseños iniciales en el Capítulo 2 para 

poderse acoplar y funcionar en conjunto. Pero en esencia el objetivo es similar en 

cada una de éstas. 

posicionesinicio

start=0
stop=1
cont=0

Enviar acuse de 
recibo a STM32

FIN

posiciones

Determinar las 
posiciones según las 

láminas seleccionadas

Crear un vector con 
las posiciones 
determindas

FIN

ubicacion

contmax=número de 
posiciones del vector

cont<contmax

Extraer el elemento 
“cont” del vector de 

posiciones

SI

Enviar esta posición a 
STM32

Enviar cabezal a 
posición de reposo

start=0
Enviar ‘x’ a STM32

NO

FIN

Figura 3.6. Diagramas de flujo finales de las funciones inicio, posiciones, y ubicación en 

la RPi2 
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Las funciones mostradas en la Figura 3.6 describen el trabajo del programa una 

vez presionado el botón INICIO en la HMI, hasta el comparador de cuenta máxima. 

La función inicio cambia el estado de las banderas para que cuando se regrese al 

lazo principal del menú se pueda acceder a ubicación; además de llamar a la 

función posiciones, que es la encargada de crear el vector de posiciones según las 

láminas seleccionadas en la HMI. 

La función “ubicación” se encarga de seleccionar la posición de detección desde el 

vector generado en posiciones y enviarla al plotter a través del STM32. Además, 

una vez terminada la cuenta de las posiciones cambia el estado de la bandera 

“start” para evitar ingresar a la función ubicación. 

perforacion

Extraer datos de ubicación 
del centro de la marca en 

la imagen capturada

Calcular posición de perforación 
en base a posición del centro en 
la imagen, posición de cámara 

con respecto a puntero, y offset

Enviar comandos de subir, 
bajar, y subir puntero en la 

posición de perforación 
calculada

FIN

deteccion

Capturar imagen

Aplicar operadores 
morfológicos

Aplicar el algoritmo 
de Hough para 

círculos

Guardar vector con datos 
de radio y ubicación del 

centro en la imagen

FIN

 

Figura 3.7. Diagramas de flujo de funciones perforación y detección en la RPi2  

Finalmente se tiene las funciones mostradas en la Figura 3.7, que completan el 

ciclo de procesamiento de la lámina de cédulas. En la función perforación es donde 

se culmina éste proceso reuniendo la información obtenida de la detección de 

marca circular, del ajuste de offset, y de la posición de detección. Esta función crea 

los comandos para que la punta realice la perforación y aumenta la cuenta para 

que se extraiga posteriormente la siguiente posición de detección del vector de 

posiciones creado en “posiciones”. La función detección es llamada exclusivamente 
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para la obtención de las coordenadas del centro de la marca circular, y guarda estos 

datos en una variable accesible solo por la función “perforación” y “offset”.  

Es así como el sistema se ha completado, logrando la sinergia expuesta en el 

diagrama de la Figura 3.2. 

A continuación, se muestran las pruebas realizadas a cada subsistema y al sistema 

completo para comprobar el correcto funcionamiento previo a su uso en la planta 

de producción de cédulas. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

Las pruebas se han realizado de manera que cada sistema diseñado en el Capítulo 

II sea evaluado. Cada sistema ha sido probado en función de la entrada que recibe 

y la salida que se debería obtener. Además, las pruebas no solo se aplican de 

manera individual, sino que una vez que se ha evaluado cada sistema se evalúa al 

sistema completo. Por esta razón se ha dividido a este capítulo en cuatro partes: 

· Pruebas del Sistema de Visión Artificial 

· Pruebas del Sistema de Posicionamiento del Cabezal 

· Pruebas del Sistema de Perforación 

· Pruebas del Sistema Completo 

Las pruebas del sistema completo se las realiza ya en la planta, en su lugar de 

trabajo futuro, para poder solucionar anticipadamente cualquier inconveniente que 

pueda acarrear el ambiente donde se encuentra. 

4.1 PRUEBAS DEL SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL 

La evaluación del funcionamiento del sistema de visión artificial se lo realiza 

utilizando un programa bastante similar a la función detección (mostrada en la 

Figura 3.7). Se incluye además la parte de visualización de la imagen, del círculo 

detectado y su centro (como en la Figura 2.12) para poder tener la certeza de cuál 

fue el círculo que se ha detectado y si el margen de error es aceptable. 

El error que se ha definido en el plan de trabajo es de ±1mm; lo cual transformado 

a pixeles, que son los datos que entrega la detección, es: 

1!!. 1C!
10!! . 1000>FEGE

1C! . 1>?"@A
3.3>FEGE = TJ. T MVSQWQO 

Teniendo en cuenta la detección realizada en 2.1.8, el radio del círculo externo de 

la marca es de 54.55 pixeles. Comparando el error establecido anteriormente con 

el radio de la marca circular se nota que se ha dado un rango muy amplio en el 

error permitido. Se define un nuevo rango para este sistema en particular puesto 
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que, al ser software exclusivamente, el resultado debe ser lo más exacto posible 

para disminuir el error total final al utilizar el sistema completo. 

Este nuevo error permitido ha establecido posteriormente el mismo IGM, 

estableciendo una desviación máxima de la perforación del grosor de la línea de la 

marca circular.  

 

Figura 4.1. Grosor de línea de marca circular de lámina de cédulas 

La distancia de desviación permitida mostrada en la Figura 4.1 debe ser la que se 

obtenga al final de la perforación. Es por eso que en el caso de detección lo que se 

hace es evitar que el círculo detectado se encuentre fuera de esta línea de la marca 

circular.  

La inspección de la detección se la realiza visualmente, y, en caso de que exista un 

círculo detectado fuera de este límite se procede a la calibración de los operadores 

morfológicos hasta obtener una configuración que permita detectar la marca circular 

en diferentes imágenes capturadas. 

 

Figura 4.2. Detección correcta (izq.) y detección incorrecta (der.) de marca circular 

Por ejemplo, como se observa en la Figura 4.2, una detección de marca circular 

correcta debe sobreponerse a la línea de la marca lo máximo posible, como en la 

imagen de la izquierda. Mientras que una detección errónea, como en la imagen de 
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la derecha, tiene una desviación mayor al grosor de la línea de la marca circular, lo 

que genera un centro desviado y, por ende, una perforación inadecuada. 

Las pruebas del sistema de visión artificial son, finalmente, la calibración de los 

núcleos de los operadores morfológicos para obtener siempre una detección de 

marca circular correcta. 

Recordando, los operadores morfológicos de apertura, cierre, y erosión trabajan 

con un núcleo o área de acción representada por una matriz de unos y de 

dimensiones modificables. Estas dimensiones de la matriz representan cuantos 

pixeles alrededor de cada pixel se verán afectados por el operador. Teniendo en 

cuenta esto, la siguiente tabla muestra las dimensiones del núcleo de cada 

operador y cuantas detecciones correctas se han obtenido al realizar 50 pruebas 

con estas condiciones. Las pruebas se han sido realizadas con cuatro marcas 

diferentes y cambiándolas de posición lo suficiente para que la marca aparezca en 

la imagen capturada. 

Tabla 4.1. Tabla de pruebas del sistema de visión artificial 

Combinación Apertura Cierre Erosión 
Detecciones correctas 

/50 

a 1 1 1 9 

b 2 1 1 32 

c 2 1 2 38 

d 2 1 3 12 

e 2 2 1 15 

f 2 3 1 33 

g 2 3 2 42 

h 3 1 1 27 

i 3 1 2 33 

j 3 3 1 44 

k 3 3 2 50 

La Tabla 4.1 muestra los resultados de las pruebas del sistema de visión artificial. 

Las dimensiones de los núcleos de los operadores varían según los resultados que 

se obtuvieron, siendo este rango de variación seleccionado el ideal puesto que con 

cambios mayores a 3 se han obtenido resultados muy poco favorables en términos 
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de detecciones correctas. De hecho, con estos cambios relativamente pequeños se 

han obtenido detecciones correctas que varían desde 9 hasta 50. Algunas de las 

combinaciones posibles no se han incluido puesto que sus resultados no rindieron 

resultados muy diferentes a combinaciones similares. 

 

Figura 4.3. Porcentaje de detecciones correctas de cada combinación de operadores 

En la Figura 4.3 se aprecia claramente los resultados obtenidos para cada 

combinación de operadores morfológicos, y, en base a estos, se ha establecido que 

las dimensiones de los núcleos para una detección correcta sean los 

correspondientes a la combinación k (100% de detecciones): 3 para apertura, 3 

para cierre y 2 para erosión. En el caso del operador erosión existe otro parámetro 

configurable, las iteraciones del operador. Se ha mantenido el número de 

iteraciones en 1 puesto que un valor superior siempre resultaba con una detección 

errónea. 

4.2 PRUEBAS DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DEL 

CABEZAL 

En el caso del posicionamiento, las pruebas han sido realizadas en base a la 

característica de repetitividad del plotter. El plotter indica que su precisión de 

repetición estática es de ±0.02mm [20]. Con esta variación se podría afirmar que 

se puede ubicar la marca dentro de la imagen capturada siempre y cuando la lámina 

se mantenga dentro de las guías colocadas en la superficie del plotter. En todo caso 
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se ha realizado una prueba para su verificación, pues si por cualquier motivo (ya 

sea alguna falla en la transmisión o en el cálculo de la posición) no se llega al punto 

esperado, el sistema total puede quedarse atascado en el lazo infinito de detección 

de marca. 

La prueba consiste en enviar al cabezal a las 12 posiciones de ubicación de la 

marca en las láminas y capturar una imagen en ese punto para verificar visualmente 

si la marca se encuentra o no dentro de la misma. De igual manera que en el 

sistema de visión artificial se han realizado 50 pruebas por cada posición. 

Tabla 4.2. Tabla de pruebas del sistema de posicionamiento del cabezal 

Lámina Ubicación de marca 
Marca dentro de imagen 

/50 

1 Superior izquierda 50 

1 Inferior derecha 50 

2 Superior derecha 50 

2 Inferior izquierda 50 

3 Superior izquierda 50 

3 Inferior derecha 50 

4 Superior derecha 50 

4 Inferior izquierda 50 

5 Superior izquierda 50 

5 Inferior derecha 50 

6 Superior derecha 50 

6 Inferior izquierda 50 

Al observar los resultados de la Tabla 4.2 se puede asegurar que las marcas 

circulares de las láminas situadas en las posiciones definidas en la superficie del 

plotter siempre se encontrarán dentro de la imagen capturada.  

Es importante mencionar que se pudo haber utilizado el comando de petición de 

posición actual del plotter “OA”, pero se ha considerado este método brinda una 

verificación visual de lo que se quiere de este subsistema. 
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Los resultados de la Tabla 4.2 se grafican en la Figura 4.4, donde se muestra el 

porcentaje de marcas circulares dentro de la imagen capturada para cada lámina.  

 

Figura 4.4. Porcentaje de marcas dentro de imagen de cada posición de lámina 

Los resultados verifican el funcionamiento adecuado de este subsistema que 

engloba a la RPi2, al STM32 y al plotter. 

4.3 PRUEBAS DEL SISTEMA DE PERFORACIÓN 

La verificación del funcionamiento ha sido dividida en base a dos criterios: 

· Estado de la perforación 

· Perforación para todas las posiciones 

De cierta manera estas pruebas pueden englobar a todo el sistema, pues incluye 

fases de posicionamiento y detección. Su diferencia radica en que no se utiliza en 

esta etapa a la HMI para el comando de las pruebas, como en ninguna de las 

pruebas anteriores. 

4.3.1 ESTADO DE LA PERFORACIÓN 

El control que se tiene sobre la perforación es: subir y bajar el puntero donde está 

acoplada la punta de la extensión de la máquina rotativa, y la velocidad de rotación 

de ésta (control incluido en su propio armazón). La acción de subir y bajar realizada 
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en el plotter ofrece condiciones invariables; aunque la altura de la punta con 

respecto a la lámina se puede ajustar, es mejor mantenerla fija. 

La velocidad de la máquina rotativa define el estado de perforación puesto que, si 

es muy baja, la perforación puede no completarse; y si es muy alta puede quemar 

la lámina de PVC. 

Las pruebas de estado de perforación se han realizado a una altura constante de 

1.5mm entre la lámina y la punta de perforación. Todas las pruebas se han realizado 

sobre la misma posición.  

La velocidad se ha incrementado 2000 RPM (revoluciones por minuto) desde 1000 

RPM hasta encontrar la más adecuada. Una perforación adecuada debe cumplir 

dos condiciones: el exceso de lámina es de fácil remoción, y el borde perforado de 

la lámina no está quemado. 

Tabla 4.3. Tabla de pruebas del estado de la perforación 

Velocidad en RPM Fácil remoción Borde quemado 

1000 NO NO 

3000 NO NO 

5000 NO NO 

7000 NO NO 

9000 NO NO 

11000 NO NO 

13000 NO NO 

15000 SI NO 

17000 SI SI 

19000 SI SI 

Los resultados de las pruebas mostrados en la Tabla 4.3 indican que a velocidades 

inferiores a 13000 RPM no se consigue una fácil remoción del residuo, y que a 

velocidades superiores a 17000RPM el borde de la perforación se quema.  
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En la Figura 4.5 se presenta gráficamente estos resultados y se observa que con 

15000 RPM se consigue una remoción fácil del exceso de lámina en la perforación 

y se evita quemar el borde. 

 

Figura 4.5. Estado de perforación en función de velocidad del taladro 

4.3.2 PERFORACIÓN PARA TODAS LAS POSICIONES 

Estas pruebas están dirigidas a conseguir una perforación como la descrita en 4.3.1 

pero para todas las posiciones donde se encuentran las marcas circulares. Lo que 

se evalúa entonces es si las condiciones de los soportes donde se encuentra 

ubicada la máquina rotativa son adecuadas. 

La Tabla 4.4 muestra que se han realizado 3 ajustes hasta conseguir una 

perforación adecuada en base a 50 eventos comprobatorios por cada posición.  

El ajuste 1, aunque parezca contradictorio, consistió en probar el equipo sin realizar 

ningún ajuste posterior al armado total. Con esto se pudo obtener una idea de 

dónde realizar ajustes.  

El ajuste 2 consistió en asegurar más la punta de la extensión de la máquina rotativa 

sobre su respectivo soporte para evitar que ésta se mueva en el desplazamiento.  
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El ajuste 3 fue un tanto similar al ajuste 2, pues se notó que en las pruebas 

realizadas con el 2 aún existía un poco de movimiento de la punta en las posiciones 

donde se obtuvo un número bajo de perforaciones adecuadas. 

Tabla 4.4. Tabla de pruebas de perforación para todas las posiciones 

Lámina Ubicación de marca 
Perforaciones adecuadas /50 

Ajuste 1 Ajuste 2 Ajuste 3 

1 Superior izquierda 10 17 50 

1 Inferior derecha 5 11 50 

2 Superior derecha 13 16 50 

2 Inferior izquierda 1 10 50 

3 Superior izquierda 15 50 50 

3 Inferior derecha 7 50 50 

4 Superior derecha 8 50 50 

4 Inferior izquierda 6 18 50 

5 Superior izquierda 9 20 50 

5 Inferior derecha 50 8 50 

6 Superior derecha 18 48 50 

6 Inferior izquierda 49 6 50 

En la Figura 4.6 se aprecia como mejora notablemente el porcentaje promedio de 

perforaciones adecuadas con respecto a los tres diferentes ajustes realizados. 

 

Figura 4.6. Porcentaje promedio de perforaciones adecuadas para cada ajuste mecánico 
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Siendo evaluado el sistema de perforación y corregidos sus inconvenientes se 

procede a las pruebas finales del sistema total. 

4.4 PRUEBAS DEL SISTEMA COMPLETO 

El sistema se ha trasladado desde el lugar donde fue desarrollado hasta su 

ubicación final en la planta de producción de cédulas. Es en este entorno donde se 

realizan las pruebas finales para prever algún inconveniente presente en estas 

condiciones de trabajo. 

La evaluación del sistema consiste en utilizarlo como si lo hiciese un operador de 

la planta, es decir a través de la HMI en el STM32. 

Las pruebas consisten en la calibración de la posición de perforación a través del 

menú OFFSET en un solo punto para posteriormente comprobar su funcionalidad 

en todos los puntos correspondientes a las láminas seleccionadas. 

Tabla 4.5. Tabla 1 de pruebas del sistema completo 

Lámina 
Ubicación de 

marca 

Desviación de perforación en pasos (aprox.) 

Offset 1 

0 x 

0 y 

Offset 2 

-100 x 

-100 y 

Offset 3 

-200 x 

-200 y 

Offset 4 

-230 x 

-245 y 

Offset 5 

-225 x 

-248 y 

1 Superior izquierda 
-200 x 

-300 y 

-100 x 

-150 y 

-50 x 

-70 y 

+5 x 

-3 y 
0 

1 Inferior derecha 
-200 x 

-300 y 

-100 x 

-150 y 

-50 x 

-70 y 

+5 x 

-3 y 
0 

2 Superior derecha 
-200 x 

-300 y 

-100 x 

-150 y 

-50 x 

-70 y 

+5 x 

-3 y 
0 

2 Inferior izquierda 
-200 x 

-300 y 

-100 x 

-150 y 

-50 x 

-70 y 

+5 x 

-3 y 
0 

3 Superior izquierda 
-200 x 

-300 y 

-100 x 

-150 y 

-50 x 

-70 y 

+5 x 

-3 y 
0 

3 Inferior derecha 
-200 x 

-300 y 

-100 x 

-150 y 

-50 x 

-70 y 

+5 x 

-3 y 
0 

4 Superior derecha 
-200 x 

-300 y 

-100 x 

-150 y 

-50 x 

-70 y 

+5 x 

-3 y 
0 
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Continuación de Tabla 4.5  

4 Inferior izquierda 
-200 x 

-300 y 

-100 x 

-150 y 

-50 x 

-70 y 

+5 x 

-3 y 
0 

5 Superior izquierda 
-200 x 

-300 y 

-100 x 

-150 y 

-50 x 

-70 y 

+5 x 

-3 y 
0 

5 Inferior derecha 
-200 x 

-300 y 

-100 x 

-150 y 

-50 x 

-70 y 

+5 x 

-3 y 
0 

6 Superior derecha 
-200 x 

-300 y 

-100 x 

-150 y 

-50 x 

-70 y 

+5 x 

-3 y 
0 

6 Inferior izquierda 
-200 x 

-300 y 

-100 x 

-150 y 

-50 x 

-70 y 

+5 x 

-3 y 
0 

Los resultados mostrados en la Tabla 4.5 indican un proceso común de calibración 

de posición de perforación a través de la HMI. Se ha estimado la desviación 

teniendo en cuenta que 100 pasos es 1mm. Las desviaciones son aproximadas 

puesto que de esa manera es como un operador realizará una calibración del punto 

de perforación, sin utilizar un instrumento de medición.  

 

Figura 4.7. Desviación de perforación aprox. (en pasos) ante diferentes valores de offset 
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posición de perforación después de determinados eventos de perforación y que el 

residuo de lámina sea de fácil remoción. 

Tabla 4.6. Tabla 2 de pruebas del sistema completo 

Lámina Ubicación de marca 
Perforaciones adecuadas 

/300 

1 Superior izquierda 297 

1 Inferior derecha 300 

2 Superior derecha 300 

2 Inferior izquierda 300 

3 Superior izquierda 300 

3 Inferior derecha 298 

4 Superior derecha 300 

4 Inferior izquierda 300 

5 Superior izquierda 300 

5 Inferior derecha 299 

6 Superior derecha 300 

6 Inferior izquierda 300 

Repetitividad del proceso  

(en 3600 eventos de perforación) 
99.83% 

Finalmente, como se observa en la Tabla 4.6, la repetitividad del proceso es del 

99% en el peor de los casos (297 perforaciones sobre 300 pruebas). Hay que 

recalcar que las perforaciones calificadas como no adecuadas se refieren a que la 

remoción del residuo de la lámina fue ligeramente más compleja de lo normal. 

De esta manera el sistema completo ha sido evaluado y sus resultados, en función 

de lo proyectado en el plan, han sido satisfactorios. 

Se procede a continuación a presentar las conclusiones obtenidas mediante el 

desarrollo de este trabajo, así como también las recomendaciones pertinentes para 

un uso adecuado de la máquina y para mejoras futuras del sistema. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

· Las técnicas de visión artificial más utilizadas en tareas de detección de 

objetos son las pertenecientes al área de segmentación. En esta área se 

incluyen los operadores morfológicos utilizados en este trabajo (erosión, 

dilatación, apertura y cierre), con los cuales se logró resaltar la marca circular 

y atenuar el ruido contenido en la imagen. 

· El sistema embebido diseñado permite un aprovechamiento del modo de 

desplazamiento del plotter para realizar un proceso diferente. Este proceso 

consta de tres partes principales: la detección de marca circular, el 

desplazamiento en zonas específicas y la perforación adecuada en la 

lámina.  

· A pesar de que se podría catalogar a la RPi2 y al STM32 como sistemas 

embebidos similares, hay que establecer una jerarquía entre ambos, la cual 

está definida por las acciones que cada componente realiza. La RPi2 es la 

plataforma principal que controla todo el sistema, pero la STM32 es esencial 

como medio de transmisión de datos y soporte de la HMI. 

· El plotter TA WILD 100 funciona utilizando comandos del tipo HP-GL. Estos 

comandos son similares a los que se utilizan en las impresoras, dando una 

idea de la precisión que pueden alcanzar. El desplazamiento en dos ejes 

permite que se lo utilice como una herramienta de posicionamiento fiable. 

· La característica más útil que posee el plotter es su funcionamiento en base 

a una comunicación continua, sin la necesidad de precargar todos los 

comandos a utilizar antes de iniciar su movimiento. La interfaz RS232 

posibilita la operación del plotter en tiempo real. 

· El algoritmo de detección de marcas circulares diseñado ha alcanzado un 

nivel más que satisfactorio. Los resultados del subsistema de visión artificial 
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de manera individual, así como ya del sistema completo, muestran una 

efectividad total en su aplicación, como se muestra en 4.1 y 4.4. 

· Los soportes físicos necesarios para el acoplamiento del sistema de control 

y perforación que se han construido ofrecen la robustez apropiada para las 

tareas específicas de cada uno. Esta robustez se determina al analizar los 

resultados de las pruebas y observar que los ajustes realizados con respecto 

a estos elementos han sido únicamente de calibración. 

· Las pruebas de funcionamiento del sistema completo dan testimonio de la 

acertada labor que se realiza con esta máquina. La desviación de 

perforación máxima que se puede obtener es la del grosor de la línea de la 

marca circular, es decir ±0.23mm, cuando el error máximo planificado fue de 

±1mm. Esto evidencia la precisión con que trabaja el sistema. 

· La red de comunicación establecida ha resultado ser bastante confiable, 

pues, durante el desarrollo de los sistemas que la utilizaron no hubo jamás 

una falla en el enlace. Así mismo, en la etapa de pruebas fuera y dentro de 

la planta no se tuvo inconvenientes en esta parte.  

· El diseño de un protocolo especial permitió conocer específicamente y en su 

momento donde realizar correcciones en los programas de la RPi2 y del 

STM32. De esta forma se ha centrado en zonas específicas el desarrollo del 

sistema de comunicación. 

· La posibilidad de variar la velocidad desde la misma máquina rotativa (con 

control realimentado propio) ha evitado tener que realizar un 

acondicionamiento extra para conseguir la perforación adecuada.  

· La utilidad y capacidad de penetración de la visión artificial en la industria se 

muestran a través de los resultados de este trabajo, mejorando 

significativamente un proceso manual que requiere un alto nivel de precisión. 

RECOMENDACIONES 

· Se recomienda realizar una inspección de la posición de perforación a través 

del menú de OFFSET para verificar que la punta no haya sido movida o que 

el ajuste haya sido cambiado accidentalmente. 
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· Es esencial por parte del operador para el manejo del sistema automático de 

detección y perforación una lectura previa del manual de usuario, incluido en 

el ANEXO C. 

· Para mejoras futuras del sistema se recomienda la utilización de una sola 

posición de detección, donde se coloque solo la esquina donde se desea la 

perforación. Esto mejorará notablemente el tiempo del proceso, pues se ha 

observado que la colocación de láminas en la superficie plana y su posterior 

retiro es donde existe mayor empleo de tiempo. 
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ANEXOS 


