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1 INTRODUCCIÓN 

En esta serie de artículos se detalla el procedimiento seguido para desarrollar aplicaciones 
específicas de recogida de piezas complejas en posiciones aleatorias, utilizando un robot 
colaborativo y un sistema de visión artificial. 

En la primera parte se definió uno de los problemas que se plantean en este tipo de aplicaciones, 
concretamente el diseño de los elementos de sujeción de las piezas. Aunque en ocasiones se 
pueden utilizar efectores1 estándar, muchas veces es necesario diseñar elementos muy 
específicos que permitan la sujeción y colocación de las piezas sin interferir con otros elementos. 
Normalmente, en cualquier aplicación robótica, es posible que deban diseñarse elementos 
específicos de agarre, que pueden ir acoplados a pinzas estándar.  

En la segunda parte se incide en otros dos aspectos clave cuando se debe desarrollar una 
aplicación robótica que utilice visión artificial: la iluminación y la selección del equipo de visión. 

En esta tercera parte se muestra la forma en que se puede utilizar la inteligencia artificial para 
identificar tanto la forma de determinados objetos entre una variedad de ellos, como su posición 
en el espacio, de manera que puedan ser cogidos por un brazo robotizado y depositados en 
posiciones predeterminadas en función del tipo de objeto. Esta aplicación la está desarrollando 
AIDIMME en el marco del proyecto DIGIBOT, financiado por IVACE. 

 

2 EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO  

Se entiende como aprendizaje automático (más conocido por el inglés Machine Learning), a la 
parte de la inteligencia artificial que estudia los algoritmos que mejoran automáticamente a 
través de la experiencia (Mitchell, 1997).   

Este campo incluye un conjunto amplio de técnicas y algoritmos que se utilizan para generar 
modelos de comportamiento basados en la experiencia. Esta experiencia viene dada por los 
conjuntos de datos que el sistema recibe como entrada, por eso se habla de un aprendizaje 
completamente automático, en el que los computadores obtienen el conocimiento propio del 
dominio al que pertenece el conjunto de datos (por ejemplo, el funcionamiento de un proceso 
si los datos hacen referencia al mismo) sin interacción humana. 

A grandes rasgos, se pueden diferenciar claramente dos tipos de algoritmos dependiendo del 
tipo de datos que tengamos como entrada: si los datos incluyen el conocimiento que queremos 
que el modelo sea capaz de comprender o no. En el primer caso estaremos hablando de 
aprendizaje supervisado, en el segundo, de aprendizaje no supervisado. Este conocimiento se 

                                                           
1 Un efector es cualquier objeto o elemento unido al final de la cadena cinemática de un robot. Normalmente se 
habla de garras, pinzas, ventosas, etc., como elementos finales de la cadena. Efector es la denominación genérica 
que abarca todos estos elementos y cualquier otro. 
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indica mediante etiquetas incluidas en los datos; por eso, si hablamos de aprendizaje 
supervisado estaremos trabajando sobre datos etiquetados mientras que en el caso contrario 
serán sin etiquetar.  

El aprendizaje supervisado busca generar un modelo que aprenda el conocimiento que 
contienen las etiquetas, de forma que, si llega un ejemplo nuevo, serán capaces de asignar la 
etiqueta correspondiente a una entrada completamente nueva. A su vez, esta rama puede 
dividirse en 2 categorías: dependiendo de si las etiquetas de los datos representan una cantidad 
o una clase, hablaremos de regresión o clasificación respectivamente. 

 Un ejemplo de aprendizaje supervisado puede ser el desarrollo de un sistema que permita 
predecir la calidad de un producto a partir de un conjunto de variables de proceso y una variable 
(o varias) de resultado. Si la variable de resultado la etiquetamos con los valores “correcto” o 
“incorrecto”, en función de si el producto es conforme o no a especificaciones, estaremos 
asignando una etiqueta de clase. Si la variable resultado es, por ejemplo, una dimensión que se 
mide en cada pieza y la etiquetamos con esta dimensión, será una etiqueta de cantidad. En el 
primer caso las predicciones que pueda realizar el algoritmo darán como resultado la 
clasificación del producto final en una de las clases (correcto-incorrecto). En el segundo caso el 
resultado será una dimensión, a partir de la cual se desprenderá si la pieza está dentro de 
especificaciones, o no. 
 
El aprendizaje no supervisado se utiliza sobre datos sin etiquetar, es decir, que no incluyen un 
conocimiento adicional y en el que se quiere que el algoritmo sea capaz de extraer las 
características implícitas en los datos. El conjunto más destacado dentro de esta categoría es el 
agrupamiento o clustering, que tiene como objetivo encontrar las formas subyacentes en los 
datos y clasificarlas dentro de grupos que normalmente son referidos mediante el anglicismo 
clústeres. Destaca también dentro de esta categoría el conjunto de algoritmos cuyo objetivo es 
entender la forma de los datos y generar formas de reducir su tamaño manteniendo la mayor 
cantidad de información existente posible. Este último tipo se conoce como algoritmos de 
reducción de dimensionalidad. 
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En la aplicación que se ha desarrollado, se utilizan redes neuronales como algoritmo de 
identificación y clasificación. 

Las redes neuronales son uno de los algoritmos que mejor desempeñan las tareas tanto de 
clasificación como de regresión. La explicación del funcionamiento es muy extensa, por lo que 
vamos a explicar una versión reducida, el conocido algoritmo del perceptrón, que resulta ser un 
caso concreto de red neuronal con una sola neurona.  

Una neurona se suele representar de la siguiente manera gráfica:

 

 

La imagen intenta representar el flujo de trabajo de la neurona, la información  (𝑥𝑥1,𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛) 
entra por cada una de las aristas de la izquierda, se junta, se trata y se obtiene un resultado 
que sale por la arista de la derecha 𝑧𝑧. El vector 𝑤𝑤 = (𝑤𝑤0,𝑤𝑤1,𝑤𝑤2, … ,𝑤𝑤𝑛𝑛) se conoce como vector 
de pesos. Por su parte, 𝑧𝑧 es el resultado del procesado de entrada con el vector de pesos: 

𝑧𝑧 = 𝑤𝑤0 + 𝑥𝑥1𝑤𝑤1 + 𝑥𝑥2𝑤𝑤2 +⋯+ 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑤𝑤𝑛𝑛 

Tipo de etiquetas/ 
Objetivo

¿Datos 
etiquetados?

Aprendizaje 
automático

Aprendizaje 
supervisado

Clasificación Regresión

Aprendizaje no 
supervisado

Clustering Reducción de 
dimensionalidad

Ilustración 1. Representación de una neurona. Flujo de trabajo de una neurona 
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Para calcular los pesos podemos utilizar el descenso de gradiente. Para obtener mejores 
resultados, se pueden organizar varios perceptrones en capas de modo que el aprendizaje sea 
más profundo. Esto se conoce como perceptrón multicapa o red neuronal y en general ofrece 
muy buenos resultados. El método de entrenamiento se complica, aunque sigue siendo una 
generalización del método de descenso de gradiente, conocido como algoritmo de 
retropropagación.  

 

Ilustración 2. Representación de una red neuronal 

El número de neuronas en la capa de entrada viene determinado por el número de 
características de cada registro, mientras que el número de neuronas de la capa de salida lo 
determina el número de características a predecir. El número de capas intermedio (llamadas 
capas ocultas) es variable, así como el número de neuronas que alberga cada una. Se muestra 
en la imagen una representación de una red neuronal con 3 neuronas de entrada, 1 capa oculta 
con 4 neuronas y 2 neuronas de salida. 

 

3 IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS  

El problema que se trata de resolver mediante Machine Learning es la identificación de 
diferentes tipos de objeto, que están posicionados de forma aleatoria (es decir que no están 
posicionados siempre de la misma forma, ni ubicados en posiciones fijas) y que pueden estar 
mezclados entre sí, de cualquier manera. Se deben identificar y recoger todos los objetos 
iguales, y ubicarlos en un lugar determinado y con una orientación también determinada. Por 
tanto, el sistema formado por la cámara de visión artificial y el robot debe identificar los objetos 
que queremos agrupar y en qué posición están, de manera que el brazo los pueda coger de 
forma adecuada, para luego depositarlos ordenadamente donde se indique. 
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Para obtener los mejores resultados, vamos a definir el proceso que se deberá ejecutar, y con 
ello las condiciones más favorables para llevar a cabo este reconocimiento. 

 

La cámara obtendrá una imagen que será enviada a un ordenador que la procesará mediante el 
uso de una red neuronal convolucional (que es un tipo de red neuronal artificial donde las 
neuronas artificiales, corresponden a campos receptivos de una manera muy similar a las 
neuronas en la corteza visual primaria de un cerebro biológico), que  identificará si se encuentra 
alguna pieza en la imagen y en caso positivo, un programa específico desarrollado con esa 
finalidad se ocupará de identificar en qué posición de la imagen se encuentran y cómo se traduce 
esto a las coordenadas reales y la forma en la que el robot debe recoger la pieza. Esta 
información será enviada al robot. 

Las piezas seleccionadas son cinco objetos de distintas formas y tamaños. Todas las piezas son 
de plástico negro, esto nos permite que sea posible sacar correctamente todas las piezas con 
una sola configuración de parámetros de cámara. Ya que, si se tratara de materiales distintos, 
como metálicos, plásticos, maderas u otros, en la misma foto no saldrían con la calidad suficiente 
para poder ser reconocidos. 

 

Ilustración 4. Piezas utilizadas para entrenar la red neuronal 

Para entrenar la red neuronal se realizaron numerosas fotografías con los objetos en diferentes 
posiciones, e incluyendo otros objetos distintos que no pertenecen al grupo seleccionado. 

Ilustración 3. Esquema de funcionamiento del sistema cámara-robot 
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Ilustración 5. Ejemplo de las imágenes de entrenamiento utilizadas 

Una vez entrenada la red neuronal, el sistema es capaz de identificar las piezas objetivo, 
discriminándolas de otro tipo de piezas, y mandando al controlador del robot la ubicación 
espacial y un ángulo del eje principal de la pieza, de manera que el robot puede posicionar la 
garra para recogerla de forma adecuada. Entre corchetes aparece el ángulo de giro de la pieza. 
El porcentaje indica la probabilidad de que la identificación sea correcta. 

 

Ilustración 6. Identificación y posición de las piezas objetivo (recuadradas en verde) 
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4 OTRAS REFERENCIAS DE INTERÉS 

Si le interesa conseguir más información sobre este tipo de experiencias, le invitamos a explorar 
las siguientes referencias: 

Bishop, C. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer. 

Rousseeuw, P. J. (1986, Junio 13). Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation 
of cluster analysis. Journal of Computational and Applied Mathematics(20), 53-65. 
doi:10.1016/0377-0427(87)90125-7 

https://www.aprendemachinelearning.com/modelos-de-deteccion-de-objetos/ 

Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública 
adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría 
de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan con un presupuesto global de 8 
millones de euros, de los cuales Red.es aportará 6,3 y las entidades beneficiarias el resto. Las 
actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea, en el marco del 
Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 (POPE) bajo el lema “Una 
manera de hacer Europa”. 

Contacto operativo en la Oficina Acelera pyme 

Roberto Mateu Ortiz - rmateu@femeval.es // (+34) 963719761 

https://www.aprendemachinelearning.com/modelos-de-deteccion-de-objetos/
http://www.mineco.gob.es/
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