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1. Introducción 

 
1.1  Motivación y definición de objetivos 

 
Cada  vez  tenemos más  información  a nuestro  alrededor  y nos  vemos  abrumados  al 
intentar poder procesar toda ésta. 

Actualmente  disponemos  de  dispositivos  con  una  gran  capacidad  de  cálculo.  Por  lo 
tanto podemos utilizar éstos para  interpretar  la  información, además de mostrarla al 
usuario  y  que  sea  el mismo  dispositivo  el  que  pueda  interpretar  los  datos  y  sacar 
conclusiones de su entorno. 

Dado ésto, cobran mucha  importancia  los algoritmos de procesado, que son cada vez 
más complejos, ya que queremos extraer cada vez una  información más abstracta de 
nuestro ambiente y más cercana a nuestra forma de pensar. 

De esta forma los sistemas de procesado cada vez nos ayudarán a que comprendamos 
mejor nuestro entorno, y nos resulte cada vez más fácil interpretar todo lo que vemos. 

Dada  la situación actual, me motiva mucho todo  lo relacionado con aplicaciones que 
faciliten en mayor medida nuestras vidas. Además me interesan mucho los algoritmos 
de procesado y interpretación de la información, ya que es una forma de acercarnos a 
comprender cómo pensamos nosotros. 
 
Actualmente  las  tecnologías de  radiofrecuencia  y  los  sistemas electrónicos  son  cada 
vez  más  presentes  en  nuestras  vidas.  Cada  vez  disponemos  de  más  aparatos 
electrónicos  los cuales emiten e  interactúan entre ellos. Por eso son  importantes  los 
ensayos EMC para cualquier elemento eléctrico o electrónico que salga al mercado. 

En  este  proyecto  vamos  a  automatizar  un  proceso  de  ensayos  de  Compatibilidad 
Electromagnética (EMC) así haciéndolo más fiable y eficiente. Estos ensayos tratan de 
verificar el correcto funcionamiento de un sistema electrónico, para ello, actualmente 
se encarga el factor humano de comprobar que dicho sistema sigue funcionando tras 
recibir  radiación  electromagnética.  El  objetivo  es mejorar  el  proceso  añadiendo  un 
sistema  de  procesado  de  imagen  que  conseguiría  eliminar  el  factor  humano  en  el 
ensayo. Esto supondría un valor añadido a  las pruebas ya que el margen de error se 
vería reducido y el tiempo del trabajador podría ser dedicado a otros aspectos. 
 
 

 



 

   

2Desarrollo de un software de reconocimiento de imagen para los ensayos de EMC 

 
1.2 Explicación general del proyecto 

 
La idea de realizar el proyecto surgió cuando, en la empresa que estaba recientemente 
trabajando, fuimos a certificar un dispositivo en el GCEM de la UPC. 
 
Para  hacer  los  ensayos  de  Compatibilidad  Electromagnética  (EMC)  se  introducía  el 
dispositivo dentro de  la cámara anecóica y se emitían, a través de una antena, ondas 
electromagnéticas  a  diferentes  frecuencias.  Para  saber  si  el  dispositivo  continuaba 
funcionando correctamente según los criterios descritos en las normativas de EMC, se 
visualizaba el dispositivo con una videocámara. Se ha de colocar una cámara debido a 
que  los ensayos se realizan en una  jaula de Faraday  la cual no puede tener ventanas. 
Tampoco  puede  haber  nadie  en  el  interior  de  la  cámara  porque  distorsionaría  el 
campo aplicado, a parte por motivos de salud.  

Debido  a  ello,  los  ensayos  requerían  a  una  persona  constantemente  vigilando  la 
imagen  de  la  cámara,  durante  un  largo  período,  para  detectar  si  se  producía  algún 
error  en  el  dispositivo  a  analizar.  Además  de  que  se  trata  de  una  tarea  pesada,  la 
atención  del  observador  disminuye  considerablemente  cuanto  más  tiempo  lleva 
observando  la  imagen, con  lo que podría pasar por alto algún error en el dispositivo. 
Además cualquier fallo en la atención del observador puede provocar que se pase por 
alto  un  error  del  equipo.  Ésto  podría  provocar  que  se  certificara  un  producto  que 
pudiera tener fallos en un entorno real.  En sistemas críticos como equipos médicos de 
soporte vital  cualquier  fallo puede  ser muy  crítico y por  lo  tanto  se ve necesario de 
implementar algún sistema que automatice este proceso. 

Por esto sería muy recomendable poder analizar  las  imágenes a través de un sistema 
de  procesado  e  identificar  si  el  dispositivo  funciona  correctamente  durante  los 
ensayos. 

 
1.3. ¿Qué es el EMC? 

La definición de EMC (según la normativa internacional recogida en el Informe Técnico 
de la Comisión Electrotécnica Internacional 61000‐1‐1 ) 

Es  la propiedad de un dispositivo, equipo o sistema de funcionar correctamente en un 
medio electromagnético sin  introducir a éste ninguna distorsión que no pueda tolerar 
otro dispositivo en este entorno. 

Por  lo  tanto  vemos  que  la  compatibilidad  electromagnética  debe  ocuparse  de  dos 
problemas distintos, que dan lugar a dos ramas de la misma. 

‐ Inmunidad Electromagnética. Que es cuando un sistema es capaz de funcionar 
correctamente en el entorno sin ser interferido por otros sistemas. 
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‐ Emisiones    Electromagnéticas.  El  sistema  no  ha  de  ser  una  fuente  de 
interferencias que interfieran en otros equipos del entorno.  

En Europa cualquier equipo electrónico está sometido a  lo establecido en  la directiva 
2004/108/CE  la  cual  establece  los  requisitos  esenciales  que  se  deben  someter  los 
aparatos e instalaciones electrónicas. 

Para  dar  presunción  de  conformidad  a  la  directiva  2004/108/CE  se  utilizan  las 
denominadas  normas  armonizadas.  Es  un  listado  de  normas  que  se  publican  en  el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE). 

 

1.3.1    ¿Cómo se hacen los ensayos EMC? 

 

Para comprobar que nuestro producto cumple con  las especificaciones, marcadas por 
la directiva 2004/108/CE , se hacen diversos ensayos. Hay dos tipos de Inmunidad y de 
emisión. 

En concreto el ensayo que vamos a monitorizar en nuestro proyecto es el ensayo de 
inmunidad  radiada  (tal  y  como  dicta  la  norma  EN  61000‐4‐3).  Se  introduce  el 
dispositivo en una cámara anecóica y se radia una serie de ondas hacia el dispositivo.  

El rango de frecuencias de el ensayo es de unos 80 MHz a unos 2,5 GHz. El incremento 
frecuencial es 1% más que el anterior y se permanece en cada frecuencia un intervalo 
de  unos  3  s.  Este  intervalo  puede  variar  según  la  respuesta  del  dispositivo  es más 
rápida o más lenta. Si calculamos los intervalos nos salen unos 346 intervalos de 3 s lo 
que resulta 17 minutos y 18 segundos. Este ensayo se ha de repetir dos polarizaciones 
de  la antena, vertical y horizontal y para cada una de  las caras del equipo, es decir 4. 
Con lo que sale 2 horas 18 minutos por ensayo.  

Éste  se monitoriza  y  se  observa  que  continúa  funcionando  a  pesar  de  la  radiación 
emitida.  Dada  la  larga  duración  del  ensayo  se  ve  todavía más  necesario  el  poder 
automatizar el ensayo. 

 

1.3.2 Cámara anecóica 

 

Una  cámara  anecóica  es  una  sala  diseñada  para  absorber  ondas  electromagnéticas 
para  evitar  las  reflexiones  de  éstas,  y  evitar  que  ondas  del  exterior  no  deseadas 
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interfieran  en  las medidas.  Es  necesario  para  los  ensayos  de  inmunidad,  tener  una 
cámara para poder obtener un plano de campo eléctrico uniforme. 

Para conseguir esto, la cámara está aislada del exterior mediante un blindaje metálico, 
haciendo la función de jaula de Faraday. En el interior de ésta se forran las paredes con 
material  absorbente  de  radiofrecuencia,  con  la  finalidad  de  absorber  diferentes 
interferencias  producidas  por  la  reflexión  de  las  ondas  en  las  paredes.  Para  poder 
realizar  los ensayos EMC,  la  cámara debe  cumplir  con  las normativas CISPR 16.  Estas 
normativas especifican cómo han de ser las medidas y las características de la cámara.  

 

Ilustración 1 Especificaciones publicadas en las normativas CISPR 16 

 

1.4 Definición de la problemática 

 

Los  ensayos  de  EMC  de  inmunidad  en  una  cámara  anecóica  requieren  saber  si  el 
dispositivo  continúa  funcionando  correctamente  cuando  le  emitimos  un  campo 
electromagnético. En  la actualidad, en el GCEM de  la UPC, este proceso  se hace de 
forma asistida; una persona está constantemente visualizando las imágenes obtenidas 
por la cámara. 

Este sistema no es del todo seguro ya que depende de la atención de esta persona. Si 
no está lo suficientemente atenta o el error sucede en un intervalo muy pequeño que 
no sea perceptible al ojo humano el error se pasa por alto. 

Además  la atención de una persona puede disminuir por  la fatiga, estrés, y el tiempo 
que  se  esté  visualizando  el  objeto.  A  parte  del  alto  coste  de  tener  a  una  persona 
siempre pendiente del ensayo y sin poder realizar otras tareas. 

Por  todas  estas  razones  se  hace  necesaria  la  implantación  de  un  sistema  de  visión 
artificial el cual automatice el sistema y los resultados del ensayo no dependan de un 
factor humano.   
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2. Explicaciones teóricas de procesado de imagen 
 

2.1 Visión artificial 

La  visión  artificial es una  ciencia que evoluciona muy deprisa.  Ésta  trata de no  sólo 
capturar las imágenes si no de dotarlas de un significado. 

Esta  herramienta  nos  permite  extraer  propiedades  de  nuestro  mundo.  Como  por 
ejemplo la geometría, el tamaño, la ubicación, el color, la iluminación y la textura.  

Para  la  realización  de  estos  procesos  son  necesarios  algoritmos  de  interpretación  y 
procesado de imagen. 

Primero de todo definiremos qué es una imagen. Una imagen es una señal finita y de 
carácter  bidimensional.  Cada  punto  de  esta  recibe  un  valor.  Podemos  definir  una 
imagen como una función 

f(x,y) 

el  valor  o  de  f  en  cada  punto  (x,y)  en  un  escalar  positivo  el    cual  depende  de  una 
magnitud fisica de la imagen.  

Esta  imagen es generada por un proceso físico y el valor es proporcional a  la energía 
radiada o reflejada por unos objetos de origen. 

Por lo tanto se define la imagen como una señal finita, 

0 < f(x,y)< ∞ 

Esta  imagen se  forma por dos elementos:  la  luz recibida directamente de una  fuente 
de luz y la reflejada por los objetos. 

f(x, y)=i(x, y)r(x, y) 

0<i(x, y)< ∞ 

0<r(x, y)<1 

 

Podemos definir la luz de tres maneras distintas 

1. La  luz  la definiremos como  la densidad espectral de energía radiada por un punto 
L(λ)   

2. La iluminación del la luz reflejada por un objeto. 

 I(λ) illumination I(λ) = ρ(λ) L(λ) 
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Donde ρ(λ) es la reflectividad del material 

3.  La  luminancia es  la  cantidad de  luz percibida por un observador. A esta  luz  se  le 
aplica la curva de sensibilidad del ojo humano. 

, I x, y,λ V λ   λ  

Donde V λ  es la recta de sensibilidad del ojo humano. 

La luminancia se mide en lumens. 

 

Gráfica  2  Sensibilidad del ojo humano a las diferentes longitudes de onda 

 

Vector RGB 

El Teorema de Young dice que cualquier color se puede representar como una suma de 
los 3 colores primarios. Podemos definir los colores primarios como los siguientes: 

Componentes primarias , R(rojo): 700nm, G(verde): 546nm, B(azul):436nm 
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Vector RGB 

 

Gráfico 3 Representación tridimensional del las componentes RGB 

 

Y podemos definir la línea de grises como cuando R=G=B. 

‐ Luminancia 

  Intensidad subjetiva o  luminancia aparente. Es el brillo de un pixel en función 
de sus componentes. Ya que nuestro ojo no percibe las tres componentes de la 
misma forma se hace un promedio aproximado utilizando la siguiente fórmula: 

b= 0,3R +0,59G+0,11B 

 

2.2 Formatos de archivos de imagen 

 

Definen  la  manera  en  que  se  guarda  una  imagen  y  toda  la  información 
relacionada  con  la misma,  es  decir,  consisten  tanto  en  los  bits  que  comprende  la 
imagen como en la información del encabezamiento acerca de cómo leer e interpretar 
el archivo. Los formatos de archivo varían en términos de resolución, profundidad de 
bits, capacidades de color, y soporte para compresión y metadatos. 

Algunas de las características de los formatos de archivo más utilizados: 

BMP (Bit Map) es el formato nativo de Windows. Cualquier aplicación será capaz 
de reconocerlo. Admite hasta 16,7 millones de colores pero el tamaño de los archivos 
que genera es enorme para casi cualquier uso. 
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GIF  (Graphics  Interchange  Format):  es  un  formato muy  utilizado  en  Internet 
gracias a su pequeño tamaño; su  inconveniente es su  limitada calidad. Como máximo 
puede  tener 256 colores  (8 bits de profundidad). Permite  transparencias e  imágenes 
móviles (GIFs animados). 

TIFF (Tagged  Image File Format): es el formato de almacenamiento elegido por 
muchas cámara digitales para trabajos de gran calidad de imprenta. También se usa en 
los programas de  retoque de  imágenes digitales. Admite  compresión  sin pérdida de 
calidad (LZW) y es leído tanto por sistemas PC como Mac. Admite una profundidad de 
color de 64 bits. 

JPEG  (Joint  Photographic  Expert  Group):  es  el  formato  de  compresión  de 
imágenes más eficiente  y usado de  la actualidad. Permite especificar  la  cantidad de 
compresión a emplear al guardar una imagen en este formato; cuanto mayor sea ésta 
mayor pérdida de información tendremos, pero los archivos serán menores. Incluso en 
relaciones  de  compresión  bajas  existe  pérdida  de  calidad,  aunque  ésta  suele  ser 
inapreciable en los monitores e impresoras actuales. 

PNG  (Portable  Network  Graphics):  puede  considerarse  concebido  como  el 
sustituto de GIF,  incrementando su profundidad de píxel  (hasta  los 48 bits) y usando 
un mejorado mecanismo de compresión sin pérdidas.  

 

Histograma 

El histograma de una  imagen representa  la frecuencia relativa de  los valores de cada 

pixel en una imagen.  El histograma se representa a traves de un gráfico. En el eje x se 

representan  los diferentes valores posibled del  los pixeles y en el eje y el numero de 

pixeles con ese valor.  Las técnicas de modificación del histograma de una imagen son 

útiles para aumentar el contraste de imágenes con histogramas muy concentrados. 

Sea u una imagen de tamaño NxN, la función de distribución del histograma es: Fu(l) = 

(Numero de pixels(i,j) tales que u(i,j) < = l) / N 
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Gráfico 4 Representación de cada una del las componentes RGB y del total de una imagen 

 

 

Ecualizacion del histograma 

 

La  ecualización  del  histograma  de  una  imagen  es  una  transformación  que 
pretende obtener para una  imagen un histograma con una distribución uniforme. Es 
decir, que exista el mismo número de pixeles para cada nivel de gris del histograma de 
una imagen monocroma. 

La función de la ecualización es: 
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En teoría,  la aplicación de esta operación debería transformar el histograma en 
otro  con  una  forma  perfectamente  uniforme  sobre  todos  los  niveles  de  gris.  Sin 
embargo, en la práctica esto no se va a poder conseguir pues se estaría trabajando con 
funciones de distribución discretas en lugar de continuas. En la transformación, todos 
los  píxeles  de  un mismo  nivel  de  gris  se  transformarán  a  otro  nivel  de  gris,  y  el 
histograma  se  distribuirá  en  todo  el  rango  disponible  separando  en  lo  posible  las 
ocupaciones de cada nivel. 

El resultado de  la ecualización maximiza el contraste de una  imagen sin perder 
información de tipo estructural, esto es, conservando su Entropía (información). 
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3. Definición de los diversos escenarios 

 

3.1 Definición del escenario 

El escenario que nos encontramos es el siguiente: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  dispositivo  a  observar  se  encuentra  dentro  de  la  cámara  anecóica.  Para  poder 
visualizarlo tenemos una cámara de vídeo, la cual conectamos a un PC. Dicha conexión 
se realiza mediante un cable coaxial, para poder evitar que la radiación emitida por la 
antena influya a la señal de video. Todo esto está regulado por la norma 61000‐4‐3. 

Aún  teniendo apantallado el  cable de  la  cámara pueden  colarse  interferencias en  la 
señal de video con  lo que puede provocar que no se visualice  la  imagen. Esto es muy 
crítico en el software de visión ya que nos puede provocar que detecte un fallo sin  la 
imagen no se recibe bien. 

Una solución a este problema podría ser transmitir los datos de video a través de una 
fibra óptica.  La fibra óptica es completamente inmune a la radiación electromagnética 
ya que se emite  la  información a través de  luz. Tendíamos dos opciones o cambiar  la 
cámara  por  una  con  interfaz  de  fibra  óptica  o  un  transductor  que  convirtiera  la 
información eléctrica a luz. 

 

Dispositivo 

Cámara

Antena emisora

Cable Coaxial

Tarjeta 
capturadora 

      PC 

Esquema 5.   Esquema de la cámara anicónica para los ensayos de EMC    
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3.2 Deficinción de la imagen a analizar 

 

Una  parte muy  importante  del  proyecto  es  la  de  considerar  el mayor  número  de 
escenarios posibles. Mientras más escenarios puedan encajar el software, más útil será 
esta herramienta. 

La  imagen a analizar puede constar de varias partes diferentes  las cuales deberemos 
analizar por separado. 

Dado  esto  deberemos  separar  la  imagen  en  distintas  subimágenes,  las    cuáles 
analizaremos de forma paralela. Para visualizar si el dispositivo a analizar y verificar su 
correcto funcionamiento podemos tener uno de  los siguientes  indicadores,  los cuales 
agruparemos en los siguientes grupos: 

‐ LEDs en los cuales mediremos intensidad de luz. Los LEDs pueden ser estáticos, 
es decir que estén siempre encendidos o apagados. Otra posibilidad es que el 
LED  este  parpadeando  con  lo  que  nos  interesaría  medir  la  frecuencia  de 
parpadeo. 

‐ Pantallas de displays de 7 segmentos. En los cuales tendremos unos dígitos los 
cuales nos interesaran saber el valor de estos. 

‐ Pantallas  LCD  gráficas,  las  cuales  representarán  de  forma  grafica  que  el 
dispositivo sigue funcionando. 

‐ Partes  móviles,  por  ejemplo  la  aguja  de  un  velocímetro  la  cual  se  ha  de 
mantener siempre en una posición, o una parte que ha de rotar siempre a  la 
misma velocidad. 

El software de análisis ha de poder diferenciarse cada uno de estos elementos y poder 
analizar si se produce algún error. 
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3.3  Análisis del hardward utilizado  

 

Una  de  las  problemáticas  del  proyecto  es  la  integración  entre  el  hardware  de 
adquisición de imágenes y el Software de visión. 

La tarjeta capturadora utilizada es la siguiente:  

‐ Picolo capture card de la marca EURESYS  

 

Ilustración 6 Picolo capture card de la marca EURESYS 

 

Esta tarjeta dispone de tres tipos de conexión: S‐video, Db9 y Bnc‐ Composite. BNC es 
un cable apantallado coaxial; lo utilizamos ya que al estar apantallado es más inmune a 
la radiación. Pero en ensayos en que el nivel de campo es mayor de 3V/m se pueden 
producir  interferencias  a  pesar  del  apantallado.  Para  evitar  estos  efectos  sería 
conveniente utilizar  la transmisión de video por fibra óptica, ya que ésta es  inmune a 
cualquier radiación electromagnética. 
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4. Requisitos,  análisis y valoración de las diversas alternativas de 
software 

 

4.1  Requisitos del software 

El programa de reconocimiento de imagen deberá integrarse con el software de EMC. 
El  software  está  implementado  con  el  lenguaje  de  programación  LabView.  Éste  se 
encarga  de  controlar  los  diversos  instrumentos,  hacer  las  medidas  y  obtener  los 
resultados. 

El software de reconocimiento de imagen ha de integrarse con dicho software. Ya que 
éste ha de parar o detectar si se produce alguno o varios errores. 

Los equipos representan su correcto funcionamiento mediante displays, LEDs estáticos 
o que parpadean. Además, se ha de poder monitorizar diferentes componentes en una 
misma imagen.  

Un error  típico en una pantalla  LCD es  la detección de  franjas o el apagado de una 
parte de  la pantalla. En  cambio en un  LED  se puede dejar de encenderse,  variar  su 
intensidad o color, o dejar de parpadear. 

 
 

4.2 Definición del lenguaje de programación 

 

Para la implementación del programa había varias alternativas a tener en cuenta. 

Es muy importante que el programa se pueda integrar con el software de los ensayos 
EMC. Este software está implementado en LabView y por lo tanto debemos adaptarlo 
a este lenguaje. 

La  opción  sería  implementar  el  software  en  C  o  visual  C  y  integrarlo  en  formas  de 
librerías DLL en LabView. 

El  problema  de  este  método  es  que  si  en  un  futuro  se  desea  cambiar  alguna 
característica del programa se tendría que modificar en dicho lenguaje y puede que el 
encargado de hacerlo esté familiarizado con LabView y no con este lenguaje. 

Otra característica a tener en cuenta es que si en un futuro se actualiza  la versión de 
LabView es mucho más fácil si en todo el software se ha utilizado este lenguaje. 
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4.3  Explicación de LabView  

 

LabView  es  una  herramienta  gráfica  para  pruebas,  control  y  diseño  mediante  la 
programación. El  lenguaje que usa se  llama  lenguaje G, donde  la G simboliza que es 
lenguaje Gráfico. Este software está especializado para el control de  instrumentos en 
un laboratorio. 

Los programas desarrollados  con el  software  se  llaman  instrumentos virtuales, o VIs 
por que en su origen provenía del control de instrumentos. 

A  continuación  enumeraremos  las  diferentes  ventajas  que  ofrece  este  lenguaje  de 
programación respecto a otros lenguajes: 

‐ Es un software fácil e intuitivo de aprender 
‐ Programación muy modular a través de Sub‐VI’s 
‐ El lenguaje es muy versátil ya que nos permite programar sin tener en cuenta el 

hardware utilizado, y éste se puede cambiar con facilidad 
‐ Están  integradas en una misma  interfaz  la adquisición, análisis y presentación 

de datos 
‐ Es un  lenguaje  interpretado, es decir, no hace  falta  compilar el programa  ya 

que cada bloque lo ejecuta secuencialmente 
‐ Tiene la posibilidad de integrar código en otros lenguajes 

Al  programar  de manera  gráfica  es más  intuitivo  a  la  hora  de  desarrollar.  Es más 
cercano  a  nuestra  forma  de  pensar  ya  que  se  programa  mediante  el  dibujo  de 
diagramas. 

 

4.4.1 Problemáticas de LabView 

 

También encontramos algunos problemas a la hora de utilizar LabView. A continuación 
enumeramos algunos problemas: 

‐ Dificultad de encontrar drivers de los dispositivos compatibles con LabView 
‐ Control de los procesos si son muy complejos 
‐ El control del tiempo y línea de ejecución a veces es confusa  
‐ Dificultad de hacer modificaciones sin tener que reescribir el programa 
‐ La compatibilidad entre las diversas versiones de LabView no es total  
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4.4.2 Programación en LabView 

 

Todo  programa  implementado  en  LabView  consta  de  dos  partes.  Una  es  el  panel 
frontal  y  la  otra,  el  diagrama  de  bloques.  Un  programa  puede  contar  con  varios 
subprogramas o Sub‐VI’s los cuales también cuentan con esas dos partes. 

• 1 Panel frontal 

Es la interface gráfica con el usuario. En ésta se representan diferentes controles para 
introducir  datos  al  programa  y  distintos  indicadores  los  cuales  representan  los 
resultados. 

 

Ilustración 7 Panel frontal 

 

Los controles están enlazados con los bloques en el panel de diagrama de bloques y lo 
mismo pasa con los indicadores. 
 

• 2 Diagrama de bloques 
 
El diagrama de boques es el programa que se ejecuta. Éste se encarga de procesar los 
datos de entrada, ya procedan del panel frontal o de algún dispositivo, y muestra  los 
resultados con los distintos indicadores. 
Cada bloque consta de terminales los cuales pueden ser de entrada o salida. 
En el diagrama de bloques se  incluyen funciones y estructuras  integradas en  librerías 
que incorpora LabView. 
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Ilustración 8 Diagrama de bloques 

 
 
Para programar se interconectan los diversos elementos mediante cables. 
Los cables se unen a terminales  los cuales pueden ser de entrada o salida. Por estos 
cables es por donde circulan  los datos . Cada uno se representa de una forma y color 
determinado según el tipo de variable que contenga. 
 
Las  estructuras  son  declaraciones  similares  a  los  bucles,  operaciones  condicionales 
como  for,  if,  switch…  Esto  nos  permite  controlar  el  hilo  de  ejecución  tal  y  como  lo 
haríamos en cualquier otro lenguaje de programación. 
 
 
 
Panel de herramientas 
 
Se utiliza este panel para editar o conectar los diferentes sub‐Vi’s 
 
 
 

 
Ilustración 9 Panel de herramientas 
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Panel de funciones 
Es donde podemos importar los VIs de las librerías. 
 
 

 
Ilustración 10 Panel de funciones 

   
 
Módulo Visión 
  
Este módulo te permite capturar imágenes, trabajar con ellas con funciones y librerías 
implementadas  para  LabView.  Además  incluye  ejemplos  de  diversos  procesados  de 
imágenes. 
 
 

Active X 

Un objeto ActiveX cumple las siguientes características: 

‐ Un objeto ActiveX está compilado y es en código binario, por lo que puede ser 
escrito por cualquier lenguaje de programación. 

‐ Éste está encapsulado en un archivo ejecutable o en una librería dinámica. 
‐ El objeto contiene datos de dos tipos: los datos de representación, que son los 

que se muestran en una pantalla o se imprimen, y los datos internos. Estos dos 
tipos son propiedad privada del objeto. 

‐ Este objeto contiene funciones con las que se pueden manipular los datos. 
‐ Ésta  es  una  interfaz  estándar  con  la  que  otros  objetos  o  programas  pueden 

interactuar. 
‐ Un  objeto ActiveX  es pasivo.  Éste  está  esperando  a  que  sea  llamado  por  un 

proceso. 
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4.4. Definición de la estructura del software y criterios de alarma  

 

Una  parte muy  importante  del  proyecto  es  la  de  considerar  el mayor  número  de 
escenarios posibles. Mientras más escenarios pueda encajar el software, más útil será 
esta  herramienta.  Tal  y  como  definimos  en  el  apartado  3.2  tenemos  los  diferentes 
elementos a monitorizar. 

El primer elemento a analizar será los LEDs. Estos nos pueden indicar si el equipo está 
funcionando de dos maneras. Si está constantemente encendido o apagado o si está 
parpadeando. Dado  ésto  diferenciaremos  dos  criterios  distintos,  LED  estático  y  LED 
parpadeando.  

LED Estático. En el primero mediremos la intensidad de luz del LED. Para detectar 
si tenemos error deberemos poner unos  límites superior e  inferior el cual si baja 
de estos valores salte la alarma. 

LED  Parpadeando.  En  este  también  mediremos  la  intensidad  de  luz,  pero  en 
cambio el valor que monitorizaremos será  la  frecuencia del señal. A esta será  la 
cual también estableceremos unos límites para los cuales disparará la alarma. 

En cambio para otros elementos es más difícil procesar la información.  

Para pantallas LCD de 7 segmentos. En estas  lo que mediremos será si cada uno 
de  los  siete  segmentos  esta  encendido  o  no.  Con  esto  podremos  saber  que 
numero está leyendo y poner los números a partir de eso. 

Hacer un procesado para una pantalla LCD gráfica es más complicado ya que es 
difícil  integrar a todas. Para ello se ha desarrollado el criterio de alarma de zona 
estática el cual verifica cuánto ha cambiado una imagen. 
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5. Implementación del programa 
 
 
He intentado hacer el programa lo más modular posible para que así sea más fácil de 
entender y sea más versátil si en un futuro se desea hacer alguna modificación. 
Se han estructurado los sub‐VI’s de forma jerárquica y cada uno de los bloques puede 
funcionar de manera autónoma. 
A continuación mostraremos el diagrama funcional del programa junto al software de 
inmunidad. 
 
 
Diagrama de funcionamiento del programa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Primero  de  todo  hay  que  inicializar  la  cámara  para  poder  obtener  las  imágenes. 
Después capturamos la imagen para que a continuación la podamos procesar. 
Analizamos  la  imagen con  los diferentes filtros  los cuales se configuran con  los datos 
extraídos del  fichero de configuración. Éste es anterior al  inicio del ensayo, es decir, 
antes de realizar la prueba se genera el fichero de configuración a través de la interfaz 
desarrollada. La estructura de este fichero la podemos encontrar en el anexo de forma 
detallada. 
 El  bloque  de  procesado  de  imagen  se  explica más  detalladamente  en  el  siguiente 
apartado.  Si  detecta  un  error  se  activa  la  alarma  la  cual  se  enviará  al  software  de 
inmunidad. Éste decidirá si parar el ensayo o continuar. 
Guardaremos  la  imagen  según  lo  hayamos  configurado.  Tenemos  tres  opciones, 
siempre  guardamos  la  imagen,  sólo  cuando  haya  un  error  o  nunca.  El  formato  de 
archivo es PNG.  

Cierra 
cámara

Inicializa 
cámara 

Software inmunidad

Guarda 
imagen 

Fichero 
configuración 

ALARMA

Bucle  condicional 

Captura de 
imagen 

Procesado 
de imagen 



 

   

21Desarrollo de un software de reconocimiento de imagen para los ensayos de EMC 

Cuando se acabe el programa o se produzca una  interrupción debido a una alarma el 
programa se cerrará.  
 
 

5.1 Estructura del procesado de imagen 
 
Estructura interna  
 
La imagen puede contener diferentes elementos para determinar si el dispositivo está 
funcionando  correctamente.    Un  caso  podría  ser  un  LED  que  parpadea  otro  LED 
estático y una pantalla LCD. Debido a esto el software de visión ha de tener en cuenta 
múltiples  escenarios  con  varios  elementos.  Dado  esto  se  ha  ideado  la  siguiente 
estructura. 
La  imagen  entra  en  8  módulos  diferentes.  Estos  módulos  se  ejecutan  de  forma 
paralela.  
 

 
Cada módulo se puede configurar con uno de los criterios definidos: 

‐ LED estático (véase punto 5.4) 
‐ LED parpadeando (véase punto 5.5) 
‐ Display 7 segmentos (véase punto 5.6) 
‐ Zona Estática (véase punto 5.7) 

 
Cada módulo  se extrae una alarma y a  través de una puerta OR  se activa  la alarma 
general.  Si  algún módulo  da  alarma  se  altiva  la  alarma  general.  Ésto  nos  permite 
configurar hasta 8 elementos en una imagen. Se han escogido 8 módulos porque se ha 
considerado que es el máximo número de criterios a analizar. Si se hubieran  incluido 
más éstos hubieran necesitado más recursos del sistema.    

 

Módulo 1 

Módulo 2 

Módulo 3 

Fichero 
configuración

Imagen entrada 

ALARMA 

Módulo 8 

Procesado imagen 
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5.2  Ejemplo de integración con el software EMC  

 

El programa consta de los siguientes bloques cada cual tiene la función que se explica a 
continuación. Éstos están ideados para que sea fácil integrarlos dentro del software de 
inmunidad. Los bloques realizados los enumeramos a continuación: 

 

 

 
 

Vision_EMC_crtl_main.vi 
Este bloque es el que se encarga de configurar todos los parámetros. 
De éste sale una ventana la cual explicaremos a continuación 
 

 
 

Init_Cam.vi 
Este bloque inicializa la cámara 
 

 
 

IMAQ Create 
Crea una variable del tipo imagen 

 
 

Capture_Cam.vi 
Captura una imagen 

 
 

IMAQ Dispose 
Elimina la variable imagen 

 
 

Close_Cam.vi 
Cierra la cámara 
 

 
 

Guarda_Imagen.vi 
Guarda la imagen si está configurado 
 

 
 

Procesado_Imagen.vi 
Procesado de la imagen según la configuración 
 
 

Cada  uno  de  estos  bloques  es  la  implementación  correspondiente  al  diagrama  de 
funcionamiento del programa (véase apartado 5 ‘Implementación del programa’) 
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El ejemplo de diagrama de bloques en LabView es el siguiente: 

 
 
 

 
Teniendo en cuenta el diagrama anterior, el programa se enmarca en una estructura 
“sequence”.  Esta  estructura  se  divide  en  dos  fases.  La  primera  de  ellas  es  la  de 
configuración (Vision_EMC_crtl_main.vi), en la cual ajustamos los criterios de alarma y 
que  genera el  fichero de  configuración.   En  la  segunda  fase encontramos un  “while 
loop”: primero se inicializa la cámara (Init_Cam.vi) y después entramos en el “loop”.  
 
El “loop” consta de tres bloques: 

‐ Captura  de  imagen  (Capture_Cam.vi)  :  tiene  como  entrada  los  datos  de  la 
cámara y cómo salida una imagen, la que ha captura la cámara. 

‐ Procesado  de  imagen  (Procesado_Imagen.vi):  procesa  la  imagen  según  el 
fichero de configuración y como salida tenemos la alarma. 

‐ Guardar imagen (Guarda_Imagen.vi): guarda la imagen según la configuración. 
 

Todos estos bloques  son VI  independientes que pueden  ser  integrados en  cualquier 
software.  El  software  de  inmunidad  es  el  que  decidirá  cuándo  empezar  y  acabar  el 
bucle (“while loop”). 

 
   

Ilustración 11 Diagrama de Bloques de un ejemplo de integración del Programa de EMC 
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5.3 Ventana principal del programa 
 
 
Vision_EMC_crtl_main.vi 
 

El  bloque  siguiente  se  encarga  de  generar  un  fichero  de  configuración.  En  dicho 
archivo se guardan todos los parámetros para el procesado de la imagen. 

 

El bloque consta de dos salidas: la ruta donde se encuentra el fichero de configuración 
y la carpeta donde se guardaran las imágenes. 

Cuando  se  ejecuta  este  sub‐VI  aparece  una  ventana  emergente.  Que  incluye  los 
siguientes controles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aquí seleccionamos el fichero de configuración. 

2. Carpeta donde guardaremos las imágenes. 

3. Establecemos el criterio y lo configuramos. 

    En el botón desplegable se muestran los 4 criterios posibles. 

2

4 

3

1 

Ilustración 12 Ventana principal del programa
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4. Seleccionamos las imágenes por segundo y visualizamos las reales. 

En  la pantalla salen  los diferentes criterios de  imagen. Si éstos están de color rojo es 
que la alarma ha saltado y si es de color verde es que es correcto. 

  

Diagrama de bloques 
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Ilustración 13 Diagrama de bloques del programa principal 

Descripción funcional 

Para utilizar el configurador primero seleccionamos un fichero de configuración en el 
apartado 1, si no queremos seleccionar ninguno estará el fichero por defecto. 

Damos  al  botón  cargar  para  cargar  la  configuración  al  programa  o  presionamos  el 
botón guardar si queremos guardar la configuración actual. 
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A continuación explicaremos el formato del fichero de configuración. 

Después seleccionamos  la carpeta que contendrá  las  imágenes. Podemos seleccionar 
que  guarde  imágenes  siempre,  sólo  cuando  hay  alarma  o  que  no  guarde  nunca  la 
imagen. 

En el apartado 3 seleccionamos  los diferentes tipos de filtro. En el botón desplegable 
seleccionamos el tipo de filtro, y luego pulsamos a configurar. Nos saldrá una ventana 
emergente  donde  configuraremos  ese  criterio.  Y  luego  observamos  un  indicador  el 
cual nos muestra si se produce alguna alarma. 

En el apartado 4 seleccionamos la velocidad de captura de imágenes. 
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5.4  Criterio de alarma  LED Estático 

 

Seleccionamos el criterio de alarma de LED estático. Aquí podemos medir la intensidad 
de la luz del LED. A ésta le establecemos un límite superior e inferior. 

Podemos  seleccionar  el  modo  de  cálculo  de  la  intensidad  de  luz  los  cuales 
explicaremos. 

Led_Estatico_crtl.vi 

 

 

Panel frontal 

 

 

Ilustración 14 Ventana de configuración de LED Estático 

 

1 

2 

3
4
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En la zona 1 se muestra la imagen y seleccionamos donde se sitúa el LED. En la zona 2 
podemos ajustar el plano de  color deseado, el número de  capturas a mostrar en  la 
gráfica y la velocidad de las capturas de imagen. En la zona 3 ajustamos los márgenes 
de luminancia para los cuales no salta la alarma. Y en la 4 podemos visualizar la señal 
de luminancia del LED. 

 

Diagrama de bloques 

 

 

Ilustración 15 Diagrama de bloques del LED estático 

 
 

Diagrama Funcional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primero haremos una descripción de cómo se ha hecho el procesado de imagen. Ésta 
la obtenemos en componentes RGB. Debemos determinar si un LED está encendido o 
apagado. Una opción sería extraer la información de luminancia ponderando cada uno 
de  los componentes para así obtener  la  luminosidad de  la  imagen. Esto  se calcula a 
través de un subVI.  

Pre‐procesado 
(Ecualizado) 
extracción del plano 
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Imagen 1  Ejemplos de imagen Ecualizadas 

 
 
 

5.5  Criterio de alarma LED parpadeando 
 
 
 Si seleccionamos el criterio de parpadeo de LED y pulsamos configurar. Nos aparecerá 
la siguiente ventana la cual nos permitirá configurar la alarma del parpadeo de LED. 
 
 
Blink_Led_ctrl.vi 
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Panel frontal 

 

Ilustración 16 Ventana de configuración de LED parpadeando 

 

1. Muestra la imagen capturada por la cámara. 

2. Ajustes del procesado. 

3.  Botón  el  cual  hace  un  ajuste  manual  de  los  márgenes  de  medida  o  un  ajuste 
automático. 

4. Establece la alarma con los valores actuales. 

5. Gráfica de la FFT de las muestras actuales. 

6. Gráfica temporal del nivel de luminancia del LED. 

 

 

 

 

 

6

5

1 

2 
3

4 
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Diagrama de bloques 

 

Ilustración 17 Diagrama de bloques de LED parpadeando 

 

Descripción funcional 

Primero de  todo  se ha  de  seleccionar  la posición del  LED. Para  ello pulsamos  en  la 
imagen con lo que aparecerá un cuadro donde lo hayamos seleccionado.  

A  continuación  seleccionamos  el  número  de  imágenes  a  capturar  y  la  velocidad  de 
captura. 

Luego podemos seleccionar dos tipos de ajuste de la frecuencia, manual o automática. 

Cuando veamos que la señal temporal está completa, es decir, que ya ha capturado el 
número  de  muestras  seleccionada  y  vemos  que  la  gráfica  frecuencial  es  estable, 
podemos ajustar los límites. 

Si lo seleccionamos de forma automática debemos ajustar las tolerancias. En cambio si 
lo hacemos de forma manual debemos ajustar los márgenes en la ventana 5 el pico de 
la FFT debe estar entre el recuadro marcado por los límites superior y inferior. Cuando 
lo tengamos todo configurado presionamos ajustar alarma.  
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Diagrama del análisis de la imagen 

La  extracción  del  valor  de  luminancia  del  LED  es  igual  a  la  del  LED  estático.  Estos 
valores se almacenan hasta un numero M. Éste valor se puede configurar en el panel 
frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  partir  de  estos  valores  se  calcula  la  FFT  para  extraer  los  datos  de  frecuencia  de 
parpadeo. Lo pasamos por un filtro paso alto para eliminar la componente continua ya 
que no nos interesa en este criterio, lo trascendente es la frecuencia de parpadeo del 
LED.  Pasamos  el  resultado  por  un  detector  de  pico    el  cual  nos  da  el  valor  de  la 
frecuencia  principal  y  su  amplitud.  Comparamos  los  valores  con  los  valores  límite 
guardados y activamos la alarma si es necesario. 

 

Criterios de imagen utilizados y problemas surgidos 

Para  poder monitorizar  un  LED  parpadeando  debemos  calcular  la  luminancia  de  la 
imagen.  Así  veremos  si  el  LED  está  encendido  o  no.  El  valor  de  esta  luminancia  lo 
representamos  en  la  gráfica  número  6  y  vamos  guardando  los  valores  anteriores 
teniendo almacenado un número de muestras definida por el usuario. 

La principal problemática es que, al  sólo analizar un píxel,  cualquier error debido al 
ruido de la imagen no afecta. Nos interesa tener una gráfica de la luminancia de LED lo 
más regular posible.  

Por este problema en vez de calcular  la  luminancia de un sólo píxel,  lo calculamos de 
una matriz de píxeles  (9 X 9 píxeles). Así neutralizamos  la  influencia del  ruido en  la 
imagen.  

Pre‐procesado 
extracción de un 
plano de luminancia 

Extracción del valor 
de los puntos 

Matriz N x N

Promediado del 
valor de los puntos 

Tabla de M valores 
anteriores 

Cálculo de la FFTFiltro Paso alto 

 

Detector de pico  Comparación con los 
valores límite 
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 De  la señal  resultante  lo que  realmente nos  interesa es  la  frecuencia de ésta por  lo 
tanto debemos hacer la FFT (Fast Fuorier Transform). 

La  gráfica  resultante  tendrá  un  pico  en  la  frecuencia  deseada  y  una  importante 
componente continua. Esta componente continua  la  filtraremos a  través de un  filtro 
paso alto, donde  la  frecuencia de corte se puede definir a través de un control en el 
apartado 2. 

Como  resultado  tenemos  la  gráfica  de  la  FFT  en  la  cual  observamos  un  pico  en  la 
frecuencia  deseada.  Para  establecer  la  alarma  lo  podemos  hacer  de  dos  maneras 
diferentes.  O  manualmente  a  través  de  los  cursores  de  la  gráfica.  O  también  de 
manera automática pudiendo ajustar la tolerancia de la amplitud y frecuencia. 

Este sistema tiene ciertas limitaciones según los valores ajustados. Una por ejemplo es 
la frecuencia máxima de detección de parpadeo del LED. La frecuencia de capturas de 
imagen  ha  de  ser  como mínimo  el  doble  de  la  frecuencia  del  LED,  ya  que  si  no  se 
produciría aliasing. Otra limitación es si la frecuencia de parpadeo no es contante. En 
este  caso  deberemos  aumentar  la  tolerancia  en  frecuencia,  para  así  tolerar  esa 
fluctuación en la detección de pico de frecuencia. También se ha de ajustar los valores 
teniendo en cuenta  las condiciones  le  luz. Esto puede variar  la amplitud del pico de 
frecuencia, con lo que deberemos ampliar los márgenes. 
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5.6  Criterio de alarma Display 7 segmentos 
 
En este criterio de alarma  lo que estableceremos es el reconocimiento de  imagen de 
una pantalla numérica de 7 segmentos. 

Primero seleccionaremos los dígitos en la pantalla y a continuación estableceremos los 
límites inferior y superior a la alarma. 

 

OCR_lcd_ctrl.vi 
 

 

 

 

Ilustración 18 Ventana de configuración del Criterio de alarma de display de 7 segmentos 

1. Muestra  la  imagen capturada por  la cámara. Además  se puede  seleccionar donde 
están situados los dígitos. Manteniendo la tecla Control, podemos recuadrar los dígitos 
con el ratón. Si deseamos eliminar un digito, seleccionamos  la área de  interés con el 
botón derecho. 

2. Podemos ajustar las  imágenes por segundo a analizar. Además podemos ecualizar la 
imagen  o  invertirla.  Si  ecualizamos  la  imagen  tendremos  una  imagen  con  mejor 

1 

2 

3

4
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contraste.  Es  necesario  invertir  la  imagen  según  el  tipo  de  pantalla  LCD,  ya  que  el 
fondo ha de ser Blanco para que el algoritmo pueda distinguir los segmentos. 

3.  Podemos  observar  los  segmentos  que  se  han  detectado  activos  y  el  numero 
resultante. 

4.  Intervalo para el cual no saltará la alarma. 

Diagrama de bloques 

 

Ilustración 19 Diagrama de bloques del display de 7 segmentos 

 

Fundamentos y funcionamiento 

Primero seleccionamos dónde se sitúa el dígito a analizar en  la  imagen. Si queremos 
añadir otro dígito deberemos pulsar la tecla CRL + Click con el ratón. Cuando tengamos 
seleccionados  los dígitos, seleccionamos  los  límites  inferior y superior para activar  la 
alarma. 

Descripción funcional 

Cada dígito se analiza con un patrón como el siguiente.  

 

Ilustración 20 Esquema de análisis de un dígito del display de 7 segmentos 
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Las zonas verdes son las áreas no activas. Cada región se compara con éstas para saber 
si está encendida. Dependiendo de qué zona esté encendida se relaciona esta imagen 
con  un  número.  Para  hacer  la  detección  he  utilizado  el  vi  IMAQ_Read_LCD.vi  de  la 
librería Vision de Labview.  

 

Ilustración 21 . Bloque IMAQ_Read_LCD.vi utilizado en la detección del display de 7 segmentos. 

A este bloque tiene como entradas la imagen capturada, las regiones de interés (ROI) 
que  son una  tabla  con  los puntos de  las  zonas donde están  los dígitos. Como  salida 
obtenemos una estructura que nos dice que  segmentos están encendidos. Con esto 
obtenemos el valor de salida. 
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5.7  Criterio de alarma Zona estática 

 

Este  criterio  compara  la  imagen  obtenida  con  un  patrón  guardado.  Si  esta  imagen 
cambia un valor mayor del seleccionado salta la alarma. 

Zona_Estatica_crtl.vi 
 

 
 
 

Panel frontal 

 

 
Ilustración 22 Ventana de configuración del criterio de zona estática 

 

1. Muestra la imagen capturada por la cámara. Además podemos seleccionar la zona a 
analizar. 

2. Ajusta las imágenes por segundo a analizar y en número de capturas a mostrar en la 
gráfica. Además podemos ecualizar la imagen para tener un mayor contraste. 

3. Guarda  la  imagen  referencia  con  la  cual  se  determina  el  error.  Cada  vez  que  se 
cambie la zona analizar, también habrá que guardarse una nueva imagen. 

4. Gráfica de la señal de error entre la imagen guardada y la actual. 

5. Rango en el cual no salta la alarma. 

 

 

 
1 

 

 
4 

2  3 
5 
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Descripción funcional 

Primero  seleccionamos  la  zona de  imagen que deseamos  analizar  y  luego pulsamos 
guardar imagen. En la gráfica aparecen los últimos valores de la señal de error y en la 
cual establecemos los límites de alarma. 

 
Diagrama de bloques 
 

 

 

Criterios de imagen utilizados y problemas surgidos 

Para analizar si una  imagen cambia respecto a otra  la primera  idea fue hacer  la resta 
de la imagen capturada con la  imagen guardada. El principal problema es que el ruido 
en  la  imagen  puede  provocar  un  error muy  alto  siendo  las  imágenes  iguales. Otro 
problema  importante son  los  recursos utilizados ya que  restar dos  imágenes es muy 
costoso a nivel de procesado. 
La solución implementada ha sido hacer una media de las filas y columnas obteniendo 
una serie de valores. Estos valores son  los que se han comparado con  los obtenidos 
anteriormente  y  si  superan  un  nivel  salta  la  alarma.  Este  sistema  consume menos 
recursos del sistema y filtra los problemas de ruido en la imagen. Esta solución reduce 
a  la mitad  el  tiempo  de  procesado.  Hay  que  tener  en  cuenta  también  que  cuanto 
mayor sea el área, más costoso será de calcular y menor será también la frecuencia de 
muestreo.  

Ilustración 23 Diagrama de Bloques del criterio de zona estática
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6. Pruebas y validación del sistema 
 
 
Primero haremos un ensayo diferenciado de  cada uno de  los  criterios de  alarma. A 
continuación haremos las pruebas en un escenario real en la cámara anecóica. 
 
Par estos primeros ensayos lo realizaremos a través de una webcam. Esta webcam no 
es de mucha calidad y las imágenes tienen mucho ruido. Veremos cómo le afecta este 
ruido a los diferentes filtros  y si debido a esto se producen falsas alarmas. 
 
 

6.1   Ensayos De los Diferentes criterios de alarma 
 
Utilizaremos un control remoto para verificar el criterio del LED, un reloj para verificar 
el  criterio  de  pantalla  de  7  segmentos  y  teléfono móvil  para  los  criterios  de  LED 
parpadea y zona estática. 
 

6.1.1 LED estático 
 
En el siguiente ensayo será de verificar si el dispositivo continúa funcionando  a través 
de  un  LED  fijo.  Ya  que  vamos  a  verificar  si  el  LED  está  encendido  seleccionamos  el 
plano  de  Intensidad.  La  imagen  resultante  tenía  poco  contraste.  Para  mejorar  la 
imagen seleccionamos el botón ecualizar  la cual maximiza el contraste. Ajustamos un 
rango según la oscilación de la señal. Y obtenemos lo siguiente: 
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Ilustración 24 Ensayo de LED estático encendido 

Podemos ver que el LED tiene unos 115 de  intensidad sobre 255 que sería el máximo 
(blanco). Hemos ajustado el margen a  la señal. Los valores de velocidad de muestreo 
de imagen y el número de capturas es irrelevante en este filtro.  
 
A continuación apagamos el LED, y el programa lo detecta instantáneamente. 
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Ilustración 25 Ensayo con LED estático apagado 

 
A pesar de una pequeña oscilación debido al ruido de la imagen, el criterio de alarma 
se comporta de manera correcta. 
 

6.1.2   LED parpadeando 
 
A  continuación  verificaremos  el  comportamiento  del  criterio  de  alarma  del  LED 
parpadeando.  Para  este  filtro  es  importante  ajustar  correctamente  la  frecuencia  de 
muestreo de las imágenes. La frecuencia de muestreo ha de ser como mínimo el doble 
de la frecuencia de parpadeo de LED, si no se producirá aliasing. Además Tenemos que 
ajustar  el  numero  de  capturas  con  la  cual  se  realizara  la  FFT,  a mayor  número  de 
capturas mejor será el resultado.  
 
Analizaremos el segundero de un reloj. La frecuencia de parpadeo es de 1 Hz. 
 
Si ajustamos la frecuencia de muestreo a 2 imágenes por segundo sucede lo siguiente. 
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Ilustración 26 Ensayo con LED parpadeando con aliasing 

Ese  valor  de  la  frecuencia  de  aliasing,  por  lo  tanto  no  podemos  monitorizar  el 
parpadeo del LED. Ahora ajustaremos la frecuencia de 5 imágenes por segundo, mayor 
frecuencia de muestreo con lo cual nos permitirá poder medir el parpadeo del LED. 
 

 
Ilustración 27 Ensayo con LED parpadeando con ajustes correctos, sin aliasing 
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Ahora sí que obtenemos  la frecuencia del LED. El problema es que si probábamos un 
fallo  detectamos  el  error  al  cabo  de  un  tiempo.  Nos  interesa  tener  el mínimo  de 
capturas posibles, ya que así tendremos mejor capacidad de respuesta. Ésto es debido 
a que calculamos  la FFT con 50 muestras. Si disminuimos  la cantidad de muestras  la 
respuesta será más rápida. 
 

 
Ilustración 28 Ensayo con LED parpadeando con mayor velocidad de respuesta 

Es muy importante ajustar la frecuencia correctamente para evitar el aliasing.  Además 
tenemos  un  compromiso  entre  estabilidad    y  velocidad  de  respuesta.  A  mayores 
muestras  el pico máximo de frecuencia en la FFT es más estable, pero la velocidad de 
respuesta a un error es más lenta.   
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6.1.3  Testeo de un Pantalla de 7 segmentos 
 
En  el  siguiente  ensayo  seleccionamos  el  criterio  de  alarma  del  display  de  siete 
segmentos.  Con el ratón seleccionamos los 3 dígitos los cuales vamos a monitorizar y 
introducimos un valor máximo y mínimo para que salte la alarma.  
 

 
Ilustración 29 Ensayo con criterio de display de 7 segmentos 

 
 
Al modificar dicho valor y salirse de los valores máximos y mínimos se activa la alarma.  
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Ilustración 30 Ensayo con el criterio de display de 7 segmentos con alarma activa 

 
 
El programa reacciona instantáneamente al cambio de valor y activa la alarma. 
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Ilustración 31 Ensayo con el criterio de display de 7 segmentos con alarma activa en la ventana principal 

 
6.1.4   Zona estática 

 
Para esta prueba utilizaremos una pantalla LCD.   Encuadramos  la pantalla a medir y 
guardamos  la  imagen  de  referencia.  Vemos  que  la  señal  de  error  es  de 
aproximadamente 2. 
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Ilustración 32 Ensayo con el criterio de zona estática 

 
 
 
A continuación cambiamos la imagen mostrada en la pantalla con lo que obtenemos lo 
siguiente:
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Ilustración 33 Ensayo con el criterio de zona estática con cambios detectados 

 
 
La señal de error sube y nos salta la alarma. Este filtro pasa por alto pequeños cambios 
en la imagen. Si queremos ser más precisos podemos hacer varios filtros con las partes 
más importantes de la pantalla. 
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Imagen 3 Antena emisora 

 
 
Primero de todo dividiremos los ensayos en dos tipos: Parte Móvil y Pantalla LCD. 
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6.2.1 Parte móvil 
 
El dispositivo consta de una parte la cual rueda sobre un eje y unos LEDs de fondo. 
Al rodar la parte móvil va tapando los LEDs. Para analizar la velocidad podemos utilizar 
el  criterio  de  parpadeo  de  LED.  Con  este  ensayo  se  pretende  destacar  la  gran 
versatilidad  del  software  debido  a  que  se  han  desarrollado  diferentes  criterios  de 
detección y además tienen una gran capacidad de configuración. 
Primero  seleccionamos  un  punto  de  la  imagen.  Y  tal  como  se  ve  en  la  imagen 
obtenemos una señal temporal periódica. 
 
 

 
Ilustración 34 Utilización del criterio de LED parpadeando para analizar una parte móvil 

 
 
Vemos  que  tenemos  un  pico  entre  30  y  35  imágenes  y  ajustamos  el  pico.  A 
continuación observamos que la señal es estable y la FFT varía muy poco. 
 
Para comprobar la precisión del sistema reducimos la velocidad de rotación de la pieza 
obteniendo lo siguiente: 
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Ilustración 35 Utilización del criterio de LED parpadeando para analizar una parte móvil a diferente velocidad 

 
 
Vemos que el pico se desplaza a un número de muestras menor y que da alarma. Con 
lo que los resultados son los deseados. 
 
Y si incrementamos mucho la velocidad sucede lo siguiente: 
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Ilustración 36 Utilización del criterio de LED parpadeando para analizar una parte móvil con aliasing 

 
Debido  a que  aumenta mucho  se produce aliasing  ya que  la  frecuencia de  rotación 
supera a  la mitad de  la velocidad de muestreo que, en este caso, es de 20  imágenes 
por segundo. Por lo tanto se producirá aliasing si la frecuencia de parpadeo es mayor 
de 10Hz. 
 

6.2.2 Testeo de una Pantalla LCD 
 
Ahora  seleccionaremos  la Pantalla  LCD.  Seleccionamos un  área que englobe  toda  la 
pantalla. Pulsamos el botón guardar imagen y visualizamos la señal de error. 
 
Vemos que esta  señal  fluctúa entre 0  y 4  así que definimos unos  límites de  alarma 
entre 0 y 10. 
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Ilustración 37 Análisis la pantalla LCD con el criterio de zona estática 

 
A continuación pulsamos  la pantalla y cambiamos de menú con  lo que obtenemos  lo 
siguiente: 
 

 
Ilustración 38 Activación de alarma al existir un cambio en la imagen de la pantalla 
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Vemos que ahora  la  señal de error está entre 40  y 44 por  lo  tanto ha detectado el 
cambio de la pantalla. 
 
También  podemos  seleccionar  una  región  de  la  pantalla  y  así  el  sistema  será más 
sensible a un ligero cambio.  
 

 
Ilustración 39 Selección de una parte de la pantalla para detectar cambios más pequeños 
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7. Conclusiones y propuestas de mejora. 

 

7.1  Conclusiones 

 

Una vez que ya hemos  finalizado el proyecto y  cumplido  los objetivos es  la hora de 
valorar el proyecto. 

Una de las partes más difíciles del proyecto ha sido definir los criterios en los cuales se 
puedan  comprobar  la mayor parte de  todos  los escenarios. Hemos desarrollado dos 
filtros específicos para interfaces de tipo LED, un  filtro para displays de 7 segmentos y 
otro para pantallas LCD. A  la hora de decidir estos filtros se ha tenido en cuenta que 
son la mayor parte de las interfaces utilizadas para verificar el correcto funcionamiento 
en los ensayos. Además a estos filtros se le han añadido una serie de parámetros para 
ajustarse mejor a las pruebas y así conseguir un resultado más fiable. 

El ajuste de los filtros se ha  intentado simplificar  lo máximo posible  incluso ajustando 
algunos parámetros de forma automática, para así facilitar el manejo del programa al 
usuario. Además se ha realizado una interfaz gráfica para el ajuste de cada filtro. 

El programa se ha realizado de forma modular para así poder  integrarlo mejor con el 
software  de  inmunidad.  Por  esta  misma  razón  el  software  ha  sido  realizado  en 
Labview.  

Una parte importante del proyecto ha sido la validación del software. Para ello se han 
realizado una serie de testeos para verificar cada uno de los criterios de alarma. Se han 
analizado pantallas de 7 segmentos , pantalla LCD, LEDs parpadeando, LEDs estáticos y 
partes móviles de diferentes elementos electrónicos como un reloj, un teléfono móvil, 
un  mando  y  un  elemento  móvil  de  un  aparato  doméstico.  De  esta  forma  se  ha 
analizado lo flexible que es el programa para los posibles casos a analizar. 

Se han encontrado muchas  limitaciones a  la hora del procesado de  imagen.   LabView 
no es un leguaje adecuado a la hora de optimizar los recursos. Dependiendo la imagen 
a analizar y el sistema utilizado es difícil controlar la latencia y el tiempo de procesado 
de imagen. Todo esto hubiera sido más sencillo con un lenguaje de nivel más bajo con 
el cual hubiésemos podido controlar más el procesado y optimizado  los  recursos del 
sistema. 
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7.2  Propuestas de mejora 

 
Factores  que  se  podrían  mejorar  seria  un  ajuste  automático  de  los  parámetros 
analizando la imagen. 

También sería  interesante un OCR más complejo, ya que sólo podemos utilizarlo con 
pantallas de 7 segmentos. 

Añadir nuevos criterios para adaptar el programa a un mayor número de escenarios. 
Esto sería sencillo ya que se ha intentado hacer el programa lo más modular posible.
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9. Anexo 

 

9.1 Explicación del fichero de configuración 

 

El  programa  guarda  la  configuración  de  los  filtros  de  procesado  en  un  fichero  de 
configuración.  En  este  anexo  explicaremos  la  estructura  del  fichero  y  los  diferentes 
parámetros de cada filtro. 

La estructura es la siguiente: 

[ALL]  ‐> aquí se incluyes parámetros generales.  

ima/s=5 ‐> imágenes por segundo 

[N] ‐> Número de Criterio 

type=1 ‐> tipo de filtro 

Los parámetros de cada filtro son los siguientes: 

 

• 1. LED parpadeando: 

  Xmax = valor máximo de frecuencia del LED FFT. 

  Xmin  = valor mínimo de frecuencia de LED FFT. 

  Ymax = valor máximo de amplitud FFT. 

  Ymin = valor mínimo de Amplitud FFT. 

  Xpos = posición X del LED en la imagen . 

  Ypos = posición  Y del LED en la imagen. 

  Pasobajo = Frecuencia de corte del paso bajo. 

  Fft values = Tabla de valores de intensidad del LED anteriores. 

 

• 2. LED estático: 

  Color  plane  =  Plano  de  color  de  los  cuales  tenemos  las  siguientes 
opciones: 
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        Red, Green, Blue, Hue, Saturation, Luminance, Intensity, Value. 

     

Equalize? = Ecualizado de la Imagen. 

‐ True (activado), False (desactivado) 

Ymax = Valor  de intensidad máximo. 

Ymin = valor de intensidad mínimo . 

Xpos = posición X del LED en la imagen . 

Ypos = posición  Y del LED en la imagen. 

 

• 3. display 7 segmentos: 

Ymax = valor leído en el display máximo. 

Ymin = valor leído en el display mínimo. 

Inv? = invertir colores. 

‐ True (activado), False (desactivado). 

Equalize? =  Ecualizado de la Imagen. 

‐ True (activado), False (desactivado). 

ROI  =   Región de  interés  (ROI)  es  la parte de  la  imagen  la  cual  vamos  a 
analizar: 

 ROI.Gloval.retangle  =    Puntos  del  rectángulo  global  donde  están  los 
dígitos. 

 Roi.id =  Identificador del dígito. 
 Points = puntos de cada rectángulo de cada digito. 

 

• 4. Zona Estática: 

Ymax = valor de error máximo. 

Ymin  = valor de error mínimo. 

Equalize? = ecualizado. 
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StacticX array = valores de la imagen de la componentes X. 

StaticY array = valores de la imagen en componentes  Y. 

Región de interés (ROI) es la parte de la imagen la cual vamos a analizar: 

 ROI.Gloval.retangle  =  Puntos  del  rectángulo  del  cual  se  va  a 
analizar la imagen. 

 

9.1.1 Ejemplo de fichero de configuración 

[ALL] 
ima/s=5 
[0] 
nºcap=100 
color plane=5 
equalize?=FALSE 
ymax=113 
ymin=78 
xpos=262 
ypos=155 
type=1 
fft values0=0,000 
fft values1=0,000 
fft values2=0,000 
fft values3=206,286 
fft values4=192,347 
fft values5=141,020 
xmax=13,483146 
xmin=‐1,000000 
pasoBajo=3 
[1] 
type=1 
fft values0=0,000 
fft values1=0,000 
fft values2=0,000 
nºcap=100 
color plane=5 
equalize?=FALSE 
ymax=27,000000 
ymin=20,000000 
xpos=192 
ypos=167 
inv?=FALSE 
ROI.Gloval.retangle0=118,000 
ROI.Gloval.retangle1=148,000 
ROI.Gloval.retangle2=202,000 
ROI.Gloval.retangle3=218,000 
ROI.0.point0=118,000 
ROI.0.point1=148,000 
ROI.0.point2=152,000 
ROI.0.point3=218,000 
ROI.0.ID=0 
ROI.0.type=3 
ROI.1.point0=158,000 
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ROI.1.point1=153,000 
ROI.1.point2=202,000 
ROI.1.point3=218,000 
ROI.1.ID=0 
ROI.1.type=3 
xmax=5,000000 
xmin=5,000000 
pasoBajo=5 
[2] 
type=2 
fft values0=67,041 
fft values1=60,061 
fft values2=67,184 
ymax=10,000000 
ymin=0,000000 
equalize?=FALSE 
ROI.Gloval.retangle0=92,000 
ROI.Gloval.retangle1=51,000 
ROI.Gloval.retangle2=296,000 
ROI.Gloval.retangle3=173,000 
ROI.0.point0=92,000 
ROI.0.point1=51,000 
ROI.0.point2=296,000 
ROI.0.point3=173,000 
ROI.0.ID=0 
ROI.0.type=3 
staticx0=59,852 
staticy0=107,167 
staticy1=107,221 
staticy2=107,770 
nºcap=100 
xmax=5,000000 
xmin=5,000000 
xpos=112 
ypos=89 
pasoBajo=5 
[3] 
type=0 
fft values0=0,000 
fft values1=0,000 
fft values2=0,000 
ymax=100 
ymin=0 
equalize?=FALSE 
ROI.Gloval.retangle0=138,000 
ROI.Gloval.retangle1=90,000 
ROI.Gloval.retangle2=286,000 
ROI.Gloval.retangle3=207,000 
ROI.0.point0=138,000 
ROI.0.point1=90,000 
ROI.0.point2=286,000 
ROI.0.point3=207,000 
ROI.0.ID=0 
ROI.0.type=3 
staticx0=53,504 
staticx1=51,444 
staticx2=54,103 
staticx3=55,137 
staticx4=55,205 
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staticx5=54,179 
staticx6=52,530 
staticx7=53,974 
staticx8=49,769 
staticx9=51,624 
staticx10=54,009 
staticx11=52,410 
staticx12=52,385 
staticx13=52,137 
staticx14=51,675 
staticx15=56,761 
staticx16=55,103 
staticx17=53,803 
staticx18=52,675 
staticx19=54,513 
staticy0=101,845 
staticy1=100,304 
staticy2=98,432 
staticy3=96,885 
staticy4=96,250 
staticy5=98,392 
staticy6=99,304 
staticy7=93,270 
staticy8=91,047 
staticy9=92,642 
 [4] 
type=0 
 [5] 
type=0 
 [6] 
type=0 
 [7] 
type=0 
 [8] 
type=0 
nºcap=100 
color plane=5 
equalize?=FALSE 
ymax=121 
ymin=91 
xpos=222 
ypos=155 
 
 

 


