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RESUMEN 

En este documento se muestran los resultados del proyecto de grado: Diseño e 
Implementación de un Sistema Robótico que Permita el Reconocimiento de 
Caracteres Manuscritos y su Posterior Reproducción. Para realizar este proyecto 
se desarrollaron dos partes, una física (hardware) y una programable (software), el 
hardware de este proyecto está compuesto por un computador, una cámara para 
capturar la imagen la cual se desea reconocer y un robot planar controlado por 
medio de la tarjeta electrónica Arduino. En la parte del software se utiliza Matlab, 
el cual se encarga de recibir y almacenar la imagen capturada con la cámara, 
separar los caracteres y realizar el reconocimiento de estos por medio de la 
implementación de una red neuronal convolucional previamente entrenada. 
Utilizando el sistema embedido de Arduino, se controla los motores que son 
utilizados para movilizar el robot planar en sus diferentes ejes. En el Arduino se 
programaron cada uno de los movimientos que deben hacer los motores para 
reproducir los caracteres correctamente. Además se implementó una interfaz para 
permitirle al usuario interactuar de manera fácil con el sistema, mostrando los 
diferentes pasos a los cuales se somete la imagen antes de ser reconocida por el 
sistema. Para finalmente mostrar los resultados obtenidos después del empleo del 
sistema al momento de reconocer y reproducir la imagen. 

 

Palabras clave: Robot planar, red neuronal convolucional, reconocimiento, 
reproducción.
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INTRODUCCIÓN 

En el paso del tiempo nunca se ha visto un avance tan grande en cuanto 
a tecnología e innovación como en los últimos 2 siglos, que se vio aún 
más desenfrenado en los últimos 30 años en especial en la 
industria eléctrica y electrónica, lo cual ha permitido los grandes desarrollos que 
ahora son parte de la vida diaria en el mundo, la ingeniería se ha encargado de 
mejorar los procesos y productos empleados para cumplir una tarea determinada 
permitiendo dicho desarrollo.  

La ingeniería es entonces  la aplicación de diferentes ciencias, 
conocimientos técnicos y metodológicos buscando un desarrollo provechoso para 
el ser humano frente a cualquier necesidad. Siendo el ingeniero aquel que aplica 
la ingeniería, este debe poseer conocimientos "básicos" para innovar en su 
entorno, puesto que no es fácil identificar una necesidad precisa y elaborar 
una solución viable, ya que esto implica una investigación profunda del tema que 
rodea esta necesidad, es necesario entonces emplear estrategias para entender lo 
que se debe hacer con el fin de alcanzar un objetivo o una solución viable a un 
problema.   

Teniendo en cuenta el desarrollo que existe hoy en día es necesario plantear 
nuevos proyectos, que impliquen un reto para los ingenieros actuales, y de una 
manera u otra impulse el conocimiento en ese ámbito. Por ende la ingeniería 
mecatrónica al ser la unión de varias disciplinas ingenieriles (electrónica, sistemas 
y mecánica) debe implementar proyectos que se desenvuelven en estas tres 
disciplinas, utilizando así conocimientos como la programación, cálculos para 
estructuras rígidas y el diseño de circuitos. Es a partir de estas características que 
se plantea este proyecto que tiene como objetivo desarrollar un dispositivo que 
permita el reconocimiento de caracteres y su posterior reproducción empleando 
los conceptos utilizados en la ingeniería mecatrónica desde la inteligencia artificial 
y el procesamiento digital de imágenes hasta el montaje del circuito y la estructura 
principal , con el fin de dejar un prototipo funcional a la universidad que le permita 
a los futuros estudiantes de esta ingeniería emplear conceptos aprendidos en las 
clases de sistemas inteligentes y avanzadas. 

En este proyecto se desarrollaron dos partes, una física (hardware) y una 
programable (software), el hardware de este proyecto está compuesto por un 
computador, una cámara para capturar la imagen la cual se desea reconocer y un 
robot planar controlado por medio de la tarjeta electrónica Arduino. En la 
componente del software se utiliza Matlab, el cual se encarga de recibir y 
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almacenar la imagen capturada con la cámara, separar los caracteres y realizar el 
reconocimiento de estos por medio de la implementación de una red neuronal 
convolucional previamente entrenada. Con los caracteres reconocidos se procede  
a su reproducción usando el robot planar.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Un Ocr (Optical character recognition) es un sistema que crea un 
fichero en código ASCII a partir de un texto que se encuentra sobre una 
superficie, además de contar a veces con características como una red neuronal, 
para poder “reconocer”, patrones de caracteres que representen las posibles 
variaciones de la forma de los diferentes caracteres que capta.1Este sistema fue 
implementado por primera vez en 1929 por el Alemán Gustav Tauschek, su 
modelo era un dispositivo mecánico que utilizaba plantillas para comparar las con 
los caracteres se colocaba una luz a un lado y un foto detector del otro.2 

La inteligencia artificial es la rama de la computación y una ciencia que intenta en 
base a los comportamientos del cerebro elaborar programas que imiten estos para 
lograr una relación deseable en un sistema de entrada-salida.3 Es utilizada a 
menudo en la mayoría de aplicaciones que envuelven el reconocimiento de 
caracteres, como una parte fundamental especialmente en los últimos conceptos 
de esta, ya que gracias a la IA es posible diseñar un sistema capaz a veces de 
aprender mediante la práctica, imitando comportamientos de aprendizaje del 
propio ser humano y aplicándolos para la tarea empleada en este caso el 
reconocimiento y reproducción de caracteres.  

La ingeniería mecatrónica es una disciplina relativamente reciente que se enfoca 
en la resolución de problemas específicos a través de la automatización de 
procesos o implementación de la robótica, formando parte de esta también los 
dispositivos y sistemas "inteligentes" o autónomos, enfocados a resolver 
problemas específicos mediante rutinas, donde en alguno de los casos se hace 
uso de la IA que le permitan al dispositivo desenvolverse en su tarea. De esta 
manera se busca crear dispositivos completos y robustos que aprendan de las 

                                            
1GOBIERNO VASCO, OCR [En Línea] Pais Vasco, kultura.ejgv 2011 [Consultado 15 Septiembre 
2016] disponible en internet:  
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/kultura2_0_prestakuntza/es_k20_form/
adjuntos/pildora-OCR-2.pdf 
2ORDOÑEZ L, Juan Pablo. reconocimiento optico de caracteres con redes neuronales [En Línea] 
Loja,Ecuador jpordonez.files 2009 [Consultado 15 Septiembre 2016] disponible en 
internet: https://jpordonez.files.wordpress.com/2009/06/estado-del-arte.pdf 
3LOAIZA, Roger. Que es la inteligencia artifical [En Línea] Medellin, Colombia 1991 [Consultado 15 
Septiembre 2016] Es disponible en internet: http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol2_2_98/san15298.htm 
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diferentes situaciones y tomen decisiones, identifiquen objetivos 
u obstáculos, etc.   

Sabiendo que la ingeniería mecatrónica integra tres disciplinas diferentes como lo 
son la mecánica, la electrónica y la programación, uno de sus productos más 
relevantes es entonces la robótica y la automatización de procesos, los cuales 
contienen estas tres disciplinas en diferentes proporciones, y siendo ramas que 
siguen en desarrollo, se busca entonces impulsar a las futuras generaciones de 
ingenieros. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Es posible entonces diseñar un prototipo funcional que integre el reconocimiento 
de caracteres, la IA y la robótica para mostrar el potencial de 
la ingeniería mecatrónica? 
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2. JUSTIFICACION 

Este proyecto tiene un enfoque institucional permitiendo a los estudiantes de la 
carrera de ingeniería Mecatrónica realizadores del proyecto aplicar los 
conocimientos aprendidos en diversas asignaturas como lo son la robótica, la 
electrónica, la programación y la mecánica, para la realización del mismo, 
generando de esta manera conceptos fundamentales sobre las diversas 
 aplicaciones de la carrera en la vida cotidiana. 
 

 

También el proyecto está enfocado en un ámbito investigativo, permitiendo 
profundizar sobre una rama de la inteligencia artificial que no ha sido explorada en 
su máximo potencial usando aprendizaje profundo en el procesamiento digital de 
imágenes, lo cual es de suma importancia para el desarrollo del proyecto y 
también investigar acerca de la integración de diversas áreas del conocimiento de 
la ingeniería mecatrónica anteriormente mencionadas con la inteligencia artificial 
(RNA). 
 

Uno de los enfoques que tendrá este proyecto será con respecto al ámbito 
educativo, ofreciendo al estudiante de ingeniería mecatrónica de la Universidad 
Autónoma de  Occidente practicar diversas aplicaciones que integren diferentes 
conceptos de ingeniería mecatrónica, apreciando a cabalidad los conceptos 
 predominantes en  el entorno  a la temática  de las redes neuronales artificiales, 
robótica, programación y mecánica, de esta manera el desarrollo del proyecto 
permitirá ejemplificar la relación de la inteligencia artificial con áreas del 
conocimiento de ingeniería mecatrónica desde materias como Introducción a 
ingeniería mecatrónica  que posee actualmente el plan de estudios de dicha 
carrera. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e Implementar un sistema robótico que permita el reconocimiento de 
caracteres manuscritos usando inteligencia artificial para su posterior reproducción 
mediante un robot planar. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Investigar técnicas de reconocimiento de caracteres manuscritos por medio 
de inteligencia artificial. 
 
 Simular el sistema de reconocimiento de caracteres seleccionado. 
 
 Diseñar el robot que reproducirá los caracteres.     
  
 Construir el prototipo del robot que reproducirá caracteres. 
 
 Validar el funcionamiento del prototipo construido integrándolo con el 
sistema de reconocimiento de caracteres. 
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4. MARCO DE REFERENCIAS 

4.1 ANTECEDENTES 

4.1.1 Antecedentes históricos de reconocimiento de caracteres 

En 1914 Emanuel Goldberg desarrollo una máquina que leía caracteres y 
los convertía a código telegráfico, más tarde Edmund Fournier d'Albe desarrollo el 
"optophone" un dispositivo manual que al ser movido sobre una superficie pitaba 
al reconocer un carácter específico, después en los años 30 
Emanuel Goldberg4 desarrollo una maquina estadística capaz de buscar archivos 
de microfilm usando un código de reconocimiento óptico. 

Más adelante en 1976 Ray Kurzweil considerado el padre de la omni-fuente OCR 
(OCR's capaz de reconocer cualquier tipo de fuente) hizo la primera máquina 
capaz de leerle a las personas ciegas, pensando que sería la mejor aplicación 
para esta tecnología.  

Finalmente en los años 2000, el OCR se vuelve un código abierto que se utiliza en 
aplicaciones para celular y se encuentra en internet.  

Existen diferentes tipos de OCR's:  

 Optical Character Recognition(OCR): Se utiliza cuando es texto impreso y 
reconoce carácter por carácter.  

 Optical Word Recognition(OWR): Se usa cuando el texto es palabras 
impresas, generalmente usado en idiomas que el espacio se utiliza como 
separador de palabras.  

                                            
4 ORDOÑEZ Op cit., disponible en internet: https://jpordonez.files.wordpress.com/2009/06/estado-
del-arte.pdf 
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 Intelligent character recognition(ICR): Se utiliza cuando el texto es escrito a 
mano, impreso o cursivo, evalúa solo un carácter al tiempo, usualmente implica 
redes neuronales.  

 Intelligent word recognition(IWR): Se usa cuando el texto es escrito a mano, 
cursivo o impreso, evalúa una palabra a la vez.  

En el caso de este proyecto se debe usar el ICR debido a que será un 
lector carácter a carácter que debe entender la mayoría de fuentes posibles y a 
partir de una red neuronal aprender a distinguirlos, para posteriormente 
identificar y entender que es lo que se le está pidiendo que reproduzca.  

4.1.2 Antecedentes históricos de la robótica 

La robótica en si tiene su origen en el años 1801 cuando Joseph Jacquard inventa 
una maquina textil programable a partir de tarjetas perforadas, y en 1805 
Henri Maillardert construye una muñeca con varias características robóticas, 
capaz de dibujar, pero no es hasta 1920 que se usa la palabra robot en una obra  
del dramaturgo checo Karel Capek refiriéndose a seres autómatas diseñados para 
hacer trabajos forzados, a partir de esto en 1939 Isaac Asimov propone el 
termino robótica y le atribuye tres leyes: 5 

 Un robot no puede actuar contra un ser humano o, 
mediante inacción permitir que el humano sufra daños.  
 
 
 Un robot debe de obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, a no 
ser que entre en conflicto con la primera ley. 
 
 

 Un robot debe proteger su propia existencia, a menos que esto implique 
entrar en conflicto con las dos primeras leyes. 

 

                                            
5Historia de la robótica [En Línea] Monte Grande, Argentina robotiica.blogspot 2007 [Consultado 15 
Septiembre 2016] Disponible en: http://robotiica.blogspot.com.co/2007/10/historia-de-la-
robtica.html  
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El primer robot fue creado en la época de los 40 llamado "Elsy la tortuga",6Pero no 
es sino hasta 1954 que se diseña el primer robot programable, en 1960 se 
desarrolla el "unimate"7 basado en la transferencia de artículos, hasta el día de 
hoy en el cual el concepto de robótica se centra en la autonomía del robot.  
 
 

Lo interesante acerca de estas etapas de la historia es que como se puede 
observar el proyecto presenta rasgos actuales de la robótica y por ende puede 
ser considerado como innovación, ya que se busca de la misma manera un 
dispositivo que sea capaz de reconocer y reproducir caracteres sin la interferencia 
de un operario. Siendo entonces la automatización un punto esencial del 
proyecto.  

4.1.3 Antecedentes históricos de la inteligencia artificial 

La inteligencia artificial o I.A fue introducida como termino en 1950 por el científico 
Alan Turing al cuestionarse en su artículo si las maquinas eran capaces de 
pensar, y su trabajo fue continuado después por el estadounidense Jhon Von 
Neumann8 el cual apoyaba la idea de diseñar las maquinas como si fueran 
cerebros humanos. 

Hasta 1956 por un congreso en Darthmouth en el cual se establecieron las 
siguientes presuposiciones que le abrieron campo e impulsaron la I.A: 

 El reconocimiento de que el pensamiento puede ocurrir fuera del cerebro, 
es decir, en máquinas 

 La presuposición de que el pensamiento puede ser comprendido de manera 
formal y científica 

                                            
6UDLAP, Antecedentes de la robotica [En Línea] Puebla, Mexico catarina.udlap. 2008 [Consultado 
15 Septiembre 2016] disponible en internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lim/block_b_da/capitulo1.pdf  
7INTEF, Origen y desarrollo de la robotica [En Línea] España platea.pntic 2009 disponible en 
internet: http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/cyr_01/robotica/historia.htm  
8 VILLEGA ROMAN, Julio, CRESPO GARCIA, Raquel M, GARCIA RUEDA, Jose Jesus 
Inteligencia en redes de comunicacion [En Línea] Madrid, ocw.uc3m 2012 [Consultado 15 
Septiembre 2016] disponible en internet: http://ocw.uc3m.es/ingenieria-telematica/inteligencia-en-
redes-de-comunicaciones/material-de-clase-1/01-historia-de-la-inteligencia-artificial 
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 La presuposición de que la mejor forma de entenderlo es a través de 
computadoras digitales 

Algunos investigadores se dedicaron al estudio de la naturaleza del aprendizaje en 
las computadoras y a los procesos de reconocimiento de patrones visuales. Como 
resultado de ello Selfridge y Dinneen consiguen diseñar el primer programa capaz 
de aprender por experiencia en McCorduck, 1979.9 

La inteligencia computacional surge de la necesidad de imitar los procesos de la 
inteligencia a un alto nivel (razonamiento, deducción y lógica). Es por ello que 
aparecen nuevas ramas del control tales como el control por redes neuronales 
artificiales (RNA), la lógica difusa (LD), y el control por algoritmos genéticos (AG), 
todos estos desarrollados por medio de la observación de varias funciones en la 
biología como la toma de decisiones en el cerebro humano. Se llama inteligencia 
computacional debido a que el procesamiento final de la información se hace de 
manera numérica (Ideales para simularse en sistemas de cómputo).Algunas de las 
características de este tipo de control son: autonomía, operación continua, 
razonamiento con incertidumbre y datos incompletos, eficiencia computacional, 
entre otras. 

En la actualidad las metodologías del control inteligente están siendo aplicadas a 
la robótica, las comunicaciones, la manufactura, el control de tráfico, etc. Las 
áreas donde se está realizando trabajo alrededor de este control son: redes 
neuronales, control difuso, algoritmos genéticos, sistemas de planeación, sistemas 
expertos y sistemas híbridos.10 

 

 

 

 

 

                                            
9ITAM, Breve historia de la inteligencia ARTIFICIAL [En Línea] Mexico biblioteca.itam 1987 
[Consultado 15 Septiembre 2016] disponible en: 
http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/estudio10/sec_16.html 

10VIVAS A Oscar A, “Control predictivo de un robot tipo scara”. En: Revista chilena de ingeniería. 
2006.  
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5. MARCO TEORICO 

5.1 DISEÑO MECATRONICO 

Está definido como la colección de diversas prácticas que permiten realizar el 
mejor diseño posible teniendo en cuenta restricciones, de productos 
electromecánicos inteligentes, es decir que toman información del medio, la 
procesan, elaboran una acción de respuesta acorde a la información recolectada y 
la ejecutan, en el proyecto esto es de vital importancia, teniendo como 
consideración que dicho concepto abarca todo el desarrollo del proyecto, desde la 
identificación de necesidades (atributos de diseño), hasta el prototipo (Prueba y 
refinamiento), es decir el final del proyecto.11 

5.2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

La inteligencia artificial es considerada una rama de la computación y relaciona un 
fenómeno natural con una tipología artificial a través de programas de 
computador. La inteligencia artificial puede ser tomada como ciencia si se enfoca 
hacia la elaboración de programas basados en comparaciones con la eficiencia 
del hombre, contribuyendo a un mayor entendimiento del conocimiento humano. 
En el proyecto se implementara unas de las ramas de la inteligencia artificial son 
redes neuronales artificiales y el Deep Learning.  
 

 

Las redes de neuronas artificiales (denominadas habitualmente como RNA o en 
inglés como: "ANN") son un paradigma de aprendizaje y procesamiento 
automático inspirado en la forma en que funciona el sistema nervioso biológico. Se 
trata de un sistema de interconexión de neuronas que colaboran entre sí para 
producir un estímulo de salida. En inteligencia artificial es frecuente referirse a 
ellas como redes de neuronas o redes neuronales. 
 

 

Aprendizaje profundo (en inglés, Deep learning) es un conjunto de algoritmos en 
aprendizaje automático (en inglés, machine learning) que intenta modelar 
abstracciones de alto nivel en datos usando arquitecturas compuestas de 
transformaciones no-lineales múltiples.  
 

                                            
11RODRIGUEZ, Edinson. Historia y evolucion de inteligencia artificial[En Línea] Mexico 2014 
[Consultado 15 Septiembre 2016] disponible en internet: https://line.do/es/historia-y-evolucion-de-
inteligencia-artificial/6gx/vertical  
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Aprendizaje profundo es parte de un conjunto más amplio de métodos de 
aprendizaje automático basados en aprender representaciones de datos. Una 
observación (por ejemplo, una imagen) puede ser representada en muchas formas 
(por ejemplo, un vector de píxeles), pero algunas representaciones hacen más 
fácil aprender tareas de interés (por ejemplo, ¿es esta imagen una cara humana?) 
sobre la base de ejemplos, y la investigación en esta área intenta definir cuáles 
representaciones son mejores y cómo crear modelos para aprender estas 
representaciones.12 

5.3 REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES 

Las redes neuronales convolucionales son muy similares a las redes neuronales 
ordinarias, están compuestas por neuronas que tienen pesos de aprendizaje y 
sesgos. Cada neurona recibe algunas entradas, realiza el producto punto y 
opcionalmente lo sigue con una no linealidad. Toda la red sigue expresando una 
única función de puntuación diferenciable: desde los pixeles de la imagen sin 
procesar en un extremo hasta la puntuación de las clases de otra. Y siguen 
teniendo una función de pérdida sobre la última capa. 

 

La arquitectura de estas redes asume explícitamente que las entradas son 
imágenes, lo que permite codificar ciertas propiedades en la arquitectura. Esto 
hace que la función de avance sea más eficiente de implementar y reducir la 
cantidad de parámetros de la red.13 

 

 

 

 

 

                                            
12VILLEGA ROMAN, Julio, CRESPO GARCIA, Raquel M, GARCIA RUEDA, Jose Jesus. 
Inteligencia en redes de comunicacion [En Línea] Madrid, ocw.uc3m. 2012 [Consultado 15 
Septiembre 2016] disponible en internet: http://ocw.uc3m.es/ingenieria-telematica/inteligencia-en-
redes-de-comunicaciones/material-de-clase-1/01-historia-de-la-inteligencia-artificial 
13Teoria de redes neuronales convolucionales [En Linea] Stanford, Estados Unidos. Universidad de 
Stanford,  2015 [Consultado 15 Septiembre 2016] Convolutional Neural Network Disponible en 
internet:  http://cs231n.github.io/convolutional-networks/ 
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Figura 1. Red convolucional 

 
 

Fuente: UNIVERSIDAD DE STANFORD, TEORIA DE REDES NEURONALES 
CONVOLUCIONALES [En Linea] Stanford, Estados Unidos 2015 Convolutional 
Neural Network [Consultado 15 Septiembre 
2016]http://cs231n.github.io/convolutional-networks/ 

 Estructura de las Redes Neuronales Convolucionales 

Por lo general las redes neuronales convolucionales estarán construidas con una 
estructura que contendrá 3 tipos distintos de capas: Una capa convolucional, que 
es la que le da el nombre a la red, Una capa de reducción o de pooling, la cual va 
a reducir la cantidad de parámetros al quedarse con las características más 
comunes y una capa clasificadora totalmente conectada, la cual nos va dar el 
resultado final de la red. 

 Capa convolucional 

Esta capa14 es la más importante en este tipo de red neuronal y es lo que 
distingue a las redes neuronales convolucionales de cualquier otra red neuronal, 
debido a que se utiliza una operación llamada convolución en alguna de sus 
capas; en lugar de utilizar la multiplicación de matrices que se aplica 
generalmente. La operación de convolución recibe como entrada la imagen y 
luego aplica sobre ella un filtro que nos devuelve un mapa de las 
características de la imagen original, de esta forma se logra reducir el tamaño de 
los parámetros. La convolución aprovecha tres ideas importantes que pueden 
ayudar a mejorar cualquier sistema de aprendizaje, ellas son: 
                                            
14Teoria de Redes Neuronales Convolucionales [En Linea] Stanford, Estados Unidos. Universidad 
de Stanford, 2015 [Consultado 15 Septiembre 2016] Convolutional Neural Network En línea: 
http://cs231n.github.io/convolutional-networks/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_neuronales_convolucionales
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_neuronales_convolucionales
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_neuronal_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Convoluci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Convoluci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Convoluci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_autom%C3%A1tico
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Interacciones dispersas: ya que al aplicar un filtro de menor tamaño sobre la 
entrada original podemos reducir drásticamente la cantidad de parámetros y 
cálculos. 

Parámetros compartidos: que hace referencia a compartir los parámetros entre 
los distintos tipos de filtros, ayudando también a mejorar la eficiencia del sistema 

Representaciones equivariante: que indican que si las entradas cambian, las 
salidas van a cambiar también en forma similar. 

Por otra parte, la convolución proporciona un medio para trabajar con entradas de 
tamaño variable, lo que puede ser también muy conveniente. 

 Capa de reducción o pooling 

La capa de reducción o pooling se coloca generalmente después de la 
capa convolucional. Su utilidad principal radica en la reducción de las dimensiones 
espaciales del volumen de entrada para la siguiente capa convolucional, es decir 
ancho y alto. No afecta a la dimensión de profundidad del volumen. La operación 
realizada por esta capa también se llama reducción de muestreo, ya que la 
reducción de tamaño conduce también a la pérdida de información. Sin embargo, 
una pérdida de este tipo puede ser beneficioso para la red por dos razones: la 
disminución en el tamaño conduce a una menor sobrecarga de cálculo para las 
próximas capas de la red y también trabaja para reducir el sobre ajuste. 

La operación que se suele utilizar en esta capa es max-pooling, que divide a la 
imagen de entrada en un conjunto de rectángulos y, respecto de cada subregión, 
se va quedando con el máximo valor. 

 Capa clasificadora totalmente conectada 

Al final de las capas convolucional y de pooling, las redes utilizan generalmente 
capas completamente conectados en la que cada pixel se considera como 
una neurona separada al igual que en una red neuronal regular. Esta última capa 
clasificadora tendrá tantas neuronas como el número de clases que se debe 
predecir. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convoluci%C3%B3n
https://relopezbriega.github.io/blog/2016/05/29/machine-learning-con-python-sobreajuste/
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_neuronal_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
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6. DISEÑO DEL SISTEMA 

6.1 DISEÑO DE HARDWARE 

6.1.1 Planteamiento de necesidades 

Para inicializar el proceso de diseño primero se debe realizar una identificación de 
las necesidades que se tienen en este proyecto, de esta manera se procede a 
identificar y clasificar de manera que queden priorizadas para su posterior 
resolución de manera eficiente. 

Tabla 1. Tabla de necesidades 

Clasificación Necesidad interpretada 

Uso  Adquisición de datos 

 Reproducción de datos 

 Reprogramable 

 Procesamiento de imagen 

 Optimización de espacios 

Mejoras sugeridas  Sistema de bajo costo 

 Fácil uso por parte del usuario 

 Fácil de instalar 
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Debido a que este sistema será usado por ingenieros mecatronicos en formación, 
se tiene en cuenta la necesidad de ser reprogramado para realizar diferentes 
tareas, que los estudiantes realizaran. Para este caso se plantea como actividad 
para el sistema el reconocimiento y reproducción de caracteres manuscritos, por 
tanto son parte de las necesidades del proyecto, al igual que el procesamiento que 
se le haga a la imagen. Por último se plantean como necesidades opcionales un 
bajo costo del sistema y el fácil uso para el usuario de la actividad que realizara 
este, así como la fácil instalación del sistema. 

6.1.2  Ponderación de las necesidades 

A partir de las necesidades obtenidas se realiza un proceso de ponderación de 
necesidades que permitirá observar cuales de estas serán las principales a 
resolver. 

Tabla 2. Ponderación de las necesidades 

 

A
dquisición datos 

R
eproducción 

datos 

R
eprogram

able 

P
rocesam

iento de 
im

agen 

B
ajo costo 

Fácil uso 

Fácil instalación 

O
ptim

ización de 
espacios 

C
alificación 

N
orm

alización 

adquisición datos   0 1 1 1 1 1 1 6 7 

Reproducción de 
datos 1   1 1 1 1 1 1 7 8 

Reprogramable 0 0   1 1 1 1 1 5 6 

Procesamiento de 
imagen 0 0 0   1 1 1 0 3 4 

Bajo costo 0 0 0 0   1 1 0 2 3 

Fácil uso 0 0 0 0 0   1 0 1 2 

Fácil instalación 0 0 0 0 0 0   1 1 2 

Optimización de 
espacios 0 0 0 1 1 1 0   3 4 

Total 28 36 
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Esta matriz de comparación por pares permite apreciar cuales de las necesidades 
deben ser las principales a resolver y cuales pueden pasar a un segundo plano al 
momento de la resolución. 

6.1.3 Planteamiento de conceptos 

Siendo las principales necesidades el reconocimiento y la reproducción de 
caracteres  y que el sistema sea reprogramable, el diseño de hardware se 
concentrara en estos aspectos. Ya que estos son los 3 elementos principales que 
componen este sistema, y la función que describe cada una de estas necesidades 
son vitales en el proceso del sistema a grandes rasgos. Según como está 
planteado el proyecto se realiza un diagrama de caja negra que permite identificar 
las entradas y salidas que tendrá este sistema y a partir de allí seguir con la 
descomposición de funciones y sub-funciones, para iniciar el proceso de selección 
para el diseño del producto. 

Figura 2. Sistema de caja negra 

 

Basados en el diagrama anterior se divide la función principal en sub-funciones, 
teniendo en cuenta las entradas y salidas que este sistema posee se proceder a 
realizar el diseño del sistema y sus diferentes partes, sabiendo que sub-función 
desempeña cada parte se realizan varios conceptos que cumplan con estos 
objetivos, para de esta manera obtener un diseño general que al final se beneficie 
de todas las ideas planteadas y por medio de procesos de eliminación permita 
obtener la mejor versión posible del sistema. 
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Figura 3. Diagrama de caja transparente con sub-funciones 

 

Después de plantear la caja transparente del sistema se observa que en las sub-
funciones se encuentran las tres necesidades principales, representadas como 
adquisición de datos, identificación de caracteres y finalmente el actuador o 
actuadores. Siendo esta la rama principal por la cual transcurre la información, 
además se encuentran nuevas necesidades que no fueron consideradas al inicio 
del diseño, como la transformación de la energía. 

A partir de este punto se plantean diferentes conceptos de diseño para solucionar 
el problema planteado: 

Concepto 1. 

Este concepto tiene como alimentación principal una batería y como procesador 
en este caso una raspberry, y la manera de obtener la imagen que se desea 
reconocer es a través de la escritura en una Tablet de manera manual con un 
lapicero TouchScreen, además de movilizar un robot planar con motores DC. 
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Figura 4. Concepto 1 

 

Concepto 2. 

Se plantea un segundo concepto en el cual se cambia todo el sistema, en este 
caso se usan motores AC y su alimentación es directamente del toma corriente, 
mientras el control e identificación será realizado en un PIC o PLC, por otro lado el 
sistema de adquisición de datos se le asigna una cámara en este caso, y se 
mantiene la pantalla. 
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Figura 5. Concepto 2 

 

Concepto 3. 

El tercer concepto consisten en un sistema basado únicamente en la tableta de 
Arduino, suponiendo que sea la más potente de esta familia, su alimentación es 
rectificada, lo cual vuelve la energía AC a DC y alimenta a los motores y la tarjeta 
Arduino, mientras tanto la pantalla es ahora un LCD en el cual se verán los 
caracteres que el sistema reconoce. Y la imagen en este caso entra como un 
archivo desde un agente externo, este sistema implica que todo el procesamiento 
de la imagen será realizado únicamente por la tarjeta. 
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Figura 6. Concepto 3 

 

Concepto 4. 

En este concepto se plantea un cargador que alimente a la computadora y a su 
vez motores paso a paso, con la inclusión de un puente H para facilitar el control 
de los motores, mientras que la imagen será obtenida directamente de internet y 
en esta el sistema reconocerá los caracteres, y finalmente los caracteres 
reconocidos además de ser reproducidos por los movimientos de los motores, 
también serán mostrados en la pantalla del computador. 
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Figura 7. Concepto 4 

 

Concepto 5. 

Finalmente este concepto presenta una opción en la cual el computador sigue 
siendo el elemento principal de procesamiento, pero en este caso el Arduino es el 
encargado de controlar el movimiento de los motores que son servo motores de 
alta precisión, además el dato será recibido en un tablero grafico digital utilizado 
generalmente para dibujar en computadores, pero en este caso únicamente para 
registrar la escritura manual. 
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Figura 8. Concepto 5 

 

 

6.1.4 Proceso de eliminacion de conceptos 

Después de plantear los diferentes conceptos se procede a realizar la depuración 
de estos para dar finalmente con un concepto más aterrizado y realizable que 
funcione como base para el diseño final del proyecto, de esta manera se procede 
a realizar la primera iteración del diseño, tomando como referencia el concepto 
uno y comparándolo con los demás. 
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Tabla 3. Iteración 1 

Criterios de selección 
Conceptos 

Referencia 2 3 4 5 
Reprogramable 0 - 0 + + 
Procesamiento de imágenes 0 0 0 + + 
Fácil uso 0 0 - + + 
Interacción con el usuario 0  + - - 0 
Rapidez en la reproducción 0 - 0 0 0 
Economizar de espacio 0 - + - - 
Portabilidad y ergonomía 0 - 0 - - 
Eficiencia energética 0 + + + + 
Facilidad de adquisición 
económica 0 - + + 0 
Novedoso y estético 0 - - 0 + 
Resistente 0 - - + + 
Precisión en el movimiento 0 - + 0 + 
Suma + 0 1 4 7 8 
Suma 0 12 3 4 3 2 
Suma - 0 8 4 2 2 
Evaluación neta 0 -5 0 5 6 
Posición 4 4 3 2 1 
¿Continua?   No No Si Si 

 

A partir de las necesidades surgen ciertos criterios que serán utilizados para 
realizar las iteraciones y permitirán encontrar el modelo más óptimo, en este caso 
se puede observar que de los cinco modelos realizados el que mejor puntuación 
tiene en este caso es el número cinco, sin embargo el proceso de iteración 
continua al juntar las mejores características del concepto de referencia y los que 
no serán continuados, realizando uno totalmente diferente con el nombre de 
concepto 123 en este caso. 

Unión Conceptual 123. 

Esta unión varia del concepto de referencia la interacción con el usuario al cambiar 
la Tablet por una cámara que tome foto a la escritura sobre una hoja de papel, y 
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además estará conectado a la corriente eléctrica con un rectificador, además los 
motores serán reemplazados por servo motores para obtener una mayor precisión, 
la pantalla se mantiene como en la referencia. 

Tabla 4. Iteración 2 

Criterios de selección 
Conceptos 

Referencia123 4 5 
Reprogramable 0 + + 
Procesamiento de imágenes 0 + + 
Fácil uso 0 0 + 
Interacción con el usuario 0 - - 
Rapidez en la reproducción 0 - - 
Economizar de espacio 0 0 0 
Portabilidad y ergonomía 0 - - 
Eficiencia energética 0 0 0 
Facilidad de adquisición 
económica 0 + 0 
Novedoso y estético 0 0 + 
Resistente 0 0 + 
Precisión en el movimiento 0 0 + 
Suma + 0 3 8 
Suma 0 12 6 2 
Suma - 0 3 2 
Evaluación neta 0 0 6 
Posición 3 2 1 
¿Continua?   No Si 

 

Después de esta iteración se elimina el concepto cuatro y se modifica la referencia 
con las mejores características del concepto 4. 

Unión Conceptual 1234. 

Debido a que una de las características en las que mejora el concepto es en la 
parte de programación, en este caso se remplaza la tarjeta que se estaba usando 
por el computador en este caso para mejorar estos aspectos y su respectivo 
cargador, debido a que se necesita que el usuario interactúe  con el sistema, se 
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mantiene la pantalla como en la referencia actual, así como también el puente H. 
Todo lo demás se mantiene igual a la referencia. 

Tabla 5. Iteración 3 

Criterios de selección 
Conceptos 

Referencia123 5 
Reprogramable 0 0 
Procesamiento de imágenes 0 0 
Fácil uso 0 0 
Interacción con el usuario 0 - 
Rapidez en la reproducción 0 + 
Economizar de espacio 0 0 
Portabilidad y ergonomía 0 - 
Eficiencia energética 0 0 
Facilidad de adquisición 
económica 0 - 
Novedoso y estético 0 - 
Resistente 0 0 
Precisión en el movimiento 0 + 
Suma + 0 2 
Suma 0 12 6 
Suma - 0 4 
Evaluación neta 0 -2 
Posición 1 2 
¿Continua?   No 

 

Con esta iteración final se obtiene el último concepto que será la recopilación de 
todas las mejores características de los conceptos anteriores. 

Unión Conceptual final. 

Este concepto cambia de la referencia el uso de un puente H y lo reemplaza por 
un Arduino, de esta manera la tarjeta se encargara de los movimientos de los 
servo motores mientras que el computador se ocupara del procesamiento de la 
imagen y el reconocimiento de caracteres, sin embargo el cambio de servos 
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normales a precisión no se efectúa debido a que eleva mucho el costo del sistema 
y supera los límites del presupuesto. 

Figura 9. Concepto Final 

 

6.1.5 Prototipado 

Con esta idea se realiza una búsqueda para encontrar opciones viables para 
emplear de estas partes, específicamente los motores, y se encuentra con ayuda 
del director de tesis un modelo funcional de un brazo robótico a pequeña escala, 
llamado Piccolo el cual es un freeware que incluye además de planos y pasos 
para realizarlo, librerías y ayudas para programar desde Arduino, de manera que 
escriba según el software utilizado. 
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Figura 10. Piccolo SolidWorks 

 

Fuente: SAKLY, Firas, GrabCAD COMUNITY. Teoria de Redes Neuronales [En línea] 
Universidad de Stanford, [Consultado 15 Septiembre 2016]  
https://grabcad.com/library/piccolo-tiny-cnc-1/files?folder_id=1401712 

A pesar de toda la información contenía a cerca de este elemento, solo se usaron 
los planos para realizar varios prototipos del brazo robótico y verificar su 
funcionalidad, el primer prototipo fue hecho solo en madera, y presento varias 
complicaciones debido a que originalmente el freeware está compuesto por dos 
materiales, madera y acrílico, el problema principal de este prototipo fue la fricción 
entre las piezas lo cual impedía el movimiento de los motores. Después se 
procedió a realizar el prototipo número dos, el cual fue armado siguiendo los paso 
a paso del diseño del Piccolo, este prototipo utilizo los mismos servo motores que 
el anterior, los cuales poseían piñones de plástico, lo cual no ayudo al sistema 
debido a que los piñones hechos de acrílico y el piñón del motor no permitían 
hacer mucha fuerza, por otro lado la fricción se redujo aunque todavía había 
presencia de esta. 

El Prototipo final fue implementado de la misma manera que el anterior, pero para 
este caso se utilizaron motores con piñones de metal, lo cual aumento la fuerza 
que podía realizar este contra la fricción, y además se lubrico con vaselina las 
partes más cercanas para permitir un mejor recorrido de los piñones. Sin embargo 
la presencia de la fricción permanece en los finales más lejanos al dispositivo del 
piñón cremallera. 
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Valorando las diferentes posibilidades que se tenía para mejorar el prototipo final 
de manera que funcionara de manera ideal, se plantearon varias soluciones como 
ampliar el piñón cremallera encargado del eje horizontal, un carro que sujetara 
todo el dispositivo, o cambiar a un diseño diferente de robot planar que tuviera un 
espacio de trabajo predefinido en el cual este se moviera, como lo hace una 
impresora láser. Finalmente se optó por la solución más inmediata que no 
afectaba mayormente el proceso de diseño, la cual fue la implementación de un 
pequeño carro que soportara el Piccolo junto con el Arduino y le permitirá recorrer 
de manera horizontal la superficie de escritura a todo el dispositivo, ya su vez 
ampliara la cantidad de caracteres que el sistema será capaz de reproducir. 
Además dos cables saldrán de este, uno para recibir la información directamente 
del computador y pasarla al Arduino, y el otro cumplirá la función de alimentar el 
Arduino y todos los motores y servomotores que tenga el sistema al estar 
conectado en su otro extremo a un pequeño rectificador. 
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7. DESARROLLO DE SOFTWARE 

Figura 11. Diagrama de los pasos del desarrollo de software 

 

 

7.1 ADQUICISION Y ACONDICIONAMIENTO DE DATOS 

A continuación se muestra el funcionamiento básico del código utilizado para 
realizar la descarga y además descifrar la base de datos que se encontró en 
internet, para posteriormente almacenarla en un objeto de tipo struct llamado 
"imdb.mat", el cual contiene dos sub-divisiones internas "meta" e "images". 
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Figura 12. Diagrama de código de adquisición y acondicionamiento de la base de 
datos 

 
 

En la sub-división "meta" se encuentra otra división llamada "classes" la cual 
posee todos los posibles valores que se encuentran dentro de la red es decir 
números del 0 al 9. 

Figura 13. sub-divisiónmeta.classes 

 

 Y en la segunda división llamada "sets" se ubican en orden las operaciones 
"train", "val", "test".  
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Figura 14. Sub-divisionmeta.sets 

 

La sub-división "images" de la base de datos "imdb.mat", posee tres sub-clases 
"data","labels", "sets". Respectivamente la estructura "data" es un vector de 4 
dimensiones en 2 de estas posiciones posee una combinación de unos y ceros 
que representan un número a blanco y negro, en una imagen con alto y ancho de 
28x28 pixeles, y en las otras dos dimensiones se tiene una fila con la cantidad de 
columnas que representan la cantidad de datos contenidos inicialmente 70.000. 

Figura 15. Sub-división  images.data 

 

La siguiente clase o estructura "labels" indican que numero es la posición actual, 
es un vector de dos dimensiones el cual posee solo una fila pero la cantidad de 
columnas es igual a la cantidad de datos que contiene la base de datos. 
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Figura 16. Subdivisiónimages.labels 

 

Finalmente la estructura "sets" representa para que será usado el dato, el numero 
1 representa entrenamiento mientras que el numero 3 representa validación 

Figura 17.Subdivisión images.set 

 

A continuación se procede a cargar la base de datos, para proceder con los 
cambios necesarios para que el sistema posea un mejor desempeño. 
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Figura 18. Diagrama del código para modificar la base de datos 

 

Inicialmente se corta la base de datos de 70.000 a 7000 datos en total, debido a 
que esto podría causar sobre entrenamiento y empeorar el resultado, además de 
evitar números con formas muy extrañas que confunden la red. 

El siguiente paso es crear un vector para ingresar los números externos a la base 
de datos y proceder a realizar un pequeño procesamiento de imagen para cambiar 
las imágenes a escala de grises y luego pasar a números binarios  para 
ingresarlos posteriormente a un vector y finalmente a la red con las mismas 
características y tamaño que los números que se encuentran en esta. Este 
procedimiento (proceso 1) de adquisición y modificación de los datos se realiza 
para los números 1, 2, 6, 7, 8, 9. Con pequeñas variantes en el código. 

Debido a que la base de datos fue recortado se implementa un código para 
asignar los valores de validación a los últimos mil números de dicha base como lo 
muestra el bloque número tres. 
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Finalmente el numero respectivo (1, 2, 6, 7,8, 9) se reemplaza en este pedazo del 
código que recorre una parte de la base de datos reemplazando el número actual 
por los que se encuentran en el vector creado anteriormente. Por último se guarda 
esta nueva base de datos. 

 

7.2 GENERACION Y ENTRENAMIENTO DE RED NEURONAL 
CONVOLUCIONAL 

El entrenamiento de la red neuronal es una parte fundamental de este sistema de 
reconocimiento de caracteres, debido a que una red neuronal bien entrenada 
permite una identificación correcta y confiable de dichos caracteres. El próximo 
script es una implementación del entrenamiento de la red neuronal convolucional 
por medio del toolbox Matconvnet, en el cual se definen los parámetros de 
entrenamiento de la red, las capas de la red con sus respectivos parámetros y 
finalmente se entrena dicha red. A partir del código cnnmnist2 (Anexo B) se realizó 
un diagrama en el cual refiere cada una de las secciones que se componen en el 
código mencionado anteriormente, el diagrama es el siguiente: 
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Figura 19. Diagrama de entrenamiento de la red. 

 
 

En la primera sección del diagrama mostrado anteriormente se utiliza 
runvlsetupnn.m (este código se corre siempre que se va a utilizar una función del 
toolbox), posterior a esto se crean varias rutas a carpetas como lo son 
opts.dataDir, opts.expDir y opts.imdbPath. También se definen el número de 
épocas como 100, el uso de Gpu como false y finalmente la razón de aprendizaje 
se define de 0.001. 

Figura 20. Estructura de la red convolucional. 

 

En la figura anterior se hace explicito la segunda sección mostrando todo lo 
relacionado a cada capa de la red con sus respectivos parámetros, comenzando 
por una capa convolucional con una neurona de entrada y 20 neuronas de salida, 
como un primer filtro para la imagen de entrada, consecuente a esto, se encuentra 
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la capa pool que permite reducir las características de la imagen anteriormente 
convolucionada, permitiendo de esta manera reducir el sobre ajuste, después de 
esto siguen dos capas consecutivas iguales a las explicadas anteriormente, la 
única diferencia se da en los parámetros de la red convolucional que en este caso 
tiene en entrada y salida 20 y 50 neuronas respectivamente, a su vez la capa 
convolucional que se encuentra seguida a la última capa pool mencionada cuenta 
con 50 neuronas de entrada y 500 neuronas de salida; Seguido a esto se crea una 
capa relu como función de activación, para finalmente tener una capa 
convolucional con 500 neuronas de entradas y 10 de salida, para que finalmente la 
capa softmax pondere la imagen de entrada con cada una de las 10 neuronas de 
salida. 

 

En la sección final se entrena la red teniendo en cuenta los dos elementos que 
permiten dicho entrenamiento, los cuales son la red con sus respectivos 
parámetros y la base de datos. 

 

7.3 ACONDICIONAMIENTO PARA USO DEL SOFTWARE 

La tarea inicial era escoger un software para trabajar, que permitiera utilizar redes 
neuronales y procesamiento de imagen, a lo largo de la carrera se ha trabajado 
con diversos software que han permitido el desarrollo de proyectos y aplicaciones 
en diferentes asignaturas y de esta manera se ha podido apreciar el potencial de 
dichos software, entre estos se encuentra Matlab, el cual es un poderoso software 
matemático y se ha evidenciado en distintas asignaturas a lo largo de la carrera 
tales como: control 1, control 2, sistemas inteligentes, entre otras. Se optó por 
escoger dicho software para trabajar debido a su capacidad de crear, entrenar y 
validar redes neuronales, a su vez permite realizar procesamiento de imagen 
necesario para este proyecto. 

El segundo software que fue utilizado para realizarse esta tesis fue Arduino, 
debido a que en el diseño del hardware la tarjeta es una de las partes 
fundamentales que integra el sistema para su funcionamiento óptimo, puesto que 
es la encargada de controlar el movimiento de los servomotores, si bien al utilizar 
otro software para programar esta tarjeta puede traer ventajas en la velocidad de 
procesamiento, esto implicaría una mayor dificultad en el momento de codificar, 
por lo tanto el software Arduino representa una mayor practicidad y familiaridad al 
utilizar el lenguaje Java, Además este software permite de manera sencilla una 
comunicación de puerto serial con Matlab para envió y adquisición de datos. 
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Al tener claro que software utilizar, se procede a buscar opciones para 
implementar las redes neuronales para el reconocimiento de imagen de la mejor 
manera y con la mejor herramienta posible dentro del software Matlab, después de 
una moderada búsqueda se descubrió un toolbox llamado MatconvnetenMatlab 
que permite el uso de redes neuronales convolucionales con CPU, justamente 
indicado para nuestro caso al no tener GPU. 

Después de esto se procede con la instalación de las librerías MATCONVNET por 
medio de CPU, los requisitos para una correcta y funcional instalación son los 
siguientes: 

 Visual Studio 2015, disponible gratis en: 
https://www.visualstudio.com/es/downloads/ 

 Matlab versión superior a 2014b 

 Librerías MatConvNet, disponible gratis en: 
http://www.vlfeat.org/matconvnet/ 

 SDK de java, disponibles gratis en: 
http://www.oracle.com/technetwork/java/embedded/javame/javame-
sdk/downloads/javamesdkdownloads-2166598.html 

Previamente a la instalación de cualquier programa es necesario tener instalado 
de manera adecuada las actualizaciones de java y sus correspondientes SDK, 
además de tener la librería Matconvnet descargada y descomprimida. 

Una vez descargado el instalador de Visual Studio 2015 se procede a la 
instalación de este, teniendo en cuenta que se debe elegir la opción de Custom 
(personalizar) la instalación, de la siguiente manera: 
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Figura 21. Primer paso instalación Visual Studio. 

 

Después de escoger la opción Custom, en el menú Programming Languages se 
debe seleccionar la opción de visual C++, de la siguiente forma: 

Figura 22. Segundo paso instalación Visual Studio. 
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Se procede con la instalación de las librerías Matconvnet con Matlab, para esto se 
abre Matlab y en la ventana de comandos se escribe mex -setup, para iniciar 
Matlab en modo compilador, como se muestra a continuación: 

Figura 23. Ventana de Comandos Matlab mex-setup. 

 

Matlab arroja un error al usar mex, debido a esto, se instala MinGW-w64 por 
medio de las indicaciones que suministra Matlab. 

Una vez instalado MinGW-w64, se vuelve a ejecutar el comando mex-setup y se 
selecciona la opción de Microsoft Visual, como es mostrado en la siguiente figura: 

Figura 24. Ejecución de comando mex-setup en Matlab. 

 

Se ejecuta el comando mex -setup C++ y se selecciona la opción de Microsoft 
Visual, de la siguiente forma: 
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Figura 25. Selección de opción Visual Studio en Matlab. 

 

Finalmente se lleva el path de Matlab a la dirección de descarga de Matconvnet, 
también se ejecutan los siguientes comandos y se espera a que el sistema 
compile las librerías: 

cdMatConvNet% direcciona Matlab a la carpeta de la librera  
addpathmatlab%agrega la librería al path 
vl_compilenn%compila la librería 
vl_testnn%prueba la librería 

 

7.4 DISEÑO DE SOFTWARE 

El diseño de software se implementó en dos programas diferentes, los cuales son: 
Matlab y Arduino. En Matlab se realizaron todos los procesos desde la adquisición 
de imagen, procesamiento de imagen, entrenamiento de red convolucional, hasta 
la implementación de red para el reconocimiento de caracteres y en Arduino se 
realizó el proceso de diseño de caracteres y su posterior envió al hardware(Robot 
planar) para su reproducción. Arduino y Matlab tienen una comunicación serial la 
cual permite el uso de los dos programas consecutivamente. 

7.4.1 Diseño de software matlab 

7.4.1.1 Diseño de codigo principal 

A partir del código principal (Anexo A), se realizó un diagrama en el cual se 
especifican todas las secciones de dicho código, con el fin de mostrar la estructura 
clara y concisa del diseño del mismo, el diagrama se diseñó de la siguiente 
manera: 
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Figura 26. Diagrama de Código Principal. 

 

Lo primero a tener en cuenta en el momento de realizar el diseño en Matlab es la 
adquisición de imagen, por cuestiones de comodidad y practicidad se obtuvo una 
Webcam 2.0 para realizar la captura de la foto debido a que con la del computador 
portátil se dificultaba esa tarea, al iniciar el código se definen los parámetros de la 
foto de tal manera que la Webcam externa quede configurada como 
predeterminada, a su vez también se declara la resolución que es de 640*480, a 
continuación se definen el espacio de color que se desea que Matlab retorne al 
tomar la captura, también se obtienen los valores de altura y ancho junto con el 
número de bandas para de esta manera inicializar la variable foto, después de 
esto se realiza una vista previa de la imagen de la Webcam para saber a qué se le 
está tomando la captura, y finalmente se toma la captura, la cual 
consecutivamente se guarda en la variable foto. 

Después de la adquisición de imagen se debe realizar el procesamiento de 
imagen, de tal manera que la imagen capturada a color, se convierta en una 
imagen binaria. En la primera parte del código se utiliza rgb2gray para convertir la 
foto en una imagen a escala de grises esto permite suavizar la imagen para a 
continuación utilizar im2bw para convertir dicha imagen en una imagen binaria por 
medio de un umbral de 0.9 en este caso, este valor se obtuvo a partir de diferentes 
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pruebas realizadas al tomar diversas capturas y finalmente se niega la imagen 
binaria, esto se hace debido a que los datos de entrenamiento son imágenes 
negadas. 

Para garantizar la extracción de caracteres de una forma más precisa se realiza 
un filtrado de manchas en la imagen no deseados, por medio de bwlabel se 
extraen las etiquetas de componentes conectados en una imagen binaria en 2-D,  
es decir bwlabel  crea  una matriz L, del mismo tamaño que “img”, que contiene 
etiquetas para los objetos conectados en img y a su vez extrae cuantos objetos 
contiene dicha imagen y los guarda en Ne. Después de este proceso se utiliza 
regiónprops para medir el conjunto de propiedades para cada región etiquetada 
anteriormente, regionprops calcula las siguientes mediciones: Area, Centroid y 
BoundingBox; en esta aplicación se usara el Area para estimar cuales de los 
elementos dentro de “img” son no deseados y de esta manera filtrarlos. Después 
por medio de un ciclo  for se dibujan rectángulos verdes alrededor de todos los 
objetos contenidos por la imagen, utilizando como referencia las mediciones 
contenidas en  BoundingBox las cuales describen la esquina superior izquierda de 
cada objeto, junto con su largo y ancho. A continuación se usa la función find para 
encontrar los índices de objetos con áreas menores a 800 dentro de “img” y las 
etiquetas se guardan en s, a través de otro ciclo for se dibujan rectángulos de la 
misma manera que la anterior solo que esta vez el color de los rectángulos será 
rojo y solo será para las áreas dichas anteriormente. También otro ciclo for que 
internamente utiliza el método round para redondear cada medida  BoundingBox 
de los objetos etiquetados en s y se guardan en d, consecuentemente a esto 
cualquier objeto que se encuentre contenido dentro de las medidas en d se 
igualan a 0, eliminando de esta manera cualquier mancha u objeto no deseado 
dentro de la imagen. 

Al tener casi lista la imagen para ser ingresada la red se realizan unos ajustes 
previos, el primero de los ajustes es correr la funciónvlsetupnn, esta función 
permite utilizar la red para ingresar un dato y obtener una salida, es en pocas 
palabras activar el toolbox para utilizar la red. Enseguida se inicializan unas 
variables y se fijan las características del objeto “ps” (puerto serial), a su vez se 
carga la red desde la carpeta y se declara la última capa de la red de tipo softmax. 

Posteriormente se requiere el uso de bwlabel y regionprops para darle otro uso a 
sus etiquetas y medidas, de tal manera que esta vez permitirán sustraer los 
contenidos en imag. Inicialmente se iguala “imag” a “img”, para trabajar a partir de 
ese momento con esa variable, luego se aplica bwlabel para sustraer las etiquetas 
de los objetos conectados en dicha variable y finalmente usar regionprops para 
extraer características de la imagen. 
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Se inicializa un ciclo for que recorrerá y sustraerá cada uno de los objetos 
contenidos dentro de la imagen, después se les realizara un procesamiento que 
permite ingresar de manera correcta la imagen a la red.  Dicho ciclo for va de 1 a 
Ne, Ne es la cantidad de objetos correctos que contiene  la imagen, ya que fue 
filtrada anteriormente, es decir que el ciclo va desde 1 hasta el total de dichos 
objetos, después se guardan en la variable “reg”, cada medida del BoundingBox 
dependiendo del valor de i, también van guardando consecutivamente en “imag” 
cada uno de los objetos contenidos en la foto dependiendo del valor de i. A 
continuación se extraen  el valor de filas y columnas de la imagen, esto con el fin 
de calcular el número correcto por el cual se multiplicara para reducir dichas 
imágenes al tamaño deseado. Se crean unas matrices con el fin de centrar la 
imagen de 20*20 en una de 28*28 filas y columnas respectivamente. Finalmente 
se convierte la imagen a un entero sin signo y single. 

A su vez al tener la imagen lista para ingresar a la red, se prosigue con ese paso y 
se realiza un procedimiento que permite determinar la mayor probabilidad de 
neurona de salida en la última capa de la red, por medio de la funciónvl_simplenn 
del toolboxMatconvnet  se ingresa la imagen a la red y se guarda la salida de esta 
en “res”, también se obtiene la salida de la red que se necesita, después de esto 
se inicializan unas variables como 0 y comienza un ciclo for que va de 1 a 10 con 
el fin de apreciar que neurona de salida tiene más probabilidad con la imagen 
ingresada, lo primero es igualar el valor de la salida de la neurona inicial con una 
variable, en este caso llamada “sali”, a partir de allí este valor se comparara con 
las nueve neuronas de salida restantes para estimar cual es mayor, se guardara 
esa referencia de posición de neurona en la variable u, para después definir por 
medio de dicha variable el carácter al que refiere ese valor y enviar ese carácter a 
Arduino. 

En el inicio con la condición if, si el valor de “u” es igual al indicado en el if, entra 
en esta condición y lo primero que se hace es declarar salida según el número 
contenido por “u”, salida puede ir de 0 al 9 respectivamente, después se abre la 
conexión para el puerto serial por medio de fopen y se sobrescribe la salida con 
fwrite, se espera 10 segundos para que Arduino tenga tiempo de escribir el 
respectivo número, finalmente se acumula el resultado de salida en “saltotal” y se 
cierra la condición, para después mostrar el resultado final de “saltotal”. 

En definitiva lo que se realiza en el script de Matlab es una serie de pasos como lo 
son: la captura de una foto, el procesamiento de la misma, el ingreso de la foto 
procesada a la red, identificar la salida y enviar la salida a Arduino. Para hacer de 
una manera amigable la interacción entre el usuario y el programa se optó por el 
uso de una interfaz gráfica que contuviera el código. 
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7.4.1.2 Diseño de interfaz 

Para realizar el diseño de la interfaz lo primero que se tuvo en cuenta fue la 
herramienta GUIDE de Matlab que permite diseñar de una manera práctica y 
completa una interfaz gráfica, se comienza creando desde cero la interfaz. 

Además se familiariza con el panel de herramientas de la izquierda, conociendo de 
esta forma las virtudes y limitaciones del mismo, se comienza por crear un panel 
de tamaño grande sobre el cual se dispondrán los diversos elementos que 
conformaran la interfaz gráfica. 

Figura 27. Creación de panel en la herramienta GUIDE de Matlab. 

 
 
Lo primero que se dispone dentro del panel son 3 axes o ejes, Los cuales 
permiten que su GUI muestre gráficos (por ejemplo, gráficos e imágenes), para 
mostrar desde la captura de la imagen, su posterior procesamiento y filtrado, de la 
siguiente manera: 
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Figura 28. Creación de axes en la herramienta GUIDE de Matlab. 

 
 

Después de la disposición de los axes sobre el panel previamente creado, se 
generan tres pushbutton debajo de cada eje respectivamente  de la siguiente 
manera: 

Figura 29. Creación de pushbutton en la herramienta GUIDE de Matlab. 
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Además de lo anterior, se requería otro botón que permitiera la identificación de 
los datos y una forma de mostrarlo en la interfaz, por esta razón se dispuso un 
pushbutton más, un statictext y un edittext, como se muestra en la figura a 
continuación: 

Figura 30. Finalización de elementos en la interfaz. 

 
 

Finalmente al tener todos los objetos necesarios para trabajar creados en la 
interfaz, se disponen los nombres para cada uno, el primer pushbutton será 
implementado para activar la Webcam, por lo mismo se declara como “Activar 
Cam”, el segundo será usado para tomar la foto, por esta razón su nombre se 
dispone como “Captura”, el tercer botón será utilizado para procesar la imagen 
capturada, por dicha razón su nombre será “Procesar Imagen” y el ultimo botón se 
utilizara para identificar los caracteres en la imagen, por esto se referencia como 
“Identificar Datos”. También en el statictext se coloca un mensaje que contendrá 
“el número es:”, todo de la siguiente manera: 
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Figura 31. Finalización de la interfaz. 

 

 
 

Lo último realizado en la interfaz es cambiar el nombre y el color del panel, a 
Interfaz y azul respectivamente, con esto se finaliza el proceso de creación y 
edición de la interfaz dentro de la herramienta GUIDE de Matlab, al guardar dicha 
interfaz se genera un código que permite editar que función tendrá cada objeto 
contenido dentro de la misma. 

Al guardar la interfaz se genera un código que en todo su inicio es por defecto, 
esto no se modifica en ningún momento, a partir de este punto del código se 
agregan secciones dependiendo del push botón determinado que corresponde a 
cada botón creado en la interfaz respectivamente. 

 

La sección número 1 del primer push button(Activar Cam), determinada para 
realizar la activación de la Webcam y mostrar dicha Cam en el axes 2 
respectivamente. La segunda sección del push button número 2(Captura), esta 
aplicada a realizar la captura y adquisición de la imagen, a su vez mostrarla en el 
axes 3 respectivamente. La tercera sección del push button respectivo (Procesar 
Imagen), está dispuesta para procesar la imagen tomada y guardada 
anteriormente, de tal forma que quede lista para identificar los datos, cabe resaltar 
que dicha imagen procesada se muestra en el axes 4.La sección número 4 del 
push button 4(Identificar Datos), es utilizada para la identificación de los datos a 
partir de la imagen previamente procesada, los datos identificados se muestran en 
el Static Text. 
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7.4.2 Diseño de rutinas arduino 

A continuación se procede a explicar el código realizado para la plataforma 
Arduino, el cual permite recibir un dato y posteriormente reproducirlo por medio del 
movimiento de los motores. 

Figura 32. Diagrama del código usado en Arduino 

 

 

Se inicializa el código, primeramente llamando la librería de los servomotores ya 
que será necesaria para moverlos a través del código, lo siguiente es declara cada 
uno de estos como una variable Servo para poder controlarlos, en este caso se 
inicializan tres motores cada uno corresponde a un eje en un plano 3D, después 
se crean y se le asigna valor a tres variables tipo entero que representan la 
posición inicial en cada eje, o el home del robot planar antes de escribir cualquier 
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letra o en posición de espera. La siguiente variable entera creada se llama motor, 
debido a que representa el motor DC que posee el carrito sobre el cual se 
encuentra el sistema de reproducción, y se le asigna un numero el cual le da a 
entender a la placa el pin al cual está conectado este, finalmente se crea la 
variable de tipo entero llamada dato, sobre la cual se escribirá y almacenara la 
data que será transmitida por el puerto serial desde el computador al Arduino. 

En este método necesario del Arduino llamado setup o configuración se 
establecen condiciones necesarias para utilizar ciertos comandos, principalmente 
se abre el puerto serial utilizando el Serial.begin y se establece la velocidad para 
pasar datos a través de él, el siguiente comando pinMode se utiliza en este caso 
para indicarle a la placa que ese pin (7) llamado motor es un pin de salida, a 
continuación se escribe un 1 lógico (3,3v) sobre este pin usando el digitalWrite, 
con este comando se inicializa el motor DC apagado para evitar movimientos 
imprevistos del sistema. 

Finalmente con el comando servo.attach se le indica a la placa de Arduino en que 
pin se encuentra cada uno de los servo motores que corresponden a un eje en el 
plano. Y se llama el método Home() el cual es definido después. 

El método llamado Home es usado para regresar a la posición de inicio el robot 
planar, y cada uno de sus respectivos ejes, se le da un valor a cada una de las 
variables x, y, z y después por medio del comando servo.write se le asigna ese 
valor a cada uno de los motores respectivamente, para que regresen a esa 
posición, por otro lado el comando delay es usado para distanciar cada uno de los 
movimientos de motores en tiempo para impedir que el sistema requiera mucha 
potencia, debido a que si el sistema excede la potencia que el rectificador le puede 
proveer, los motores no se desplazaran de manera correcta y es posible que se 
queden atrancados en el movimiento. 

 

Se realiza un método diferente para cada uno de los diez números para ejecutar la 
impresión de un número del 0 al 9, se inicializa con un delay para darle tiempo al 
sistema de llegar a la posición de home antes de iniciar la escritura del siguiente 
carácter y luego por medio de pequeñas y simples operaciones matemáticas se 
procede a realizar la figura de manera que se tenga un concepto de ubicación con 
respecto al punto anterior, y con el resultado almacenado en la variables se 
procede a escribir en su respectivo motor por medio del comando servo.write, 
luego de que el carácter es escrito se llama el método Home, y finalmente se 
mueve por un pequeño tiempo el motor DC al utilizar digitalWrite para cambiar el 1 
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lógico por un cero, y esperar un lapso indicado por el delay antes de volver a 
reemplazar este valor por el inicial uno lógico. 

Finalmente el método loop, el cual siempre estará corriendo mientras el programa 
haya comenzado, debido a que el Arduino Leonardo no posee interrupciones, se 
debe leer constantemente el puerto serial para capturar el dato apenas se 
encuentre en este, para esto se implementa el primer condicional el cual lo deja en 
un ciclo permanente de búsqueda del dato por medio de un while, hasta que 
finalmente la variable serial.available, la cual representa si hay o no un dato en el 
puerto, sea diferente de cero, entonces la variable bufferString almacena ese dato 
recibido y más tarde lo pasa a la variable dato. 

Como se explicó en la parte de Matlab, este dato recibido será un numero entre el 
1 y el 10 por tanto se realiza una identificación sencilla por medio de la 
implementación de condicionales, y al identificar que numero es el dato, entonces 
el condicional llama el método del respectivo digito para de esta manera 
reproducirlo mediante los movimientos de los servomotores. 
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8. RESULTADOS OBTENIDOS 

8.1 RESULTADOS PROYECTADOS Y ALCANZADOS 

A continuación se muestran los resultados obtenidos al utilizar el sistema de 
reconocimiento y reproducción de caracteres, con una guía que muestran la 
manera de utilizar el sistema paso a paso. 

Figura 33. Diagrama de funcionamiento básico del sistema 

 

Inicialmente se conecta el sistema de reproducción de caracteres al toma 
corriente, y luego al computador que tendrá descargados los códigos de Arduino y 
Matlab para poder ser ejecutados posteriormente, después se procede a ejecutar 
el programa Arduino, y se abre el programa guardado como "rep" el cual es el 
utilizado reproducción de caracteres, antes se debe especificar en el programa en 
que puerto o COM está ubicado la tarjeta de  Arduino y cuál de las 
especificaciones es, para este caso Nano o Leonardo, luego se inicializa la 
herramienta matemática Matlab y se abre el código llamado "interfaz", en este 
código se debe buscar la parte en donde se especifica en que puerto o COM se 
debe ejecutar la comunicación serial y se reemplaza por el puerto en el cual se 
encuentra conectado la placa de Arduino. Este código usa una red neuronal 
entrenada anteriormente y guardada en la carpeta de este archivo para de esta 
manera acceder fácilmente a la información. 

Después se procede a conectar la cámara al computador y se ejecuta el código 
interfaz, aparecerá entonces una ventana y se elige la opción "Add to path" una 
vez se despliegue la ventana "interfaz" se presiona el botón "Activar Cam", el cual 
permitirá ver en un cuadro encima de este botón hacia lo que la cámara está 
apuntando. 
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Figura 34. Interfaz de Usuario 

 

Luego de activar la cámara, se puede posicionar esta de manera que no haya 
mucha sombra en la superficie sobre la cual están los caracteres a reconocer, y se 
presiona el botón "Capturar" el cual toma una foto de lo que la cámara está 
percibiendo en el momento, y después se procede a realizar el procesamiento de 
la foto al activar el botón "Procesar Imagen", este paso realiza una distinción entre 
los caracteres delimitados por un rectángulo verde y el ruido que pueda afectar el 
reconocimiento confundiendo el sistema delimitado por un rectángulo rojo, una vez 
se identifica cuáles son los caracteres se presiona el botón "Identificar Datos", el 
cual ejecuta el reconocimiento y a su vez la comunicación serial que hará posible 
su reproducción con ayuda de la placa Arduino y el sistema de producción. 
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Figura 35. Interfaz después de activar la cámara y tomar la captura 

 

Estos son los resultados obtenidos al ingresar cada uno de los numeros del 0 al 9 
en orden acendente, se presenta el numero tal cual fue escrito en el papel para 
que el sistema lo reconociera. 

Figura 36. Imagen capturada del número cero 

 

En este caso se presenta el numero cero, debio a que la red ha sido entrenada 
con este tipo de ceros sin ningun tipo de palo en el centro, en el caso tal de que se 
le ingrese uno de estos se puede obtener un resultado contrario al esperado, 
mientras que para este caso el resultado reproducido por el sistema es: 

 



68 
 

Figura 37. Cero Escrito por el sistema 

 

Para el numero uno, se realizaron los entrenamientos con el numero conformado 
por dos lineas perpendiculares, por tanto si el uno es escrito de otra manera puede 
tener resultados inesperados, inicialmente se entreno la red con diferentes tipos 
de numero uno pero genero mayor confusion en la red con otros numeros como el 
dos, por esto se decidio limitar este digito solo a este tipo especifico. 

Figura 38. Imagen capturada del número uno 

 

El resultado obtenido despues de ingresar este numero fue: 

Figura 39. Uno Escrito por el sistema 
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Con el numero 2 no se tuvo ningun tipo de limitacion al momento del 
entrenamiento y esto llevo a una mayor robustes de parte del sistema al reconocer 
este digito, aunque inicialmente tenia problemas debido a que en la base de datos 
original se presentaban muchos dos con formas parecidas al siete y fueron 
reemplazados para mejorar el rendimiento del sistema al momento del 
reconocimiento. 

Figura 40. Imagen capturada del número dos 

 

 

El resultado de esta captura fue entonces: 

Figura 41. Dos Escrito por el sistema 

 

El numero tres mejoro al reemplazar algunos ochos y cincos que evitaban el buen 
funcionamiento del reconocimiento al confundir el sistema provocando un mal 
entreno, una vez solucionado esto se obtuvo una mayor robustez. 
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Figura 42. Imagen capturada del número tres 

 

Cuando se le ingreso este dato el sistema escribio el siguiente digito: 

Figura 43. Tres Escrito por el sistema 

 

Para el numero cuatro, se utilizaron imagenes de este numero abierto en la parte 
superior, por tanto al escribirlo con la parte superior cerrada lo mas probable es 
que el sistema lo reconozca como un numero 9, esto debido a los parametros que 
se tienen para este numero en especifico y evitarle una confucion innecesaria al 
sistema. 

Figura 44. Imagen capturada del número cuatro 

 

Al ingresar el dato anterior al sistema se obtiene como resultado lo siguiente: 
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Figura 45. Cuatro Escrito por el sistema 

 

Inicialmente con el numero cinco se tuvo problemas de reconocimiento ya que en 
ocaciones lo confundia con un numero tres, despues de ciertas modificaciones a la 
base de datos se mejoro el reconocimiento de este numero. 

Figura 46.Imagen capturada del número cinco 

 

El resultado de ingresar el digito anterior fue: 

Figura 47. Cinco Escrito por el sistema 
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El numero seis presenta un parametro muy especifico, ya que este numero solo 
sera reconocido como tal si es completamente cerrado en la parte inferior donde 
se finaliza el numero, si es abierto tendra problemas reconociendolo o 
posiblemente lo reconozca como un numero cinco. 

Figura 48. Imagen capturada del número seis 

 

Al ingresar el digito de la manera anterior se obtiene el siguiente resultado: 

Figura 49. Seis Escrito por el sistema 

 

Con el numero siete se tuvo varios problemas debido a que la base de datos 
originalmente traia muchos tipos de este numero que no tenian una forma lo 
suficientemente definida lo cual empeoro el reconocimiento de los caracteres 
confundiendo este numero a veces con un dos, debido a esto se tuvo que 
disminuir la cantidad de datos que poseia la red de 70.000 a 7.000 para evitar el 
sobre entrenamiento y controlar mas facilmente los datos, ademas se 
reemplazaron los docientos numero siete con formas extrañas, de esta manera se 
mejoro el reconocimiento de este numero en especifico. 
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Figura 50. Imagen capturada del número siete 

 

Al ingresar el numero anterior de la siguiente manera se obtiene lo siguiente: 

Figura 51. Siete Escrito por el sistema 

 

Para el numero ocho tambien se modifico la base de datos debido a que muchos 
de los digitos no tenian una forma apropiada y empeoraba el entrenamiento del 
sistema reconomiento, fueron reemplazados por digitos manuscritos realizados a 
mano por varias personas, y se reemplazaron la mayoria de los numeros ocho con 
mala forma. 
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Figura 52. Imagen capturada del número ocho 

 

Al ingresar esta captura el sistema realiza el siguiente digito: 

Figura 53.  Ocho Escrito por el sistema 

 

Finalmente el numero nueve inicialmente tuvo problemas debido a que algunos de 
estos digitos presentaban formas anomalas que evitaban que el sistema 
reconociera el numero correctamente, ya que la mayoria de las veces lo confundia 
con un siete, entonces se modificaron estos digitos extraños mejorando de esta 
manera el rendimiento del sistema de reconocimiento. 
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Figura 54.Imagen capturada del número nueve 

 

Cuando este dato es ingresado al sistema de reconocimiento se tiene el siguiente 
resultado. 

Figura 55. Nueve Escrito por el sistema 

 

Finalmente se valida el sistema utilizando una serie de numeros escritos junto con 
ruido a su alrededor, para que el sistema reconozca cuales son los caracteres y 
sea capaz de reproducirlos, la imagen que capta el sistema es la siguiente: 
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Figura 56. Imagen captada por el sistema 

 

Después de que el sistema capta esta imagen se procede a utilizar la interfaz para 
realizar el procesamiento de la imagen, y su posterior reconocimiento. 

Figura 57. Procesamiento de la captura 

 

Como se puede observar en la imagen anterior, el sistema es capaz de realizar un 
pequeño procedimiento para eliminar el ruido de la imagen por medio de una 
discriminación por área, y finalmente se observa el resultado de este 
reconocimiento de datos en la parte inferior al lado derecho de la frase “El número 
es:” así como también se comprueba a través de  la reproducción exitosa del 
sistema. 
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Figura 58. Salida del sistema o reproducción de caracteres 

 

 

8.2 RESULTADOS ADVERSOS O IMPREVISTOS 

Debido a que la red fue entrenada con cierta cantidad de dígitos por cada número, 
y la mayoría de estos tenían un tipo de escritura determinado, con ciertos patrones 
definidos, es impredecible lo que puede ocurrir al ingresar en el sistema datos que 
estén fuera de su rango de entrenamiento, sin embargo se le presentan las 
posibles variables en la escritura de los números ingresados que generan 
resultados extraños o imprevistos a la red, para verificar su resultado. 

Figura 59. Entrada con variaciones de números no entrenadas 

 

En la imagen anterior se observa el procesamiento de la imagen y el resultado 
obtenido después de ingresar en el sistema este tipo de números, evidentemente 
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la mayoría de estos números no fueron reconocidos con precisión, debido a lo 
comentado en el párrafo anterior, aunque algunos de los resultados son 
entendibles por la forma que pueden tener estos números como es el caso del 
uno, el cero y el nueve, por otro lado el número seis fue reconocido con éxito por 
la red neuronal. 

Otro de los posibles resultados adversos se da cuando uno o más dígitos se 
encuentran unidos entre sí, lo cual confunde el sistema de reconocimiento de 
caracteres y en ocasiones toma esta unión como un solo carácter, como por 
ejemplo: 

Figura 60. Reconocimiento de dos caracteres unidos 

 

En este caso en concreto el sistema reconoció en ambas uniones un solo carácter 
y por esta razón solo dos dígitos son el resultado de esta entrada, y su precisión 
no es muy cercana, aunque con el segundo digito se puede apreciar un parecido a 
la forma de la segunda unión. 

Finalmente el tercer error ocurre, cuando en el momento de capturar la foto alguno 
de los números de los extremos es cortado por el borde de la cámara, lo cual 
deriva en un error de reconocimiento como se puede ver a continuación: 
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Figura 61. Captura y procesamiento de imagen cortada 

 

El resultado que se muestra en la imagen anterior, es de la prueba anterior, ya que 
al momento de realizar la identificación de caracteres el sistema muestra el 
siguiente error. 

Figura 62. Error en Matlab 

 

El cual da a entender que la imagen ha sido cortada en alguna parte y por esto no 
puede realizar la identificación. 
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9. CONCLUSIONES 

Las redes neuronales, son un gran paso en la evolución de la tecnológica, ya que 
en la actualidad se encuentran varias aplicaciones que sin el uso de estas no sería 
posible realizar. Uno de los propósitos de este proyecto es mostrar en forma 
entretenida el uso de redes neuronales profunda y  de manera motivarlos para que 
se adentren en el tema, y en un futuro desarrollar aplicaciones más profundas. 

Este proyecto se desarrolló en el software comercial Matlab, se recomienda usa 
run software diferente, ya que este no posee tanto soporte como otras 
aplicaciones de software libre que ya han avanzado mucho más en el manejo e 
implementación de las redes neuronales profundas. 

El proceso de diseño realizado para la parte de hardware permitió plantear un 
mayor rango de opciones a las pensadas inicialmente, ayudo también a realizar 
una elección eficiente de todos los componentes pertinentes para realizar cada 
una de las sub-funciones del sistema, limitando este paso por condiciones 
relevantes como lo son el presupuesto para este proyecto, los elementos más 
accesibles y las restricciones planteadas para el diseño. 

En la implementación del modelo original diseñado en los prototipos principales, 
se pudieron observar muchas posibles mejoras del sistema o deficiencias 
importantes que afectaban directamente el funcionamiento de este. Por ejemplo la 
fricción presente en cada giro de los piñones en los dos primeros prototipos, 
además debilidades del sistema como la falta de movimiento en los extremos de 
los piñones tipo cierre lo cual se resolvió al utilizar otro movimiento en el eje 
horizontal (el carrito). Además como solución a la fricción y problemas de 
movimiento, se alimentó con fuente externa el sistema y lubricación entre los 
piñones y las paredes del sistema. Todo esto fue necesario para identificar y 
solucionar la mayoría de los problemas presentados en el hardware del 
dispositivo. 

El sistema final implementado al tener todas las mejoras planteadas gracias al 
prototipado aumentó su tamaño original un poco, pero también incrementó la 
funcionalidad del sistema, al permitirle discernir entre caracteres y ruido, además 
de brindarle una mayor movilidad y por ende capacidad de reproducción de 
caracteres. Lo anterior es evidencia de la dificultad que se tiene al implementar un 
sistema mecánico a diferencia de un software, ya que en la parte física el sistema 
depende de muchas variables impredecibles desde un principio ideal en el cual 
ninguna de estas se ha tenido en cuenta, mientras que el software permite 
identificar de manera más fácil y rápida el error en el proceso, gracias también a 
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los mismos programas en los cuales se trabaja y su basta información acerca de 
los diversos errores que pueden ocurrir. 

La ingeniería Mecatrónica hoy en día es muy importante en los procesos de 
innovación para las ramas que la componen (Electrónica, Mecánica, Informática y 
Control), de las cuales se derivan muchas disciplinas más, esto permite la 
integración en un mismo sistema tanto software como hardware que emplee 
diversidad de técnicas como las mencionadas anteriormente, esto se ha logrado 
demostrar con el diseño y la implementación del sistema robótico  que permite el 
reconocimiento de caracteres manuscritos para su posterior reproducción, en el 
cual de principio a fin se identifican las diferentes sub-funciones de las que está 
compuesto, como lo son:  Piccolo(Mecánica), Arduino Hardware(Electrónica), 
Arduino software(Informática) y Matlab(Control e Informática). Dicho esto es una 
gran oportunidad de mostrar a una pequeña escala los alcances que puede tener 
la Ingeniería Mecatrónica y la gran variedad de posibles aplicaciones que puede 
tener esta carrera. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Codigo utilizado para descargar y des encriptar base de datos 

function [net, info] = cnn_mnist(varargin) 
% CNN_MNIST  DemonstratedMatConNet on MNIST 

 
run(fullfile(fileparts(mfilename('fullpath')),'..','matlab','vl_setupnn.m

')) ; 

 
opts.dataDir = fullfile('data','mnist') ; 
opts.expDir = fullfile('data','mnist-baseline') ; 
opts.imdbPath = fullfile(opts.expDir, 'imdb.mat'); 
opts.train.batchSize = 100 ; 
opts.train.numEpochs = 100 ; 
opts.train.continue = true ; 
opts.train.useGpu = false ; 
opts.train.learningRate = 0.001 ; 
opts.train.expDir = opts.expDir ; 
opts = vl_argparse(opts, varargin) ; 

 
% -------------------------------------------------------------------- 
%                                                         Prepare data 
% -------------------------------------------------------------------- 

 
% if exist(opts.imdbPath, 'file') 
imdb = load(opts.imdbPath) ; 
% else 
%   imdb = getMnistImdb(opts) ; 
%   mkdir(opts.expDir) ; 
%   save(opts.imdbPath, '-struct', 'imdb') ; 
% end 

 
% Define a network similar to LeNet 
f=1/100 ; 
net.layers = {} ; 
net.layers{end+1} = struct('type', 'conv', ... 
'filters', f*randn(5,5,1,20, 'single'), ... 
'biases', zeros(1, 20, 'single'), ... 
'stride', 1, ... 
'pad', 0) ; 
net.layers{end+1} = struct('type', 'pool', ... 
'method', 'max', ... 
'pool', [2 2], ... 
'stride', 2, ... 
'pad', 0) ; 
net.layers{end+1} = struct('type', 'conv', ... 
'filters', f*randn(5,5,20,50, 'single'),... 
'biases', zeros(1,50,'single'), ... 
'stride', 1, ... 
'pad', 0) ; 
net.layers{end+1} = struct('type', 'pool', ... 
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'method', 'max', ... 
'pool', [2 2], ... 
'stride', 2, ... 
'pad', 0) ; 
net.layers{end+1} = struct('type', 'conv', ... 
'filters', f*randn(4,4,50,500, 'single'),... 
'biases', zeros(1,500,'single'), ... 
'stride', 1, ... 
'pad', 0) ; 
net.layers{end+1} = struct('type', 'relu') ; 
net.layers{end+1} = struct('type', 'conv', ... 
'filters', f*randn(1,1,500,10, 'single'),... 
'biases', zeros(1,10,'single'), ... 
'stride', 1, ... 
'pad', 0) ; 
net.layers{end+1} = struct('type', 'softmaxloss') ; 

 
% -------------------------------------------------------------------- 
%                                                                Train 
% -------------------------------------------------------------------- 

 
% Take the mean out and make GPU if needed 
% imdb.images.data = bsxfun(@minus, imdb.images.data, 

mean(imdb.images.data,4)) ; 
% if opts.train.useGpu 
%   imdb.images.data = gpuArray(imdb.images.data) ; 
% end 

 
[net, info] = cnn_train(net, imdb, @getBatch, ... 
opts.train, ... 
'val', find(imdb.images.set == 3)) ; 

 
% -------------------------------------------------------------------- 
function [im, labels] = getBatch(imdb, batch) 
% -------------------------------------------------------------------- 
im = imdb.images.data(:,:,:,batch) ; 
labels = imdb.images.labels(1,batch) ; 
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ANEXO B. CODIGO USADO PARA ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS 

imdb=load(fullfile('data','mn3','imdb.mat')); 

 
data=imdb.images.data(:,:,:,1:7000); 
imdb.images.data=data; 
set=imdb.images.set(1,1:7000); 
%  
%   cd MatConvNet  % direcciona Matlab a la carpeta de la librera  
%   addpathmatlab  %agrega la librería al path 
%   vl_compilenn  %compila la librería 
%   vl_testnn  %prueba la librería 

 

 

 
labels=imdb.images.labels(1,1:7000); 
imdb.images.labels=labels; 

 

 
%% 
% fr=28;%tamaño filas reducidas 
% cr=28;%tamaño columnas reducidas 
% mfc=fr*cr; %multiplicacion de las filas vs columnas 
%% 
unof=zeros(28,28,1,47); 

 
diract = cd; 
directorio ='C:\Users\chris\Desktop\Tesis\practical11\practical-cnn-

2015a\data\letras\uno'; 
ifisequal(directorio,0) 
msgbox(... 
'No ha elegido ninguna carpeta',... 
'MENSAJE',... 
'help') 
return 
end 
cd(directorio) 
lista = dir('*JPEG'); 
[n,~] = size(lista); 
ifisequal(n,0) 
msgbox(... 
'No hay ninguna imagen en la carpeta especificada',... 
'MENSAJE',... 
'help') 
cd(diract) 
return 
end 
uno = cell(n,1); 
fori = 1:n 
uno{i} = lista(i).name; 
end 
fori = 1:n 
unos{i} = imread(uno{i}); 
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im=unos{i}; 
img=rgb2gray(im); % Escala de grises 
bina=im2bw(img,graythresh(img)*0.9); 
bin=~bina; 
[fil2,col2] = size(bin); 
fr=20; cr=20; 
f=fr/fil2; c=cr/col2;    
binar = imresize (bin, [fil2*f col2*c]); 

 
a=4; b=a+a; 
b2=b+cr; 
ab=zeros(a,b2); aa=zeros(fr,a); 
binare=[ab; 
aa,binar,aa; 
ab]; 
bina2=uint8(binare*255); 
ima=single(bina2); 
unof(:,:,:,i)=ima; 

 
end 

 
%% 
dosf=zeros(28,28,1,45); 

 
diract = cd; 
directorio ='C:\Users\chris\Desktop\Tesis\practical11\practical-cnn-

2015a\data\letras\2'; 
ifisequal(directorio,0) 
msgbox(... 
'No ha elegido ninguna carpeta',... 
'MENSAJE',... 
'help') 
return 
end 
cd(directorio) 
lista = dir('*png'); 
[n,~] = size(lista); 
ifisequal(n,0) 
msgbox(... 
'No hay ninguna imagen en la carpeta especificada',... 
'MENSAJE',... 
'help') 
cd(diract) 
return 
end 
dos = cell(n,1); 
fori = 1:n 
dos{i} = lista(i).name; 
end 
fori = 1:n 
dos{i} = imread(dos{i}); 
im=dos{i}; 
img=rgb2gray(im); % Escala de grises 
bina=im2bw(img,graythresh(img)*0.9); 
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bin=~bina; 
[fil2,col2] = size(bin); 
fr=20; cr=20; 
f=fr/fil2; c=cr/col2;    
binar = imresize (bin, [fil2*f col2*c]); 

 
a=4; b=a+a; 
b2=b+cr; 
ab=zeros(a,b2); aa=zeros(fr,a); 
binare=[ab; 
aa,binar,aa; 
ab]; 
bina2=uint8(binare*255); 
ima=single(bina2); 
dosf(:,:,:,i)=ima; 

 
end 

 
%% 
seisf=zeros(28,28,1,45); 

 
diract = cd; 
directorio ='C:\Users\chris\Desktop\Tesis\practical11\practical-cnn-

2015a\data\letras\6'; 
ifisequal(directorio,0) 
msgbox(... 
'No ha elegido ninguna carpeta',... 
'MENSAJE',... 
'help') 
return 
end 
cd(directorio) 
lista = dir('*png'); 
[n,~] = size(lista); 
ifisequal(n,0) 
msgbox(... 
'No hay ninguna imagen en la carpeta especificada',... 
'MENSAJE',... 
'help') 
cd(diract) 
return 
end 
seis = cell(n,1); 
fori = 1:n 
seis{i} = lista(i).name; 
end 
fori = 1:n 
seiss{i} = imread(seis{i}); 
im=seiss{i}; 
img=rgb2gray(im); % Escala de grises 
bina=im2bw(img,graythresh(img)*0.9); 
bin=~bina; 
[fil2,col2] = size(bin); 
fr=20; cr=20; 



90 
 

f=fr/fil2; c=cr/col2;    
binar = imresize (bin, [fil2*f col2*c]); 

 
a=4; b=a+a; 
b2=b+cr; 
ab=zeros(a,b2); aa=zeros(fr,a); 
binare=[ab; 
aa,binar,aa; 
ab]; 
bina2=uint8(binare*255); 
ima=single(bina2); 
seisf(:,:,:,i)=ima; 

 
end 

 
sietef=zeros(28,28,1,40); 

 
diract = cd; 
directorio ='C:\Users\chris\Desktop\Tesis\practical11\practical-cnn-

2015a\data\letras\sietes'; 
ifisequal(directorio,0) 
msgbox(... 
'No ha elegido ninguna carpeta',... 
'MENSAJE',... 
'help') 
return 
end 
cd(directorio) 
lista = dir('*JPEG'); 
[n,~] = size(lista); 
ifisequal(n,0) 
msgbox(... 
'No hay ninguna imagen en la carpeta especificada',... 
'MENSAJE',... 
'help') 
cd(diract) 
return 
end 
siete = cell(n,1); 
fori = 1:n 
siete{i} = lista(i).name; 
end 
fori = 1:n 
sietes{i} = imread(siete{i}); 
im=sietes{i}; 
img=rgb2gray(im); % Escala de grises 
bina=im2bw(img,graythresh(img)*0.9); 
bin=~bina; 
[fil2,col2] = size(bin); 
fr=20; cr=20; 
f=fr/fil2; c=cr/col2;    
binar = imresize (bin, [fil2*f col2*c]); 
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a=4; b=a+a; 
b2=b+cr; 
ab=zeros(a,b2); aa=zeros(fr,a); 
binare=[ab; 
aa,binar,aa; 
ab]; 
bina2=uint8(binare*255); 
ima=single(bina2); 
sietef(:,:,:,i)=ima; 

 
end 

 
%% 
ochof=zeros(28,28,1,61); 

 
diract = cd; 
directorio ='C:\Users\chris\Desktop\Tesis\practical11\practical-cnn-

2015a\data\letras\ocho'; 
ifisequal(directorio,0) 
msgbox(... 
'No ha elegido ninguna carpeta',... 
'MENSAJE',... 
'help') 
return 
end 
cd(directorio) 
lista = dir('*JPEG'); 
[n,~] = size(lista); 
ifisequal(n,0) 
msgbox(... 
'No hay ninguna imagen en la carpeta especificada',... 
'MENSAJE',... 
'help') 
cd(diract) 
return 
end 
ocho = cell(n,1); 
fori = 1:n 
ocho{i} = lista(i).name; 
end 
fori = 1:n 
ochos{i} = imread(ocho{i}); 
im=ochos{i}; 
img=rgb2gray(im); % Escala de grises 
bina=im2bw(img,graythresh(img)*0.9); 
bin=~bina; 
[fil2,col2] = size(bin); 
fr=22; cr=20; 
f=fr/fil2; c=cr/col2;    
binar = imresize (bin, [fil2*f col2*c]); 

 
a=3; b=8; 
b2=b+cr; 
ab=zeros(a,b2); aa=zeros(fr,4); 
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binare=[ab; 
aa,binar,aa; 
ab]; 
bina2=uint8(binare*255); 
ima=single(bina2); 
ochof(:,:,:,i)=ima; 

 
end 
%% 
nuevef=zeros(28,28,1,48); 

 
diract = cd; 
directorio ='C:\Users\chris\Desktop\Tesis\practical11\practical-cnn-

2015a\data\letras\nine'; 
ifisequal(directorio,0) 
msgbox(... 
'No ha elegido ninguna carpeta',... 
'MENSAJE',... 
'help') 
return 
end 
cd(directorio) 
lista = dir('*JPEG'); 
[n,~] = size(lista); 
ifisequal(n,0) 
msgbox(... 
'No hay ninguna imagen en la carpeta especificada',... 
'MENSAJE',... 
'help') 
cd(diract) 
return 
end 
nueve = cell(n,1); 
fori = 1:n 
nueve{i} = lista(i).name; 
end 
fori = 1:n 
nueves{i} = imread(nueve{i}); 
im=nueves{i}; 
img=rgb2gray(im); % Escala de grises 
bina=im2bw(img,graythresh(img)*0.9); 
bin=~bina; 
[fil2,col2] = size(bin); 
fr=20; cr=20; 
f=fr/fil2; c=cr/col2;    
binar = imresize (bin, [fil2*f col2*c]); 

 
a=4; b=a+a; 
b2=b+cr; 
ab=zeros(a,b2); aa=zeros(fr,a); 
binare=[ab; 
aa,binar,aa; 
ab]; 
bina2=uint8(binare*255); 
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ima=single(bina2); 
nuevef(:,:,:,i)=ima; 

 
end 

 

 
fori=6000 :7000 
set(1,i)=3; 
end 

 
imdb.images.set=set; 
j=1; 
fori=1:1:2001 
ifimdb.images.labels(1,i)==2 
imdb.images.data(:,:,:,i)=ochof(:,:,:,j); 
        j=j+1; 
end 
if j==47 
        j=1; 
end 
end 

 
j=1; 
fori=2001:1:3001 
ifimdb.images.labels(1,i)==8 
imdb.images.data(:,:,:,i)=sietef(:,:,:,j); 
        j=j+1; 
end 
if j==40 
        j=1; 
end 
end 

 
fori=1:1:2001 
ifimdb.images.labels(1,i)==10 
imdb.images.data(:,:,:,i)=nuevef(:,:,:,j); 
        j=j+1; 
end 
if j==48 
        j=1; 
end 
end 

 
fori=1:1:2001 
ifimdb.images.labels(1,i)==2 
imdb.images.data(:,:,:,i)=unof(:,:,:,j); 
        j=j+1; 
end 
if j==73 
        j=1; 
end 
end 
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save('imdb.mat','-struct', 'imdb') ; 
% meta=[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]; 
% imdb.meta.classes=meta; 
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ANEXO C. CODIGO INTERFAZ 

function varargout = Interfaz(varargin) 
% INTERFAZ MATLAB code for Interfaz.fig 
%      INTERFAZ, by itself, creates a new INTERFAZ or raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = INTERFAZ returns the handle to a new INTERFAZ or the handle to 
%      the existing singleton*. 
%%      INTERFAZ('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 

local 
%      function named CALLBACK in INTERFAZ.M with the given input 

arguments. 
% 
%      INTERFAZ('Property','Value',...) creates a new INTERFAZ or raises 

the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs 

are 
%      applied to the GUI before Interfaz_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to Interfaz_OpeningFcn via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only 

one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

 
% Edit the above text to modify the response to help Interfaz 

 
% Last Modified by GUIDE v2.5 17-Mar-2017 01:18:35 

 
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
'gui_OpeningFcn', @Interfaz_OpeningFcn, ... 
'gui_OutputFcn',  @Interfaz_OutputFcn, ... 
'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

 
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
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% --- Executes just before Interfaz is made visible. 
function Interfaz_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to Interfaz (see VARARGIN) 

 
% Choose default command line output for Interfaz 
handles.output = hObject; 

 
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

 
% UIWAIT makes Interfaz wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

 

 
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = Interfaz_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

 

 
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
vid = videoinput('winvideo',2, 'YUY2_640x480'); 
vid.ReturnedColorspace = 'rgb'; 
handles.vid=vid; 
vidRes=get(vid,'VideoResolution'); 
% Altura de la Imagen 
imWidth = vidRes(1); 
handles.imWidth=imWidth; 
% Anchura de la Imagen 
imHeight = vidRes(2); 
handles.imHeight=imHeight; 
% Numero de bandas de la Imagen 
nBands = get(vid, 'NumberOfBands'); 
handles.nBands=nBands; 
% Asignar a HImage la WebCam 
hImage = image(zeros(imHeight, imWidth, nBands), 'parent', 

handles.axes2); 
% Empieza Webcam Preview 
% axes(handles.axes2); 
preview(vid, hImage); 
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guidata(hObject,handles); 

 
% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
vid=handles.vid; 
imHeight=handles.imHeight; 
imWidth=handles.imWidth; 
nBands=handles.nBands; 
foto=image(zeros(imHeight, imWidth, nBands)); 
foto=getsnapshot(vid); 
handles.foto=foto; 
axes(handles.axes3); 
imshow(foto); 
guidata(hObject,handles); 

 
% --- Executes on button press in pushbutton3. 
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
foto=handles.foto; 
img=rgb2gray(foto);    
bina=im2bw(img,graythresh(img)*0.9); 
% bina2=edge(bina); 
handles.bina=bina; 
% stats = regionprops(bina,'EulerNumber'); 
% disp(stats); 
axes(handles.axes4); 
imshow(bina); 
% imwrite(bina,'prueba/foto.png'); 
guidata(hObject,handles); 

 

 
% --- Executes on button press in pushbutton4. 
function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
runvl_setupnn;  
saltotal=char(''); salida=char(''); 
vps=0; 
ps = serial('COM7');   
set(ps,'Baudrate',9600);   % se fijan las caracteristicas del objeto (no 

es necesario, estas están por default) 
set(ps,'DataBits',8); 
set(ps,'Parity','none'); 
set(ps,'StopBits',1); 
set(ps,'FlowControl','none'); 
set(ps,'Timeout',8); 
% ps.Terminator = '5/9'; 
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% im=imread('prueba/foto.png'); 
im=handles.bina; 
img=~im; 
net = load('data/mnist-baseline/net-epoch-100.mat') ; 
% info=net.info; 
net=net.net; 
net.layers{end}.type='softmax'; 
% imshow(img); 
%% Etiquetar elementos conectados 
[L Ne]=bwlabel(img); 
%% Calcular propiedades de los objetos de la imagen 
propied= regionprops(L); 
holdon 
%% Graficar las 'cajas' de frontera de los objetos 
for n=1:size(propied,1) 
rectangle('Position',propied(n).BoundingBox,'EdgeColor','g','LineWidth',2

) 
end 
pause (3) 
%% Buscar áreas menores a 500 
s=find([propied.Area]<800); 
%% Marcar áreas menores a 500 
for n=1:size(s,2) 
rectangle('Position',propied(s(n)).BoundingBox,'EdgeColor','r','LineWidth

',2) 
end 
pause (2) 
%% Eliminar áreas menores a 500 
for n=1:size(s,2) 
    d=round(propied(s(n)).BoundingBox); 
    img(d(2):d(2)+d(4),d(1):d(1)+d(3))=0; 
end 
figure 
imshow(img) 
imag=img; 

 
[L Ne]=bwlabel(imag);% Etiquetar elementos conectados 
propiedades=regionprops(L);% Calcular propiedades de los objetos de la 

imagen 

 
for i=1:Ne 
reg=propiedades(i).BoundingBox; %Se guardan en reg cada medida de 

BoundingBox según el valor de i 
imag=L(reg(1,2):reg(1,4)+reg(1,2),reg(1,1):reg(1,3)+reg(1,1)); %Se extrae 

la imagen por medio de las medidas en reg 
[fil2,col2] = size(imag); % se extrae de la imagen la cantidad de filas y 

columnas actuales de imag 
fr=20; cr=20; % se setean lo valores de estas variables como 20 
f=fr/fil2; c=cr/col2;   % se calculan los valores para la reduccion de la 

imagen 
binar = imresize (imag, [fil2*f col2*c]); %Se reduce la imagen a 20*20  
a=4; b=a+a; % se crean las matrices a y b 
b2=b+cr; % se crea la matriz b2 
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ab=zeros(a,b2); aa=zeros(fr,a); %se crean las mamtrices ab y aa 
binare=[ab; 
aa,binar,aa; % Se centra la imagen por medio de las diferentes matrcies 

en una sola. 
ab]; 
bina=uint8(binare*255);% Convertir a entero sin signo de 8 bits 
ima=single( bina); % Convertir a una precision single 
res =vl_simplenn(net,ima); % La imagen se ingresa a la red 
sal=res(9).x; %Se obtiene la salida de la red 
ver=0; u=0; %Se inicializan los valores de las variables a 0 
for t=1 : 10 % Inicia el ciclo for para apreciar cual salida tiene mas 

probabilidad con la imagen ingresada 
sali=sal(:,:,t); % Se iguala sali a la posicion de sal en el valor 

determinado de t  
if (sali>ver)  %Si sali es mayor a ver entra al ciclo 
ver=sali; %ver se iguala a sali 
       u=t; %u=t para saber cual tiene mas porcentaje de coincidencia 
end 
end 

 
if (u==1) 
salida='0'; 
fopen(ps);              % se abre el objeto para poder utilizarlo    
fwrite(ps,salida,'char');     % se envia un dato de tipo entero sin signo 

de 8 bits, por el objeto ps 
disp(ps); 
fclose(ps);       % se cierra el objeto; si no se cierra y luego se 

intenta abrir de nuevo, este puerto se bloquea 
pause(8); 

 
end 
if (u==2) 
salida='1'; 
fopen(ps);              % se abre el objeto para poder utilizarlo    
fwrite(ps,salida,'char');     % se envia un dato de tipo entero sin signo 

de 8 bits, por el objeto ps 
disp(ps); 
fclose(ps);       % se cierra el objeto; si no se cierra y luego se 

intenta abrir de nuevo, este puerto se bloquea 
pause(8);%     fopen(ps); 
end 
if (u==3) 
salida='2'; 
fopen(ps);              % se abre el objeto para poder utilizarlo    
fwrite(ps,salida,'char');     % se envia un dato de tipo entero sin signo 

de 8 bits, por el objeto ps 
disp(ps); 
fclose(ps);       % se cierra el objeto; si no se cierra y luego se 

intenta abrir de nuevo, este puerto se bloquea 
pause(8); 

 
end 
if (u==4) 
salida='3'; 
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fopen(ps);              % se abre el objeto para poder utilizarlo    
fwrite(ps,salida,'char');  
disp(ps); 
fclose(ps);       % se cierra el objeto; si no se cierra y luego se 

intenta abrir de nuevo, este puerto se bloquea 
pause(8); 

 
end 
if (u==5) 
salida='4'; 
fopen(ps);              % se abre el objeto para poder utilizarlo    
fwrite(ps,salida,'char');     % se envia un dato de tipo entero sin signo 

de 8 bits, por el objeto ps 
disp(ps); 
fclose(ps);       % se cierra el objeto; si no se cierra y luego se 

intenta abrir de nuevo, este puerto se bloquea 
pause(8); 

 
end 
if (u==6) 
salida='5'; 
fopen(ps);              % se abre el objeto para poder utilizarlo    
fwrite(ps,salida,'char');     % se envia un dato de tipo entero sin signo 

de 8 bits, por el objeto ps 
disp(ps); 
fclose(ps);       % se cierra el objeto; si no se cierra y luego se 

intenta abrir de nuevo, este puerto se bloquea 
pause(8); 

 
end 
if (u==7) 
salida='6'; 
fopen(ps);              % se abre el objeto para poder utilizarlo    
fwrite(ps,salida,'char');     % se envia un dato de tipo entero sin signo 

de 8 bits, por el objeto ps 
disp(ps); 
fclose(ps);       % se cierra el objeto; si no se cierra y luego se 

intenta abrir de nuevo, este puerto se bloquea 
pause(8); 

 
end 
if (u==8) 
salida='7'; 
fopen(ps);              % se abre el objeto para poder utilizarlo    
fwrite(ps,salida,'char');     % se envia un dato de tipo entero sin signo 

de 8 bits, por el objeto ps 
disp(ps); 
fclose(ps);       % se cierra el objeto; si no se cierra y luego se 

intenta abrir de nuevo, este puerto se bloquea 
pause(8); 
end 
if (u==9) 
salida='8'; 
fopen(ps);              % se abre el objeto para poder utilizarlo    
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fwrite(ps,salida,'char');     % se envia un dato de tipo entero sin signo 

de 8 bits, por el objeto ps 
disp(ps); 
fclose(ps);       % se cierra el objeto; si no se cierra y luego se 

intenta abrir de nuevo, este puerto se bloquea 
pause(8); 

 
end 
if (u==10) 
salida='9'; 
fopen(ps);              % se abre el objeto para poder utilizarlo    
fwrite(ps,salida,'char');     % se envia un dato de tipo entero sin signo 

de 8 bits, por el objeto ps 
disp(ps); 
fclose(ps);       % se cierra el objeto; si no se cierra y luego se 

intenta abrir de nuevo, este puerto se bloquea 
pause(8); 

 
end 

 
saltotal=[saltotal salida]; 
clearvarsres 

 
end 

 
set(handles.text4,'String',saltotal); 
disp(saltotal); 
guidata(hObject,handles); 
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ANEXO D. CÓDIGO ARDUINO 

// Incluímos la librería para poder controlar el servo 

#include <Servo.h> 

// Declaramos la variable para controlar el servo 

 Servo servoMotorZ; 

 Servo servoMotorY; 

 Servo servoMotorX; 

int x=100; 

int y=20; 

int z=80; 

int motor = 7; 

int dato; 

 

void setup() { 

// Iniciamos el monitor serie para mostrar el resultado 

Serial.begin(9600); 

pinMode(motor, OUTPUT); 
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digitalWrite(motor, HIGH); 

 

  // Iniciamos el servo para que empiece a trabajar con el pin 9 

servoMotorZ.attach(3); 

servoMotorY.attach(5); 

servoMotorX.attach(6); 

Home();  

 

} 

 

void Home() { 

  // Desplazamos a la posición 0º 

  z=80; 

servoMotorZ.write(z); 

delay(1000); 

  x=100; 

  y=20; 
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  servoMotorX.write(x); 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 

 

} 

 

 

int a(){ 

 

delay(1000);  

 z=z-50; 

servoMotorZ.write(z); 

delay(1000);   

 y=y+80; 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 

 x=x-40; 
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 servoMotorX.write(x); 

delay(1000); 

 y=y-80; 

 

servoMotorZ.write(z); 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 

 //levanto el lapiz y lo ubico 

 z=z+30; 

servoMotorZ.write(z); 

delay(2000); 

 

 y=y+40; 

servoMotorY.write(y); 

 x=x+40; 

servoMotorX.write(x); 
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delay(1000); 

 

 z=z-30; 

servoMotorZ.write(z); 

delay(1000); 

 

 x=x-40; 

 servoMotorX.write(x); 

delay(1000); 

 

Home(); 

 

digitalWrite(motor, LOW); 

delay(70); 

digitalWrite(motor, HIGH); 
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} 

 

 

int b(){ 

delay(1000);  

 z=z-50; 

servoMotorZ.write(z); 

delay(1500); 

 y=y+80; 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 

 x=x-30; 

 servoMotorX.write(x); 

delay(1000); 

 y=y-40; 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 
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 x=x+30; 

servoMotorX.write(x); 

delay(2000); 

 x=x-40; 

 servoMotorX.write(x); 

delay(1000); 

 y=y-40; 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 

 x=x+40; 

 servoMotorX.write(x); 

delay(1000); 

 //next character begining 

Home(); 

 

digitalWrite(motor, LOW); 

delay(70); 
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digitalWrite(motor, HIGH); 

} 

 

int c(){ 

 

delay(1000); 

 x=x-40; 

servoMotorX.write(x); 

delay(1000); 

 z=z-50; 

servoMotorZ.write(z); 

delay(1000); 

 x=x+40; 

 servoMotorX.write(x); 

delay(1000); 

 y=y+80; 

servoMotorY.write(y); 
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delay(1000); 

 x=x-40; 

servoMotorX.write(x); 

delay(1000); 

Home(); 

digitalWrite(motor, LOW); 

delay(70); 

digitalWrite(motor, HIGH); 

} 

int cero(){ 

 

delay(1000); 

 z=z-50; 

servoMotorZ.write(z); 

delay(1000); 

 y=y+80; 

servoMotorY.write(y); 
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delay(1000); 

 x=x-40; 

 servoMotorX.write(x); 

delay(1000); 

 y=y-80; 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 

 x=x+40; 

servoMotorX.write(x);  

delay(1000); 

Home(); 

digitalWrite(motor, LOW); 

delay(70); 

digitalWrite(motor, HIGH); 

} 

int uno(){ 

delay(1000);  
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 z=z-50; 

servoMotorZ.write(z); 

delay(1000); 

 x=x-40; 

 servoMotorX.write(x); 

delay(1000); 

 z=z+30; 

servoMotorZ.write(z); 

delay(1000); 

 x=x+20; 

 servoMotorX.write(x); 

delay(1000); 

 z=z-30; 

servoMotorZ.write(z); 

delay(1000); 

 y=y+80; 

servoMotorY.write(y); 



113 
 

delay(1000); 

 

Home(); 

 

digitalWrite(motor, LOW); 

delay(70); 

digitalWrite(motor, HIGH); 

} 

int dos(){ 

delay(1000); 

 y=y+80; 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 

 z=z-50; 

servoMotorZ.write(z); 

delay(1000); 

 x=x-40; 
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 servoMotorX.write(x); 

delay(1000); 

 y=y-40; 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 

 x=x+40; 

 servoMotorX.write(x);  

delay(1000); 

 y=y-40; 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 

  x=x-40; 

 servoMotorX.write(x); 

delay(1000); 

Home(); 

digitalWrite(motor, LOW); 

delay(70); 



115 
 

digitalWrite(motor, HIGH); 

} 

int tres(){ 

delay(1000); 

 y=y+80; 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 

 z=z-50; 

servoMotorZ.write(z); 

delay(1000); 

 x=x-40; 

 servoMotorX.write(x); 

delay(1000); 

 y=y-40; 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 

 x=x+40; 
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servoMotorX.write(x);  

delay(1000); 

 x=x-40; 

 servoMotorX.write(x); 

delay(1000); 

 y=y-40; 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 

 x=x+40; 

 servoMotorX.write(x); 

delay(1000); 

Home(); 

digitalWrite(motor, LOW); 

delay(70); 

digitalWrite(motor, HIGH); 

} 

int cuatro(){ 
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delay(1000); 

 y=y+80; 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 

 z=z-50; 

servoMotorZ.write(z); 

delay(1000); 

 y=y-40; 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 

 x=x-40; 

 servoMotorX.write(x);  

delay(1000); 

 y=y+40; 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 



118 
 

 y=y-80; 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 

Home(); 

digitalWrite(motor, LOW); 

delay(70); 

digitalWrite(motor, HIGH); 

} 

int cinco(){ 

delay(1000); 

 y=y+80; 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 

 x=x-40; 

 servoMotorX.write(x); 

delay(1000); 

 z=z-50; 
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servoMotorZ.write(z); 

delay(1000); 

 x=x+40; 

 servoMotorX.write(x); 

delay(1000); 

 y=y-40; 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 

 x=x-40; 

 servoMotorX.write(x);  

delay(1000); 

 y=y-40; 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 

 x=x+40; 

servoMotorX.write(x); 

delay(1000); 
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Home(); 

digitalWrite(motor, LOW); 

delay(70); 

digitalWrite(motor, HIGH); 

} 

int seis(){ 

delay(1000); 

 y=y+80; 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 

 x=x-40; 

 servoMotorX.write(x); 

delay(1000); 

 z=z-50; 

servoMotorZ.write(z); 

delay(1000); 

 x=x+40; 
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 servoMotorX.write(x); 

delay(1000); 

 y=y-80; 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 

 x=x-40; 

 servoMotorX.write(x);  

delay(1000); 

 y=y+40; 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 

 x=x+40; 

servoMotorX.write(x); 

delay(1000); 

Home(); 

digitalWrite(motor, LOW); 

delay(70); 
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digitalWrite(motor, HIGH); 

} 

int siete(){ 

delay(1000); 

 y=y+80; 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 

 z=z-50; 

servoMotorZ.write(z); 

delay(1000); 

 x=x-40; 

 servoMotorX.write(x); 

delay(1000); 

 y=y-80; 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 

Home(); 
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digitalWrite(motor, LOW); 

delay(70); 

digitalWrite(motor, HIGH); 

} 

int ocho(){ 

delay(1000); 

 z=z-50; 

servoMotorZ.write(z); 

delay(1000); 

 y=y+80; 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 

 x=x-40; 

 servoMotorX.write(x); 

delay(1000); 

 y=y-80; 

servoMotorY.write(y); 
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delay(1000); 

 x=x+40; 

 servoMotorX.write(x);  

delay(1000); 

 z=z+30; 

servoMotorZ.write(z); 

delay(1000); 

 y=y+40; 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 

 z=z-30; 

servoMotorZ.write(z); 

delay(1000); 

 x=x-40; 

 servoMotorX.write(x);  

delay(1000); 

Home(); 
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digitalWrite(motor, LOW); 

delay(70); 

digitalWrite(motor, HIGH); 

} 

int nueve(){ 

delay(1000); 

 y=y+80; 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 

 x=x-40; 

 servoMotorX.write(x); 

delay(1000); 

 z=z-50; 

servoMotorZ.write(z); 

delay(1000); 

 x=x+40; 

 servoMotorX.write(x); 
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delay(1000); 

 y=y-40; 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 

 x=x-40; 

 servoMotorX.write(x);  

delay(1000); 

 y=y+40; 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 

 y=y-80; 

servoMotorY.write(y); 

delay(1000); 

 x=x+40; 

servoMotorX.write(x);  

delay(1000); 

Home(); 
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digitalWrite(motor, LOW); 

delay(70); 

digitalWrite(motor, HIGH); 

} 

void loop(){ 

if (Serial.available() > 0) { 

//Delay para favorecer la lectura de caracteres 

delay(20); 

    //Se crea una variable que servirá como buffer 

    String bufferString = ""; 

    /* 

     * Se le indica a Arduino que mientras haya datos 

     * disponibles para ser leídos en el puerto serie 

     * se mantenga concatenando los caracteres en la 

* variable bufferString 

     */ 

while (Serial.available() > 0) { 
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bufferString = (char)Serial.read(); 

    } 

    //Se transforma el buffer a un número entero 

int dato = bufferString.toInt(); 

if(dato==0){ 

cero(); 

//      Serial.println(5); 

//      delay(1000); 

}else if(dato==1){ 

uno(); 

//      Serial.println(5); 

//      delay(1000); 

}else if(dato==2){ 

dos(); 

//      Serial.println(5); 

//      delay(1000); 

}else if(dato==3){ 
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tres(); 

//     Serial.println(5); 

//      delay(1000); 

}else if(dato==4){ 

cuatro(); 

//      Serial.println(5); 

//      delay(1000); 

}else if(dato==5){ 

cinco(); 

//      Serial.println(5); 

//      delay(1000); 

}else if(dato==6){ 

seis(); 

//      Serial.println(5); 

//      delay(1000); 

}else if(dato==7){ 

siete(); 
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//     Serial.println(5); 

//      delay(1000); 

}else if(dato==8){ 

ocho(); 

//      Serial.println(5); 

//      delay(1000); 

}else if(dato==9){ 

nueve(); 

//      Serial.println(5); 

//      delay(1000); 

     } 

  } 

} 


