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RESUMEN 

 

Actualmente existe un sinfín de juegos catalogados como rompecabezas, entre 

los cuales se encuentra el Sudoku, considerado un juego de ingenio y destreza. 

Para resolverlo, una persona debe emplear la visión, para identificar las pistas, la 

lógica para tomar decisiones y la motricidad para escribir los números de la 

solución. Hallar la solución, en muchos casos, puede ser difícil, dependiendo del 

entrenamiento y experiencia de quien lo desarrolla, pudiendo tomar horas para 

encontrarlo. 

 

El presente trabajo consiste en el diseño e implementación, de una plataforma 

robótica con la habilidad para resolver el juego matemático Sudoku de 9x9 celdas, 

propuesto en papel, colocado en cualquier orientación y cuya solución se la 

presenta mediante escritura. La plataforma  se basa en la utilización de elementos 

del kit de Lego Mindstorms NXT, que forman parte de un robot de tres grados de 

libertad, el cual escribe los números de la solución; además, el sistema cuenta 

con una cámara comercial, para la adquisición de imágenes, con la función de 

obtener información del juego, como es la orientación del Sudoku y las pistas del 

mismo. El sistema tiene una interfaz, donde se puede visualizar el Sudoku 

propuesto y resuelto, el tiempo empleado para adquirir la solución, así como el 

tiempo que se tarda en realizar todo el proceso hasta mostrar la solución del 

Sudoku en papel. 

 

En definitiva, el sistema cuenta con tres etapas: La adquisición de información 

mediante visión artificial, el algoritmo para encontrar la solución del Sudoku y la 

escritura de la solución. La visión artificial, se la realiza mediante técnicas de 

identificación de patrones, la segunda a través de un algoritmo denominado 

Backtracking (algoritmo que garantiza una solución correcta, si el juego propuesto 

está bien planteado) complementado con mejoras en la programación y la última, 

la escritura de los números (del 1 al 9), se la realiza con el control de posición de 

los motores. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo tiene cinco capítulos, en los cuales se describe y explica los 

elementos y procesos empleados para realizar la plataforma robótica con la 

habilidad de resolver juegos de Sudoku de 9x9 celdas mediante escritura. 

 

El Capítulo 1, “Marco Teórico”, describe las características de los Sudokus, las 

reglas y algunos métodos que existen para encontrar su solución, se citan los 

componentes del kit Lego Mindstorms NXT y define ciertas técnicas empleadas 

en visión artificial. 

 

El Capítulo 2, “Desarrollo del Hardware del Prototipo”, se presenta los criterios de 

selección de los elementos, piezas y materiales utilizados en la construcción de la  

estructura mecánica de la plataforma. 

 

El Capítulo 3, “Desarrollo del Software”, explica las etapas que forman parte de la 

plataforma y las funciones que debe realizar cada una de ellas; como son: la 

visión artificial y el control de los motores, así como los algoritmos que se 

emplearon para encontrar la solución del Sudoku y ciertas propuestas que 

mejoran el diseño del software. Además, este capítulo incluye la  descripción de la 

Interfaz de Usuario. 

 

El Capítulo 4, “Pruebas y Resultados”, muestra los diferentes métodos empleados 

en cada una de las etapas que conforman la plataforma, presentando los tiempos 

de respuesta de cada una, así como los resultados finales de la escritura de la 

plataforma en papel. 

  

El Capítulo 5, corresponde a las conclusiones y recomendaciones obtenidas a 

partir del desarrollo de este trabajo. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se describen las características del juego matemático Sudoku, 

las reglas y algunos métodos que existen para encontrar su solución, así como las 

técnicas de visión artificial implementadas para esta plataforma y la descripción 

de los elementos del kit de Lego Mindstorms empleadas en su estructura. 

 

1.1 SUDOKU 

 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El Sudoku es un juego matemático muy popular en todo el mundo, con diferentes 

niveles de dificultad, cuyas reglas son muy simples y son detalladas en esta 

sección. Es considerado un juego de destreza, el cual tiene un solo jugador, por lo 

general, se encuentra en papel, aunque en la actualidad se llega a encontrar en 

dispositivos virtuales, desde un computador, hasta en aplicaciones móviles [1]. 

 

1.1.2 DEFINICIÓN DE ELEMENTOS 

 

El juego Sudoku cuenta con los elementos mostrados en la Figura 1.1, los cuales 

se detallan en la Tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1. Descripción de los Elementos del Sudoku 

Elemento Descripción 

Tablero Está formada por una cuadrícula de 9x9, es decir 81 celdas. 

Celda o casilla Es el espacio cuadrado más pequeño que conforma el tablero. 

Fila Línea formada por 9 celdas, organizadas en forma horizontal. 

Columna Línea formada por 9 celdas, organizadas en forma vertical. 

Región o 

subcuadrilla 
Cuadrícula de 9 celdas, organizadas en una cuadrícula de 3x3. 

Pistas Número que inicialmente tiene cierta casilla. 

Candidato Posible solución que puede tener cierta casilla que está vacía. 
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Figura 1.1 Elementos del Sudoku [2] 

 

1.1.3 REGLAS 

 

El juego está formado por un tablero o cuadrilla de 9x9 celdas (9 filas y 9 

columnas), al mismo tiempo, está dividido en subcuadrillas de 3x3 celdas. 

 

El objetivo del Sudoku es rellenar cada fila, columna y subcuadrilla del tablero con 

números del 1 al 9, inicialmente el tablero posee algunos números en ciertas 

celdas a manera de pistas. Se deben seguir las siguientes reglas: 

 

· Se debe completar las celdas vacías con un solo número del 1 al 9. 

· En una misma fila no se debe repetir ningún número. 

· En una misma columna no se debe repetir ningún número. 

· En una misma subcuadrilla no se debe repetir ningún número. 
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Los números pueden ser reemplazados por colores, letras o figuras, aplicándose 

las mismas reglas. Se considera que un Sudoku está bien planteado, cuando éste 

tiene una única solución; para esto el Sudoku debe tener mínimo 17 pistas, si 

tiene menos de 17 pistas el Sudoku tiene ‘n’ soluciones [3]. 

 

1.1.4 MÉTODOS O TÉCNICAS DE SOLUCIÓN 

 

1.1.4.1 Métodos de Eliminación [4] 

 

Estos métodos permiten obtener nuevas pistas a partir de otras. 
 

1.1.4.1.1 Única casilla 
 

Cuando una única casilla está vacía en una fila, columna o región, el valor de la 

pista es el número que falta para cumplir con las reglas del Sudoku [5]. En la 

Figura 1.2 se muestra ejemplos para el caso de una fila, columna y subcuadrilla. 

 

 

Figura 1.2. Ejemplos de única casilla para fila, columna y región 
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1.1.4.1.2 Barrido [6] 
 

Método aplicado para descartar cierto candidato de las casillas de un grupo, con 

el fin de obtener un único número posible en una casilla de cierto grupo, debido a 

que dicho número existe en otros grupos [5].  

 

· Barrido por fila en una región  

 

Método aplicado cuando existe un mismo número en regiones adyacentes a la 

analizada, en filas diferentes, quedando la tercera fila de la región analizada, con 

dicho número. En la Figura 1.3 se muestra un ejemplo donde se analiza la 

primera subcuadrilla. 

 

 

Figura 1.3. Ejemplo de barrido por fila en una región 

 

· Barrido por fila y columna en una región  

 

Método aplicado cuando existe un mismo número en regiones adyacentes a la 

analizada, en una fila o columna de ellas, quedando alguna casilla libre para dicho 

número. En la Figura 1.4 se analiza la primera región. 
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Figura 1.4. Ejemplo de barrido por fila y columna en una región 

 

· Barrido por columna en una fila  

 

Método aplicado cuando existe un mismo número, en ciertas columnas que 

conforman una fila analizada, quedando alguna casilla libre en la fila para dicho 

número. En la Figura 1.5 se muestra un ejemplo donde se analiza una fila, en la 

que cada celda pertenece a una columna en la que existe una misma pista, por lo 

que en la última celda se debe ubicar obligatoriamente el número analizado, en 

este caso el 6. 

 

 

Figura 1.5. Ejemplo de barrido por columnas en una fila 
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· Barrido por columna y región en una fila 

 

Método aplicado cuando existe un mismo número, en cierta columna y región  que 

conforman una fila analizada, quedando alguna casilla libre en la fila para dicho 

número. En la Figura 1.6 se presenta un ejemplo de barrido por columna y región 

en una fila. 

 

 

Figura 1.6.  Ejemplo de barrido por columna y región en una fila 

 

1.1.4.2 Backtracking o Vuelta Atrás [7] 

 

Método aplicado para resolver problemas de cálculo, el cual constantemente 

prueba cada uno de los candidatos disponibles de cada casilla, hasta que no 

encuentre una duplicación, ni en fila, columna o región; si todos los candidatos de 

la casilla cumplen con la duplicación, éste regresa a la anterior casilla para 

cambiar el candidato disponible para esa casilla [4].  

 

Para entender este método se ilustra un ejemplo de un Sudoku 4x4 en la Figura 

1.7, donde se muestra el procedimiento que realiza el método de Backtracking 

para encontrar la solución válida. 
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Figura 1.7. Ejemplo Simple de Backtracking 

 

En las Tabla 1.2, se presentan las características del método de Eliminación y 

Backtracking, escogiendo este último, debido a que se debe implementar un solo 

algoritmo para encontrar la solución de cualquier Sudoku propuesto, siempre y 

cuando éste cumpla con las reglas mencionadas en la sección 1.1.3. 
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Tabla 1.2. Comparación entre métodos de solución de Sudoku 

Método Eliminación Backtracking 

Tipo 
Técnica computacional que 

emula la resolución humana. 

Método empleado por 

ordenadores. 

Modo de 

solución 

Genera soluciones en función 

de las condiciones 

existentes. 

Tiene un método ordenado y 

sistemático. 

Número de 

algoritmos a 

implementar 

Debe implementar algunos 

métodos para llegar a la 

solución. 

Implementa un solo 

algoritmo. 

Número de 

Pistas 

Necesita un mínimo de 

pistas, en ciertas 

condiciones, dependiendo los 

métodos implementados. 

No necesita un mínimo de 

pistas para obtener alguna 

solución. 

 

Después de detallar las características del juego matemático Sudoku, así como 

los posibles métodos para encontrar su solución, se muestra mediante ejemplos 

la escritura robótica desarrollada a lo largo de la historia. 

  

1.2 ESCRITURA ROBÓTICA 
 

Los robots han tratado de imitar los comportamientos humanos o animales, a lo 

largo del tiempo desde su creación, y cada vez existen mayor número de robots 

con la capacidad de realizar trabajos o acciones humanas [8]. 

 

Diversos avances tecnológicos han permitido implementar habilidades humanas 

en los robots; estos comportamientos son simples y a partir de ellos se puede 

obtener comportamientos más complejos, consiguiendo destrezas más naturales. 

Entre estas habilidades se encuentra la escritura, la cual ha marcado la historia de 

la humanidad, es por ello que en los últimos años se ha desarrollado robots para 

realizar esta actividad. Se citan algunos trabajos de investigación como ejemplos. 
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1.2.1 AUTÓMATA ESCRITOR JAQUET-DROZ 
 

Es un autómata escritor completamente mecánico, fue construido entre 1768 y 

1774 por Pierre Jaquet-Droz, relojero suizo. Su funcionamiento se basa en un 

núcleo central, con un tipo de programación mecánico, que permite el movimiento 

del autómata y de un disco que contiene los caracteres a escribirlos, que se 

seleccionan uno a uno. El autómata tiene la capacidad de escribir mensajes 

cortos, usando una pluma y tinta, de vez en cuando, toma tinta y la escurre para 

no salpicar [9]. En la Figura 1.8 se observa escritos del robot, así como su 

estructura mecánica. 

 

 

Figura 1.8. Autómata escritor Jaquet-Droz y su parte mecánica [9] 

 

1.2.2 ROBOT KUKA KR16 
 

Este robot de fabricación alemana, es básicamente un robot industrial de 

soldadura, modificado para que escriba, éste es capaz de plasmar en papel, letras 

con caligrafía medieval, usando tinta de alto rendimiento. El robot tiene la función 

de escribir textos como La biblia de Martín Lutero [10]. En la Figura 1.9 se 

observa el robot escribiendo textos bíblicos. 

 

 

Figura 1.9. Robot KUKA [10] [11] 
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Toda su estructura se basa en el brazo KUKA KR16, un contenedor industrial de 

siete metros de largo a modo de vitrina y un rollo de papel de 63 centímetros de 

ancho y un kilómetro de largo. 

 

1.2.3 ROBOT BOND 
 

El robot Bond permite escribir mensajes en ocasiones especiales, invitaciones de 

fiesta, agradecimientos o cualquier tipo de escrito de manera personalizada, ya 

que imita la caligrafía del usuario. 

 

La estructura combina una impresora 3D con un instrumento de escritura, como 

un esferográfico de cualquier tipo. El funcionamiento se basa en copiar la 

caligrafía del usuario, escribir el texto deseado digitalmente, el software identifica 

cada uno de los caracteres del texto digital y lo reemplaza por la caligrafía 

identificada del usuario, posteriormente el robot escribe el texto en papel. La 

comunicación se la puede realizar a través de una aplicación para dispositivos 

móviles, llamada Bond, donde se ingresa el texto digital [12]. En la Figura 1.10, se 

observa la estructura del robot y  la escritura que realiza. 

 

 

Figura 1.10. Robot Bond [13] 

 

1.2.4 AXISDRAW ROBOT 
 

Este robot fue creado por Mad Science Laboratories y Lindsay Wilson of IJ 

Instruments y es capaz de escribir o dibujar en cualquier superficie, de una 

manera muy precisa. Éste es muy simple y se lo puede catalogar como un plotter 

a esferográfico. Escribe con cualquier tipo de instrumento de escritura [14]. En la 

Figura 1.11 se muestra la estructura mecánica y la escritura que traza el robot. 
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Figura 1.11. Robot AxisDraw [14] 

 

1.2.5 ROBOT NAO QUE ESCRIBE 
 

NAO es un robot humanoide programable, de 58 centímetros de estatura, 

desarrollado por una compañía francesa Aldebaran Robotics, desde el 2004; este 

amigable robot permite realizar diferentes estudios y aplicaciones de la robótica 

con fines de investigación, educación y entretenimiento [15]. 

 

Entre sus aplicaciones, tiene la escritura; NAO tiene la habilidad de escribir lo que 

se le ordena, mediante la voz. El robot tiene la capacidad de pedir los 

instrumentos para escribir, tanto la pizarra como el marcador; además, mientras 

está escribiendo, NAO deletrea cada letra de la palabra dictada. En la Figura 1.12 

se observa el robot escribiendo. 

 

 

Figura 1.12. Robot NAO [16] [17] 

 

Después de mencionar y detallar algunos ejemplos de robots con la capacidad 

para escribir, se procede a describir las estructuras mecánicas y electrónicas del 

kit de Lego Mindstorms NXT que se emplearán para la construcción de la 

plataforma robótica a implementar. 
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1.3 LEGO MINDSTORMS NXT  

 

Es un kit compuesto por piezas mecánicas y electrónicas, fabricado por la 

empresa danesa LEGO Group, cuyo software y hardware permiten crear robots 

programables personalizados. Este kit incluye una parte fundamental inteligente, 

que permite controlar motores, sensores y piezas de Lego para el sistema 

mecánico. En la Figura 1.13, se muestra el kit de Lego Mindstorms empleado para 

esta plataforma. 

 

 

Figura 1.13. Portada del Kit de Lego Mindstorms [17] 

 

1.3.1 BLOQUE DE CONTROL 

 

Este bloque conocido también como NXT brick es el principal componente del kit 

Lego Mindstorms NXT. Está encargado del sistema de control, el cual obtiene 

información a través de los sensores, tiene la capacidad de tomar decisiones 

propias y ordena a los motores realizar cualquier acción. 

 

Este bloque está formado por un microprocesador Atmel  AT91SAM7S256 de 32-

bits con 256KB de memoria flash, 64KB RAM y de 48 MHz de velocidad; además, 

tiene un microcontrolador ATmega48 de 8-bits con 4 KB de memoria flash, 512 

bytes de RAM y 8MHz de velocidad [18]. 
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Cuenta con cuatro entradas para sensores,  tres salidas para motores, con 

conexión RJ12 y el puerto USB. Esta versión tiene a disposición Bluetooth para la 

comunicación entre el computador y el bloque de control. 

 

Dispone de ranuras para la salida de audio a través de un parlante. En la parte 

frontal se halla el botón de encendido, botones selectores, el botón atrás, al igual 

que una pantalla LCD, donde se puede visualizar los parámetros más 

importantes, indicados en la Figura 1.14 y estos son: 

 

 

Figura 1.14. Bloque inteligente NXT y sus características principales [19] 

 

· Naming NXT: Nombre del Bloque de Control (El usuario lo puede modificar). 

· Battery level: Nivel de Batería 

· Running icon: Icono visible cuando se está corriendo o ejecutando un 

programa. 

· USB icon: Icono visible si el bloque de control está conectado por USB. 

· Bluetooth icon: Icono visible si el bloque de control está conectado por 

Bluetooth. 

 

El bloque de control se alimenta con 9 voltios. Para obtener esta fuente de 

alimentación se puede usar seis pilas AA (1,5V cada una) o una batería 

recargable de la misma línea de Lego Mindstorms. 
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1.3.2 SERVOMOTOR NXT 

 

El servomotor que se incluye en el kit de Lego Mindstorms NXT es un motor DC 

de 9V, éste incorpora sensor de posición (encoder con +/-1 grado de resolución), 

que permite conocer la rotación del eje del motor, así como su velocidad, entre 

otras. Un gran beneficio que se encuentra en este motor, es que el encoder no 

necesita de un pórtico adicional para su conexión, ya que tanto el motor y el 

encoder usan un mismo cable. Además, el motor posee un tren de engranes con 

el que se obtiene un mayor torque. Las partes del motor se las observa en la 

Figura 1.15 y se las enumera en la Tabla 1.3. 

 

 

Figura 1.15. Partes del Motor NXT [20] 

 
Tabla 1.3. Partes del Motor de Lego Mindstorms 

No. Parte 

1 Encoder o sensor de posición. 

2 Motor DC. 

3 Sistema de engranajes. 

4 Conector de ruedas. 

 

 

1.3.3 SENSOR TÁCTIL 

 

El sensor táctil permite que el robot responda a obstáculos que se encuentran en 

el entorno donde se desenvuelve. El sensor puede detectar cuando se presiona 
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y/o se libera el botón que se encuentra en su estructura, ésta se lo puede 

observar en la Figura 1.16. 

 

 

Figura 1.16. Sensor táctil NXT [21] 

 

1.3.4 PIEZAS MECÁNICAS 

 

El kit de Lego Mindstorms NXT incluye gran variedad de piezas de lego, para la 

creación de robots de manera fácil e interactiva. Estas piezas se las puede 

clasificar por su funcionalidad (ver Tabla 1.4). En la Figura 1.17 se puede 

observar un sinnúmero de piezas que incluye el kit de Lego Mindstorms. 

 

Tabla 1.4. Tipo de Piezas Lego Mindstorms 

Pieza de Rotación 
Estructuras 

Lineales 

Piezas de unión o 

fijación 
Piezas Adicionales 

- Engranaje 

- Tornillos sin fin 

- Ruedas 

- Articulaciones 

- Vigas 

- Ejes 

- Ángulos 

- Cremalleras 

- Clavijas 

- Pasadores 

- Eslabones 

- Guías 

- Pelotas 

- Garras 

 

 

 

Figura 1.17.  Piezas del kit Lego Mindstorms [22] 
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Después de haber estudiado las partes mecánicas y electrónicas del kit de Lego 

Mindstorms que forman parte del robot de la plataforma, se establece las técnicas 

de visión artificial que se aplicarán en la imagen capturada, para la adquisición de 

datos. 

  

1.4 VISIÓN ARTIFICIAL 

 

La visión artificial proporciona a las computadoras la habilidad de “ver”, esta 

capacidad comprende la adquisición, procesamiento, análisis e interpretación de 

una imagen. El objetivo de la visión artificial, es imitar y en ciertos casos, superar 

la capacidad de percepción de los ojos del ser humano, así como, comprender de 

manera eficiente las imágenes y videos que pueda captar.  

 

En la actualidad se ha conseguido implementar técnicas y modelos matemáticos 

de visión artificial, que permiten a los robots tener mejores resultados al obtener 

información, como identificación de patrones, reconocimiento de colores, 

determinación de profundidad, entre otras. 

 

1.4.1 IMAGEN DIGITAL Y PIXEL 

 

1.4.1.1 Imagen Digital 
 

Una imagen digital es una representación en dos dimensiones, de un objeto o una 

escena a través de una matriz numérica binaria, es decir, por unos y ceros. Este 

tipo de imagen está formada por pixeles [23]. En la Figura 1.18, se observa una 

imagen capturada con un dispositivo electrónico digital. 

 

 

Figura 1.18. Cámara captando imagen [24] 



17 
 

1.4.1.2 Pixel 
 

Es la parte más pequeña, distinguible, de una imagen digital. Cada pixel tiene una 

ubicación fila-columna y un valor asignado (nivel digital). En la Figura 1.19, se 

muestra un ejemplo, en el que el pixel tiene un valor (Rojo=175, Verde=125, 

Azul=102), esto se detalla de mejor manera en la cuantización de una imagen (ver 

Sección 1.4.2.2.1). 

 

 

Figura 1.19. Identificación de un pixel en una imagen [25]  

 

1.4.2 ETAPAS DE LA VISIÓN ARTIFICIAL 

 

La visión artificial tiene dos partes fundamentales: el sistema de formación de la 

imagen y el sistema de procesamiento de la misma. El sistema de formación de la 

imagen está constituido por la iluminación que incide en la imagen, la captación y 

la adquisición de la misma. A su vez, el sistema de procesamiento de imagen 

aplica algoritmos que transformar la imagen adquirida en información. 

 

1.4.2.1 Iluminación o Fuente de Luz 

 

1.4.2.1.1 Iluminación Directa 

 

Esta técnica es la más utilizada, la luz apunta directamente al objeto o con cierta 

inclinación respecto del eje de la cámara, conocido como ángulo de incidencia. 

Este método se debe aplicar cuando el objeto presenta poco reflejo. Dependiendo 

de la aplicación y objetivo de la adquisición de la imagen, es importante aplicar de 
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manera correcta este tipo de iluminación, ya que en algunos casos puede crear 

sombras en algunas partes del objeto iluminado [26]. En la Figura 1.20 se observa 

la dirección de las luminarias, cuyo resultado genera una iluminación directa hacia 

el objeto. 

 

 

Figura 1.20. Iluminación Directa [26] 

 

1.4.2.1.2 Iluminación Lateral 

 

Esta técnica se implementa para resaltar algunos detalles importantes del objeto 

iluminado, que en ausencia de este tipo de iluminación, no serían visibles. En la 

Figura 1.21, se visualiza la posición de la luminaria, para enfocar al objeto de 

manera lateral. 

.  

Figura 1.21. Iluminación Lateral [26] 

 

1.4.2.1.3 Iluminación por campo oscuro (Dark Field) 

 

Técnica que aplica luz directa de alta intensidad, con un ángulo muy pequeño 

respecto del eje de la cámara. Esta técnica se la emplea para realzar el contraste 

de los detalles de las superficies y evitar brillos, permite identificar defectos de los 

objetos, reconocer caracteres y códigos de barras, generalmente en superficies 
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irregulares con hendiduras o elevaciones [27]. En la Figura 1.22 se observa una 

forma de iluminación por campo oscuro. 

 

 

Figura 1.22. Iluminación por campo oscuro [26] 

 

1.4.2.1.4 Iluminación por contraste o contraluz (Backlight) 

 

Esta técnica sitúa al objeto entre la fuente de luz y la cámara. Por lo general, se la 

implementa para delinear el contorno de piezas u objetos, que permite realizar 

mediciones precisas o buscar defectos de los bordes de los mismos, sin obtener 

información de los detalles. En la Figura 1.23 se muestra la forma de aplicar la luz 

por contraste. 

 

 

Figura 1.23. Iluminación en Contraluz [26] 

 

1.4.2.1.5 Iluminación Coaxial 

 

Técnica implementada para iluminar objetos reflectantes. Consiste en aplicar luz 

de manera lateral a un espejo semitransparente, el cual desvía la luz con la 
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misma dirección del eje de la cámara, con el fin de obtener una iluminación más 

homogénea. Se aplica esta técnica para objetos muy reflectantes, como barras y 

etiquetas, al igual que barras de aluminio. En la Figura 1.24, se muestra la 

manera de aplicar una iluminación coaxial. 

 

 

Figura 1.24. Iluminación Coaxial [26] 

 

1.4.2.1.6 Iluminación Difusa 

 

Esta técnica combina una iluminación desde el mismo eje de la cámara, con una 

iluminación coaxial, obteniendo una luz más uniforme. Se aplica este método, 

para que la iluminación no refleje ningún haz de luz hacia la cámara. Este método 

se utiliza cuando existen objetos o superficies reflectantes, como los metales. 

Este tipo de iluminación no produce ningún tipo de sombra [26] [27]. En la Figura 

1.25, se ilustra la colocación de las luminarias y las condiciones de las mismas 

(dentro de un contenedor) para aplicar la iluminación difusa. 

 

 

Figura 1.25. Iluminación Difusa [26] 
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1.4.2.2 Adquisición de Imagen 

 

1.4.2.2.1 Captura de imagen 

 

Para capturar una imagen, se necesita utilizar transductores sensibles a la luz, 

que convierten la información luminosa en señales eléctricas [28]. Estos 

transductores o sensores son cámaras que en la actualidad captan información 

luminosa, desde radiación gamma hasta radiofrecuencia. La resolución y la 

cuantización de la imagen son características esenciales en esta fase. 

 

· Resolución 

 

La resolución es el nivel de calidad de una imagen digital. Un mayor número de 

pixeles conlleva a tener una mayor resolución, obteniendo una imagen con un 

nivel superior de detalles. El tipo de sensor empleado define la resolución. Las 

dimensiones de la resolución, expresan el número de filas o columnas de pixeles 

en la imagen digital. En la Figura 1.26, se observan una imagen presentada con 

diferentes números de pixeles. 

 

 

Figura 1.26. Imágenes con diferentes resoluciones [29] 

 

· Cuantización 

 

La cuantización es la conversión análoga-digital de la imagen, ésta establece el 

número de bits, que representan la información de la captura de la imagen. Por 

ejemplo, si se aplica un sistema de 1 bit, éste tiene dos niveles posibles (blanco y 
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negro), un sistema de 8 bits tiene 256 niveles (a escala de grises) como se 

observa en la Figura 1.27 o un sistema de 3 bytes en el caso de imágenes a color.  

 

 

Figura 1.27. Cuantización de una imagen digital [30] 

 

Por lo general, las cámaras no captan imágenes en escala de grises, éstas toman 

imágenes a color, es por ello, que se debe aplicar una etapa de pre-

procesamiento, según la información que se requiere obtener. Se citan los casos 

en la Tabla 1.5 y se puede observar la diferencia entre ellos en la Figura 1.28. 

 

Tabla 1.5. Cuantización 

Imagen Byte por Pixel 

Binaria 1 pixel = 1 bit (0 = negro, 1 = blanco). 

Escala de 

Grises 
1 pixel = 1 byte (256 niveles de grises, 0 = negro, 255 = blanco) 

Color 
1 pixel = 3 bytes, un byte por color (cada píxel consta de 3 colores: rojo 

(R), verde (G), azul (B), 16777216 de colores posibles). 

 

 

Figura 1.28. Clasificación de imagen por cuantización: a) Binarización, b) Escala de 

grises, c) A color RGB [31]  
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1.4.2.3 Pre-procesamiento 

 

El Pre-procesamiento es la etapa donde se aplica técnicas para modificar, mejorar 

y realzar las propiedades de la imagen [32], con el fin de obtener la información 

de interés de una manera más simple. Estos métodos, por lo general, se los 

emplea para mejorar la imagen por deficiencia de iluminación, extraer algún canal 

de la imagen, convertir la imagen a escala de grises, variar el brillo o contraste y 

eliminar el ruido de una imagen con la utilización de filtros. 

 

1.4.2.3.1 Escala de grises 

 

Esta técnica es muy valiosa cuando se requiere trabajar con menos memoria ya 

que se pasa una imagen a color de 24 bits, a una imagen a escala de grises de 8 

bits, con el fin de disminuir el tiempo de procesamiento. El método se basa en 

promediar los tres valores de los pixeles de la imagen RGB y establecer este valor 

en una imagen de 8 bits de un solo canal. 

 

1.4.2.3.2 Canales en una imagen a color 

 

Cada imagen a color está formada por tres pixeles: rojo, verde y azul, estos 

píxeles pueden ser separados y formar los denominados canales RGB (Red, 

Green, Blue, ver Figura 1.29), es por esta razón, que una imagen a color es una 

imagen multicanal, que pueden ser separados para obtener mejores resultados al 

momento de adquirir datos de una imagen. 

 

 

Figura 1.29. Imagen con extracción canales [33] 
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1.4.2.3.3 Brillo, contraste y gamma 

 

Estos parámetros pueden ser modificados con el fin de mejorar la nitidez de la 

imagen. Estas variables se expresan en una tabla LUT (Look Up Table), que al 

modificar el brillo, el contraste o gamma, cambian las características de la curva. 

La LUT permite obtener los nuevos valores de los pixeles, después de variar 

estos elementos. En la Figura 1.30  se encuentra una curva LUT predeterminada 

(sin alterar los valores de brillo, contraste o gamma). 

 

 

Figura 1.30. Imagen a escala de grises sin cambiar brillo, contraste y gamma [34] 

 

· Brillo 

 

El brillo es el nivel de luz que existe en una imagen. Al modificar el brillo, se añade 

un valor constante al pixel, si el valor es positivo, la imagen añade luz, y si es 

negativo, la imagen se oscurece. Si el resultado es menor a cero, éste permanece 

en cero y si es mayor a 255, este valor se mantiene en 255. En la Figura 1.31 se 

observan los cambios que presenta la curva de LUT (d) al modificar el brillo de la 

imagen original (a), cuyos resultados se muestran en las imágenes (b) y (c). 

 

 

Figura 1.31. Brillo: a) Imagen Original, b) Imagen más brillo (claro), c) Imagen con menos 
brillo (oscuro), d) Curva LUT al variar brillo [34] 
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· Contraste 

 

El contraste destaca la diferencia entre las áreas más claras de las más oscuras. 

El valor del contraste corresponde a la pendiente de la curva del LUT. . En la 

Figura 1.32 se observan los cambios que presenta la curva de LUT (d) al 

modificar el contraste de la imagen original (a), cuyos resultados se muestran en 

las imágenes (b) y (c). 

  

 

Figura 1.32. Brillo: a) Imagen Original, b) Alto contraste, c) Bajo Contraste, d) Curva LUT 
al variar contraste [34] 

 

· Gamma 

 

Gamma (!) es un parámetro que modifica los valores de intensidad de una 

imagen de forma exponencial, en sí,  es una combinación de brillo y contraste. El 

cambio de este parámetro, permite ver detalles fuera de las sombras [35].  

 

 
Figura 1.33. Transformación de la imagen en función del valor de gamma [36] 
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El cambio de este parámetro, permite capturar sombras tal y como lo ve el ojo 

humano [37]. Éste parámetro aplica la Ecuación 1.1 para cambiar los valores de 

intensidad de los pixeles. La Figura 1.33 muestra algunos ejemplos en el que se 

aplica diferentes valores de gamma en una imagen. 

 

"#$%&'()&* = 255 + ,-./013#&'()&*255 467 
(1.1) 

 

1.4.2.4 Segmentación [38] 

 

La segmentación es un proceso que intenta dividir la imagen y extraer objetos. 

Esta etapa trata de agrupar pixeles en base a un criterio de homogeneidad, ya 

sea colores, texturas, regiones, bordes, niveles de intensidad de pixeles, entre 

otros.  

 

1.4.2.4.1 Binarización  

 

Una imagen binaria es el resultado de una segmentación por niveles de grises, ya 

que se emplea para separar regiones u objetos de interés en una imagen del 

resto [39].  

 

La Binarización se emplea a partir de una imagen en escala de grises, este 

método permite trabajar con menos información ya que se emplea solo dos 

niveles de grises: Blanco (255) y Negro (0), esto posibilita la obtención de 

resultados más rápidos, que se los aprovecha junto con la potencia del 

procesador de la computadora a usar. Para realizar este proceso se trabaja con 

un umbral, éste adquiere un valor de entre la escala de grises, el cual puede ser 

modificado por el usuario, con el fin de separar los pixeles, es decir, los pixeles 

que sean mayores al umbral, por lo general, toma el valor 1 (Ahora designado 

como blanco) y los pixeles menores al umbral adquirirán el valor 0 (negro). En la 

Figura 1.34 se observar tres ejemplos cuyos umbrales permite la segmentación 

de la imagen en dos niveles de intensidad (blanco y negro). 
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Figura 1.34. Binarización de Imagen con diferentes valores de umbral [41] 

 

1.4.2.4.2 Detección de Bordes [42] 

 

El principio de detección de los bordes, se basa en la localización de un cambio 

fuerte en la intensidad de los pixeles de una imagen y se aplica la primera o 

segunda derivada, para identificar la posición del límite o borde, como se observa 

en la Figura 1.35. 

 

 

Figura 1.35. Método de detección de bordes por derivadas [42] 
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1.4.2.5 Representación y Descripción [38] 

 

Después de realizar la etapa de segmentación, con el fin de realzar detalles y 

facilitar la obtención de información de la imagen en escena, se analiza los datos 

adquiridos y se etiqueta cada uno de los objetos, ya sea con la realización de 

medidas, búsqueda de objetos, obtención de colores o texturas, etc. 

 

1.4.2.5.1 Reconocimiento de Patrones [43] 
 

El reconocimiento de patrones, se basa en localizar regiones de una imagen que 

coincidan con una plantilla (modelo del patrón) a identificarla, previamente 

guardada. Esta técnica facilita la búsqueda de los objetos de interés, con el cual 

se puede determinar la forma, posición y orientación de un objeto y detectar fallas 

en piezas. En la Figura 1.36 se muestra un ejemplo de reconocimiento de 

patrones. 

 

 

Figura 1.36. Ejemplo de Reconocimiento de Patrones [44] 

 

A continuación, se presentan las técnicas más conocidas para el reconocimiento 

de patrones, que emplea una plantilla en todos los casos. 

 

· Correlación cruzada 

 

Es el método más común para el reconocimiento de patrones, se basa en mover 

la plantilla alrededor de toda el área de la imagen, pixel a pixel y calcular el 

coeficiente de correlación cruzada 8. Los picos máximos del mapa de 8, indican 
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que en aquella posición existe una coincidencia con el patrón o plantilla. Para 

entenderla se debe considerar las siguientes condiciones: una sub-imagen 9:;< >? 
(patrón) de dimensiones @;A  y una imagen B:;< >? de dimensiones C;", donde K D C y A D " (Ver Figura 1.37). La expresión matemática de esta técnica, se 

muestra en la Ecuación 1.2 [43]. 

 

 

Figura 1.37. Dimensiones del patrón e imagen analizada para emplear la técnica de 

correlación cruzada  

 

8,:1< E? = , .:1< E?F:1< E? (1.2) 

 
Donde: 

 

.:1< E? = GGH9:;< >? I 9:;< >?JJJJJJJJJJL,HB:; M 1,< > M E? I B:;< >?JJJJJJJJJLNO6
PQR

SO6
TQR  

 

(1.3) 

F:1< E? = , UGGH9:;< >? I 9:;< >?JJJJJJJJJJL,VNO6
PQR

SO6
TQR W

6V ,UGGHB:; M 1,< > M E? I B:;< >?JJJJJJJJJLVNO6
PQR

SO6
TQR W

6V
 

(1.4) 

 

donde: 

 1 = X< Y< �C I Y E = X< Y< �" I Y 

1  y E  representan la posición de un pixel a lo largo de la 

imagen analizada (ver Figura 1.37). 
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9:;< >? Valor de la intensidad de un pixel del patrón. 9:;< >?JJJJJJJJJJ Promedio de los valores de intensidad de los pixeles del patrón B:;< >? Valor de la intensidad de un pixel de la imagen analizada. B:;< >?JJJJJJJJJ Promedio de los valores de intensidad de los pixeles dela 

imagen analizada con las dimensiones del patrón. 

 

 El rango de valores de 8 se encuentra entre -1 (No semejante) y 1 

(completamente semejante). 

 

En la Figura 1.38 se presenta resultados del coeficiente de Correlación Cruzada 

dependiendo la imagen analizada; mientras en la Figura 1.39 se muestra el 

resultado del mapa de coeficientes de Correlación Cruzada. Para entender cómo 

se calcula el coeficiente de correlación cruzada se cita ejemplos en el Anexo E. 

 

 

Figura 1.38. Ejemplo de Aplicación de correlación cruzada  [45] 

 

 

Figura 1.39. a) Identificación de patrón, b) Mapa de coeficientes de  

Correlación Cruzada [46] 
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· Identificación de Patrones variando Escala y Rotación 

 

Este método cambia las características de la plantilla (rotación o tamaño) y aplica 

la técnica de correlación cruzada. Para cada modificación, se repite la búsqueda, 

aumentando el tiempo para encontrar el patrón. 

 

· Búsqueda Piramidal  

 

Este método aplica la técnica de correlación cruzada, pero de manera eficiente, 

ya que reduce el tamaño de la plantilla y de la imagen (en LabVIEW por default: 

Nivel 2, ver Figura 1.41), con el fin, de disminuir el tiempo de barrido de la plantilla 

a lo largo de la imagen e identificar las coincidencias existentes, ya sean rotadas 

o a diferentes escalas. En la Figura 1.40 se muestra un ejemplo de cambio de 

tamaño de la imagen y la plantilla.  

 

 
Figura 1.40. Niveles de Búsqueda Piramidal [45] 

 

 

Figura 1.41. Cambio de tamaño dependiendo nivel de Búsqueda Piramidal [47] 
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Existen dos tipos de búsqueda piramidal: método mediante pixeles en escala de 

grises y método basado en bordes. 

 

- Uso de pixeles en escala de grises  

 

En este caso, el conjunto de los niveles de intensidad en escala de grises de una 

plantilla, sirven como características para el reconocimiento de patrones en una 

imagen.  

 

- Método basado en bordes 

 

Éste emplea filtros para encontrar los bordes de una imagen, trabaja sólo con los 

pixeles de los bordes de un objeto, por lo que disminuye el número de cálculos a 

realizar en relación al  método de valor de intensidad de pixeles en escala de 

grises, que trabaja con toda la matriz de la imagen. En la Figura 1.42 se presenta 

la diferencia entre la identificación de patrones por pixeles a escala de grises y el 

reconocimiento de patrones por bordes 

 

 

Figura 1.42. Diferencia entre métodos de búsqueda Piramidal [45] 

 

· Identificación de patrones de Baja Discrepancia. 

 

Esta técnica extrae los datos más significativos, utiliza la información de ciertos 

pixeles del borde y del fondo de la plantilla. En este caso, la plantilla se representa 
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por varios puntos (ver Figura 1.43), los cuales contienen la información de la 

misma y se comparan con los de la imagen y si coinciden, se ha hallado un patrón 

en la imagen. Esta técnica se la emplea en imágenes con bajo nivel de 

discrepancia, no se la aplica cuando la plantilla contiene grandes o muy pequeñas 

regiones de pixeles con similar nivel de intensidad en escala de grises. 

 

 

Figura 1.43. a) Patrón, b) Patrón aplicado técnica de puntos [43] 

 

En la Tabla 1.6, se muestra las características específicas de la imagen, que 

reconoce de mejor manera cada método. 

 

Tabla 1.6. Características de Reconocimiento para Cada Método [48] 

Característica 

Método 

Identificación de 

patrones con 

baja 

discrepancia 

Identificación 

mediante pixeles 

a escala de grises 

Identificación 

basada en 

bordes 

Poco contraste Parcial Si No 

Pequeñas Plantillas Parcial Si Si 

Plantillas con muchos 

pequeños detalles (bordes) 
Parcial Parcial Si 

Partes con varios límites de 

bordes 
Parcial Parcial Parcial 

Objetos Reflectantes o 

Brillantes 
No No Parcial 

 

La Tabla 1.7, muestra las ventajas y desventajas que presenta cada uno de las 

técnicas para el reconocimiento de patrones. 
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Tabla 1.7. Comparación de Técnicas de Identificación de Patrones 

TÉCNICA VENTAJA DESVENTAJA 

Correlación 

Cruzada 

-Buena técnica para 

reconocimiento de patrones 

-Sólo puede detectar patrones 

del mismo tamaño y con 

rotación entre 5° y 10°. 

Identificación 

variando Escala 

y Rotación 

-Permite la búsqueda de patrones 

a diferente escala y rotación. 

-Debe girar o escalar el patrón, 

aumenta el proceso de 

cómputo, por lo que aumenta el 

tiempo de búsqueda. 

B
ú

sq
u

ed
a 

P
ir

am
id

al
 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

m
ed

ia
n

te
 p

ix
el

es
 a

 

es
ca

la
 d

e 
g

ri
se

s 

-Identifica con mayor precisión 

patrones con texturas y bordes 

opacos. 

-Es eficiente, disminuye el tiempo 

de búsqueda del patrón. 

 

-Trabaja con todos los datos 

(pixeles) de la matriz de la 

imagen y la plantilla 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 b
as

ad
a 

en
 

b
o

rd
es

 

-Reconoce de manera eficiente 

objetos con bordes definidos.  

-Estable a cambios en la 

intensidad de los pixeles en escala 

de grises. 

-Es más rápido ya que trabaja sólo 

con los bordes. 

-No es confiable en 

resoluciones muy bajar, sólo se 

puede trabajar en resoluciones 

altas (más altas que la 

Identificación mediante pixeles 

a escala de grises). 

Identificación 

de patrones con 

baja 

discrepancia 

-Permite localizar objeto, hasta un ±5% del tamaño y una rotación 

entre 0° y 360°. 

-Sólo identifica patrones con 

bajo nivel de discrepancia (poca 

similitud). 

 

Por los datos proporcionados por la Tabla 1.7, se elige trabajar con la técnica de 

búsqueda Piramidal mediante pixeles a escala de grises, debido a que se adapta 

mejor a las necesidades de la plataforma (reconocimiento de letras y números). 
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1.4.2.5.2 Medición de Objetos [43] 
 

Es una herramienta que permite obtener distancias, ángulos y áreas de forma 

cuantitativa, con lo que se puede adquirir las dimensiones de piezas, inspeccionar 

errores de objetos, localizar elementos y realizar control de calidad de productos. 

Se puede realizar una gran variedad de mediciones, pero para esto, se debe 

ejecutar un ajuste de calibración de medidas, que consiste en efectuar cierta 

configuración, que permite convertir coordenadas de pixeles en mediciones del 

mundo real, las cuales dependen del campo de visión, la distancia de trabajo, la 

resolución y la profundidad de campo. En la Figura 1.44 se muestra un ejemplo en 

el que se mide distancias de un objeto mediante visión artificial. 

 

 

Figura 1.44. Ejemplo de Medición de Radio y Distancia entre bordes [44] 

 

Para finalizar, se presenta un resumen del software de LabVIEW a utilizar en la 

plataforma, así como los toolkits necesarios para el funcionamiento del mismo. 

 

1.5 SOFTWARE PARA EL SISTEMA 

 

1.5.1 LABVIEW [49] 
 

LabVIEW es una plataforma de diseño, que emplea lenguaje gráfico para su 

programación; fue creado por  National Instruments (NI), comúnmente usada para 
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la adquisición de datos, control y automatización de instrumentos, procesamiento 

de señales, diseño de sistemas embebidos y comunicaciones.  

 

En LabVIEW, el ambiente empleado por el usuario para programar, se le 

denomina Virtual Instruments, conocido como VIs; cada uno de éstos tiene tres 

componentes: Ventana de Bloques (íconos con una específica funcionalidad), 

Panel Frontal (interfaz con el usuario) y el Panel de Control (programa de control). 

 

1.5.1.1 TOOLKITS [50] 
 

1.5.1.1.1 Real-Time Module 
 

Diseña aplicaciones  en tiempo real, admite una gran selección de entradas y 

salidas y proporciona datos con alto nivel de confianza. El toolkit permite 

desarrollar programas ejecutando dispositivos de NI CompactRIO, CompactDAQ, 

PXI, sistemas de visión, entre otros [51]. 

 

1.5.1.1.2 Vision and Motion 
 
Este software tiene dos módulos complementarios, que desarrollan programas de 

visión artificial: NI Vision Acquisition y Vision Development. NI Vision Acquisition 

captura, guarda y muestra imágenes, éste funciona con todas las tarjetas de 

adquisición de imagen, sistema de visión y NI Smart Cameras. Vision 

Development desarrolla aplicaciones de visión artificial, ya que posee funciones 

para adquirir información de una imagen, identificar características específicas, 

bordes, imperfecciones y medidas de objetos [52]. 

 

1.5.1.1.3 MINDSTORMS Robotics. 
 
Este software permite controlar a robots creados a base de Lego Mindstorms NXT 

o EV3, mediante código gráfico de LabVIEW. El software diseña programas de 

control mediante un módulo, el cual configura al robot por medio del editor de 

esquemas, para la comprobación de conexiones de sensores y actuadores y del 

editor de control robótico [53]. 
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1.5.1.1.4 MathScript RT  
 

Es un módulo que desarrolla programas con lenguaje nativo de Matlab. Con esta 

herramienta, se puede simplificar los grandes programas realizados en lenguaje 

gráfico a lenguaje usado en programas .m, ya que se puede emplear librerías de 

control de ingeniería, proporcionados por Matlab. Esto posibilita la creación de 

algoritmos combinados con archivos .m, para la adquisición y análisis de datos, lo 

que facilita la obtención de resultados en tiempo real. Esta fusión de software, 

proporciona grandes beneficios, a partir de la extraordinaria capacidad de 

interacción con el usuario que posee LabVIEW y el gran potencial de Matlab [54]. 

 

Todo lo expuesto en el Capítulo 1 servirá de base para los siguientes capítulos. A 

continuación, en el capítulo 2 del desarrollo del hardware del prototipo, se detalla 

cada una de las partes que conforma la estructura de la plataforma robótica a 

implementar.  
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CAPÍTULO 2 

DESARROLLO DE HARDWARE DEL PROTOTIPO 

 

En este capítulo se presenta los criterios de selección de las piezas y materiales 

utilizados en la construcción de la  estructura mecánica de la plataforma, así como 

los elementos que conforman la parte eléctrica del mismo. 

 

2.1 SISTEMA MECÁNICO 

 

2.1.1 ESTRUCTURA DEL ROBOT 

 

Para la implementación de la estructura del robot, se considera las características 

y limitaciones, considerando la resolución de los sensores de posición (encoders) 

de los motores de Lego Mindstorms NXT, con el fin de obtener los mejores 

resultados posibles. Por esta razón, se decide optar por un robot cartesiano, cuya 

estructura es una combinación de piezas de Lego Mindstorms y estructuras 

metálicas de impresoras, con un sistema de transmisión basado en bandas, para 

el movimiento de los ejes principales. 

 

2.1.1.1 Análisis de los Sistemas de Transmisión 

 

Después de determinar el tipo de estructura para el robot, se han analizado los 

principales tipos de sistemas de transmisión para el movimiento: tornillo sin fin, 

correa dentada y cremallera (ver Figura 2.1), cuyas características se muestran 

en la Tabla 2.1. 

 

 

Figura 2.1. a) Tornillo sin fin [55], b) Correa Dentada [56], c) Piñón y Cremallera [57]  
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Tabla 2.1. Diferencia entre Sistemas de Transmisión [58] 

Transmisión Tornillo sin fin Correa dentada Piñón y Cremallera 

Característica 

de elementos 
Emplea un husillo. 

Utiliza una polea con 

dientes, cuyo paso 

entre dientes debe 

ser la misma que la 

correa. 

Por lo general, requiere 

una caja de reducción. 

Precisión(*) Alta Media Alta 

Velocidad Media Alta Alta 

Costo Alto Bajo Alto 

Ventaja 

Disminuye la 

pérdida por fricción y 

el Backlash. 

Fácil montaje, 

menor tiempo de 

instalación, no 

requiere engrasar. 

Se emplea en 

estructuras robustas, 

con gran torque y peso. 

Desventaja 

Alto costo en 

materiales e 

instalación 

Con el tiempo, se 

pierde exactitud ya 

que la correa se 

estira y sufre 

deterioro. 

Se debe realizar 

mantenimiento 

constante a la caja de 

reducción, en 

ocasiones requiere de 

accesorios 

complementarios que 

pueden hasta duplicar 

los costos. 

 

(*) La precisión en la transmisión de movimiento está constituido por capacidad 

del mecanismo para posicionarse en un punto elegido, la mínima longitud 

permitida por el mecanismo y la habilidad para retornar a una misma coordenada 

las veces que se requiera [58]. 

 

Debido a las ventajas y desventajas mostradas en la Tabla 2.1, el sistema de 

transmisión escogido es la correa dentada por su bajo precio y la velocidad que 

presenta en relación a los otros sistemas. 
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2.1.1.1.1 Elección de Correa y Polea 
 
Para la elección de la polea y la correa dentada, se considera las siguientes 

condiciones: 

 

- Cuanta más pequeña sea la polea es mejor, esto debido a que si un motor 

tiene una cierta resolución (en este caso 1 grado), al tener una polea de X 

diámetro, ésta moverá cierto segmento de arco, que será menor, en relación a 

una polea con mayor diámetro que recorrerá un arco más grande con el 

mismo giro del eje del motor [59]. 

 

-  La correa debe ser lo más fina y flexible posible, que permita una buena curva 

con la polea [59]. 

 

- Entre menos dientes tenga la polea es mejor, ya que se consigue una polea 

con menor diámetro, pero con estas condiciones se necesita una correa con 

mayor flexibilidad para adaptarse a esa menor curvatura [59]. 

 

Estos requisitos deben ser considerados a la hora de adquirir los elementos 

(polea y correa dentada), en función de las necesidades, estudiando las ventajas 

y desventajas que presentan, así como la disponibilidad que existe en el mercado. 

 

Las características de la polea (ver Figura 2.2) y la correa dentada (ver Figura 2.3) 

escogidos se muestran en la Tabla 2.2. 

 
Tabla 2.2. Características de la correa dentada y la polea 

ELEMENTO CARACTERÍSTICA 

Correa Paso entre dientes 1 [mm] 

Polea 
Paso entre dientes 1 [mm] 

Diámetro 8.4352 [mm] 

 

 

Figura 2.2. Polea Adquirida [60] 
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Figura 2.3. Correa adquirida [61] 

 

2.1.1.2 Características del Sistema de Movilidad 

 

2.1.1.2.1 Características de los ejes XY 

 

Los ejes XY están compuestos por rieles de 400 mm de metal, cuyo sistema de 

deslizamiento es mediante rodamiento de bolas de acero. Se ha usado este tipo 

de riel, debido a su bajo costo en relación a otros, a pesar de que, la función dada 

por el fabricante, no es formar parte de un robot debido a las zonas muertas que 

presenta las cuales disminuyen la precisión. En la Figura 2.4 se muestran los 

rieles empleados para la estructura mecánica de los ejes y cuyas características 

se presentan en la Tabla 2.4. 

 

 

Figura 2.4. Rieles implementadas [62] 

 

Tabla 2.3. Características de Rieles Comerciales 

CARACTERÍSTICAS 

Dimensiones 400x45x12.7 mm 

Material Acero 

Deslizamiento mecánico Por rodamientos 

Capacidad 100 libras 
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2.1.1.2.2 Características del Eje Z 

 

Para el eje Z, se emplea una estructura, con la que la respuesta de subida y 

bajada del instrumento de escritura sea suave y firme, garantice  el trazo de los 

números sin romper la hoja y atenúe el movimiento involuntario que tiene el eje 

del motor de Lego Mindstorms NXT. Con estas condiciones, se realiza una 

estructura compuesta de ciertos elementos mecánicos de Lego Mindstorms que 

forman una estructura que simula una pequeña riel (ver Figura 2.5), que permite 

el ascenso y descenso del instrumento de escritura; además, se implementa una 

estructura que emula una polea, que junto con cuerda no dentada forman el 

sistema de transmisión del eje z. 

 

 

Figura 2.5. Sistema para levantamiento de Instrumento de Escritura. 

 

2.1.1.2.3 Sistema de engranajes 

 

El motor para el movimiento de los ejes XYZ, es el servomotor incluido en el Kit 

Lego Mindstorms y como se menciona en el Capítulo 1, una de las limitaciones de 

este motor es la precisión de ±1 grado. Por esta razón, se debe implementar un 

sistema de engranajes para mejorar la precisión. 

 

Para el estudio de los engranajes, es necesario entender un elemento muy 

importante en estos sistemas, denominado relación de transmisión. La relación de 

transmisión, es un factor que expresa la relación de velocidades de rotación, de 

dos engranajes que se encuentran conectados entre sí, donde uno ejerce una 

fuerza sobre el otro [63]. 
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El comportamiento básico de un sistema de engranajes tiene las siguientes 

expresiones matemáticas, basado en la Figura 2.6 [64]: 

  

 

Figura 2.6. Sistema básico de un sistema de engranajes [65] 

 

· Relación por ángulos recorridos y velocidad angular: 

 

"6,Z6 =,"V,ZV (2.1) 

 

* = ,ZV,Z6 =,"6,"V  
(2.2) 

 

· Relación por número de dientes y velocidad angular: 

 "6,[6 =,"V,[V (2.3) 

 

,* = , ,[V[6 ,= ,"6,"V , (2.4) 

 

· Relación de número de dientes y ángulo recorrido: 

 86,Z6 =,8V,ZV 
 

(2.5) 

* = ,Z6,ZV =,8V,86  
(2.6) 
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· Relación de torque y ángulo recorrido: 

 \Y + ,ZY = ,\2 + Z2 

 

(2.7) 

* = \2\Y = ,ZYZ2 
(2.8) 

 

Por lo expuesto anteriormente, la relación de transmisión está dada por: 

 

* = ,ZV,Z6 =,8V,86 =, ,[V[6 ,= ,"6,"V =,\2\Y, (2.9) 

 

donde: 

 86 Radio del engranaje 1 8V Radio del engranaje 2 Z6 Recorrido angular del engranaje 1 ZV Recorrido angular del engranaje 2 [6 Número de dientes del engranaje 1 [V Número de dientes del engranaje 2 "6 Velocidad angular del engranaje 1 "V Velocidad angular del engranaje 2 * Relación de Transmisión. 

 

El sistema implementado se muestra en la Figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7. Sistema de engranaje empleado 
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[6 = ] [V = 2^ [_ = ^X 

 

 

Empleando la Ecuación (2.9) para relacionar engranajes 1 y 2; se obtiene: 

 

ZV =, ,[V,Z6[6  (2.10) 

 

De igual manera para engranajes 2 y 3: 

 

Z_ =, ,[_,,ZV[V ,,,` (2.11) 

 

Reemplazar (2.10) en (2.11): 

 

Z_ =, ,[_[V + ,[V,Z6[6 ,,< (2.12) 

 

entonces: 

 

Z_ =, ,[_[6 + Z6,,` (2.13) 

 

Por lo que la relación de transmisión del sistema implementado es: 

 

,,Z_ =, ,]̂X + Z6,, 
 

,,Z_ =, ,Y5 + Z6 

 

 

Zabcde, =,Z_, =, ,Y5 + Z6 
 

(2.14) 
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Figura 2.8. Sistema de engranaje acoplado a motor y a sistema de                     

transmisión por correa dentada. 

 

2.1.1.2.4 Relación distancia y ángulo de giro. 

 

Para analizar la distancia recorrida por los ejes en función del ángulo de giro del 

engranaje, se emplea la Ecuación 2.15, basado en la Figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9. Sistema de Transmisión por correa, engranaje y polea [66] 

  f = ,, Z_,g*(fh + ,,8(f1&,giih 
 

(2.15) 

donde: 

 f           Distancia a recorrer en milímetros en el eje X o Y. Z_,           Ángulo de giro del engranaje Z3 (igual al ángulo de giro de la polea ‘E’) 8            Radio de la Polea ‘E’ de sistema de transmisión por correa (4.2176 mm) 

 

2.1.1.3 Consideraciones para el diseño de la estructura mecánica 

 

Los elementos importantes para el diseño son la capacidad del motor que 

presenta Lego Mindstorms NXT y el peso que éste debe soportar. Por estas 

razones se presentan las características de este motor en la Tabla 2.4. 
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Tabla 2.4. Características del Motor en función de Voltaje [67] 

Voltaje 
Torque 
[N.cm] 

Velocidad 
[rpm] 

Corriente 
[A] 

Potencia 
Mecánica  

[W] 

Potencia 
Eléctrica  

[W] 

Eficiencia 
[%] 

4.5 V 16.7 33 0.6 0.58 2.7 21.4 
7 V 16.7 82 0.55 1.44 3.85 37.3 
9 V 16.7 117 0.55 2.03 4.95 41 
12 V 16.7 177 0.58 3.10 6.96 44.5 

 

Con estos datos, se analiza el máximo torque que tendrán que aplicar los motores 

en función de la estructura mecánica. Para esto, se toma en cuenta el eje y, el 

cual es el que soporta más carga, debido a su estructura, ver Anexo A. 

 

 

Figura 2.10. Sistema de Engranajes implementado [68] 

 [Y = ],f1$/0$j [2 = 2^,f1$/0$j [k = ^X,f1$/0$j 
 

 

 Como se mencionó anteriormente, para tener una mejor resolución mecánica se 

emplea un sistema de engranajes (ver Figura 2.10), con estas condiciones el 

torque del motor cambia. Partiendo del torque que tiene el motor en el engranaje 

Z1 es T1 = 16.7 [N.cm], entonces el torque en el engranaje final Z3 es: 

 

De la Ecuación 2.9, tomando en cuenta los engranajes Z1 y Z2: 

 \2\Y = ,ZYZ2 = ,[2[Y 
(2.16) 
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\2 = ,[2[Y + \Y (2.17) 

 

De igual manera para los engranajes Z2 y Z3: 

 \k\2 = ,Z2Zk = ,[k[2 
(2.18) 

 

\k = ,, [k[2 + \2 
(2.19) 

 

Reemplazando (2.17) en (2.19): 

 

\k = ,, [k[2 + \2 
(2.20) 

 

\k = ,, ^],f1$/0$j],f1$/0$j + Yl`m,g"` nih 
 

 

\k = ,,YXX`2,g"` nih  

 

 

Figura 2.11. Acople de ejes entre Engranaje Z3 y Polea ‘E’ 

 

Para transmitir el mismo torque del engranaje Z3 al engranaje ‘E’ (engranaje para 

la correa), se acoplan los ejes de estos mecanismos (ver Figura 2.11). 
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Figura 2.12. Sistema de correa implementado [69] 

 

El torque aplicado en el sistema de cuerdas, mostrado en la Figura 2.12, cumple 

la Ecuación 2.21. 

 

\ = o +,f2 = , pq + r 
(2.21) 

 

donde: 

 i Masa del cuerpo (incluido la corredera de las rieles) 3 Gravedad ( Aceleración de la masa "  Fuerza Normal o*  Fricción o  Fuerza necesaria para mover el cuerpo. s  Coeficiente de Rozamiento. t**  Coeficiente de Rodadura. u  Engranaje para la correa. \  Torque aplicado por polea ‘E’ f  Diámetro de la polea ‘E’ (8.4352 mm) /  Número de rodamientos (100) q  Velocidad angular de la polea. r  Eficiencia de transmisión de la correa dentada (0.94 – 0.96) p  Potencia Mecánica. u(#;  Polea auxiliar para la correa en el extremo no acoplado al motor. 
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Figura 2.13. Análisis de Fuerzas del cuerpo ‘m’ 

 

Go; = X,:'$)&n1f(f,n&/j0(/0$? 
 

(2.22) 

o I o* = X (2.23) 

  o = o* (2.24) 

  

Go> = X (2.25) 

 " Ii + 3 = X 

 

(2.26) 

" = i + 3 

 

(2.27) 

La fricción es directamente proporcional a Fuerza Normal. 

 o* = ,s + " 

 

(2.28) 

Debido a que se emplea rodamientos, el coeficiente de fricción se lo reemplaza 

por el coeficiente de rodadura. 

 o* = ,t** + " (2.29) 

 

Reemplazando 2.27 en 2.29 y multiplicando por ‘n’ rodamientos. 

 o* = / + t** + i + 3 (2.30) 
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Donde el coeficiente de rodamientos de bolas de acero sobre acero es de 0.0010 
a 0.0015 [70]. 
 o = YXX + X`XXY5 + 2`X25,g@3Bh + v`],giwjVh  

 o = 2`vmm,g"h  

 

Determinando el torque, basados en la Ecuación 2.21: 

 

\ = ,2`vmm,g"h + X`]^k52,gnih2  
 

 \ = Y`255l,g"` nih  

 

Casi todo el tiempo, el motor empleará una potencia al 100%, por lo que se 

determina que la velocidad será constante. Experimentalmente, en esta aplicación 

la velocidad en el eje del motor está alrededor de los 153 [rpm]. Empleando la 

relación de transmisión, se obtiene la velocidad en el engranaje de Z3, que será 

igual al que tenga la polea ‘E’ (ver Figura 2.11). 

 qYq2 =,[2[Y 

 
 

(2.31) 

q2qk =,[k[2 
(2.32) 

 

Reemplazando 2.31 en 2.32: 

 

qk = ,qY + [Y[k  
(2.33) 

 

qk =,Y5k,g*xih + ],f1$/0$j^X,f1$/0$j  
 

 qk = ,kX`l,g*xih = k`2X^,g*(fwjh  
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La Potencia se determina por la Ecuación 2.21. 

 

p = ,Y`255lg"` nih + k`2X^ y*(fj z + X`vl 
 

 p = pi$ná/1n( = ,,X`Xkv,g{h  

 \|}~}�OS��},|bc�~}���:�_? � \c����d�b},g"` nih 
 Yl`m,g"` nih � Y`255l,g"` nih 
 

 

p|}~}�OS��},|bc�~}���:�_? � pc����d�b},gi{h 
 2`Xk,g{h � X`Xkv,g{h  

 

 

Tomando en cuenta que la potencia, se la obtiene con un voltaje de 9[V], se 

determina, que la potencia y el torque que puede aplicar el motor de Lego 

Mindstorms NXT, es más que suficiente para mover la parte mecánica 

implementada. 

 

2.1.2 SOPORTE PARA CÁMARA 

 

El soporte es una estructura de aluminio que forma un arco alrededor de la base 

de madera con el fin de que la posición de la cámara se encuentre fija. 

 

 

Figura 2.14. Soporte fijo para cámara. 
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Después de revisar la parte mecánica, se detallará la parte electrónica 

implementada en la plataforma robótica. 

 

2.2 SISTEMA ELECTRÓNICO 

 

El sistema electrónico de la plataforma robótica implementada cumple con el 
diagrama de bloques mostrado en la Figura 2.15. 
 

 
Figura 2.15. Diagrama de bloques del sistema implementado. 

 

2.2.1 BLOQUE INTELIGENTE DE LEGO MINDSTORMS 

 

El sistema de control se realiza con el microprocesador denominado bloque 

inteligente de Lego Mindstorms NXT mostrado en la Figura 2.16, el cual está 

encargado de la comunicación entre los sensores, actuadores y el computador. 

Sus características principales son presentadas en las Tabla 2.5. [71]. 

 

 

Figura 2.16. Bloque inteligente del Lego Mindstorms NXT. 
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Tabla 2.5. Características Básicas - Bloque Inteligente Lego Mindstorms NXT 

Bloque Inteligente Lego Mindstorms NXT 

Procesador Principal 

Procesador ARM de 32-bit, marca Atmel 

(AT91SAM7S256) 

- 256kB de memoria Flash (no volátil) 

- 64 kB de memoria RAM (volátil) 

- Reloj de 48HMz. 

Procesador Secundario 

Procesador AVR de 8-bit marca Atmel (ATmega48) 

- 4 kB de memoria Flash (no volátil) 

- 512 Byte de memoria RAM 

- Reloj de 8MHz 

4 Puertos de Entrada 
- 6 Cable de 6 hilos, conector RJ12 

- Soporta señales analógicas y digitales 

3 Puertos de Salida 
- Cable de 6 hilos, conector RJ12 

- Soporta señal de entrada del encoder 

Comunicación USB 2.0 - Velocidad Full speed: 12 Mbit/s 

Display - LCD 100x64 pixeles 

 

2.2.2 ASIGNACIÓN DE PUERTOS 

 

El hardware implementado, utiliza dos finales de carrera, uno para cada eje. En 

cuando a los motores se emplea un motor para cada eje (eje X, Y y Z). 

 

Tabla 2.6. Asignación de Puertos de Entrada y Salida 

Tipo de Puerto Nombre de Puerto Función 

Entradas 

Puerto 1 Final de carrera eje X 

Puerto 2 Final de carrera eje Y 

Puerto 3 No utilizado 

Puerto 4 No utilizado 

Salidas 

Puerto A Motor eje X 

Puerto B Motor eje Y 

Puerto C Motor eje Z 
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Cuando los dos sensores se activan, los motores se detienen  y el punto donde se 

encuentra el instrumento de escritura en ese momento es denominado punto 

inicial (punto cero en el eje de coordenadas X_inst. , Y_inst., ver Figura 3.12).  

 

Para trasladarse de un punto a otro, se han empleado los motores de Lego 

Mindstorms NXT conectados a los puertos A y B para los ejes X e Y, 

respectivamente. Para la elevación y descenso del instrumento de escritura se 

usa un motor conectado al puerto C. Esto se resume en la Tabla 2.6.  

 

Para comprender, de mejor manera, el funcionamiento de los sensores y 

actuadores, se detalla los pines del conector RJ12, tanto para los puertos de 

entrada como los de salida. 

 

2.2.2.1.1 Puertos de Entrada 

 

El bloque inteligente del Lego Mindstorms, tiene cuatro puertos de entradas, con 

conector RJ12 de seis hilos, como se muestra en la Figura 2.17, cada uno de 

éstos tiene funciones específicas, detalladas en la Tabla 2.7. 

 

Tabla 2.7. Características de los hilos del conector RJ12 como entrada [71] 

PIN 
NOMBRE 

DEL PIN 

COLOR DE 

CABLE 
DESCRIPCIÓN 

1 ANA Blanco 

Entrada analógica, está conectada a un 

convertidor A/D, el cual se encuentra en el 

co-procesador AVR. 

2 GND Negro Tierra 

3 GND Rojo Tierra 

4 IPOWERA Verde Suministra 4.3 Voltios 

5 DIGIAI0 Amarillo 
Es empleado para la comunicación digital 

I2C. Este es la línea SCL. 

6 DIGIA1 Azul 
Es empleado para la comunicación digital 

I2C. Este es la línea SDA. 
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Figura 2.17. Circuito del conector RJ12 como entrada [71] 

 

Los pulsadores de Lego Mindstorms NXT no tienen buena precisión, por esta 

razón, se sustituyó el sensor touch de Lego Mindstorms NXT y se fabricó uno, 

siguiendo el diseño del hardware dado por Lego Mindstorms (ver Anexo D), 

empleando un pulsador con mayor precisión, en este caso se usó un micro 

pulsador (ver Figura 2.18). 

 

 
Figura 2.18. Pulsador empleado para señal de entrada 

 

2.2.2.1.2 Puertos de Salida 

 

Para las salidas, el bloque inteligente del Lego Mindstorms cuenta con tres 

puertos: A, B y C, con conector RJ12, cuya configuración de pines muestran en la 

Figura 2.19 y se detallan cada uno en la Tabla 2.8. 

 

 

Figura 2.19. Circuito del conector RJ12 como salida [71]  
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Tabla 2.8. Características de los hilos del conector RJ12 como salida [71] 

PIN 
NOMBRE 

DEL PIN 

COLOR DE 

CABLE 
DESCRIPCIÓN 

1 MA0 Blanco 

Señales de control (PWM). 

Si el pin MA0 se establece con voltaje 

negativo y el MA1 se establece con voltaje 

positivo, el motor rotará en una dirección. 

Si el pin MA0 se establece con voltaje 

positivo y el MA1 se establece con voltaje 

negativo, el motor rotará en dirección 

contraria. 

2 MA1 Negro 

3 GND Rojo Tierra 

4 POWERMA Verde Voltaje de alimentación de 4.3 Voltios. 

5 TACHOA0 Amarillo Señal del encoder. La función de estos 

dos pines, es determinar la dirección en 

que gira el motor y su velocidad. 6 TACHOA1 Azul 

 

2.2.3 CABLE CON CONECTOR RJ12 

 

El kit Lego Mindstorms NXT, incluye cables con conector RJ12 de 350mm de 

longitud, éste  es un conector especial, ya que tiene la pestaña para asegurar en 

el puerto al lado izquierdo, a diferencia del estándar que se encuentra centrado. 

La conexión entre los sensores y actuadores hacia el bloque inteligente del Lego 

Mindstorms NXT, en esta aplicación, requiere cables de mayor longitud, por esta 

razón, se extiende la distancia del cable, para permitir el fácil movimiento de los 

ejes. En la Figura 2.20, se muestra el cable empleado en la plataforma robótica. 

 

 

Figura 2.20. Cable fabricado 



58 
 

2.2.4 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 

El bloque del Lego Mindstorms es alimentado con 9V. Para elegir el tipo de fuente 

de alimentación, se realiza un análisis de diferentes tipos de fuentes, las cuales se 

detallan en la Tabla 2.9 y se las muestra en la Figura 2.21. 

 
Tabla 2.9. Tipos de Fuentes de Alimentación [72] 

Fuente de 
alimentación 

Marca 
Voltaje 

Ventajas Desventajas 
Ideal Real 

P
il

as
 A

lc
al

in
a 

Duracell 
(X6 pilas) 

9V 9V 

-El voltaje 
inicial no 
afecta a la 
potencia de 
los motores. 

-El tiempo de descarga 
es muy rápido. 
-No es ecológico. 
-Cambio constante de 
pilas. 
-Costo: Alto. 

P
il

as
 

R
ec

ar
g

ab
le

s 

Sony 
Cycle 

Energy 
(X6 pilas) 

9V 8.64V 
Costo: 
Medio. 

-Tiempo de carga: 4 a 5 
horas. 
-Requiere de cargador 
de pilas, aumentando el 
costo.  

B
at

er
ía

 
R

ec
ar

g
ab

le
 

L
eg

o
 

M
in

d
st

o
rm

s 
N

X
T

 

Lego 9V 8.5V 

La batería no 
tiene el 
“efecto 
memoria” 

-Tiempo de carga: 3 a 4 
horas. 
-Requiere cargador. 
-Costo final: Alto. 

A
d

ap
ta

d
o

r 
d

e 
C

o
rr

ie
n

te
 

U
n

iv
er

sa
l 

(R
eg

u
la

b
le

) 

MW79 9V 8.84V -Costo: Bajo. 
-El  voltaje a la salida es 
inestable. 

F
u

en
te

 d
e 

P
o

d
er

 +
 

co
n

ve
rs

o
r 

D
C

-D
C

 
(M

P
15

84
 –

 V
er

 
A

n
ex

o
 G

) 

Liteon 
(FP) 

9V 9V 

-Fuente de 
alimentación 
continua. 
-Costo: Bajo 

-Ocupa mayor espacio. 
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Figura 2.21. Tipos de Fuentes: a) Pilas Alcalinas [73], b) Pilas Recargables [74],              

c) Batería Recargable Lego Mindstorms [75], d) Adaptador Universal [76], e) Fuente de 

Poder [77] 

 

 Se escoge la fuente de poder y el conversor DC-DC (comercial), porque tienen 

un bajo costo, el voltaje a la salida es estable y el voltaje se presenta de forma 

continua, es decir, no requiere de carga constante como en el caso de las 

baterías.  

 

 

Figura 2.22. Torque vs. Potencia en función del Voltaje de entrada del motor de Lego 

Mindstorms [20] 
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La Figura 2.22 muestra el cambio que tendrá el torque y la potencia del motor del 

Lego Mindstorms NXT en el caso de que el voltaje de alimentación disminuya; por 

tanto se elige una fuente de alimentación, cuyo voltaje varíe en el tiempo.  

 

2.2.5 ELEMENTOS PARA VISIÓN 

 

2.2.5.1 Cámara 

 

La visión artificial requiere de sensores con característica, que dependen de los 

detalles que se desea captar. En el mercado existe gran variedad de cámaras, 

con un sinnúmero de prestaciones, es por ello, que se debe realizar un análisis 

costo-beneficio antes de adquirir una. En la Tabla 2.10, se comparan tres 

cámaras con diferentes características. 

 

Tabla 2.10. Tipos de Cámara para esta Aplicación 

Tipo de 
Cámara 

Cámara NXT Cámara Estándar Cámara HD 

Detalle 
Creado Por Lego 
Mindstorms. 

-Cámara simple. 
-Diferentes fabricantes. 

-Cámaras de Alta 
definición. 

Costo Alto Bajo Medio 

Ventaja 

-Pre-procesamiento de 
la imagen automática. 
-Envía información de 
la imagen 
directamente. 
-Compatible con 
comunicación I2C. 

-Imágenes 
relativamente claras y 
de buena calidad 
(depende de la 
aplicación) 
-Fácil uso 

-Alta calidad en 
imágenes. 
-Excelente fluido 
de video. 

Desventaja 
-Procesamiento y 
memoria limitada. 

-Son de enfoque 
manual. 

__ 

 

Tomando en cuenta todas las características y prestaciones dadas por cada una 

de las cámaras, se descarta la cámara NXTCam, debido a su elevado costo. Para 

seleccionar la adecuada, se compara la imagen que proporciona una cámara 

Logitech HD y una cámara VGA estándar (ver Figura 2.23). 
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Figura 2.23. Diferencia entre una cámara  estándar y un HD [78] 

 

Considerando la diferencia que existe en la calidad de la imagen, la definición de 

color, y la captura de detalles, entre estas dos cámaras, se selecciona una 

cámara web HD, adquiriendo una webcam Logitech, modelo C510 (ver Figura 

2.24), A continuación se presenta las características más relevantes de esta 

cámara: 

 

· Video HD 720p 

· Resolución de hasta 1280 x 720 pixeles (HD) 

· Conexión USB 2.0 

 

 

Figura 2.24. Cámara Logitech C510 [79] 

 
 

2.2.5.2 Iluminación 

 

Para esta aplicación se implementa luz directa (ver sección 1.4.2.1.1), ya que en 

el área de trabajo, sólo se encuentra la hoja con el juego Sudoku propuesto y ésta 

no produce ningún tipo de sombra que altere la información visual a captar.  
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Figura 2.25. Iluminación empleada 

 

Con el sistema mecánico y electrónico  detallado, se prosigue a especificar las 

características del diseño de la hoja, denominada plantilla del juego de Sudoku. 

 

2.3 DISEÑO DE HOJA PARA JUEGO DE SUDOKU 

 

 

Figura 2.26. Medidas del Sudoku 
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El juego del Sudoku se encuentra impreso en una hoja, ésta tiene fondo blanco, 

cuyas letras, números y tablero son de color negro. En la parte superior del 

tablero tiene letras, con un subrayado especial que finge ser un título, pero éste 

permite identificar la rotación del patrón (más detallado en el Capítulo 3). Dichas 

letras tienen una fuente OCR A Extended y tamaño 40. Los números establecidos 

como pistas, al igual que el título, tienen también una fuente OCR A Extended y 

tamaño 48. En cuanto al tablero del Sudoku, cómo se indicó en la Sección 1.1.2,  

está formado por un tablero de 9x9 celdas, divididas en 9 subcuadrillas de 3x3 

celdas, el tamaño de cada celda es de 17x17 milímetros, por lo que el tablero 

tiene un tamaño aproximado de 153 milímetros. Estas características del tablero 

se muestran en la Figura 2.26. 

 

En el presente capítulo se detallaros los sistemas mecánicos y electrónicos 

implementados en la plataforma robótica, a continuación se explica el 

procedimiento que se empleó para desarrollar el software, mostrados en el 

Capítulo 3. 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

En este capítulo se explican las etapas que forman parte de la plataforma y las 

funciones que debe realizar cada una de ellas; como son: la visión artificial, los 

algoritmos que se emplearon para encontrar la solución del Sudoku y el control de 

los motores para realizar la escritura. 

 

3.1 ALGORITMO DE VISIÓN ARTIFICIAL 
 

La adquisición y el procesamiento de imagen, constan de varias fases que 

permiten la extracción de información de la misma, para la futura toma de 

decisiones. Las etapas que tiene la visión, se presentan en los diagramas de flujo 

de las Figuras 3.1 y 3.2. 

 

 

Figura 3.1. Diagrama de Flujo del Proceso de Visión Artificial (Parte 1) 
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Figura 3.2. Diagrama de Flujo del Proceso de Visión Artificial (Parte 2) 

 

3.1.1 ADQUISICIÓN DE LA IMAGEN 
 

La adquisición de la imagen se la realiza con bloques de funciones en LabVIEW 

(Ver Figura 3.3). Antes de realizar cualquier proceso de visión artificial, se debe 

seleccionar la cámara que se utilizará para la captura, en este caso se debe 

revisar la denominación que le da el software Measurement & Automation 

Explorer ‘NI MAX’, a la cámara Logitech C510 que se empleará (Ver Anexo C), en 

este ejemplo “cam1”.  

 

El proceso inicia con el bloque  IMAQdx Open Camera, éste enciende la cámara 

seleccionada de manera automática, Video Mode permite elegir la resolución de 

la imagen, en este caso, 800x600 pixeles; posteriormente, se inicia la grabación 

(captura de la imagen) con el bloque IMAQdx Grab y se la detiene la captura con 

el bloque IMAQdx Close Camera. La imagen capturada se la presenta en la 

salida, denominada ‘ADQUISICIÓN’,  cuyo resultado se lo muestra en la Figura 

3.4. 



66 
 

 

Figura 3.3. VI para Adquisición de Imagen 

 

 

Figura 3.4. Captura de imagen a color RGB 

 

3.1.2 PRE-PROCESAMIENTO 

 

El pre-procesamiento se realiza transformando  la imagen de color a escala de 

grises, para este proceso se aplica la extracción de un plano denominado 

Luminancia (Luminance), seguidamente, el ajuste de los parámetros de brillo, 

contraste y gamma, con el bloque IMAQ BCGLookup (Ver Figura 3.6), con el 

objetivo de mejorar la calidad de la imagen. La Luminancia empleada por el 

bloque IMAQ ExtractSingleColorPlane (Ver Figura 3.5) cumple con la Ecuación 

3.1 [80], para la extracción del plano: 

 A = X`2vv + 8 M X`5]m + � M X`YY^ + F (3.1) 

donde: 

 A      Resultado de Pixel aplicando Luminancia 8      Pixel Rojo (Red) 
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�      Pixel Verde (Green) F      Pixel Azul (Blue) 

 

 

Figura 3.5. Bloque IMAQ ExtractSingleColorPlane [81] 

 

 

Figura 3.6. Bloque IMAQ BCGLookup [81] 

 

Para entender de mejor manera la extracción del plano (en este caso: la 

transformación de la imagen a escala de grises), se cita un ejemplo, mostrado en 

la Figura 3.7 (a), eligiendo un tono de color morado (Rojo=164, Verde=44, 

Azul=216, ver Sección 1.3.2.2.1). Aplicando la Ecuación 3.1, se obtiene un valor 

de luminancia de 100, cuyo resultado en gris se presenta en la Figura 3.7 (b).    

 

 

Figura 3.7. a) Color elegido: Un tono de morado (Rojo=164, Verde=44, Azul=216), b) 
Resultado en gris (Rojo=100, Verde=100, Azul=100) 

 

La Figura 3.8 muestra el resultado de aplicar la Ecuación 3.1 a la imagen de color 

RGB (Ver Figura 3.4) para extraer el plano a escala de grises (Luminance). 
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Figura 3.8. Imagen a Escala de Grises 

 

3.1.3 CALIBRACIÓN DE LA IMAGEN 

 

La técnica de calibración de una imagen, se aplica para disminuir la distorsión de 

la misma, generada por factores internos y externos de la cámara, como el campo 

de visión, la distancia de trabajo, la resolución y/o la posición de la cámara. Estos 

influyen directamente en la perspectiva de la imagen.  

 

 

Figura 3.9. Diferencia de Imagen en función de la posición de la cámara [43] 

 

Por lo general, la calibración se emplea cuando se debe realizar mediciones 

precisas. Si la cámara se encuentra perpendicularmente al objeto a analizar, se 
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puede omitir este paso. Se puede observar en la Figura 3.9, la diferencia que 

existe, cuando la cámara se encuentra exactamente perpendicular al objeto (a) y 

cuando no cumple con esta condición (b). 

 

En la plataforma robótica, se ha empleado esta técnica, para garantizar que las 

medidas tomadas, sean lo más reales y no generen errores considerables en la 

lectura de las distancias a medir. Para realizar la calibración de la imagen es 

necesario emplear una plantilla con una matriz de puntos que permitirá corregir la 

imagen. Para esto se emplea ‘Vision Calibration Training’ del paquete de Vision & 

Motion de LabVIEW que guarda los datos de la plantilla y a través de ellos cambia 

las características de la imagen para que los datos sean lo más reales posibles. 

 

En la Figura 3.11, se presenta el VI implementado para la calibración de la 

imagen, donde ‘IMAQ Read Image and Vision Info’ lee la plantilla guardada de la 

calibración (plantilla con matriz de puntos), ‘IMAQ Set Calibration Info’ establece 

información de la plantilla que se aplicará sobre la imagen e ‘IMAQ Correct 

Calibrated Image’ aplica las propiedades geométricas de la plantilla a la imagen.  

 

En la Figura 3.10 se muestra un ejemplo de la técnica de calibración aplicada a 

esta plataforma robótica, en la que se presenta la diferencia entre la imagen 

capturada y la imagen después de aplicar la técnica de calibración. 

 

 

Figura 3.10. a) Imagen sin calibración, b) Imagen aplicando la técnica de calibración. 
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Figura 3.11. VI para Calibración de Imagen 

 

3.1.3.1 CORRECCIÓN DE DEFORMACIONES 

 

Se compara los datos tomados de una imagen sin y con calibración, para esto, se 

toman los datos de la posición del punto E del tablero del Sudoku (punto superior 

izquierdo del tablero) respecto al sistema de referencia del instrumento de 

escritura (X_inst, Y_inst, ver Figura 3.12). Estos datos son mostrados en las 

Tablas 3.1 y 3.2, donde se presentan la distancia dx y dy  (Punto E) con y sin 

calibración (ver Figura 3.14). 

 

Tabla 3.1. Resultados de distancia con Calibración de la Imagen 
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1 85.5 85.06 0.44 0.51 84.5 85.37 0.87 1.03 

2 92 91.39 0.61 0.66 30.5 30.31 0.19 0.62 

3 36.5 35.71 0.79 2.16 74.5 75.18 0.68 0.91 

4 40 39.83 0.17 0.43 189 189.99 0.99 0.52 

5 102 102.36 0.36 0.35 231 231.39 0.39 0.17 

6 235 235.06 0.06 0.03 168 167.82 0.18 0.11 

7 213.5 213.26 0.24 0.11 20 19.29 0.71 3.55 

8 86.5 86.34 0.16 0.18 169.5 170.05 0.55 0.32 

9 95.5 94.63 0.87 0.91 28 27.67 0.33 1.18 

10 165.5 165.53 0.03 0.02 227 226.83 0.17 0.07 
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Tabla 3.2. Resultados de distancia sin Calibración de la Imagen 
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1 165.5 165.28 0.22 0.13 227 225.56 1.44 0.63 

2 41 39.55 1.45 3.54 59 57.6 1.40 2.37 

3 149.5 147.35 2.15 1.44 21 20.49 0.51 2.43 

4 234.5 234.47 0.03 0.01 222.5 224.87 2.37 1.07 

5 35.5 35.11 0.39 1.10 237 235.47 1.53 0.65 

6 127.5 127.52 0.02 0.02 227.5 226.94 0.59 0.25 

7 192.5 191.1 1.4 1.40 64 63.38 0.62 0.97 

8 92 91.6 0.4 0.40 206 204.89 1.11 0.54 

9 74.5 73.03 1.47 1.47 87 86.1 0.9 1.03 

10 42.5 41.98 0.52 0.52 207.5 206.19 1.31 0.63 

 

Debido a los resultados que se muestran en las Tablas 3.1 y 3.2 se emplea la 

técnica de calibración ya que se tiene mayor precisión al encontrar posiciones o 

medir distancias. 

 

3.1.4 DETERMINACIÓN DE SISTEMAS DE COORDENADAS Y RELACIÓN 

PIXEL-MILÍMETRO 

 

3.1.4.1 Sistemas de Coordenadas 

 

Esta etapa se emplea para definir los sistemas de coordenadas empleados que 

servirán para determinar los puntos que forman los números a escribir. Este 

proceso inicia con el reconocimiento de los bordes (izquierdo-X_Borde y superior-

Y_Borde, ver Figura 3.12) del cuadrado que limita el área de trabajo, una vez 

identificados los bordes, se añade la distancia que existe entre el borde y el 

instrumento de escritura, con el fin de definir el sistema de coordenadas (X_inst., 

Y_inst.), que servirá de referencia para el movimiento de los ejes X y Y. Para 

identificar los bordes, se emplea el bloque Advance Straight Edge (ver Figura 

3.13). 
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Los sistemas de coordenadas empleados para obtener las distancias o posiciones 

de puntos a lo largo del área de trabajo se muestran en la Figura 3.12. 

 

 

Figura 3.12. Sistemas de coordenadas empleado 

 

 

Figura 3.13. Bloque Adv. Straight Edge [81] 

 

3.1.4.2 Relación Milímetro - Pixel 

 

Para determinar la relación milímetro pixel, se mide las distancias que existe entre 

las líneas paralelas del cuadrado (distancia a lo largo de X e Y, ver Figura 3.14) y 

a continuación se toman los datos tanto en milímetros como en pixeles de forma 

manual. 
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Figura 3.14. Determinación de distancia a lo largo del eje X y Y en píxeles  

 

Tan pronto como se obtienen estos datos, se realiza una relación matemática 

entre ellos, para tener una relación de milímetro por píxel (para trabajar con una 

sola unidad) mostrada en las Ecuaciones 3.2 y 3.3. 

 

8$)(n1ó/���,T =,f1j0(/n1(,$/,i1)íi$0*&j,f$,�f1j0(/n1(,$/,xí;$)$j,f$,�  (3.2) 

 

8$)(n1ó/T =, 2lm,giih5XX,gx1;$)h � X`5k^,,giiwx;h  

 

8$)(n1ó/���,P =,f1j0(/n1(,$/,i1)íi$0*&j,f$,�f1j0(/n1(,$/,xí;$)$j,f$,� ,, (3.3) 

 

8$)(n1ó/P =, 2l],giih5X2,gx1;$)h � X`5k^,giiwx;h 
 

 

Entonces, para obtener las distancias que deben recorrer los ejes, se debe 

multiplicar las distancias identificadas en pixeles tanto para el eje X como para Y y 

multiplicarlas por su relación respectivamente, con el fin de trabajar en milímetros 
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y sea más fácil la relación entre distancias a recorrer y el número de vueltas que 

deben realizar los motores para cada eje. 

 

3.1.5 IDENTIFICACIÓN DE PATRONES Y MEDICIÓN DEL ÁNGULO DE 

ROTACIÓN 

 

El método aplicado para determinar el ángulo de rotación de la hoja del Sudoku 

se basa en identificar patrones, mediante una plantilla. La plantilla es un modelo 

de referencia extraído de una imagen, éste permite buscar el o los objetos 

deseados. El proceso para encontrar secciones parecidas a la plantilla tiene dos 

fases: aprendizaje (la plantilla es procesada y guardada) y comparación (entre la 

imagen y la plantilla). Cuando la visión artificial se ejecuta con la técnica de 

comparación, se busca muestras en la imagen que se ajusten con el patrón; para 

realizar este procedimiento se aplica la técnica de Búsqueda Piramidal (ver 

Sección 1.4.2.5.1). 

 

Para determinar la orientación del objeto, el programa rota la plantilla a todas las 

posibles orientaciones y por cada orientación se realiza un proceso de Búsqueda 

Piramidal con la imagen original, esta etapa necesita mayor tiempo para obtener 

el resultado, por esta razón, el usuario puede restringir el rango de rotación 

posible del objeto, con el fin de reducir el tiempo de procesamiento.  

 

Para realizar este proceso en la plataforma robótica, se realiza una plantilla con 

letras (SUDOKU) de fuente OCR A Extended y tamaño 40 (formato Word de 

Microsoft Office), que se encuentra en la parte superior del juego propuesto. Esta 

plantilla se encuentra a cero grados (posición natural de lectura para una 

persona), que se lo toma como referencia, con esto se puede obtener el ángulo 

de rotación en el que se encuentra el juego de Sudoku propuesto. El rango de las 

posibles orientaciones se encuentra entre 0 a 360 grados. La configuración de los 

parámetros para la identificación de patrones, se las realiza mediante Vision 

Assistant (ver Figura 3.15) con el bloque de funciones IMAQ Find Pattern (ver 

Figura 3.16), cuyo resultado (Matches), proporciona el ángulo de rotación que 
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tiene la imagen encontrada (imagen igual a la plantilla), así como las coordenadas 

del centro de la misma (Punto T, ver Figura 3.21). 

 

 

Figura 3.15. Ventana de Vision Assistant para encontrar patrón. 

 

 

Figura 3.16. Bloque de IMAQ Find Pattern [81] 

 

3.1.6 ROTACIÓN Y CORTE 

 

Este proceso se realiza para obtener una imagen, en la que sólo se encuentren 

los números del Sudoku, con el objetivo de eliminar cualquier partícula u objeto 

que pueda generar errores en la lectura de los mismos. Una vez identificada la 

orientación del Sudoku, se realiza la rotación del mismo, en sentido contrario, 

teniendo como resultado la alineación de las pistas del Sudoku a cero grados; 

después, se identifica el punto superior izquierdo del tablero cuadriculado 

(asignado como punto E), basándose en el número de pixeles que existe entre el 
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centro del patrón de letras SUDOKU y el punto E, finalizando con la eliminación 

de las líneas que forman el tablero mediante corte de segmentos. 

 

3.1.6.1 Rotación 

 

La rotación de la imagen se la realiza con el bloque de funciones IMAQ Rotate 

(ver Figura 3.17), que permite girar la imagen en sentido antihorario, insertando el 

ángulo de giro deseado, éste tiene como default cero grados.  

 

 

Figura 3.17. Bloque de IMAQ Rotate [81] 

 

El bloque cumple con la expresión matemática (Ecuación 3.4) para trasladar los 

pixeles de un lugar a otro. 

 

-;�>�4 = , - t&j:Z? �$/:Z?I�$/:Z? t&j:Z?4,�;>� (3.4) 

 ;� = ; + t&j:Z? M > + ,�$/:Z? (3.5) 

>� = I; + �$/:Z? M > + t&j:Z? (3.6) 

 

Donde Z es el ángulo de rotación deseado y determinado con ayuda del patrón de 

letras SUDOKU. Para esta aplicación, se requiere una rotación contraria al 

sentido del ángulo identificado, por esta razón, se aplica � Z, con el fin de alinear 

la imagen (colocar a cero grados el patrón) En la Figura 3.18, se presenta un 

ejemplo donde Z tiene un valor de 32.49 grados. 
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Figura 3.18. Rotación de Sudoku: a) Imagen Original, b) Imagen Rotada 

 

El bloque de rotación de IMAQ Rotate, cuenta con una técnica especial, 

denominada Interpolación Bilineal (IB). Esta se aplica con el fin de perder el 

mínimo de información de una imagen, cuando ésta cambia su geometría. 

Básicamente, el método calcula los niveles digitales de la imagen transformada a 

partir de la imagen original.  

 

En la Figura 3.19 se muestra un ejemplo notable entre dos imágenes, en la 

primera de ellas se descarta la técnica de Interpolación Bilineal y en la otra se la 

aplica. Se puede observar claramente la diferencia que existe entre estas dos 

imágenes, con lo que se puede deducir que el aplicar la Interpolación Bilineal, 

permite suavizar la imagen y evita la pérdida considerable de información en la 

misma, al realizar cualquier cambio o transformación en su geometría. 

 

 

Figura 3.19. Interpolación Bilineal: a) Imagen sin técnica.  b) Imagen con técnica [82] 

 



78 
 

3.1.6.2 Corte 

 

El proceso de corte se realiza en dos etapas, el primero se lo hace para extraer el 

tablero del Sudoku a cero grados (después del corte), eliminando las letras que se 

emplean para determinar la rotación. Partiendo de la imagen extraída se realiza 

un segundo corte en secciones para eliminar las líneas que conforman el tablero o 

la cuadrícula. Esto con el objetivo de conseguir una imagen con sólo las pistas 

que tiene el Sudoku. 

 

El bloque de funciones empleado para el corte es IMAQ Extract (Ver Figura 3.20), 

el cual tiene como parámetro principal el área de corte denominado ROI (Región 

de interés). Esta región es un cuadrado y para fijar sus dimensiones se necesita 

de dos vértices opuestos: punto superior izquierdo (Punto 1) y el punto inferior 

derecho (Punto 2), mostradas en la Figura 3.21.  

 

 

Figura 3.20. Bloque IMAQ Extract [81] 

 

El proceso de corte se realiza en dos etapas, el primero se lo hace para extraer el 

tablero del Sudoku a cero grados (después de la rotación), para esto, se emplea 

nuevamente la técnica de reconocimiento de patrones pero en esta ocasión, con 

el fin de extraer el punto central del patrón T (Tx, Ty) y eliminar las letras 

(SUDOKU) que se emplean para determinar la rotación. Partiendo de la imagen 

extraída se realiza un segundo corte en secciones, para eliminar las líneas que 

conforman el tablero o la cuadrícula, con el objetivo de conseguir una imagen con 

sólo las pistas que tiene el Sudoku. 

 

Para realizar el primer corte, se emplea nuevamente la técnica de reconocimiento 

de patrones a cero grados (luego de la rotación), pero en esta ocasión, con el fin 

de extraer el punto central del patrón denominado T (Tx, Ty), que servirá para 
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encontrar los puntos 1 y  2 (ver Figura 3.21). Posteriormente, se debe encontrar la 

ROI, en este caso, la zona donde se encuentra únicamente el tablero. Para esto, 

se encuentra el punto superior izquierdo del tablero del Sudoku (punto E), que se 

lo localiza mediante la distancia en pixeles, que existe entre el punto central de las 

letras del Sudoku (Tx, Ty) y el punto E. Esta distancia es constante en cualquier 

rotación (145 pixeles en X y 18 pixeles en Y). Como el punto superior izquierdo 

siempre se encuentra en esa posición con referencia al patrón y las dimensiones 

del tablero del Sudoku son constantes (294x294 pixeles (ideal), 291x294 pixeles 

(real)), las Ecuaciones 3.7 a 3.10 se emplean para encontrar el área de interés, 

cuyo sistema de referencia tiene como origen el punto superior izquierdo de la 

imagen. El resultado después del corte del tablero se presenta en la Figura 3.22. 

 

 

Figura 3.21. a) Imagen Rotada, b) Determinación de medidas para corte.  

 p#/0&Y = 8��6 = :8��6T,< 8��6P? (3.7) 

 8��6 = :\T I Y^5,< \P M Y]? (3.8) 

 p#/0&2 = 8��V = :8��VT,< 8��VP? (3.9) 
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8��V = :8��6T M 2vY,< 8��6P M 2v^? (3.10) 

 

 

Figura 3.22. Resultado de Imagen después de corte 

 

El segundo corte, se realiza determinando las ROI para cada una de las 

secciones donde se encuentran las pistas, es decir, se realizan 18 cortes. Por 

esta razón, se emplea dos bucles, uno para descartar las líneas horizontales y 

otro para las verticales, esto permite desplazar la ROI y en cada corte, se va 

apilando cada una de las extracciones para generar una nueva imagen libre de 

líneas (ver Figura 3.25). 

 

3.1.7 OCR 

 

OCR (Optical Character Reader) es una técnica que permite reconocer caracteres 

con una amplia variedad de fuentes o símbolos, ya sea a partir de un documento 

escaneado o una fotografía, con el objetivo de digitalizar dichos textos. La lectura 

de caracteres en LabVIEW, se basa en el reconocimiento de patrones y tiene dos 

etapas: etapa de aprendizaje, con la cual el usuario determina los caracteres a 

reconocer y los etiqueta, y la etapa de análisis donde el programa localiza y 

reconoce los caracteres. En la etapa de aprendizaje, LabVIEW incluye una 

aplicación denominada Vision OCR Training (Ver Figura 3.23) que almacena cada 

uno de los caracteres por separado (plantillas); mientras que, en la etapa de 

análisis cada carácter se compara con un conjunto de plantillas.  
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Figura 3.23. Ventana Interactiva de OCR Training  

 

Para almacenar las plantillas de caracteres en Vision OCR Training, se debe abrir 

la imagen con los caracteres a reconocer, se ajustan los parámetros que debe 

cumplir el caracter para su posterior reconocimiento. Este paso incluye el nivel de 

aceptación, el color de la superficie, las medidas del caracter y el espacio entre 

caracteres y otros parámetros, después, se dibuja una ROI de forma manual 

alrededor del carácter a guardar, se elige el tipo de caracter (Train All Characters, 

Train Incorrect Characters y Train Single Character), se etiqueta el carácter en 

Correct String y finalmente se hace click en el botón Train para almacenar la 

plantilla. Este procedimiento se realiza para cada uno de los caracteres. En la 

pestaña Edit Character Set File se puede visualizar, renombrar o eliminar las 

plantillas. 

 

Una vez terminado el proceso de almacenamiento de las plantillas, se guardan las 

plantillas en un archivo .abc, que será empleado en el panel de control de 

LabVIEW para la etapa de análisis (ver Figura 3.24). En esta fase, este archivo  
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es abierto con el bloque de funciones IMAQ Read Character Set File, cuyas 

plantillas son comparadas con la imagen, con el bloque de funciones IMAQ Read 

Text. El VI implementado para el reconocimiento de las pistas del Sudoku 

propuesto, se muestra en la Figura 3.24, cuyo resultado se presenta en la Figura 

3.25. 

 

 

Figura 3.24. Proceso de Reconocimiento de Caracteres 

 

 

Figura 3.25. OCR para reconocimiento de números 

 

3.1.8 IDENTIFICACIÓN DE POSICIÓN DE PISTAS 

 

La técnica de OCR aplicada, sólo permite reconocer caracteres, pero no puede 

detectar la posición de cada uno de ellos, es por esta razón, que se realiza un 

algoritmo para identificar la ubicación de cada pista. El proceso consiste en 

convertir la imagen cortada del tablero (imagen sólo con primer corte) en una 

imagen binaria, con el objetivo de tener únicamente dos niveles digitales en la 

imagen: 1 (blanco) y 0 (negro). Para esto, se emplea el bloque IMAQ Threshold 

(ver Figura 3.26), que trabaja a partir de una imagen a escala de grises y cuyo 

parámetro de entrada es un rango (Range),  tomado de todos los niveles digitales 
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que tiene una imagen a escala de grises (de 0 a 255). Los píxeles de la imagen 

que se encuentre dentro de este rango, adquieren un valor de 1, y el resto toman 

el valor de cero, en este caso el rango está entre el nivel digital 130 y 255. 

 

 

Figura 3.26. Bloque IMAQ Threshold [81] 

 

Después de la binarización de la imagen, se dibuja de forma automática una ROI, 

la cual se desplaza a lo largo de las 81 celdas, analizando cada una de ellas. El 

análisis consiste en examinar la distribución de los pixeles en el área de interés, 

esto es posible implementando el bloque de funciones IMAQ RIOProfile (ver 

Figura 3.28), que permite obtener los valores estadísticos de los niveles digitales 

de los pixeles en la ROI. El valor utilizado es el valor medio (Mean), en 

consecuencia, si el valor medio es uno, implica que existe sólo color blanco, por lo 

que no existe pista en esa celda; por el contrario, si el valor es diferente y menor a 

uno, significa que existe una pista. Con estos datos se genera una matriz de 9x9, 

denominada Matriz Posiciones, la cual almacena la información de la ubicación de 

cada pista. Si existe una pista se envía un uno (1), de lo contrario un (0). 

 

 

Figura 3.27. Ejemplo de Identificación de Posición de Pistas mediante ROI  
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Figura 3.28. Bloque IMAQ RIOProfile [81] 

 

El ejemplo de la Figura 3.27 tendría la siguiente Matriz de Posiciones, donde se 

encuentran los valores promedio de los pixeles del área de interés en  cada celda, 

si el valor es 1 significa que en esa celda no existe una pista,  si el valor es 

diferente de 1 (valor x), significa que en esa celda existe una pista. El valor de ; 

se encuentra entre 0 y 1, sin incluir el 1 (X D ; � Y), debido a que este valor es el 

promedio de los pixeles que se encuentran dentro de cada una de las ROI 

(cuadrados verdes en la Figura 3.27). 
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Explicada la primera etapa del software, donde se capturan  los datos mediante 

visión artificial, a continuación se detallan las partes del algoritmo empleado para 

encontrar la solución del Sudoku propuesto. 

 

3.2 ALGORITMO PARA SOLUCIÓN DE SUDOKU 

 

El algoritmo cuenta con tres partes importantes, las cuales están conformadas por 

varias subrutinas que obtienen la solución del Sudoku. La primera reconstruye el  

Sudoku propuesto, la segunda posibilita la resolución del Sudoku mediante la 

técnica de Backtracking y la tercera genera los valores de referencias de los 

ángulos de rotación que deben girar cada uno motores (X, Y y Z), en función de 
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las coordenadas para alcanzar cierta distancia. En la Figura 3.29, se presenta el 

diagrama de flujo correspondiente a este algoritmo. 

 

 

Figura 3.29. Subrutina para encontrar solución del Sudoku 

 

3.2.1 RECONSTRUCCIÓN DEL SUDOKU PROPUESTO 

 

La visión hace posible la captura de las pistas y de sus posiciones 

individualmente, es por esta razón, que se reconstruye el Sudoku con esta 

información. La aplicación del OCR da como resultado el reconocimiento de las 

pistas, las cuales se las coloca en una matriz, de igual manera, se extrae las 

posiciones en que existe una pista , con lectura de izquierda a derecha y de arriba 

hacia abajo. Tanto el vector de pistas como las posiciones que no se encuentran 

vacías, tienen el mismo número de celdas. Este proceso tiene los siguientes 

pasos: la primera posición que deba tener una pista,  adquiere el primer número 

del vector de pistas, se elimina esta pista del vector y el siguiente número toma la 
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primera ubicación, la segunda posición que deba tener una pista, adquiere el 

primer número del vector de pistas, se elimina esta pista del vector y el siguiente 

número toma la primera ubicación y así sucesivamente, hasta que el vector se 

encuentre vacío. Para entender este proceso, se presenta un ejemplo en la Figura 

3.30. 

 

 

Figura 3.30. Asignación de posición para cada pista  

 

3.2.2 SOLUCIÓN DEL SUDOKU 

 

El algoritmo para encontrar la solución del Sudoku propuesto tiene la habilidad de 

resolver juego con cualquier número de pistas. Para obtener la solución del 

Sudoku propuesto, se implementa el concepto fundamental del Backtracking, 

explicado en el Capítulo 1. El diagrama de flujo para esta etapa, se presenta en la 

Figura 3.31. 
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Figura 3.31. Subrutina de Técnicas empleadas para la Solución del Sudoku 

 

El objetivo de este método, en esta aplicación en particular, es obtener una única 

solución al problema planteado, con un mínimo de 20 pistas, sin tomar en cuenta 

el tiempo de resolución, es decir, sin aplicar ninguna técnica para disminuir este 

tiempo. El método de Backtracking prueba cada una de las posibles soluciones 

para cada celda. En ciertos casos, el tiempo de resolución es considerable, 

haciendo este método no viable, por esta razón, se complementa con dos 

técnicas adicionales, que permiten obtener resultados de manera más rápida.  

 

La etapa de Solución de Sudoku, se la realiza con el módulo  MathScript RT de 

LabVIEW, usando MATLAB Script Node (Ver Figura 3.32), que permite emplear 
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lenguaje de MATLAB para usarlo en LabVIEW; se emplea este lenguaje para 

encontrar la solución del Sudoku, ya que permite emplear y manejar matrices y 

vectores de una manera más fácil y sencilla. MATLAB Script Node invoca el 

servidor de MATLAB para intercambiar información con  LabVIEW. En este 

caso, en lugar de ingresar los comandos en el MATLAB Script Node, se emplea 

un path con la dirección del archivo a ejecutar y se realiza el siguiente proceso: 

LabVIEW busca la ruta, encuentra el archivo en .m, ingresa los datos de entrada, 

ejecuta la función y retorna con los datos resultantes, sin abrir MATLAB, sólo 

aparece una pequeña ventana de Command Window automáticamente, que 

indica que el software está listo para la comunicación entre MATLAB y LabVIEW. 

La manera de implementar este módulo en la plataforma robótica, se presenta en 

la Figura 3.33. 

 

 

Figura 3.32. MATLAB Script Node [81] 

 

 

Figura 3.33. MATLAB Script Node implementado 

 

3.2.2.1 Generación de la matriz de candidatos 

 

La matriz de candidatos, es aquella que tiene todos los candidatos de cada celda 

(números pequeños de color rojo en la Figura 3.34). Para obtenerla, se compara 

cada celda sin candidatos, con las pistas que existe en la fila, columna y 

subcuadrilla. Los números del 1 al 9 que no se encuentren como pistas, son 

denominados candidatos de esa celda, por el contrario, si la celda tiene una pista, 

la celda en la matriz de candidatos estará vacía. Denotamos la matriz de 

candidatos en la Ecuación 3.11. 
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C`t`= , Ugta6`�6`6 ta6`�6`V � ta6`�6`c,h � gta6`� `6 ta `�V`V � ta `�6`c,h¡ ¢ ¡gta `�6`6 ta `�6`6 � ta `�`6`c,h � gta `� `6 ta `�V`V � ta `� `c,hW 
 

(3.11) 

donde: 

 C`t`     Matriz de Candidatos B     Fila a la que pertenece ese candidato n         Columna a la que pertenece ese candidato /         Número de candidatos que tiene una celda. 

 

 

Figura 3.34. Ejemplo de obtención de candidatos para Sudoku 

 

Del ejemplo de la Figura 3.34, se obtiene la siguiente matriz de candidatos: 

 

C`t`= ,

£¤
¤¤
¥
¤¤¤
¦ gY,^,lhglhgY,k,^hghgY,^hghgY,k,^,mhgY,k,5,mhgh

ghg2hghghghgY,2,^hgY,^hghgh

gY,^,]hghgY,2,k,^,]hghghgY,2,^hgY,k,^hgY,khgh

gY,^,l,]hg2,5,l,]hgY,2,],vhg2,k,5,vhg2,l,m,],vhg2,5,l,mhg2,k,5,m,]hghgk,5,m,vh

g5,l,]hg2,5,l,]hgY,2,],vhg2,k,5,vhg2,l,m,],vhg2,^,5,lhg2,k,5,]hg2,k,5,]hgh

ghghg2,],vhghg2,m,],vhg2,5,mhg2,5,m,]hghg5,m,vh

ghghg]hghgY,l,vhghgY,5,l,]hgY,5,]hg5h

g^,5,]hghghg2,5hgY,2,mhgY,2,5,mhghgY,2,5,]hg^,5,mh

ghghg^hg2,5hg2,l,mhghg2,k,^,5,l,mhg2,k,5,mhgk,^,5,mh §¤
¤¤̈
¤¤¤
©
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3.2.2.2 Técnicas aplicadas para disminuir el tiempo de resolución del Sudoku  

 

Esta etapa tiene como propósito disminuir el tiempo, para obtener el resultado del 

Sudoku, para ello, se elimina el mayor número de candidatos posibles, en cada 

una de las celdas del Sudoku propuesto, disminuyendo el número de iteraciones, 

por tal razón, estas técnicas se aplican antes de ejecutar el código de 

Backtracking. Estas técnicas trabajan con la matriz de candidatos, por lo cual, se 

la genera con anterioridad. 

 

3.2.2.2.1 Mejora 1: Eliminación de Único Candidato [4] 

 

Esta mejora se implementa cuando en una casilla sólo existe un candidato, es 

decir, cuando todos los demás números existen, tanto en la fila, columna y/o 

subcuadrilla y sólo falta ese número para completarlo, es decir, ya se tiene la 

solución de esa celda. En la Figura 3.35, se muestra un ejemplo.  

 

 

Figura 3.35. Ejemplo de únicos candidatos en Sudoku propuesto. 
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3.2.2.2.2 Mejora 2: Eliminación de Candidato único en Región (Posición Única) [4] 

 

Esta técnica se aplica en el conjunto de candidatos de una subcuadrilla, en el cual 

exista un candidato una sola vez, en consecuencia, se reemplaza dicho candidato 

como pista, se elimina todos los candidatos de esa celda y se descarta ese 

número, como posible candidato de su fila y columna. En la Figura 3.36 se 

muestra un ejemplo que aplica esta mejora. 

 

 

Figura 3.36. Identificación de único candidato en una región 
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3.2.2.2.3 Mejora 3: Eliminación de Candidato hallado en dos celdas en  una Región 

(Líneas de candidatos) [4] 

  

 

Figura 3.37. Identificación candidato en dos celdas en una región. 

 

Técnica aplicada cuando en el conjunto de candidatos de una subcuadrilla, existe 

un candidato, el cual se repite dos veces y además, se encuentra ubicado en dos 
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celdas de la misma fila o columna, en este caso, se descarta el número como 

posible candidato, para las celdas de la misma fila o columna que no se hallen en 

esa subcuadrilla. En la Figura 3.37 se muestra tres ejemplos (uno por cada color: 

celeste, amarillo y verde), cuya leyenda especifica uno de ellos (verde) y los 

demás siguen el mismo procedimiento. 

 

3.2.2.3 Backtracking 

 

Este método está explicado en el Capítulo 1 en la sección 1.1.4.2. Se presenta el 

proceso realizado en un diagrama de flujo en la Figura 3.38. 

 

 

Figura 3.38. Subrutina de Backtracking 
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La técnica de Backtracking se ejecuta cuando existen candidatos que no se los 

pueden eliminar o descartar por los métodos de optimización. La programación 

empleada en esta aplicación, es sencilla, cumpliendo en esencia sus principios 

básicos. Si solamente se aplica este método, el tiempo para adquirir el resultado 

será mayor, ya que éste realiza n combinaciones de candidatos hasta obtener una 

única solución válida. 

 

3.2.3 GENERACIÓN DE COORDENADAS 

 

Para generar las coordenadas se debe seguir varias etapas, ya que la hoja del 

Sudoku no tiene una posición fija. Estas fases se las presenta en el diagrama de 

flujo mostrado en la Figura 3.39. 

 

 

Figura 3.39. Subrutina para obtener coordenadas 
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Antes de explicar el proceso que se realiza para obtener las coordenadas, es 

necesario, entender ciertas definiciones importantes relacionadas con este tema, 

como son los tipos de coordenadas empleadas en esta aplicación. 

 

3.2.3.1 Coordenadas Absolutas y Relativas 

 

3.2.3.1.1 Coordenadas Absolutas 

 

Las coordenadas absolutas tienen un mismo y único punto de origen o referencia. 

El punto es denominado por lo general punto (0,0). Estas coordenadas no 

necesitan de información adicional para representar un punto o un conjunto de 

puntos en el plano cartesiano, ya que su valor (en este caso distancia) siempre se 

toma desde el punto de origen al punto final. En la Figura 3.40 se presenta un 

ejemplo de las coordenadas absolutas en el plano cartesiano. 

 

 

Figura 3.40. Ejemplo de Coordenadas Absolutas 

 

3.2.3.1.2 Coordenadas Relativas 

 

Las coordenadas relativas a diferencia de las coordenadas absolutas, no tienen 

un único punto de referencia u origen. Éstas van adquiriendo un nuevo punto de 

referencia, el cual es el último punto que se ha ingresado. Las coordenadas 

absolutas se utilizan cuando se conoce la ubicación de un punto respecto a otro. 
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Estas coordenadas requieren de información adicional, en la que indique el punto 

de origen a tomar para cada coordenada y por lo general están precedidas por 

“@”. En la Figura 3.41 se presenta un ejemplo de las coordenadas relativas en el 

plano cartesiano. 

 

 

Figura 3.41. Ejemplo de Coordenadas Relativas 

 

3.2.3.2 Determinación de Coordenadas Absolutas 

 

La escritura se realiza con una fuente digital, es decir, se basa en el display de 

siete segmentos, dibujando los segmentos de manera continua (ver Figura 3.42). 

Se omite los números con curvas, debido a que la parte mecánica presenta zonas 

muertas que limitan la habilidad de formar este tipo de caracteres. 

 

 

Figura 3.42. Modelo de números para la escritura 

 

Cada número tiene las siguientes dimensiones: 10mm de largo y 5 mm de ancho. 

Con estas medidas, se generan las coordenadas absolutas en milímetros, cuya 

referencia se encuentra en la primera celda, ubicada en la primera fila y la primera 

columna, es decir, en el punto superior izquierdo del tablero del Sudoku (ver 
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Figura 3.43), posteriormente, se las traslada según su posición y giran 

dependiendo la rotación del Sudoku. 

 

 

Figura 3.43. Punto Inicial E de Referencia 

 

En las Tablas 3.3 y 3.4 se muestra las coordenadas para cada número antes de la 

traslación y rotación, donde las unidades de cada coordenada son las siguientes: 

 

- x: milímetros 

- y: milímetros 

- z: Grados 

 

Tabla 3.3. Coordenadas de los números (Parte 1) 

Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 

x  Y z x y z x y z x y z x y z 

8.5 3.5 150 6 3.5 150 6 3.5 150 6 3.5 150 11 3.5 150 

8.5 3.5 0 6 3.5 0 6 3.5 0 6 3.5 0 11 3.5 0 

8.5 3.5 0 11 3.5 0 11 3.5 0 6 8.5 0 6 3.5 0 

8.5 13.5 150 11 8.5 0 11 13.5 0 11 8.5 0 6 8.5 0 

- - - 6 8.5 0 6 13.5 0 11 8.5 150 11 8.5 0 

- - - 6 13.5 0 6 13.5 150 10 3.5 150 11 13.5 0 

- - - 11 13.5 0 6 8.5 150 10 3.5 0 6 13.5 0 

- - - 11 13.5 150 6 8.5 0 10 13.5 0 6 13.5 150 

- - - - - - 10 8.5 0 10 13.5 150 - - - 

- - - - - - 10 8.5 150 - - - - - - 
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Tabla 3.4. Coordenadas de los números (Parte 2) 

Número 6 Número 7 Número 8 Número 9 
x y z x Y z x y z x y z 
11 3.5 150 6 3.5 150 11 8.5 150 6 13.5 150 
11 3.5 0 6 3.5 0 11 8.5 0 6 13.5 0 
6 3.5 0 11 3.5 0 6 8.5 0 11 13.5 0 
6 13.5 0 11 13.5 0 6 3.5 0 11 3.5 0 
11 13.5 0 11 13.5 150 11 3.5 0 6 3.5 0 
11 8.5 0 8.5 8.5 150 11 13.5 0 6 8.5 0 
6 8.5 0 8.5 8.5 0 6 13.5 0 11 8.5 0 
6 8.5 150 13.5 8.5 0 6 7 0 11 8.5 150 
- - - 13.5 8.5 150 6 7 150 - - - 

 

Para entender de mejor manera las Tablas 3.3 y 3.4, se realiza un ejemplo 

presentado en la Figura 3.44, en el que los puntos rojos son las coordenadas para 

formar el número y las flechas azules definen el movimiento que debe realizar el 

instrumento de escritura. En el caso de Z, cuando la coordenada es 150° significa 

que el instrumento de escritura asciende (no raya sobre el papel); mientras que si 

es 0° el instrumento de escritura desciende para escribir los números de la 

solución del Sudoku propuesto. 

 

 

Figura 3.44. Ejemplo de Coordenadas para un número en una celda. 
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Con el ejemplo anterior, se definen los movimientos que deben seguir los 

elementos de escritura para formar los números de 1 al 9, siguiendo las 

coordenadas establecidas en las Tablas 3.3 y 3.4 e ilustradas en la Figura 3.45. 

 

 

Figura 3.45. Movimientos para escribir los números 

 

3.2.3.3 Traslación y Rotación en función de la Posición  

 

 

Figura 3.46. Transformación de Coordenadas al Rotar Sudoku 
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Para transformar las coordenadas absolutas con referencia a cada celda en 

función de la posición y el ángulo de rotación del Sudoku, se emplean las 

Ecuaciones (3.12) a (3.18), basadas en la Figura 3.46, tomando en cuenta que 

existe 31 pixeles por cada celda. 

 

Las coordenadas mostradas en las Tablas 3.3 y 3.4 se grafican en el sistema de 

coordenadas ; y > (sistema de coordenadas de color rojo en la Figura 3.46), para 

cada una de las celdas. Partiendo de esto, dichas coordenadas se trasladan al 

sistema de coordenadas ;� y >� (sistema de coordenadas verde en la Figura 3.46). 

 

· Traslación 1: 

 ;� = ,; M kYgx;h + 8$)(n1ó/���,T,giiwx;h + p&j1n1ó/,f$,)(,n&)#i/(  (3.12) 

>� = ,> M kYgx;h + 8$)(n1ó/���,P,giiwx;h + p&j1n1ó/,f$,)(,B1)(  (3.13) 

 

Donde la posición de la fila o columna son valores del 0 al 8, los cuales dependen 

de la posición de la celda. 

 

Una vez obtenida las coordenadas en el sistema ;� y >� se debe rotar a las 

mismas con el ángulo de giro identificado del juego propuesto (pasar al sistema 

de coordenadas ;�� y >��) para trazar los números de la solución de manera 

adecuada dentro de cada celda.  

 

· Rotación 

 

-;��>���4 = , - t&j:Z? �$/:Z?I�$/:Z? t&j:Z?4,-;�>�4 
 

(3.14) 

;�� = :;� + t&j:Z? M >� + ,�$/:Z??,giih (3.15) 

>�� = :I;� + �$/:Z? M >� + t&j:Z??,giih  
 

(3.16) 
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Nuevamente se traslada el sistema de coordenadas ;�� y >�� al sistema ;��� y >���, 
con el objetivo de obtener las coordenadas absolutas en función del sistema de 

coordenadas cuyo origen es el punto inicial de instrumento de escritura (sistema ;��� y >���). 
 

· Traslación con referencia al punto inicial de escritura (ver Figura 3.46), 
 ;��� = ;�� M �uTJJJJ 

 

(3.17) 

>��� = >�� M �uPJJJJJ (3.18) 

 

Una vez que se obtiene las coordenadas absolutas en milímetros, se las 

transforma a coordenadas relativas, para que el control pueda trabajar sobre los 

dos ejes simultáneamente y finalmente, estas coordenadas que expresan 

distancia en milímetros, se las relaciona con el ángulo que debe girar el motor y el 

juego de engranes utilizado. Para esto, se transforma estas coordenadas a 

ángulos, que serán las referencias para realizar el control. Esta transformación se 

la realiza mediante la Ecuación 2.15. 

 

3.2.3.4 Transformación de Coordenadas Absolutas a Relativas 

 

Tabla 3.5. Ejemplo de Transformación de Coordenadas Absolutas a Relativas 

 

Para la plataforma robótica empleada, se aplica coordenadas relativas, obtenidas 

a partir de coordenadas absolutas, es por ello, que es necesario transformar las 

 Coord. Absolutas [mm] Proceso Coord. Relativas [mm] 

Punto X Y X Y X Y 

1 0 0 0 – 0 0 - 0 0 0 

2 1 4 1 – 0 4 - 0 1 4 

3 4 6 4 – 1 6 - 4 3 2 

4 7 2 7 – 4 2 - 6 3 -4 
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coordenadas absolutas a relativas, esto sólo se realiza para las coordenadas de X 

y Y. En Tabla 3.5 se muestra un ejemplo de transformación de coordenadas 

absolutas a relativas. 

 

Cada punto tiene dos coordenadas X y Y, las coordenadas de todos los puntos 

tanto para X como para Y, se distribuyen en dos arreglos o vectores, 

independientemente. Para cada coordenada absoluta se resta su anterior y como 

resultado se obtiene la coordenada relativa de ese punto, este proceso se lo 

efectúa para cada uno de los puntos que inicialmente se encuentran en 

coordenadas absolutas. Este cambio se realiza sólo para las coordenadas X y Y, 

ya que Z trabaja de manera independiente.  

 

A continuación se explican los sensores y actuadores que se empleó en la 

plataforma robótica para controlar los movimientos de los ejes del robot para 

realizar la escritura de la solución del Sudoku propuesto. 

 

3.3 SOFTWARE PARA SENSORES Y ACTUADORES 

 

El movimiento de los motores y la función de los finales de carrera, son 

responsabilidad del Módulo de LabVIEW para LEGO® MINDSTORMS®. Éste 

tiene una gran variedad de bloques de funciones para la utilización de sensores y 

actuadores del Kit. Los bloques más importantes y los empleados en esta 

aplicación, se los cita en las Tablas 3.6 y 3.7. 

 

Tabla 3.6. Bloques de funciones de Lego Mindstorms en LabVIEW (Parte 1) 

BLOQUE DE 

FUNCIONES 
NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 
Motor On 

Enciende el motor conectado al puerto especificado, 

el movimiento depende del nivel de potencia de 

entrada y éste a la vez de voltaje de entrada. 

 
Motor Break 

Permite el frenado del motor conectado al puerto 

especificado. 
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Tabla 3.7. Bloques de funciones de Lego Mindstorms en LabVIEW (Parte 2) 

BLOQUE DE 

FUNCIONES 
NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 
Reset Rotation 

Restablece la lectura del encoder a cero del motor 

conectado al puerto especificado. 

 
Read Rotation 

Lee el sensor de rotación del motor conectado al 

puerto especificado y expresa el valor en grados. 

 

Read Touch 

(Pressed) 

Lee el sensor de contacto, en este caso si se 

presiona devuelve un 1L y por el contrario devuelve 

un 0L. 

 

El programa diseñado tiene dos  etapas: HomeMotor y Running Motor. Éstos 

posibilitan el movimiento de los ejes X, Y y Z para la escritura dentro del área de 

trabajo. Estas etapas están incluidas en el diagrama de flujo de la Figura 3.47. 

 

 

Figura 3.47. Subrutina de para motores y finales de carrera 
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3.3.1 RUNNING MOTOR 

 

El sistema de escritura inicia en la fila 0 y columna 0, es decir, desde el punto E. 

En esta etapa, se configura los motores para los ejes X, Y, Z y se definen los 

puertos para cada uno de ellos, A, B, C, respectivamente. El control de los 

motores se realiza en lazo cerrado.  

 

El proceso empieza con el bloque de Reset Motor, para iniciar la lectura del 

encoder, dentro del bucle se emplea el bloque Read Rotation, el cual lee la 

posición del encoder, el motor realiza los giros en grados, en función de los datos 

de entrada. El frenado se realiza con el bloque Motor Break, cada vez que la 

referencia se iguala al encoder (sensor de posición del motor) y se vuelve a 

resetear el encoder con Reset Motor, debido a que se utiliza coordenadas 

relativas.  

 

3.3.1.1 Running Motor para Escritura – Control PID 

 

El control de los motores para el eje X y Y, cuando el instrumento de escritura 

debe rayar en la hoja del Sudoku propuesto, se realiza mediante un control en 

lazo cerrado implementando un control PID. El diagrama de flujo de esta etapa, se 

presenta en la Figura 3.48. 

 

El control PID implementado, tiene la función de controlar los motores de los ejes 

X y Y del robot, para que el instrumento de escritura se ubique en la posición 

deseada. El sensor empleado es un encoder que posibilita la realimentación y 

permite identificar cual es la posición actual del motor. Se desea que los dos 

motores lleguen al mismo tiempo, sea cual fuere la distancia a recorrer, es por 

esta razón, que se implementa un solo control PID para controlar dos motores 

(motor X y motor Y). Para entender el artificio utilizado, se cita un ejemplo, 

apoyado con la Figura 3.49. 
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Figura 3.48. Subrutina para Escritura de Números 

 

Basado en el ejemplo de la Figura 3.49,  la referencia de X es 5 [mm] y la 

referencia de Y es 10 [mm], se transforma a grados con la Ecuación 2.15 y el 

valor que adquiere la referencia principal es el mayor entre los dos, en este caso, 

la referencia de Y; seguidamente, se ejecuta el control PID con la referencia 

principal, se genera la señal de control, ésta pasa por el limitador y la señal 

resultante será la que controle el motor principal (en el ejemplo Y), mientras que 
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para el motor secundario (en el ejemplo X) se toma una fracción de esta señal. El 

control implementado se muestra en la Figura 3.50, en donde la constante K tiene 

la siguiente expresión matemática dada por la Ecuación 3.19. 

 

 

Figura 3.49. Ejemplo de relación entre señal principal y secundaria de los motores 

 

@ = ,8$B$*$/n1(,�$n#/f(*1(8$B$*$/n1(,p*1/n1x()  (3.19) 

 

donde: 

 @ D Y  

 

 

Figura 3.50. Control PID para sistema de escritura 
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Con el diagrama de bloques, se puede observar que el motor principal se 

encuentra a lazo cerrado, mientras que el motor secundario tiene un control a lazo 

abierto, cuya señal es proporcional a la señal de control del motor primario. Para 

el ejemplo citado en la Figura 3.49, la señal del motor principal tiene el 100% de la 

señal (en este caso el eje Y), mientras que el motor secundario (en este caso el 

eje X) tiene la mitad de ésta, es decir, el 50% de la señal del motor principal, ya 

que K es igual a 0.5. 

 

El controlador PID implementado, se basa en la suma de los términos 

proporcional, integral y derivativo, expresados en la Ecuación 3.23. Al ser un 

control PID digital, se considera el tiempo de muestreo. 

 p*&x&*n1&/() = @x + $**&* (3.20) 

 

�/0$*() = @1 + ,G$**&*, ª\ (3.21) 

 

«$*1%(01%& = @f +,:$**&*,(n0#() I $**&*,(/0$*1&*?ª\  
(3.22) 

 p�« = p*&x&*n1&/( M �/0$*() M «$*1%(01%& (3.23) 

 

donde: 

 @x Constante Proporcional @1, Constante Integral @f, Constante Derivativo ª\ Tiempo de muestreo (ª\ = ,l,gijh) 
 

La programación del PID, se la realiza en Mathscript Node de LabVIEW y se 

aplica la Ecuación 3.23. 
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La sintonización de las constantes del controlador PID, es una parte fundamental, 

ya que al variar su valor, cambian el comportamiento de la planta, en este caso, 

los motores. Para realizar la calibración de las constantes Kp, Ki y Kd, se emplea 

el método heurístico, cuyos valores modifican la respuesta al escalón (entrada). 

Antes de ajustar las constantes del control PID, se toma en cuenta las siguientes 

condiciones, que tendrá la respuesta del motor (señal de salida): 

 

a) Se establece que el tiempo máximo para escribir un número, es 

aproximadamente 7 segundos (tmax). El peor de los casos es dibujar el 

número ocho (ocho puntos). Por esta razón, el tiempo de establecimiento (ts) 

de cada punto es el siguiente: 

 

0� =, 0�dT/úi$*&,f$,x#/0&j,iá;1i&j 
 

0� = m,gj$3` h] � X`]m5,gj$3` h 
 

b) Se determina que el tiempo de subida (tr), sea aproximadamente la mitad del 

tiempo de establecimiento. 

 

0� =, 0�,gj$3` h2 � X`^km5,gj$3` h 
 

c) Eliminar el sobre impulso o que éste tenga un valor que sea aproximadamente 

cero, para que no afecte la formación correcta de los números en la escritura.  

 

Una vez establecidas las condiciones que debe cumplir el motor, se realiza el 

ajuste de las constantes Kp, Ki y Kd, mediante el siguiente proceso [83]: 

 

1) Establecer Kp =1 y las constantes Ki y Kd fijar a cero. 

2) Cambiar el valor de la ganancia proporcional, Kp, hasta obtener 

aproximadamente el tiempo de subida deseado. 
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3) Modificar la ganancia derivativa, Kd, hasta alcanzar aproximadamente el 

tiempo de establecimiento deseado y eliminar el sobre impulso. 

4) Variar la ganancia integral hasta reducir el error en estado estable. 

 

3.3.1.2 Running Motor para Cambio de Posición sin Escritura – Control P 

 

El control del eje Z, tiene sólo el parámetro proporcional (P), ya que éste es un 

control sencillo, cuyo sobrepico no debe afectar al trabajo a realizar y no debe 

presentar oscilaciones que influyan de manera negativa a la subida y bajada del 

instrumento de escritura. Así mismo, se emplea un control proporcional cuando el 

instrumento de escritura se mueve de una posición a otra sin tener que escribir 

(movimiento de X y Y). Se muestra el diagrama de flujo que cumple esta etapa en 

la Figura 3.51, donde el motor “M” representa los motores X, Y o Z. 

 

 

Figura 3.51. Subrutina para cambio de posición sin Escribir 

 (Motor “M”: motores X, Y o Z) 
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Los puntos de referencia de cada eje son  guardados en una tabla. Una vez que 

los sensores de posición de los motores X, Y y Z se igualan a sus respectivas 

referencias, es cuando se toma otro conjunto de tres referencias. Cada uno de los 

ejes (X, Y y Z), cumple con el sistema de control, mostrado en la Figura 3.52. 

 

 

Figura 3.52. Controlador Proporcional para motor Z y cambio de Posición de instrumento 

de escritura sin tener que realizar la escritura de una solución. 

 

3.3.2 HOME MOTOR 

 

Esta etapa se realiza con el fin de enviar al instrumento de escritura, a la posición 

cero o inicial. 

 

 

Figura 3.53. Diagrama de Flujo para Moverse al Punto Inicial. 
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Esta etapa se ejecuta antes de la escritura, para asegurar que el movimiento 

empieza desde un mismo punto; de igual manera, se emplea esta etapa después 

de finalizar la escritura. Para realizar esta etapa, se emplean finales de carrera, 

basados en el circuito del sensor táctil de Lego Mindstorms [84], que se activan 

cuando se llega al punto inicial, para detener a los motores. Se presenta el 

diagrama de flujo en la Figura 3.53, que muestra el proceso para situar el 

instrumento de escritura en el punto inicial. 

 

Después de explicar las etapas del algoritmo para encontrar la solución del 

Sudoku propuesto, a continuación se presenta la interfaz de usuario, la cual es 

una parte muy importante en la plataforma. 

 

3.4 INTERFAZ DE USUARIO 

 

La interfaz de usuario cuenta con elementos que permiten utilizar la plataforma de 

manera fácil. Los elementos permiten ver los datos del Sudoku (Ver Figura 3.54) y 

cuyo detalle se muestra en la Tabla 3.8 y 3.9. 

 

Tabla 3.8. Elementos de la Interfaz de Usuario (Parte 1) 

Número Nombre Función 

1 Pantalla de Captura 
Visualiza el Sudoku Propuesto o Resuelto 

capturado por la cámara. 

2 Botón “STOP” Detiene todo el programa 

3 Botón “START” Permite iniciar el proceso para resolver el Sudoku 

4 Botón “RESET” 
Permite iniciar el proceso después de finalizar el 

proceso de resolver un Sudoku. 

5 Selector de Cámara 

Selecciona la cámara con la que se va a trabajar 

(verificar la asignación de la cámara en NI MAX, ver  

Anexo C). 

6 
Indicador de Ángulo 

Identificado 

Muestra el ángulo de giro en que se encuentre el 

Sudoku propuesto. 

7 Indicador de Estado 
Proporciona información de la etapa en que se 

encuentra el proceso. 
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Tabla 3.9. Elementos de la Interfaz de Usuario (Parte 2) 

Número Nombre Función 

8 
Tiempo de Resolución 

de Sudoku 

Muestra el tiempo que se demora el algoritmo en 

resolver el Sudoku. 

9 
Estado del juego 

propuesto Sudoku 

Si el Sudoku cumple con las reglas básicas 

mostradas en el capítulo 1, sección 1.1.3 muestra 

“CORRECTO”, caso contrario “INCORRECTO”  

10 Cronómetro 
Muestra el tiempo que se demora la plataforma en 

resolver cierto Sudoku. 

11 Alarma Visual 
Se activa una alarma visual en el caso de que el 

Sudoku sea “INCORRECTO” 

12 
Indicador de Sudoku 

Propuesto 
Despliega el Sudoku propuesto en un tablero. 

13 
Indicador de Sudoku 

Resuelto 
Despliega el Sudoku resuelto en un tablero. 
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En el Capítulo 3 se presentaron las etapas de visión artificial, los algoritmos para 

encontrar la solución del Sudoku propuesto y el control de los motores para 

realizar la escritura. Posteriormente en el Capítulo 4 se muestran los resultados 

obtenidos de la plataforma robótica. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

4.1 VISION ARTIFICIAL 
 

En la etapa de visión artificial se citan los resultados obtenidos aplicando 

diferentes métodos para identificar los datos del Sudoku en papel, así como los 

resultados obtenidos con diferentes tipos de iluminación. 

 

4.1.1 COMPARACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE PATRONES  

 

4.1.1.1 Título “SUDOKU” 

 

El reconocimiento del  título (letras SUDOKU), que permite hallar el ángulo de 

rotación del juego, tiene las siguientes respuestas en función de las 

características de este patrón, mostradas en la Tabla 4.1. 

 

4.1.1.1.1 Imagen – Tipos de Patrón 

 

· Patrón 1: Tiene letras con fuente OCR A Extended, sin subrayado, ni 

elementos adicionales. 

 

 

Figura 4.1. Patrón sólo Letras 

 

· Patrón 2: Tiene letras con fuente OCR A Extended, con subrayado. 

 

 

Figura 4.2. Patrón Letras con Subrayado Normal 
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· Patrón 3: Tiene letras con fuente OCR A Extended, con subrayado especial 

 

 

Figura 4.3. Patrón Letras con Subrayado Especial 

 

Tabla 4.1. Comparación entre Identificación de Patrones 

Técnica 
Tipo de 
Patrón 

Estado 
Tiempo 

[ms.] 
Observación 

B
ú

sq
u

ed
a 

P
ir

am
id

al
: 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 m
ed

ia
n

te
 

p
ix

el
es

 a
 e

sc
al

a 
d

e 
g

ri
se

s 

Sólo Letras 
Alineado - 

No permite la lectura de la  plantilla. 
Rotado - 

Letras y 
Subrayado 

Común 

Alineado 2842 
Identifica patrón en cualquier 
posición u orientación Rotado 2717 

Letras y 
Subrayado 
Especial 

Alineado 370 
Excelente identificación de patrón 
en cualquier posición. Rotado 398 

B
ú

sq
u

ed
a 

P
ir

am
id

al
: 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 b
as

ad
a 

en
 b

o
rd

es
 

Sólo Letras 
Alineado - 

No permite la lectura de la plantilla. 
Rotado - 

Letras y 
Subrayado 

Común 

Alineado - En ambas técnicas no permite la 
lectura de la plantilla. Rotado - 

Letras y 
Subrayado 
Especial 

Alineado 221 
Excelente identificación de patrón 
en cualquier posición. Rotado 222 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 d
e 

p
at

ro
n

es
 c

o
n

 
b

aj
a 

d
is

cr
ep

an
ci

a 

Sólo Letras 

Alineado - 
Lectura del patrón en la misma 
posición (No permite traslación). 

Rotado - 
No identifica patrón en todas los 
grados de rotación (No permite 
traslación). 

Letras y 
Subrayado 

Común 

Alineado 33 
Lectura del patrón en la misma 
posición (No permite traslación). 

Rotado - 
No identifica patrón en todas los 
grados de rotación (No permite 
traslación). 

Letras y 
Subrayado 
Especial 

Alineado - 
No identifica patrón. 

Rotado - 
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Debido a estos resultados obtenidos en la Tabla 4.1, se ha elegido el patrón de 

letras y subrayado especial, ya que garantiza el correcto reconocimiento del 

patrón y no genera errores. Se prefiere la técnica de Identificación de Patrones 

mediante pixeles a escala de grises, debido a que es muy estable y la diferencia 

de tiempo que existe con la técnica identificación de bordes no es considerable. 

 

4.1.1.2 Pruebas de Número  

 

Para que el reconocimiento de los números o letras sea eficiente y no genere 

errores, es necesario que estos sean de un solo cuerpo, es decir, que el número 

no esté formado por varios caracteres, como es el caso de los displays digitales 

(números formados por segmentos). 

 

Para garantizar la identificación correcta del número dado como pista, es 

indispensable, que el conjunto de caracteres sea lo más diferente posible, es por 

esta razón, que se opta por la fuente OCR A Extended (ver Figura 4.4), la cual 

cuenta con estas características; sin embargo se puede optar por cualquier 

fuente, sólo es necesario ajustar los parámetros del reconocimiento en el OCR 

Training para cada carácter. 

 

 

Figura 4.4. Números con fuente OCR A Extended 

 

 

Figura 4.5. a) OCR en imagen con líneas, b) OCR en imagen sólo con números. 
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Para el reconocimiento de los números, es necesario eliminar todos los 

fragmentos adicionales, que pueden generar errores en la lectura. Por esto se 

eliminan las líneas verticales y horizontales del tablero del Sudoku. En la Figura 

4.5 se puede observar un ejemplo de la diferencia que existe en la lectura, entre 

una imagen con fragmentos y otra con una imagen limpia (sólo números). 

 

4.1.2 COMPARACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE PATRONES EN FUNCIÓN 

DEL TIPO DE LUMINARIA. 

 

La iluminación elegida fue directa (véase Sección 1.4.2.1.1), debido a que en el 

área donde se encuentra la imagen no se forman sombras ya que se trabaja con 

una hoja.  

 

A continuación se compara el tipo de luminarias disponibles (ver Tabla 4.2), de 

aproximadamente el mismo rango de potencia (W). Se debe considerar que todas 

las luminarias a analizar son comerciales; asimismo, se considera la luz del 

entorno que influye sobre la imagen, ya que el área de trabajo es abierta. 

 

De los resultados obtenidos en la Tabla 4.2 se ha optado colocar una luminaria 

fluorescente, debido a que la adquisición de datos, en estas condiciones es más 

efectiva, en relación con otras, además se considera que la plataforma robótica, 

se utilizará en ambientes con luz natural o artificial. Si existe mucha luz en el 

ambiente se puede omitir de la iluminación implementada. 

 

Se evidencia que la luz del entorno influye en la imagen, ya que el color o la 

intensidad del tipo de luz que incide directamente sobre la imagen y la del 

entorno, cambia las características y propiedades de la imagen, es por esta razón, 

que la luz debe garantizar uniformidad para una buena adquisición de la imagen. 

En las Figuras 4.6 a 4.13, se muestran los resultados de la imagen en función de 

la luminaria empleada, tomando en cuenta la ausencia de luz natural del día.  
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Tabla 4.2. Comparación de Tipo de Luminaria 

Tipo de 

Luminaria 

Elemento 

a 

Identificar 

Condiciones del Entorno 

Observación 

L
u

z 

N
at

u
ra

l 

L
u

z 

A
rt

if
ic

ia
l 

A
u

se
n

ci
a 

d
e 

L
u

z 

Incandescente 

Amarilla 25W 

(Figura 4.6 y 4.7) 

Borde Buena Mala Pésima 
No es posible 

adquirir 

datos.  

Genera calor. 
Patrón Buena Buena Pésima 

Fluorescente 

Blanca 20W 

(Figura 4.8 y 4.9) 

Borde Excelente Excelente Mala 
Tiene brillo 

adecuado  Patrón Excelente Excelente Buena 

Led 

Blanca 9W 

(Figura 4.10 y 

4.11) 

Borde Mala Excelente Excelente 
Genera 

mucho brillo 

con luz 

natural, 

perdiendo 

información. 

Patrón Buena Buena Excelente 

Sin Luminaria 

(Figura 4.12 y 

4.13) 

Borde Buena Mala Pésima  
No es posible 

adquirir datos 

en estas 

condiciones. 
Patrón Buena Mala Pésima 

 

 

Figura 4.6. Resultado con luminaria incandescente: a) Adquisición de imagen, b) Imagen 

a escala de grises 
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Figura 4.7. Resultado con luminaria incandescente: a) Detección de Bordes (Guías 

Blancas), b) Identificación de Números. 

 

 

Figura 4.8. Resultado con luminaria fluorescente: a) Adquisición de imagen, b) Imagen a 

escala de grises 

 

 

Figura 4.9. Resultado con luminaria fluorescente: a) Detección de Bordes (Guías 

Blancas), b) Identificación de Números. 
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Figura 4.10. Resultado con luminaria led: a) Adquisición de imagen, b) Imagen a escala 

de grises 

 

 

Figura 4.11. Resultado con luminaria led: a) Detección de Bordes (Guías Blancas), b) 

Identificación de Números. 

 

 

Figura 4.12. Resultado sin luminaria: a) Adquisición de imagen, b) Imagen a escala de 

grises 
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Figura 4.13. Resultado sin luminaria: a) Detección de Bordes (Guías Blancas), b) 

Identificación de Números. 

 

Una vez detallados los resultados obtenidos en la visión artificial, se presentan los 

tiempos de ejecución del algoritmo implementado para encontrar la solución del 

Sudoku propuesto, en esta etapa se diferencian los resultados obtenidos del 

algoritmo con y sin mejoras.  

 

4.2 ALGORITMO PARA ENCONTRAR LA SOLUCIÓN DEL 

SUDOKU PROPUESTO PREVIO A LA ESCRITURA 

 

Se realizan múltiples pruebas para determinar el tiempo de solución de cada uno 

de los métodos implementados. El nivel de dificultad no sólo depende del número 

de pistas, éste también depende de la posición de cada una de ellas. Para realizar 

estas pruebas se utiliza juegos de Sudoku proporcionadas por la página web 

Sudoku Solutions [85].  

 

Se debe considerar que el Sudoku debe cumplir con las reglas mencionadas en el 

Capítulo 1 en la Sección 1.1.3, es decir, que un número no se debe repetir en una 

fila, columna o subcuadrilla; así mismo, el juego debe estar bien planteado, dicho 

de otra manera, el Sudoku debe tener un solución correcta. Se destaca esta 

última condición ya que un Sudoku puede cumplir con las reglas de la Sección 

1.1.3 pero no tener una solución válida. Por esto, todo Sudoku correctamente 
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planteado debe tener un diseño previo para asegurar que se obtendrá una 

solución al problema. 

 

4.2.1 RESULTADOS POR NIVEL DE DIFICULTAD 

 

4.2.1.1 Simples 

 

Se muestra los resultados en la Tabla 4.3 de la media y la desviación estándar del 

tiempo de resolución de los  juegos de Sudoku catalogados como simples. En la 

Figura 4.14 se muestra los tiempos de resolución de algunos Sudokus simples y 

en la Figura 4.15 se presenta un ejemplo. 

 

Tabla 4.3. Tiempos de respuesta del algoritmo para Sudokus simples 

 

TIPO DE ALGORITMO 

Sólo 

Backtracking [s] 

Backtracking 

+ Mejora 1 [s] 

Backtracking 

+ Mejora 1,2 ,3 [s] 

Media 0.3323 0.2847 0.2621 

Desviación Estándar 0.1154 0.0790 0.0419 

 

 

 

Figura 4.14. Tiempos de resolución de Sudokus simples 
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Figura 4.15. Ejemplo de Sudoku Simple 

 

4.2.1.2 Fáciles 

 

Se muestra los resultados de la media y la desviación estándar del tiempo de 

resolución de los  juegos de Sudoku catalogados como fáciles en la Tabla 4.4. En 

la Figura 4.16 se muestra los tiempos de resolución de algunos Sudokus fáciles y 

en la Figura 4.17 se presenta un ejemplo. 

 

Tabla 4.4. Tiempos de respuesta del algoritmo para Sudokus fáciles 

 

TIPO DE ALGORITMO 

Sólo 

Backtracking [s] 

Backtracking 

+ Mejora 1 [s] 

Backtracking 

+ Mejora 1,2 ,3 [s] 

Media 1.7916 1.4308 0.4146 

Desviación Estándar 2.3484 2.2461 0.2706 

 

 

Figura 4.16. Tiempos de resolución de Sudokus fáciles 
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Figura 4.17. Ejemplo de Sudoku Fácil 

 

4.2.1.3 Medios 

 

Se muestra los resultados en la Tabla 4.5 de la media y la desviación estándar del 

tiempo de resolución de los  juegos de Sudoku catalogados con dificultad media. 

En la Figura 4.18 se muestra los tiempos de resolución de algunos Sudokus con 

dificultad media y en la Figura 4.19 se presenta un ejemplo. 

 

Tabla 4.5. Tiempos de respuesta del algoritmo para Sudokus con dificultad media 

 

TIPO DE ALGORITMO 

Sólo 

Backtracking [s] 

Backtracking 

+ Mejora 1 [s] 

Backtracking 

+ Mejora 1,2 ,3 [s] 

Media 50.5673 46.6227 0.7070 

Desviación Estándar 141.4091 129.3268 0.5404 

 

 

Figura 4.18. Tiempos de resolución de Sudokus con dificultad media 
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Figura 4.19. Ejemplo de Sudoku con dificultad media 

 

4.2.1.4 Difíciles 

 

Se muestra los resultados en la Tabla 4.6 de la media y la desviación estándar del 

tiempo de resolución de los  juegos de Sudoku catalogados con dificultad media. . 

En la Figura 4.20 se muestra los tiempos de resolución de algunos Sudokus 

difíciles y en la Figura 4.21 se presenta un ejemplo. 

 

Tabla 4.6. Tiempos de Respuesta del Algoritmo para Sudokus Difíciles  

 

TIPO DE ALGORITMO 

Sólo 

Backtracking [s] 

Backtracking 

+ Mejora 1 [s] 

Backtracking 

+ Mejora 1,2 ,3 [s] 

Media 1.6222 1.4332 0.4365 

Desviación Estándar 1.3110 1.3702 0.0893 

 

 

Figura 4.20. Tiempos de resolución de Sudokus difíciles 
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Figura 4.21. Ejemplo de Sudoku Difícil 

 

4.2.1.5 Muy Difíciles 

 

En este caso, se ha buscado en varios sitios web [86] [87] [88] [89] [90], que 

cuentan con Sudokus considerados como muy difíciles. En la Tabla 4.7 se 

muestra la media y la desviación estándar del tiempo de resolución de algunos 

Sudokus catalogados como muy difíciles. En la Figura 4.22 se muestra los 

tiempos de resolución de algunos Sudokus difíciles y en la Figura 4.23 se 

presenta un ejemplo. 

 

Tabla 4.7. Tiempos de Respuesta del Algoritmo para Sudokus Muy Difíciles 

 

TIPO DE ALGORITMO 

Sólo 

Backtracking [s] 

Backtracking 

+ Mejora 1 [s] 

Backtracking 

+ Mejora 1,2 ,3 [s] 

Media 434.3683 445.5054 5.2741 

Desviación Estándar 1079.0978 1111.8972 8.0542 

 

 

Figura 4.22. Tiempos de resolución de Sudokus muy difíciles 
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Figura 4.23. Ejemplo de Sudoku muy Difícil 

 

4.2.1.6 “El Sudoku más difícil de la Historia” 

 

En el buscador de Google se encuentra un juego catalogado como ‘El Sudoku 

más difícil de la Historia’, diseñado por el matemático Arto Inkala [91] (ver Figura 

4.24). El algoritmo implementado en esta plataforma lo soluciona en los periodos 

de tiempo mostrados en la Tabla 4.8. 

 

  

Figura 4.24. Sudoku considerado ‘El más difícil de la historia’ 

 

Tabla 4.8. Respuesta del Algoritmo para el Sudoku 

TIPO DE ALGORITMO 

Sólo Backtracking [s] 
Backtracking 

+ Mejora 1 [s] 

Backtracking 

+ Mejora 1,2 ,3 [s] 

280.6305 282.3330 278.4454 

 

4.2.2 RESULTADOS POR NÚMERO DE PISTAS 

 

El algoritmo implementado para esta plataforma robótica puede resolver un 

Sudoku con cualquier número de pistas (superando el objetivo que era de mínimo 
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20 pistas). En el caso de que existan menos de 17 pistas (el Sudoku tiene ‘n’ 

soluciones), el algoritmo siempre proporciona una solución debido a que el 

algoritmo resuelve el Sudoku de manera ordenada y jerárquica (es decir, toma 

primero los candidatos de menor valor, lo prueba y si no le es útil toma el 

siguiente y así sucesivamente, ver Sección 1.1.4.2). Se citan algunos resultados 

en la Tabla 4.9. 

 

Tabla 4.9. Tiempos de Respuesta del Algoritmo para Sudokus con ‘n’ Pistas 

 
Número de 

pistas 

TIPO DE ALGORITMO 

Sólo 

Backtracking [s 

Backtracking 

+ Mejora 1 [s] 

Backtracking 

+ Mejora 1,2,3 [s] 

1 9 0.2584 0.2607 0.2708 

2 10 0.3233 0.3102 0.4738 

3 11 0.7383 0.7509 0.6620 

4 17 239.38 239.8106 0.5552 

5 14 3.3778 3.3106 3.3929 

6 16 0.4267 0.4518 0.4535 

7 17 159.5010 87.4085 0.3237 

8 20 96.0973 96.1092 7.1556 

9 24 0.6044 0.5725 0.2531 

10 25 1.8123 1.8579 0.2770 

11 26 1.4069 1.4004 0.3076 

12 28 0.6984 0.6410 0.2782 

13 30 0.3025 0.2343 0.2407 

14 33 0.7883 0.2889 0.2690 

15 39 0.1957 0.1852 0.1249 

 

Debido a estos resultados, el algoritmo de Backtracking, por sí solo no resuelve el 

juego en el  tiempo más corto, por lo que se implementó algoritmos para mejorar 
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la eficiencia del Software para encontrar la solución de los Sudokus, las cuales se 

detallaron en la Sección 3.2.2.2. 

 

Una vez revisadas los resultados de las pruebas del tiempo de resolución de 

Sudokus, a continuación se muestran los resultados obtenidos en la escritura de 

la solución. 

 

4.3 ESCRITURA 

 

4.3.1 CONDICIONES MECÁNICAS DE LOS MOTORES 

 

Los motores del Lego Mindstorms, tienen una buena velocidad y torque, la 

limitación que presenta es un movimiento involuntario o zona muerta en el eje, 

además de tener un gran tamaño físico. El primer problema mencionado, obliga a 

implementar diseños más complejos, de tal manera que los números a escribir 

sean legibles. 

 

4.3.2 CONTROLADOR PID 

 

4.3.2.1 Controlador PID: Escritura de números (trazo de números) 

 

Tomando en cuenta las condiciones dadas para la sintonización de las constantes 

del controlador en el Capítulo 3, se obtuvieron los valores mostrados en la Tabla 

4.10, para controlar los motores del eje X y Y. Las respuestas para cada motor se 

las puede observar en las Figura 4.25 y 4.26. 

 

Tabla 4.10. Constantes PID 

Controlador PID 

Constantes Valor 

Kp 0.75 

Ki 0.0000765 

Kd 3 
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4.3.2.1.1 Respuesta del Motor X (como motor principal, ejemplo de la Tabla 4.11) 

 

Figura 4.25. Respuesta de Motor X 

 

Tabla 4.11. Ejemplo para el Motor X 

Variable Valor 

Referencia 350° 

Error en estado estable 0° 

Tiempo de establecimiento aproximado 700 [ms] 

 

4.3.2.1.2 Respuesta del Motor Y (como motor principal, ejemplo de la Tabla 4.12) 

 

Figura 4.26. Respuesta del Motor Y 
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Tabla 4.12. Ejemplo para el Motor Y 

Variable Valor 

Referencia 350° 

Error en estado estable 1° 

Tiempo de establecimiento aproximado 760 [ms] 

 

Al tener un único controlador para dos motores, el motor que tenga la fracción de 

la señal (motor secundario), genera un error, el cual será compensado al finalizar 

la escritura de cada uno de los números, con el fin de evitar el problema que se 

observa 4.42, en el que los números no se escriben dentro de las celdas (la 

manera de compensar se encuentra en la Sección 4.3.3.2). 

 

4.3.2.2 Controlador Proporcional: Cambio de posición sin escritura 

 

En la Tabla 4.13, se presenta el valor de la constante proporcional para el control 

de los motores X y Y, para el cambio de posición del instrumento de escritura sin 

el trazo de números, se cita el ejemplo de 17[mm] de recorrido (máximo recorrido 

para trasladarse de celda a celda), equivalente a 1154.71° (para el ejemplo se lo 

aproxima a 1200°). Los resultados de este controlador se presentan en la Figura 

4.27 y 4.28. 

 

Tabla 4.13. Constantes PID 

Controlador PID 

Constantes Valor 

Kp 2.3 

 
 

Tabla 4.14. Ejemplo para el Motor X (como motor principal) 

Variable Valor 

Referencia 1200° 

Error en estado estable 0° 

Tiempo de establecimiento aproximado 1680 [ms] 

 

 



133 
 

 

Tabla 4.15. Ejemplo para el Motor Y (como motor principal) 

Variable Valor 

Referencia 1200° 

Error en estado estable 0° 

Tiempo de establecimiento aproximado 1700 [ms] 

 
 

4.3.2.2.1 Respuesta del Motor X (Ejemplo de la Tabla 4.14) 

 

Figura 4.27. Respuesta del motor X  

 

4.3.2.2.2 Respuesta del Motor Y (Ejemplo de la Tabla 4.15) 

 

Figura 4.28. Respuesta del Motor Y 
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Las respuestas de los motores del eje X y del eje Y es aceptable para el cambio 

de posición del instrumento de escritura, sin trazar los números, ya que aumenta 

la velocidad de los mismos, disminuyendo el tiempo de escritura. 

 

El sobreimpulso aproximado, se calcula con la Ecuación (4.1).  

 

Cá;1i&,j&¬*$1ix#)j& = ,Á/3#)&�dT I,Á/3#)&��~d�}��~d�b}cd�b}Á/3#)&��~d�}��~d�b}cd�b} ,;,YXX, (4.1) 

 

Cá;1i&,j&¬*$1ix#)j& = ,Y2kX° I Y2XX°Y2XX° ,;,YXX  

 Cá;1i&,j&¬*$1ix#)j& = 2`5,®  

 

 Este sobreimpulso no tiene un efecto negativo en el sistema, ya que se 

manifiesta de la siguiente manera, basado en la Ecuación 2.11. Considerando el 

sistema de engranajes empleado, se reemplaza la Ecuación 2.10 en 2.11, 

obteniendo la Ecuación 4.2. 

 

f = ,Z6 + 8,giih,,5  
(4.2) 

 Z6 =,Á/3#)&�dT I,Á/3#)&��~d�}¯²³´µ¶·¸´¹¶· , (4.3) 

 Z6 = ,Y2kX° I Y2XX° = kX°  

 

f = ,kX° + ^`2Yml,giih,5 = X`^^Y,giih  

 

Esta distancia no es significativa, en el caso de que no se trace los números, por 

lo que se tolera este sobreimpulso, ya que permite aumentar la velocidad. 
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4.3.2.3 Controlador Proporcional: Ascenso y Descenso del Instrumento de Escritura 

 

4.3.2.3.1 Respuesta del Motor Z  

 

 

Figura 4.29. Respuesta del Motor Z (Ascenso y Descenso del Instrumento) 

 

Tabla 4.16. Constante Kp (Ascenso de Instrumento) 

Controlador P 

Constantes Valor 

Kp 2 

 

Tabla 4.17. Respuesta Motor Z (Ascenso de Instrumento, ver Figura 4.29) 

Variable Valor 

Referencia -150° 

Error en estado estable 0° 

Tiempo de establecimiento aproximado 560 [ms] 

 

Tabla 4.18. Constante Kp (Descenso de Instrumento) 

Controlador P 

Constantes Valor 

Kp 0.9 
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Tabla 4.19. Respuesta Motor Z (Descenso de Instrumento, ver Figura 4.29) 

Variable Valor 

Referencia 0° 

Error en estado estable 0° 

Tiempo de establecimiento aproximado 720 [ms] 

 

Los sobreimpulsos que presenta el control del motor del eje Z, tanto en el ascenso 

como en el descenso del instrumento de escritura, no perjudican al sistema, y son 

aceptables, ya que permiten que la respuesta de eje Z sea más rápida. En el 

ascenso, el objetivo es subir el instrumento de escritura para que no raye la hoja. 

Y en el caso del descenso, el agente que permite bajar el instrumento de escritura 

es un resorte, que se descomprime con la liberación de una cuerda (enrollada o 

desenrollada por el motor para el movimiento del eje Z), por lo que no afecta a la 

escritura. En la Figura 4.25 se muestra la estructura que tiene el eje Z. 

 

 

Figura 4.30. Estructura Eje Z 

 

4.3.2.4 Ángulo de giro de los motores X, Y y Z.  
 

Esta prueba se realiza cuando los motores funcionan con el control proporcional, 

ya que con esta condición el error en estado estable es mayor que con el control 

PID. Para realizar la prueba se toma 10 medidas del encoder de cada motor. En 

la Tabla 4.23 se presentan los resultados de la media y la desviación estándar de 
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las medidas tomadas en cada motor, las cuales están graficadas en las Figuras 

4.31 a 4.34. 

 
Tabla 4.20. Resultado obtenido del encoder de cada motor (X, Y y Z) 

Motor 
Referencia 

[grados] 

Media o valor 

promedio 

[grados] 

Desviación 

Estándar 

[grados] 

Motor X 350 350.2 0.4216 

Motor Y 350 350 0.4714 

Motor Z 
(ascenso) 

-150 150.1 0.3162 

Motor Z 
(descenso) 

0 0.30 0.48830 

 

 

Figura 4.31. Ángulo medido del encoder del motor X 

 

 

Figura 4.32. Ángulo medido del encoder del motor Y 
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Figura 4.33. Ángulo medido del encoder del motor Z (ascenso) 

 

 

Figura 4.34. Ángulo medido del encoder del motor Z (descenso) 

Por los resultados obtenidos en esta prueba, se considera que los errores de la posición 

de los ejes de los motores son muy pequeños y por lo tanto, éstos no son factores que 

afectan a la escritura. 

 

4.3.3 RESULTADOS DEL TRAZO DE NÚMEROS 

 

Como ya se mencionó en la Sección 3.3.1.1, en el trazo de los números, se 

implementa un control para dos motores, el motor secundario tiene un error y al 

no compensarlo se acumula, teniendo las referencias incorrectas. 
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No se implementa un controlador para cada eje debido a que los dos motores 

deben llegar al mismo tiempo a cada una de sus referencias. En el caso de que 

se aplicara un controlador para cada eje, se tendría los resultados vistos en la 

Figura 4.35 (teniendo una sola referencia), donde (A) es el recorrido realizado por 

los motores con dos controladores diferentes, a diferencia del movimiento (B) que 

es el recorrido cuando se implementa un control para los dos motores (del eje X y 

Y). El movimiento (B) tiene un pequeño error denominado “d”. En los dos casos el 

instrumento de escritura llegara al punto deseado, pero en el caso (A), toma un 

camino no deseado. 

 

 

Figura 4.35. Diferencia entre implementar un controlador para cada motor (A) y un 

controlador para los dos motores (B) para los ejes X e Y 

 

En el caso de implementar dos controladores (uno para cada motor) y basados en 

la Figura 4.35 se tiene como resultado el trazo del número 5 mostrado en la 

Figura 4.36. 

 

 

Figura 4.36. a) Trazo ideal, b) Trazo con un controlador para cada motor (eje X y Y) 
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En base a  los resultados obtenidos al implementar un controlador para los dos 

motores (ejes X e Y), durante la escritura se determinaron las siguientes 

situaciones: 

 

1. Los números se escriben con una posición incorrecta (ya que se genera el 

error “d” mostrada en la Figura 4.35), debido a las zonas muertas de las partes 

mecánicas de la plataforma robótica, es decir, la plataforma escribe los 

números como se presenta en la Figura 4.37 con líneas rojas (a diferencia de 

las líneas azules que son los trazos ideales). Esto no se considera algo 

relevante en el trazo de cada número ya que éste es legible. 

  

2. El error se compensa para que los números de la solución se encuentren 

dentro de la celda, es decir, no se compensa en el trazo de los números de la 

solución, la compensación se la realiza para que las referencias de cada celda 

sean las correctas y no cambien debido a los errores (distancia “d” de cada 

movimiento) que se generan por el trazo de los números. 

 

Entonces, la compensación está formado por dos etapas: Determinar la suma de 

los errores (error total) generado por el trazo de cada número y la compensación 

del error total para encontrar las referencias correctas. 

 

4.3.3.1 Determinar la suma de los errores generado por el trazo de los números 

 

Para entender esta etapa, se cita el ejemplo mostrado en la Figura 4.37. Las 

líneas azules, representan los movimientos ideales que debería realiza el 

instrumento de escritura y las líneas rojas son los movimientos reales. En el 

ejemplo se traza el número 5, rotado 25.56°, el cual consta de 5 movimientos para 

formar el caracter, cuyas coordenadas relativas se presenta en la Tabla 4.21. 

 

Como se observa, la constante ‘K’ (ver Ecuación 3.19) en el caso del ejemplo 

mostrado en la Figura 4.37 es ½ y las distancias d1, d2, d3 y d4 (ver Figuras 4.38 

a 4.42) son iguales debido a que la relación K es la misma para todos los 

movimientos (siempre se cumple que K es la misma para todos los movimiento 
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debido a que el ángulo de rotación es igual para todos los números a trazar), es 

decir, que el motor secundario, no llegará al punto deseado, generando un error 

en cada punto. 

 

 

Figura 4.37. Movimiento realizados por Instrumento de Escritura 

 

Tabla 4.21. Coordenadas del caracter real (trazos azules) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 4.37, muestra el trazo del caracter ideal (no existe error por motor 

secundario) y real, así como los valores a compensar (Dx y Dy).  Para 

comprender los trazos que realiza el instrumento de escritura, se analiza cada 

movimiento, tomando en cuenta las coordenadas relativas de la Tabla 4.21. 

 

Punto 
Coordenadas Absolutas Coord. Relativa 

Referencia Coordenadas Referencia Coordenadas 

P1 

P0 

(9 , 1) P1 @(0 , 0) 

P2 (3 , 4) P1 @(-6 , 3) 

P3 (6 , 10) P2 @(3 , 6) 

P4 (12 , 7) P3 @(6 , -3) 

P5 (15 , 13) P4 @(3 , 6) 

P6 (9 , 16) P5 @(-6 , 3) 
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Como ya se mencionó, la compensación sólo se realiza al final del trazo de cada 

número, por lo que el punto P1 que forma parte del caracter, se toma como la 

primera referencia, siendo sus coordenadas (0,0). Posteriormente, se explica el 

procedimiento que se realiza para analizar el recorrido real del trazo del caracter, 

considerando las coordenadas relativas mostradas en la Tabla 4.22. 

 

Tabla 4.22. Coordenadas relativas para tazar caracter del número 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.38. Movimiento 1 del ejemplo: trazo número 5 

 

Punto 
Coord. Relativa 

Referencia Coordenadas 

P1r ref. 1 @(0 , 0) 

P2r ref. 1 @(-6 , 3) 

P3r ref. 2 @(3 , 6) 

P4r ref. 3 @(6 , -3) 

P5r ref. 4 @(3 , 6) 

P6r ref. 5 @(-6 , 3) 
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El movimiento 1, se lo realiza desde el punto P1 al punto P2r, pero el motor 

secundario (motor del eje y) no llega al punto ideal, por lo que se detiene en el 

punto ‘P2_real’, generando un error d1 (ver Figura 4.38). 

 

Para el movimiento 2, la referencia (ref. 2) se encuentra en punto ‘P2_real’, a 

partir de ahí, se ubican las coordenadas @(3,6) para trazar la línea entre estos 

puntos. Al igual que en el movimiento 1 el motor secundario (motor eje x) no llega 

al punto dado, deteniéndose en el punto ‘P3_real’, generando el error d2 (ver 

Figura 4.39). 

 

 

Figura 4.39. Movimiento 2: trazo número 5 

 

En el caso del movimiento 3, la referencia (ref. 3) es el punto ‘P3_real’, cuyo 

objetivo es trazar la línea que se forma desde la referencia y las coordenadas 

@(6,-3), pero el motor secundario al tener la fracción de la señal  del motor 

principal, no llega al punto propuesto, parando en el punto ‘P4_real’, obteniendo 

un error d3 (Ver Figura 4.40). 
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Figura 4.40. Movimiento 3: trazo número 5 

 

Este mismo proceso se repite en los movimientos 4 y 5, como se muestra en las 

Figura 4.41 y 4.42, respectivamente. 

 

 

Figura 4.41. Movimiento 4: trazo número 5 
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Figura 4.42. Movimiento 5: trazo número 5 

 

La suma de los errores generado por el trazo del número se expresa en la Tabla 

4.23 (movimiento a compensar). 

 

Tabla 4.23. Ejemplo del error total a compensar 

 Error x Error Y 

Movimiento 1 0 d1 

Movimiento 2 d2 0 

Movimiento 3 0 -d3 

Movimiento 4 d4 0 

Movimiento 5 0 d5 

Movimiento a 

Compensar 
«; =G$**&*$j,; «> =G$**&*$j,> 

 

4.3.3.2 Compensación del error total para encontrar las referencias correctas 

 

Una vez obtenido el error total generado en cada número (movimiento a 

compensar en Tabla 4.23), se lo debe compensar antes de escribir el siguiente 
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número. Para entender esta etapa, se cita un ejemplo en la Figura 4.43 en el que 

el movimiento para escribir los números de la solución son ideales. Los ejemplos 

presentados emplean el mismo número en todas las celdas (no es válido en la 

solución del Sudoku, ver Sección 1.1.3) y las celdas no tienen la rotación 

adecuada (rotación igual a la del número), estas dos condiciones se utilizan para 

mostrar de manera sencilla la forma de compensar. 

 

 

Figura 4.43. Cambio de Posición entre celdas idealmente 

 

En la Figura 4.44 se muestra el resultado de la escritura sin compensar los 

errores generados. Como se puede observar los números se desplazan debido a 

que se acumula los errores y no se los contrarresta de alguna manera. 

 

 

Figura 4.44. Escritura de los números sin compensar (Error en las referencias) 
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La manera de compensar es empleando la suma de los errores obtenidos 

después de la escritura del número (Dx y Dy), alzar el instrumento de escritura, 

moverlo al punto D (ver Figura 4.45) y partiendo de éste dirigirse al punto inicial 

del otro caracter para trazar el número de la solución en la siguiente celda. 

 

 

Figura 4.45. Escritura de los números con compensación  

 

En la Figura 4.46, se observa la diferencia que existe entre un Sudoku sin y con 

compensación. 

 

 

Figura 4.46. a) Sudoku con compensación (Rotación 345°), b) Sudoku sin 
compensación (Rotación = 345°) 
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4.3.3.3 Resultados Finales 

 

La escritura mostrada en las Figuras 4.47 a 4.50, muestran los resultados con la 

compensación (corrigiendo el error acumulado), consiguiendo que los números 

trazados se encuentren dentro de la celda donde le corresponde. 

 

Se puede observar la escritura de los números a cero grados, en este caso se 

tiene un mínimo error en el trazo, a diferencia de los rotados, que presentan un 

pequeño defecto en las esquinas debido a las zonas muertas que presentan la 

parte mecánica de la plataforma. 

 

 

Figura 4.47. Solución de Sudoku con Ángulo de Rotación = 0.464º 
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Figura 4.48. Solución de Sudoku con Ángulo de Rotación = 23.31º 

 

 

Figura 4.49. Solución de Sudoku con Ángulo de Rotación = 314.67º 
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Figura 4.50. Solución de Sudoku con Ángulo de Rotación = 35.83º 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

· En este proyecto se ha logrado desarrollar una plataforma robótica, con la 

habilidad de resolver juegos de Sudoku mediante escritura. La plataforma fue 

construida en base a Lego Mindstorms NXT y elementos complementarios de 

bajo costo, cuya estructura mecánica fue diseñada para mantener la mayor 

estabilidad posible en los movimientos, a pesar de las zonas muertas que 

tienen los ejes de los motores. La plataforma resuelve  juegos de Sudoku con 

cualquier número de pistas y en cualquier orientación, que mediante los 

sistemas de visión artificial, implementados  con el toolkit Vision and Motion de 

LabVIEW adquiere información de la orientación  y de las pistas del juego 

propuesto.  

 

· LabVIEW dispone de varias técnicas de reconocimiento de patrones, que se 

basan en el análisis de los pixeles que conforman el patrón; es necesario 

entender la manera en que trabaja cada una de las técnicas, a fin de emplear 

la mejor en cada caso. La técnica destacada, en este proyecto, fue la 

Búsqueda Piramidal, la cual no utiliza todos los pixeles del patrón, sino que 

toma una pequeña muestra de los valores de los pixeles a escala de grises 

que lo describen, con el fin de disminuir el tiempo de búsqueda, para hacer el 

proceso más eficiente.  

 

· A pesar de que la técnica de Búsqueda Piramidal tiene un proceso 

relativamente rápido, en ocasiones puede fallar, cuando la plantilla es muy 

pequeña, las intensidades de los pixeles son homogéneas o cuando la imagen 

es de bajo contraste. Para superar estos inconvenientes, LabVIEW presenta 

variables, que permiten modificar el nivel de aceptación del patrón, como el 

máximo nivel de búsqueda piramidal, el cual no tiene que ser muy alto, debido 

a que se pierde mucha información y el algoritmo no tiene los recursos 
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adecuados para identificar el patrón en una imagen y el mínimo contraste 

admitido; en el caso del contraste, se puede variar los valores de esta variable 

o se puede modificar el nivel de contraste de la imagen, directamente.  

 

· El reconocimiento de patrones es más eficiente, cuando la plantilla es clara y 

no tienen características que puedan confundir la búsqueda del objeto y 

generen errores; por esta razón, se descarta emplear toda la matriz del 

Sudoku para identificar la orientación y se emplea un procedimiento 

alternativo, como es el usar un patrón de tamaño menor (letras SUDOKU en la 

parte superior del tablero), con detalles más obvios, cuya orientación será la 

misma que la que tenga el tablero del Sudoku y su identificación será mucho 

más rápida. 

 

· Para detectar y medir objetos, con la mayor precisión posible, se debe emplear 

la técnica de calibración, para corregir la distorsión de la lente de la cámara 

por factores externos e internos. En este caso, es indispensable aplicar este 

método, ya que la cámara no se encuentra exactamente perpendicular al área 

de trabajo. 

 

· La iluminación es una parte fundamental en visión artificial, ya que de ésta 

depende la calidad de la imagen capturada. Eligiendo la técnica adecuada de 

iluminación, se evita la pérdida de información a adquirir y en muchos casos, 

hacer algoritmos muy complejos para mejorar la imagen capturada. En este 

proyecto, se optó por la iluminación directa, ya que el área de interés, como es 

la hoja del Sudoku, no genera ningún tipo de sombras que pueda afectar la 

adquisición de información mediante visión artificial. 

 

· Para la resolución del Sudoku, se estudiaron dos métodos: Eliminación y 

Backtracking. El primero necesita implementar varios algoritmos, el cual 

encuentra la solución en función de las pistas proporcionadas, como la 

posición de cada una de ellas. El segundo, sólo emplea un método, éste es 

ordenado y sistemático, no requiere un número mínimo de pistas, ni ninguna 

restricción, para obtener una solución correcta, pero a pesar de estos 
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beneficios, en ciertos casos, el tiempo requerido para encontrar la solución es 

considerable, haciéndolo un método ineficiente, como en el caso de los juegos 

de Sudoku catalogados como muy difíciles; es por esta razón, que se opta por 

algoritmos complementarios (mejoras) para disminuir el tiempo de resolución, 

los cuales reducen el número de candidatos, con el fin de realizar menos 

combinaciones para encontrar la solución. 

 

· El algoritmo para encontrar la solución del Sudoku, tiene un proceso repetitivo, 

es por eso, que el uso de funciones es necesario, ya que éstas hacen que el 

código sea más limpio, ordenado y entendible.  

 

· En base a pruebas realizadas, se determinó que es muy difícil catalogar el 

nivel de dificultad de un Sudoku, ya que es un concepto relativo. En general, 

se puede clasificar a los Sudokus, en función a la dificultad que presenta una 

persona, para encontrar la solución o la complejidad de la técnica empleada. 

 

· Agregar más algoritmos complementarios o mejoras, cuyo propósito es 

eliminar candidatos, con el objetivo de disminuir el tiempo de resolución, como 

son: parejas dobles, líneas múltiples, parejas o tripletas desnudas, parejas o 

tripletas escondidas, X-Wing, Sfordfish, Forzar cadenas, entre otros [4], son 

innecesarios en esta aplicación, ya que un gran porcentaje de Sudokus 

propuestos son resueltos en el rango de los milisegundos; además, estas 

técnicas son más complejas de aplicar mediante programación y en el caso de 

que el Sudoku propuesto no presente las condiciones para aplicar estas 

técnicas, los mismos se pueden volver un problema ya que incrementarían los 

tiempos de resolución debido a que  se tiene que ejecutar código adicional. 

 

· El instrumento de escritura no debe presentar movimientos involuntarios o 

zonas muertas, si existen, éstos deben ser mínimos, con el fin de realizar 

trazos claros. Por esta razón, el sistema de transmisión, para mover el eje z no 

se acopla directamente al eje del motor, en su lugar, se elige un sistema de 

cuerda y polea, en el cual el motor enrolle la cuerda y deslice  el instrumento 

de escritura con el uso de unas pequeñas rieles. 



154 
 

 

· Los pulsadores instalados en los sensores táctiles de Lego Mindstorms NXT, 

no tienen buena precisión, en consecuencia, no se los puede emplear en 

sistemas que requieren mucha precisión, como es, en esta plataforma, el 

determinar el sistema de origen del instrumento de escritura. Con el fin de 

resolver este problema, se sustituyó el sensor y se fabricó uno, siguiendo el 

diseño del hardware dado por Lego Mindstorms NXT, usando un micro 

pulsador. 

 

· La fuente de alimentación en los motores es muy importante, ya que, de esto, 

depende la estabilidad en la respuesta de los mismos; si el voltaje disminuye, 

esto afectará al torque, cambiando las características del sistema.  

 

· Para proyectos que requieran gran precisión, se necesita emplear elementos y 

piezas mecánicas diseñadas y elaboradas para la aplicación, por el contrario, 

si se usan elementos cuya función es destinada para otro tipo de actividad o 

son elementos reciclados, se debe considerar que el nivel de dificultad 

aumenta, ya que los recursos que se requiere, lleva más tiempo en juntarlo, 

pero que con un poco de ingenio y creatividad se logra obtener buenos 

resultados y con una mínima inversión. 

 

· NI LabVIEW, a pesar de ser un software compatible con Lego Mindstorms 

NXT, no permite la comunicación con el Bloque Inteligente de Lego 

Mindstorms NXT, si sólo se instala el paquete básico; razón por la cual, es 

imprescindible, que en el ambiente, se instale el toolkit Mindstorms Robotics, 

el cual posee los bloques de funciones para controlar los motores y sensores 

de Lego Mindstorms, usados en la plataforma robótica. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

· Este proyecto se puede repotenciar con el uso de elementos más precisos, 

para esto, se recomienda usar husillo y tornillo sin fin, como sistema de 

transmisión, ya que tiene mayor precisión por vuelta del eje del motor, pero 
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para el diseño se debe considerar que estos elementos, aumentan la fricción, 

requiriendo mayor par del motor. En el caso que se requiera una gran 

precisión, se puede reemplazar los motores empleados en este proyecto, por 

motores a pasos, empleando el mismo bloque Inteligente de Lego Mindstorms, 

pero añadiendo un expansor de salidas, con comunicación serial para cada 

motor, con lo que se podrá dibujar curvas, que puedan imitar la escritura y 

trazos humanos. 

 

· En esta aplicación, es indispensable que la fuente de alimentación del sistema 

sea estable y constante, es por esta razón, que se recomienda fuentes 

alternativas, ya que las sugeridas por Lego Mindstorms se descargan y 

pierden sus propiedades a lo largo del tiempo. 

 

· Se recomienda que el instrumento de escritura tenga una punta de bola, que 

permita al instrumento rodar con facilidad, mientras se escriben los números, 

dosificando la tinta de manera adecuada, sin que rasgue el papel. 

 

· En el caso de que se requiera menor tiempo de resolución para los Sudokus 

considerados muy difíciles, se recomida emplear algoritmos complementarios 

avanzados como son: X-Wing, Swordfish o Forzar cadenas [4], pero teniendo 

en cuenta que aumentará el tiempo de ejecución para cada Sudoku propuesto, 

aunque éste no requiera aplicar estas técnicas para resolverlo en el rango de 

los milisegundos.   

 

· Se recomienda usar una programación basada en líneas de código fuente, 

cuando el programa es muy extenso y complejo, en lugar de usar 

programación gráfica, que hace más difícil y pesada la tarea de realizar un 

código complicado. 

· Si se requiere cables de mayor extensión y no se consigue fácilmente en el 

mercado, se recomienda fabricarlos y cambiar la estructura del conector RJ12, 

de esta manera, se obtiene cables a un costo muy bajo y con la misma 

funcionalidad que los originales. 
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· Al fabricar los sensores, basados en el circuito dado por Lego Mindstorms y no 

se encuentra los Jack de 6 pines, se recomienda emplear Jack de 8 pines, 

colocando el conector en la parte central, sin emplear los pines externos, 

obteniendo los mismos resultados que un sensor de Lego Mindstorms. 

 

· Se recomienda usar los bloques de funciones independientes, para la 

adquisición de la imagen, en lugar del VI Express de Adquisición, debido a que 

con estos bloques, se tiene mayor control de los parámetros de la imagen. 

 

· Para este tipo de aplicaciones, se recomienda usar otro tipo de sensores, ya 

que los del lego tienen un juego de movimientos involuntarios, que genera 

errores y se los debe atenuar de alguna manera. 

 

· Se recomienda usar versiones estables del toolkit MINDSTORMS Robots de 

LabVIEW; hasta la fecha, las actualizaciones del 2015, tienen defectos y 

dificultan el trabajo, además, existe poca documentación e insuficiente 

información para solucionar problemas.   

 

· Se recomienda usar un sistema de engranaje, cuando se requiere una  

precisión menor a la que tiene el motor. Los engranajes instalados, deben 

tener el mismo paso (distancia entre dientes), para garantizar la transmisión 

del movimiento.  

 

· Si se requiere reconocer bordes, se recomienda usar niveles drásticos en el  

cambio de intensidad de pixeles, como se realizó con las guías blancas y la 

superficie negra de la base, ya que el reconocimiento de bordes es más 

efectivo cuando existe mayor contraste. 

 

· Es recomendable que, para realizar visión artificial en un proceso, el área 

donde se desea adquirir una imagen, se encuentre cerrada, debido a que la 

luz externa influye en la calidad de la imagen, que en algunos casos, produce 

errores al momento de reconocer algún objeto o característica del mismo. 
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ANEXO A 
 

ESQUEMAS MECÁNICOS 
 

Los esquemas son diseñados en Google SketchUp en base a los modelos que se 
encuentran en 3D Warehouse: “Lego Mindstorms”, “drawer slides”, “Logitech 
Camera”, “Pen”, “Timing Belt”, “Timing Pulley” 
 
 

 
Figura A.1. Plataforma Implementada 
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Figura A.12. Medidas de la Rieles [92] 

 

 

Figura A.13. Polea empleada para la correa [93] 

 

 

Figura A.14. Correa Dentada Implementada [94]
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ANEXO C 
 

MANUAL DE USUARIO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Usuario 
 

 

 

Sistema de Resolución de Sudokus 

 

Laboratorio de Instrumentación 

Escuela Politécnica Nacional  
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1) INSTALACIÓN DE HARDWARE 

 

PASO 1: 

 

Asegurar que el robot se encuentre en posición inicial, es decir que los dos finales 

de carrera estén activos (ver Figura C.1). Para esto se puede llevar a los ejes X 

y/o Y a la posición inicial de manera manual o con ayuda del programa “Finales 

de carrera”, que se encuentra en la carpeta SUDOKU à FinalesDeCarrera à 

“FinalesDeCarrera.vi”. 

 

Ejecutar el programa presionando el botón “Run”   

 

                             

 

 

Figura C.1. Procedimiento para colocar la plataforma en posición inicial 
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PASO 2: 

 

Una vez que se activen los finales de carrera, cerrar el programa 

“FinalesDeCarrera.vi”. 

 

PASO 3: 

 

Posicionar la punta del instrumento de escritura aproximadamente 2 [mm] debajo 

del nivel del área de trabajo (en el agujero) de forma manual como se muestra en 

la  Figura C.2. 

 

 

Figura C.2. Posición inicial del instrumento de escritura 

 

PASO 4: 

 

Conectar la fuente de poder a un toma corriente. 

 

 

Figura C.3. Conectar la Fuente de poder a un toma corriente 

 

PASO 5: 

Verificar que el ventilador esté encendido. 
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Figura C.4. Ventilador de la Fuente de Poder 

 

PASO 6: 

 

Conectar el pin del Lego Mindstorms, como se muestra en la Figura C.5, al 

conector de 12V de la Fuente de Poder (12V-Amarillo y Tierra-Negro), en el 

conector P7. 

 

 

 

 

Figura C.5. Conexión entre el Lego Mindstorms y la Fuente de Poder 

 

PASO 7: 

 

Verificar que el bloque inteligente de Lego Mindstorms NXT se encienda. 
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Figura C.6. Bloque Inteligente del Lego Mindstorms 

 

PASO 8: 

 

Conectar el cable USB al bloque inteligente de Lego Mindstorms NXT y al 

computador. 

 

Figura C.7. Conexión del Lego Mindstorms a la PC mediante cable USB 

 

PASO 9: 

 

Conectar la extensión USB al puerto de la cámara web Logitech. 

 

 

Figura C.8. Conexión de cámara a extensión
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PASO 10: 

 

Conectar la extensión de cámara web Logitech C510 a un puerto USB del 

computador para que exista conexión entre la cámara y la PC. 

 

 

Figura C.9. Conexión de la cámara a la PC mediante USB 

 

2) CONFIGURACIÓN PREVIA DEL SOFTWARE LABVIEW 
 

PASO 1:  

 

Copiar la carpeta “SUDOKU” que se encuentra en el CD o dispositivo de 

almacenamiento al Disco Local (C:) del computador. 

 

 

Figura C.10. Ubicación de la carpeta “SUDOKU” 
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PASO 2: 

 

Después de copiar la carpeta al Disco local (C:), abrir  las carpetas SUDOKU à 

Programa Principal à “SistResoluciónSudoku.vi”. 

 

 

Figura C.11. Ubicación de “SistResoluciónSudoku.vi” 

 

PASO 3:  

 

Seleccionar la cámara Logitech C510 (cam0, cam1, cam2, etc, dependiendo de la 

designación que le haya dado NI MAX, ver sección 4 del manual de usuario: 

“dispositivos en NI MAX” – Measurement & Automation Explorer). 

 

 

Figura C.12. Interfaz de Usuario: Selección de cámara
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PASO 4:  

 

Ejecutar el programa de LabVIEW con el botón “Run”  

 

 

Figura C.13. Programa ejecutado 

 

3) USO DEL PROGRAMA 
 

PASO 1:  

 

 

Figura C.14. Posición del Sudoku dentro del área de trabajo
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Coloque el Sudoku propuesto dentro del área de trabajo, en la rotación que desee 

con ayuda de cinta adhesiva como se observa en la Figura C.14 (Se recomienda 

poner al Sudoku en el centro del área de Trabajo). 

 

PASO 2: 

 

Una vez colocado el Sudoku propuesto en el área de trabajo, se inicia la 

resolución del juego haciendo clic en el botón “START” y esperar que la 

plataforma resuelva el juego. 

 

 

Figura C.15. Inicio de resolución de Sudoku 

 

PASO 3: 

 

Esperar que resuelva el algoritmo encuentre la solución del Sudoku propuesto, 

esta solución se desplegará en la interfaz. Después de esta etapa, la plataforma 

empezará a moverse a lo largo del área de trabajo para escribir la solución del 

Sudoku en papel en cualquier rotación.  
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Figura C.16. Resolución de Sudoku 

 

 

Figura C.17. Escritura de la solución del Sudoku 

 

PASO 4: 

 

Una vez que finalice el proceso de resolución del Sudoku, la plataforma volverá a 

la posición inicial y se mostrarán los “Resultados”, en el bloque de “Estado”. 
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Figura C.18. Posición inicial del instrumento de escritura 

 

PASO 5: 

 

Si se requiere iniciar el proceso para resolver otro Sudoku, se debe aplastar el 

botón “RESET”, para iniciar el proceso. 

 

 

Figura C.19. Pulsar botón RESET para iniciar el proceso de resolución de un nuevo 

Sudoku propuesto 

 

4) DISPOSITIVOS EN NI MAX: CÁMARA WEB LOGITECH 
 
Este programa permite verificar el nombre que NI MAX (Measurement & 
Automation Explorer) ha asignado a la cámara web Logitech. 
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1. En el escritorio de la PC, hacer clic en “Inicio” y en “buscar” ingresar “NI MAX”, 

ver Figura C.21. 

 

 

Figura C.20. Búsqueda de NI MAX 

 

 

Figura C.21. Ícono de NI MAX 

 
2. Desplegar la lista de la flecha “Device and Interfaces”, ver Figura C.23. 
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Figura C.22. Interfaz de NI MAX 

 

` 

Figura C.23 Búsqueda de dispositivos conectados al computador 

 

3. En “Devices and Interfaces” se encontrarán todos los dispositivos conectados 

al computador y los que NI MAX reconozca. Observar los logotipos de las 

cámara . 

 

4. Buscar la cámara  Logitech HD Webcam C510 “x”  y observar el nombre 

asignado entre comillas. Ejemplo: “cam0”, “cam1”, “cam2”, etc. En el ejemplo a 

“x” es “cam2”. 
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Figura C.24. Asignación de nombre de cámara: “cam2” 

 

 

Figura C.25. Logitech HD Webcam C510 “cam2” 

 

5) CREAR SUDOKU NUEVO 
 

Para esto Word necesita tener instalado previamente la Fuente OCR A Extended. 

 

5.1) Instalación de Fuente 

 

Se debe abrir la carpeta  y abrir el 

archivo OCR A Extended Una vez que se abre el programa, hacer clic en el 

botón “Instalar” y se cerrará automáticamente, ver Figuras C.26 y C.27. 
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Figura C.26. Instalación de fuente: OCR A Extended 

 

 
Figura C.27. Botón “Instalar” 

 
5.2) CREAR NUEVO SODOKU 
 

Abrir el documento de Word llamado “FormatoSudoku.doc”, donde se 

encuentra la plantilla de Sudoku. Este documento se lo encuentra en la carpeta 

SUDOKU → FormatoSudokuPapel  → FormatoSudoku.doc (Ver Figura C0.28). 

 

En el documento de Word (ver Figura C.29) se puede modificar la plantilla del 

juego Sudoku para imprimirlo. 
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Figura C.28. Ubicación de documento de plantilla del juego Sudoku 

 

 

Figura C.29. Documento Word: Plantilla juego Sudoku 



D
-1

 

 

A
N

E
X

O
 D

 
 

C
IR

C
U

IT
O

 D
E

L
 S

E
N

S
O

R
 T

A
C

T
IL

 L
E

G
O

 M
IN

D
S

T
O

R
M

S
 N

X
T

 

 
F

ig
u

ra
 D

.1
. 

C
irc

u
ito

 d
el

 S
e

n
so

r 
T

á
ct

il 
[8

4
]



E-1 

 

ANEXO E 

 

EJEMPLO DE CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN CRUZADA 

 

· Ejemplo 1:  
 
 

 
Figura E.1. Ejemplo en el que el patrón y la imagen son completamente semejantes [95] 

 

Como se puede observar en la Figura E.1, el área analizada de la imagen es 

idéntica al patrón, por lo que el coeficiente de correlación cruzada debe ser 1 (el 

valor de coeficiente de correlación cruzada está entre -1 y 1; -1 cuando la imagen 

analizada no es semejante al patrón y 1 cuando es completamente semejante). 

 

Aplicando la Ecuación 1.2 del Capítulo 1 para el ejemplo de la Figura E1, se tiene 

el siguiente procedimiento: 

 

Se determina los valores de intensidad de los pixeles, tanto del patrón (9:;< >?) 
como del área analizada de la imagen (B:;< >?<,área sombreada en la Figura E.1) 

del ejemplo de la Figura E.1. Estos valores se presentan en la Tabla E.1 y E.2. 
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Tabla E.1. Intensidad de los pixeles del patrón del ejemplo de la Figura E.1. 

No.!Pixel! 9:;< >?!
1! 8!

2! 1!

3! 6!

4! 3!

5! 5!

6! 7!

7! 4!

8! 6!

9! 2!9:;< >?JJJJJJJJJJ! 4,667!

 
 

Tabla E.2. Intensidad de los pixeles de la imagen analizada del ejemplo de la Figura E.1. 

No.!Pixel! B:;< >?!
1! 8!

2! 1!

3! 6!

4! 3!

5! 5!

6! 7!

7! 4!

8! 6!

9! 2!B:;< >?JJJJJJJJJ! 4,667!

 
 

La Ecuación 1.2 del Capítulo 1 se la desarrolla en partes, cuyos resultados para 

este ejemplo se muestran en las Tablas E.3 a E.6. 

 

Tabla E.3. Resultados del desarrollo de la Ecuación 1.2 para el ejemplo E.1. 

No. pixel 9:;< >? I 9:;< >?JJJJJJJJJJ :9:;< >? I 9:;< >?JJJJJJJJJJ?V B:;< >? I B:;< >?JJJJJJJJJ :B:;< >? I B:;< >?JJJJJJJJJ?V 
1 3,333 11,111 3,333 11,111 

2 -3,667 13,444 -3,667 13,444 

3 1,333 1,778 1,333 1,778 

4 -1,667 2,778 -1,667 2,778 

5 0,333 0,111 0,333 0,111 

6 2,333 5,444 2,333 5,444 

7 -0,667 0,444 -0,667 0,444 

8 1,333 1,778 1,333 1,778 

9 -2,667 7,111 -2,667 7,111 
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Tabla E.4. Resultados del desarrollo de la Ecuación 1.2 para el ejemplo E.1. 

No. pixel º9:;< >? I 9:;< >?JJJJJJJJJJ» + :B:;< >? I B:;< >?JJJJJJJJJ? 
1 11,111 

2 13,444 

3 1,778 

4 2,778 

5 0,111 

6 5,444 

7 0,444 

8 1,778 

9 7,111 

 
 

Tabla E.5. Resultados del desarrollo de la Ecuación 1.2 para el ejemplo E.1. 

Sección Fórmula 
Resultado para el 

ejemplo 1 

A G:9:;< >? I 9:;< >?JJJJJJJJJ?2 44 

B! �G:9:;< >? I 9:;< >?JJJJJJJJJ?2�6wV 6,633 

C! G:B:;< >? I B:;< >?JJJJJJJJ?2 44 

D! �G:B:;< >? I B:;< >?JJJJJJJJ?2�6wV 6,633 

E! Gº9:;< >? I 9:;< >?JJJJJJJJJ» + :B:;< >? I B:;< >?JJJJJJJJ? 44 

F! �G:9:;< >? I 9:;< >?JJJJJJJJJ?2�6wV + ,�G:B:;< >? I B:;< >?JJJJJJJJ?2�6wV 44 

 
 

Tabla E.6. Resultado de coeficiente de Correlación Cruzada  
para el ejemplo de la Figura E.1 

 

Fórmula de coeficiente de correlación cruzada 
Resultado del 

Ejemplo 

¼º9:;< >? I 9:;< >?JJJJJJJJJ» + :B:;< >? I B:;< >?JJJJJJJJ?
º¼:9:;< >? I 9:;< >?JJJJJJJJJ?2»6wV + ,º¼:B:;< >? I B:;< >?JJJJJJJJ?2»6wV 1 
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El algoritmo implementado en esta plataforma sigue este procedimiento para 

calcular el coeficiente de correlación cruzada, el cual permite identificar patrones 

en una imagen.  

 

Como se observa en el ejemplo el coeficiente de correlación cruzada es igual a 1, 

por lo que se determina que el patrón es idéntico al área de la imagen analizada 

como se observa en la Figura E.1. 

 
· EJEMPLO 2: 
 

En el caso de que el patrón no sea igual o semejante al área analizada de la 

imagen este deberá dar un número negativo. 

 

 
Figura E.2. Ejemplo en el que el patrón y la imagen no son semejantes 

 
Se sigue el mismo procedimiento realizado para el ejemplo 1. 
 

Tabla E.7. Intensidad de los pixeles del patrón del ejemplo de la Figura E.2. 

No.!pixel! 9:;< >?!
1! 8!

2! 1!

3! 6!

4! 3!

5! 5!

6! 7!

7! 4!

8! 6!

9! 2!
! !9:;< >?JJJJJJJJJJ! 4,667!
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Tabla E.8. Intensidad de los pixeles de la imagen analizada del ejemplo de la Figura E.2. 

No.!pixel! B:;< >?!
1! 8!

2! 1!

3! 6!

4! 3!

5! 5!

6! 7!

7! 4!

8! 6!

9! 2!
! !B:;< >?JJJJJJJJJ! 4,667!

 

La Ecuación 1.2 del Capítulo 1 se la desarrolla en partes, cuyos resultados para 

este ejemplo se muestran en las Tablas E.9 a E.12. 

 
Tabla E.9. Resultados del desarrollo de la Ecuación 1.2 para el ejemplo de la Figura E.2 

No. pixel 9:;< >? I 9:;< >?JJJJJJJJJJ :9:;< >? I 9:;< >?JJJJJJJJJJ?V B:;< >? I B:;< >?JJJJJJJJJ :B:;< >? I B:;< >?JJJJJJJJJ?V 
1 3,333 11,111 0,667 0,444 

2 -3,667 13,444 -2,333 5,444 

3 1,333 1,778 -5,333 28,444 

4 -1,667 2,778 2,667 7,111 

5 0,333 0,111 3,667 13,444 

6 2,333 5,444 -4,333 18,778 

7 -0,667 0,444 3,667 13,444 

8 1,333 1,778 -0,333 0,111 

9 -2,667 7,111 1,667 2,778 

 
 
Tabla E.10. Resultados del desarrollo de la Ecuación 1.2 para el ejemplo de la Figura E.2 

No. pixel º9:;< >? I 9:;< >?JJJJJJJJJJ» + :B:;< >? I B:;< >?JJJJJJJJJ? 
1 2,222 

2 8,556 

3 -7,111 

4 -4,444 

5 1,222 

6 -10,111 

7 -2,444 

8 -0,444 

9 -4,444 
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Tabla E.11. Resultados del desarrollo de la Ecuación 1.2 para el ejemplo de la Figura E.2 

Sección Fórmula 
Resultado para el 

ejemplo 1 

A G:9:;< >? I 9:;< >?JJJJJJJJJ?2 44 

B! �G:9:;< >? I 9:;< >?JJJJJJJJJ?2�6wV 6,633 

C! G:B:;< >? I B:;< >?JJJJJJJJ?2 90 

D! �G:B:;< >? I B:;< >?JJJJJJJJ?2�6wV 9,485 

E! Gº9:;< >? I 9:;< >?JJJJJJJJJ» + :B:;< >? I B:;< >?JJJJJJJJ? -17 

F! �G:9:;< >? I 9:;< >?JJJJJJJJJ?2�6wV + ,�G:B:;< >? I B:;< >?JJJJJJJJ?2�6wV 62,928 

 
 

Tabla E.12. Resultado de coeficiente de Correlación Cruzada  

para el ejemplo de la Figura E.2. 

 Fórmula de coeficiente de correlación cruzada 
Resultado del 

Ejemplo 

uo! ¼º9:;< >? I 9:;< >?JJJJJJJJJ» + :B:;< >? I B:;< >?JJJJJJJJ?
º¼:9:;< >? I 9:;< >?JJJJJJJJJ?2»6wV +,º¼:B:;< >? I B:;< >?JJJJJJJJ?2»6wV -0,270 

 
 

En este ejemplo el coeficiente tiene un valor negativo, por lo que se concluye que 

el patrón no es semejante al área de la imagen analizada como se observa en la 

Figura E.2. 
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ANEXO F 

 

HARDWARE DE  LEGO MINDSTORMS 

 

HOJAS DE DATOS 
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ANEXO G 

 

CONVERSOR DC-DC EMPLEADO PARA LA ALIMENTACIÓN DEL BLOQUE 

INTELIGENTE DE LEGO MINDSTORMS 
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