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RESUM (màxim 50 línies)

Este proyecto se particulariza en el estudio y uso de técnicas de visión artificial. Las
técnicas que nos ofrece el mercado actual y el uso del software de programación
LabVIEW han permitido desarrollar una aplicación de visión artificial, con la finalidad
de realizar el control de calidad en piezas mecanizadas de aluminio dentro del sector
automoción.
El objetivo de este proyecto tiene la finalidad de reducir mediante el uso de la visión
artificial, las reclamaciones que puedan originarse por una incorrecta calidad en el
producto, la reducción del coste que conlleva una entrega de producto en malas
condiciones, la reducción de tiempo empleado en la verificación visual de los defectos y
la posibilidad del error humano.
Mediante la solución que se presenta en este proyecto, se pretende realizar un análisis
de polución de la pieza de forma automática, mediante un sistema de visión artificial.
Utilizando NI LabVIEW, ActiveX y NI Vision Assistant, se realiza una aplicación de
captura de imágenes a través de una cámara instalada sobre un microscopio, para su
posterior procesado, con la finalidad de realizar un conteo del numero de partículas de
aluminio (impurezas) encontradas, clasificarlas por tamaños y finalmente la realización
de un informe compatible con MS-Excel en función de los procedimientos de calidad
que apliquen al proceso de producción de dichas piezas.
Esta aplicación permitirá acelerar el proceso de control de calidad en la fase del análisis
de polución de partículas de aluminio en las piezas mecanizadas. En el análisis visual el
operario invertía una media de cincuenta minutos y mediante el análisis automático con
la aplicación desarrollada en LabVIEW el análisis será inmediato y sin la posibilidad de
cometer errores de apreciación del operario. El no cometer errores en el proceso de
control es muy importante, ya que esto repercute en la satisfacción del cliente y en el
coste de reproceso de piezas.
Esta aplicación realiza una función realmente valiosa para el operario, el empresario y
el cliente.
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PFC. Adquisición y procesado de imágenes para el control de calidad en piezas de mecanizado.

INTRODUCCION Y OBJETIVO DEL PROYECTO
Nos encontramos dentro de un proceso de mecanizado de piezas de aluminio del sector de la
automoción, donde además de exigir grandes cantidades, en plazos de entrega cortos, se exige
una calidad de primera categoría. Las piezas que se mecanizan concretamente, son la parte
inferior del motor de un fabricante de automóviles, que por razones de privacidad no aparecerá el
nombre de dicho fabricante. Este proceso será explicado con mas detalle en el capitulo 1.

PIEZA
MECANIZADA

Fig. 1. “Detalle del motor”
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La pieza que se mecaniza (Fig.2), requiere un gran número de controles de calidad antes de ser
entregada al cliente final, como el control de estanqueidad, control de dimensiones, control de
imperfecciones y el control de polución de la pieza.

Fig. 2. “Detalle de la pieza”

El objetivo de este proyecto tiene como finalidad, la reducción de las reclamaciones que puedan
originarse por una incorrecta calidad en el producto y la reducción del coste que conlleva una
entrega de producto en malas condiciones, así como una reducción de tiempo empleado en la
verificación visual de los defectos y la posibilidad de el error humano que pueda existir,
implantando sistemas de visión artificial, para cada uno de los puntos importantes de inspección.
Sirva de comentario; la detección de una pieza defectuosa montada en la línea de montaje de
motores, repercute en una multa de 3000€ y la perdida de confianza del cliente.
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El proyecto global de visión se divide en 3 fases:
Fase 1. Automatización del sistema de análisis de polución.
Esta fase será la que formara en un 85% este proyecto.

Fase 2. Implantación de un sistema de visión comercial para inspección de defectos en el
montaje de una placa de plástico en la pieza.
Esta fase será la que formara en un 5% este proyecto.

Fase 3. Implantación de sistema de visión para la inspección de poros e imperfecciones en
zonas mecanizadas.
Esta fase por necesidades de implantación inmediata se sub.-contrata a un empresa de
integración de visión, consecuentemente realizaremos una descripción de los
requerimientos que les hemos dado para el diseño de la aplicación. 10% del proyecto
Este proyecto, solamente abarca las fases 1 y 2 del proyecto global que se ha planteado en la
empresa, por este motivo, la fase 3, únicamente, realizaremos algunas notaciones. Siendo la fase
1 la que mas peso tiene dentro de este proyecto global, a continuación, realizamos una breve
descripción, para que el lector pueda situarse dentro de la problemática existente en el análisis de
polución de las piezas que se realiza actualmente.

La pieza final una vez acabada se somete a un proceso de calidad para comprobar que el proceso
de producción es correcto y no deja impurezas en la superficie de la pieza.

En primer lugar vamos a explicar cual es el proceso de calidad aplicado para así poder
comprender la problemática existente y la necesidad de realizar esta aplicación en LabVIEW.

El proceso de calidad, se basa en controlar la polución que existe en la pieza. Este control es
necesario puesto que la pieza forma parte del interior del motor de un vehículo,
consecuentemente no se puede permitir la existencia de partículas de aluminio mayores a
1000µm, ya que podrían provocar la rotura del motor. El proceso se realiza de la siguiente forma:
en primer lugar se rocía la pieza con un disolvente puro (Nafta) con una pistola de aire
comprimido a 3bar de presión, posteriormente se filtra y se seca en un horno a una temperatura
de 60ºC y finalmente se procede a analizar los residuos que se encuentran en el filtro (Fig.3).
Ingeniería Automática y Electrónica Industrial
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Fig. 3. “Imagen de un filtro”

Una vez tenemos el filtro, se analiza la cantidad de partículas mayores a una serie de tamaños
definido en el protocolo de calidad con el cliente, a través de un microscopio, el cual dispone de
una cámara de video conectada a un televisor (Fig. 4), en el que se ha colocado una cuadrícula
milimetrada para así poder medir el tamaño de las partículas y cuantificarlas en número.

Fig. 4. “Imagen de un filtro aumentado en el microscopio”
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El proceso de barrer toda el área del filtro contando visualmente el número de impurezas es muy
lento y de aquí surge la necesidad de realizar una aplicación en LabVIEW para realizar el análisis
de partículas de forma automática, consiguiendo una reducción del tiempo del análisis, siendo
este de una hora aproximadamente.
Mediante la solución que se presenta en este proyecto, se pretende realizar un análisis de
polución de la pieza de forma automática, mediante un sistema de visión artificial (Fig.5),
utilizando NI LabVIEW, ActiveX y NI Vision Assistant, se realiza una aplicación de captura de

la imagen a través de una cámara instalada sobre un microscopio, para su posterior procesado,
con la finalidad de realizar un conteo del numero de partículas de aluminio (impurezas)
encontradas, clasificarlas por tamaños y finalmente la realización de un informe compatible con
MS-Excel en función de los procedimientos de calidad que apliquen al proceso de producción de
dichas piezas.

Fig. 5. “Esquema del sistema automatizado del control de polución”

Esta aplicación permitirá acelerar el proceso de control de calidad en la fase del análisis de
polución de partículas de aluminio en las piezas mecanizadas en cada turno, (tres turnos diarios):
En el análisis visual el operario invertía una media de cincuenta minutos y mediante el análisis
automático con la aplicación desarrollada en LabVIEW el análisis será inmediato y sin la
posibilidad de cometer algunos de los errores producidos por la estimación del operario. El no
cometer errores en el proceso de control es muy importante pues esto repercute en la satisfacción
del cliente y en el coste de reproceso de piezas. El otro aspecto considerado es el valor del tiempo
empleado en realizar este análisis. Esta aplicación realiza una función realmente valiosa para el
operario, el empresario y el cliente.
Ingeniería Automática y Electrónica Industrial
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CAPITULO 1
PROCESO PRODUCTIVO
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1.1. Descripción del proceso productivo.
A continuación se realiza una breve descripción del proceso productivo en el cual estamos
situados, para poder comprender con más detalle el proyecto.

En primer lugar mostramos un lay-Out de la planta donde se puede observar como esta
distribuido el proceso en cada una de las partes.

Fig. 1.1. “Lay-Out planta de producción”
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Existen 7 grandes bloques del proceso dentro de esta nave, detallados a continuación:

1. Zona Carga Piezas. Esta zona es donde se encuentra el material bruto, es decir,
tenemos contenedores de piezas de aluminio sin mecanizar. Estas piezas provienen
del proceso de fabricación de fundición de aluminio, donde existe una maquinaria
específica, para fabricar estas piezas. El operario carga las piezas en una cinta con
palets para que posteriormente un manipulador lineal, las transporte a la zona de
mecanizado.

Fig. 1.2. “Detalle cinta de carga piezas bruto”

El operario carga las piezas en una cinta con palets para que posteriormente un
manipulador lineal, las transporte a la zona de mecanizado.

Fig. 1.3. “Detalle palet de transporte”

Fig. 1.4. “Detalle pieza bruta”
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Fig. 1.5. “Detalle pórtico de carga lineal”

2. Zona de mecanizado. Esta zona es donde se realiza el mecanizado de las piezas en
maquinas de CNC. Estas maquinas en nº de 5 son las que realizan todas las
operaciones de mecanizado que necesitan las piezas, y que de forma orientativa
son, fresado, taladrado, roscados, regatas, etc.

Fig. 1.6. “Maquina de CNC”
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3. Zona lavado de piezas. Esta zona la forma una maquina de fabricación especifica
para el producto que se mecaniza, en la cual, las piezas ya mecanizadas entraran
mediante la cinta transportadora que circula en todo el circuito de maquinas dentro
de la lavadora para su lavado y soplado especifico; la maquina lavadora contiene
11 puestos de lavado, es decir, cada puesto realiza un tarea especifica, siendo
alguna de ellas las siguientes; lavado, enjuagado, soplado general, soplado punto a
punto, etc.

Fig. 1.7. “Maquina de Lavado”

Ingeniería Automática y Electrónica Industrial

página

11

PFC. Adquisición y procesado de imágenes para el control de calidad en piezas de mecanizado.

4. Zona de montaje de incorporables. En esta zona una maquina realiza un montaje
de 2 casquillos mediante embutición (casquillos de centraje para el ensamble del
motor) y el montaje de una placa anti-emulsión fijada con un tornillo (reducción de
espuma del aceite del carter).

Fig. 1.8. “Maquina de montaje incorporables”

5. Zona control de calidad. En esta zona tenemos instaladas 2 maquinas que realizan
controles de calidad a la pieza. La primera de ellas es la maquina llamada control
de fugas. Esta maquina realiza la prueba de estanqueidad de la pieza.

Ingeniería Automática y Electrónica Industrial
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Fig. 1.9. “Maquina de control de fugas”

La segunda maquina es la que realiza un control de dimensionado de la pieza,
realizado una serie de medidas de la pieza, para saber si sus dimensiones son correctas.
En el capitulo 3 se podrá ver con mas detalle el funcionamiento de estos procesos.

Fig. 1.10. “Maquina de control dimensional”
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6. Zona Laboratorio de Control de Polución. Será la zona donde se realizara el
ensayo de polución y su estudio. Este apartado será explicado con mas detalle en el
capitulo 3 de este documento.

7. Zona descarga. La salida de piezas se realizara mediante contenedores de 30 piezas
mecanizadas cada uno de ellos, colocados en las zonas habilitadas para tal efecto
definidas con pintura amarilla en el suelo, las piezas las depositara el operario en el
contenedor, para su posterior traslado al almacén.

Fig. 1.11. “Detalle zona descarga producto acabado”

8. La zona almacén. Tiene una capacidad de almacenamiento de 11440 piezas,
ubicadas y embaladas convenientemente tal como el cliente exige.

Ingeniería Automática y Electrónica Industrial
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CAPITULO 2
VIABILIDAD ECONOMICA
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2.1.Viabilidad económica (Antecedentes).
Nos encontramos dentro de un gran proyecto de fabricación, el cual tiene una duración de
11 años habiendo comenzado este proyecto de fabricación el año 2006. A continuación
podrán observar un estudio del coste que supuso la instalación inicial, así como los cálculos
de amortización y una valoración de la inversión a realizar en la implantación de la visión
artificial que nos ocupa en este proyecto.
2.2

Inversión inicial.

INVERSIONES REALIZADAS EN EL PROYECTO INICIAL
Inversión
Total (€)
1
1,0

OBRA CIVIL
1 PINTADO SUELO Y PAREDES
1 PINTADO SUELO CON TRATAMIENTO ESPECIAL PINTURA “EPOXI”

2
2,1

INSTALACIONES
ELECTRICAS
1 CUADRO BAJA GENERAL
1 ILUMINACION

2,2

4

1
2
3
4
5

3.000
12.000
6.000

CLIMATIZACION SALA
1 INSTALACION
3 EQUIPOS

3

7.500

AGUA OSMOTICA
1 ZONA EQUIPO
1 EQUIPO OSMOSIS
1 DEPOSITOS + 1 INSTALACION GENERAL

2,4

18.000
6.000

AIRE
1 INSTALACION GENERAL

2,3

33.000

39.000
51.200

MAQUINARIA
2 CNC + 2 UTILLAJES + 2 JUEGOS DE HERRAMIENTAS + 1 UTIL DE ESTANQUIEDAD
1 LAVADORA
1 MAQUINA MONTAJE
1 MAQUINA CONTROL CALIDAD ( ESTANQUIEDAD)
1 JUEGO DE CALIBRES + 1 MAQUINA TRIDIMENSIONAL + 1 RUGOSÍMETRO
INGENIERIA
1 Proyecto de ingeniería
1 Asume de la dirección de obra del proyecto
1 Legalizaciones

2.640.000
128.000
212.500
229.335
269.325

TOTAL OBRA CIVIL
TOTAL INSTALACIONES
TOTAL MAQUINARIA
TOTAL INGENIERIA
Varios

33.000
142.700
3.479.160
72.000
44.740

TOTAL INVERSION

3.771.600

Ingeniería Automática y Electrónica Industrial
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2.3 Calculo amortización inicial.
A continuación realizaremos un estudio de amortización Pay-Back.
ESTUDIO DE COSTES
COSTES DIRECTOS FABRICACION:
1 Coste compra pieza de aluminio peso 7kg:
Valor compra pieza aluminio
2 Coste consumibles montaje pieza:
placa plástico
Tornillo
Casquillo (x2)

2€/kg.
Total 1:

14€/pza

0,5157€/und.
0,0279€/und.
0,054€/und.
Total 2:
0,6516€/pza.

3 Coste indirectos por:
Desgaste de herramientas,
Consumos eléctricos,
Consumos de aceites, etc.
Total 3:

0,75€/pza
15,4016€/pza

Coste Total 1,2,3 fabricación de 1 pieza
COSTES PRESONAL DIRECTO E INDIRECTO:
1 Coste personal directo
Persona especialista
3 personas/turno
Trabajo a 3 turnos.
Total de 9 personas:
Persona responsable de turno
1 persona/turno
Trabajo a 3 turnos.
Total de 3 personas:
Coste personal
2 indirecto
Técnico eléctrico/electrónico
1persona/turno partido
8 h rep. en turno mañana y tarde
1persona/turno noche
Total de 2 personas:
Técnico mecánico
1 persona/turno
Trabajo a 3 turnos.
Total de 3 personas:
Personal de Staff
1persona/turno partido
Total de 2 personas:
Coste Total 1,2 personal

Ingeniería Automática y Electrónica Industrial
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24.000€/año
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Estudio mercado. Precio venta producto:
Valor de venta del producto acabado………….26,54€/pieza
Beneficio Neto por pieza fabricada:
Precio venta – coste fabricación= 26,54 – 15,4016= 11,1384€/pieza

Calculo Pay-Back
Beneficio fabricación anual= 11,1384€/pieza * 184.599,6965 piezas/año= 2.056.145 €
Coste personal mano obra directa e indirecta=

486.000 €/año

Beneficio Neto= Beneficio fabricación anual – coste personal= 2.056.145 – 486.000= 1.570.145€
Pay-Back= inversión total/beneficio neto= 3.771.600/1.570.145= 2,40; 2 año 4 meses.

2.4 Estudio inversión sistemas de Visión.
ESTUDIO INVERSIONES A REALIZAR EN EL PROYECTO DE VISION
Inversión
Total (€)
1
1,1

VISION ARTIFICIAL PARA EL ANALISIS DE POLUCION
MATERIAL
120
0
0
0

TARJETA CAPTURADORA PINNACLE
CAMARA CCD (EN PROPIEDAD DE LA EMPRESA)
MICROSCOPIO (EN PROPIEDAD DE LA EMPRESA)
DESARROLLO APLICACIÓN SOFTWARE (PERSONAL PROPIO EMPRESA)

2
2,1

VISION ARTIFICIALPARA INSPECCION DEFECTOS MONTAJE PLACA
MATERIAL
2.500
0

2 SENSOR VISION CON ILUMINACION INTEGRADA DE LA CASA IFM Electronics
DESARROLLO APLICACIÓN SOFTWARE (PERSONAL PROPIO EMPRESA)

3
3,1

VISION ARTIFICIALPARA INSPECCION DE POROS EN SUPERFICIES
MATERIAL
8.000
2.800

1 VISION (ILUMINACION+CAMARA+OBEJTIVO+FUENTE ESTROBOSCOPICA)
DESARROLLO APLICACIÓN SOFTWARE

1
2
3
4

TOTAL VISION ANALISIS POLUCION
TOTAL VISION INSPECCION DEFECTOS PLACA
TOTAL VISION INSPECCION POROS EN SUPERFICIES
Varios

120
2.500
10.800
3.000

TOTAL INVERSION

16.420
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2.5 Calculo amortización sistemas de Visión.
Para el cálculo de la amortización de los sistemas de visión a implantar, se determina que esta
instalación no aporta un beneficio directo a la fabricación, pero si que aporta un beneficio
indirecto, ya que, si evitamos la entrega de piezas mal fabricadas finalmente se obtiene un gran
beneficio.
Si tenemos en cuenta el periodo de amortización inicial de la instalación completa, el beneficio
que obtenemos anualmente y la duración del proyecto, podemos estimar que esta inversión a
realizar con la visión artificial, es superflua en el computo total del proyecto, consecuentemente
se determina una viabilidad económica para esta nueva instalación de manera viable.
Beneficio Neto= Beneficio fabricación anual – coste personal= 2.056.145 – 486.000= 1.570.145€
Pay-Back= inversión total/beneficio neto= 3.771.600/1.570.145= 2,40; 2 año 4 meses.
Periodo de beneficio del proyecto= duración total-amortización=11-2’4= 8,6; 8 años 6 meses.
Valor de beneficio total= periodo beneficio*beneficio neto anual=8,6*1.570.145= 13.503.247€
Según los cálculos anteriores podemos decir que 16420€ de inversión de los sistemas de visión,
son superfluos respecto al computo total del proyecto.
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CAPITULO 3
PROCESOS DE CALIDAD REALIZADOS
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Dentro de este capitulo, podremos observar los diferentes ensayos y pruebas que se realizan en la
pieza antes de entregarla al cliente final.
3.1. Proceso de calidad “Estanqueidad”.
El proceso de calidad “Estanqueidad”, consiste en la comprobación de grietas, fisuras y poros
internos que puedan existir. Esta prueba es muy importante, ya que, nos encontramos con una
pieza que esta dentro del bloque motor, consecuentemente contiene aceite y no se pueden
permitir ningún tipo de fuga de aceite al exterior.

Fig. 3.1. “Maquina control estanqueidad”

El funcionamiento de la maquina es simplemente la medición del aire que se pierde en un ciclo
de prueba, a continuación se explica con mas detalle.

-

Mediante un sistema de juntas accionadas por cilindros hidráulicos se cierran todas las
cavidades de la pieza, formando un bloque estanco.
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Fig. 3.2. “Detalle de las juntas”

-

Fig. 3.3. “posición de ensayo”

A continuación, se introduce el volumen de aire necesario para que dentro de la
cámara existente dentro de la pieza, se obtenga 1 bar de presión neumática.

-

En este instante, comienza la medición de fuga de la pieza. Esto se realiza a través de
un equipo electrónico que contiene la maquina, el cual, realiza la medición de esta
presión durante un tiempo determinado, con la finalidad de obtener la cantidad de aire
perdida en el tiempo del ensayo.

-

Finalmente si la cota de fuga es inferior a 10cmm3/min (parámetro programable), la
maquina determina que la pieza es correcta y continua el proceso. Si por el contrario,
se determina que la pieza es defectuosa, la maquina procede a extraer la pieza fuera
del flujo normal del producto.

Para información adicional, se muestran algunas características técnicas de esta maquina.
- Temperatura de trabajo: ambiente +/- 5ºC
- Presión de trabajo: 6 bar.
- Presión de prueba: 1 bar.
- Cuota de fuga admisible 25 cmm3/min.
- Precisión de posicionamiento de pieza_ +/- 0.5mm.
- Tiempo de ciclo 34 segundos/pieza a un grado de utilización del 100%.
- Disponibilidad técnica > 98% según VDI 3423.
- Tensión de Alimentación 400V, 50 Hz.
- Potencia instalada 8,8 Kw.
- Tensión de maniobra: 24 Vdc.
- Cumplimiento de valoración de conformidad de la Directiva CE
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En resumen podemos decir que este control de calidad, se realiza de una manera eficaz, ya que,
podemos asegurara que no ha existido ninguna reclamación de cliente por algún problema de este
índole.
3.2. Proceso de calidad “Dimensional”.

El proceso de calidad “Dimensional”, consiste en la comprobación de dimensiones de la pieza,
tales como: Plenitudes, diámetros de roscas, presencia de taladros, etc. Esta prueba se realiza por
un motivo importante. El motivo de este control esta motivado a que nuestro producto forma
parte de un motor completo, consecuentemente debemos cumplir normas estrictas de
dimensiones, ya que, existirían graves problemas a la hora de ensamblar nuestra pieza con el
resto del motor en la cadena de montaje de motores. Podemos decir, que si observamos el lay-out
de la planta, véase capitulo I, la maquina esta instalada en la ultima fase del proceso, antes del
paletizado y embalaje final, por este motivo, este control es importante que sea efectivo y
eficiente.

Fig. 3.4. “Maquina control dimensional”

Ingeniería Automática y Electrónica Industrial

página

23

PFC. Adquisición y procesado de imágenes para el control de calidad en piezas de mecanizado.

El funcionamiento de la maquina es simplemente la medición de las dimensiones de la pieza,
distinguiendo entre las mediciones de planitud, dimensiones y las mediciones de diámetros.

Fig. 3.5. “Maquina control dimensional”

Las mediciones de planitud y dimensionado, se realizan mediante unos palpadores analógicos de
la casa SOLATRON (2) situados de manera adecuada para mirar cada una de las cotas a ensayo y
conectados a tarjetas analógicas de un PC, el cual, ejecuta una aplicación para el control de
dichos palpadores.

1
2

Fig. 3.6. “Detalle de los palpadores y sondas de diámetro”
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Las mediciones de diámetros, se realizan mediante la inyección de aire dentro de los taladros y
calculando el caudal de aire que puede caber en la cavidad de un taladro, estos caudalimetros son
analógicos (1) y se conectan al PC de igual forma que los palpadores. Cabe destacar esta forma
de medir, explicando el principio de funcionamiento. Conociendo el diámetro de un taladro y su
profundidad, podemos saber el volumen de aire que puede contener dicha cavidad, siendo este
volumen menor si el taladro tiene un diámetro menor o una profundidad incorrecta.

Finalmente la aplicación que se ejecuta en el PC, determina la calidad de la pieza, siendo esta
correcta, si todas las dimensiones a ensayo están dentro de las tolerancias exigidas, por el
contrario rechazando la pieza fuera del flujo normal del producto.

Fig. 3.7. “imagen de resultado de una medición”

Otra funcionalidad de esta maquina es, la posibilidad de detectar el desgaste de las herramientas
de mecanizado, como por ejemplo, un macho de roscar se desgasta paulatinamente provocando
una reducción del diámetro final de la rosca.
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Podemos decir que dentro de la nave existe una maquina de control tridimensional, la cual se
utiliza de manera diaria para realizar un control dimensional de toda la pieza en 3D. Además este
control sirve para calibrar la maquina de control dimensional.

Fig. 3.8. “maquina de control tridimensional”

En resumen podemos decir que este control de calidad, se realiza de una manera eficaz, ya que,
podemos asegurara que no ha existido ninguna reclamación de cliente por algún problema de este
índole.
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3.3. Proceso de calidad “Polución pieza”.
El proceso de calidad “Polución pieza”, consiste en la comprobación de la cantidad de residuos e
impurezas que pueda ocasionar el proceso y la efectividad del proceso de lavado que se efectúa
sobre las piezas. Esta prueba es muy importante, ya que, nos encontramos con una pieza que esta
dentro del bloque motor, consecuentemente contiene aceite y no se pueden permitir ningún tipo
de partículas ya que, estas partículas se mezclarían con el aceite del motor pudiendo ocasionar
roturas y gripado de partes del motor.

Este proceso se realiza con una metodología, que a continuación mostraremos y es uno de los
procesos que pretendemos automatizar mediante visión artificial en este proyecto. Mostraremos
el método de recogida de muestras y la metodología del conteo de partículas que se realiza. En el
capitulo 5 de este documento podremos observar la mejora realizada en el apartado de método de
conteo de partículas, el cual será automatizado con visión artificial.

Procedimiento:
Se cogerá una pieza al final del proceso productivo con la indumentaria que se especifica a
continuación:
- Guantes de goma referencia 562251.
- Bata y gorro para ensayos de sala blanca.
- Gafas de protección
- Mascarilla.

Dicha pieza se llevará al laboratorio y se dejará encima del banco de trabajo.

Se comprobará el estado de presión de la bombona de NAFTA (aproximadamente 1 bar). En caso
de presión baja llenar la bombona hasta 1 bar.
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Proceder a limpiar la campana de extracción de polución mediante un ensayo en blanco de la
campana, desechando la NAFTA (disolvente puro) en la garrafa de NAFTA USADA.

Fig. 3.9. “distribución del laboratorio”

Pesado y secado del filtro (P1)
Limpiar con detergente adecuado y enjuague con agua desionizada del soporte, embudo y demás
equipos utilizados en el ensayo.
Tomar un filtro de su caja con ayuda de una pinza.
Colocarlo en el embudo-soporte y filtrar con nafta en vacío.
Colocar en cápsula Petri y estufar a 60ºC durante 30 minutos.
Colocar en desecador 30 minutos y pesar (P1).
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Limpieza pieza y pesado, secado filtro (P2)
Poner la pieza en la campana de extracción de polución limpiando el interior del cárter en las
caras 600 y 800 según el plano, y rociar la pieza con aproximadamente 0.5 litros de NAFTA,
recuperando el líquido en un vaso ó erlenmeyer.

Fig. 3.10. “Zonas a rociar con NAFTA”

Fig. 3.11. “Detalle del rociado de pieza con NAFTA”
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-

Recoger el líquido de la campana en un vaso ó erlenmeyer.

-

Filtrar el líquido en el filtro previamente pesado y secado realizando el vacío.

-

Estufar el filtro a 60ºC durante 30 minutos.

-

Colocar en desecador 30 minutos y pesar (P2).

Fig. 3.12. “Detalle zona recogida NAFTA”

Fig. 3.13. “horno de secado”

La cantidad de impurezas se mide (NPSm) = (P2 – P1) / área superficie pieza.

El código de propiedad mecánica (A/B/C) se determina a partir del cuenteo de partículas
del filtro obtenido con la ayuda de un microscopio.
Criterio de aceptación (Sensibilidad corriente)
- (NPSm) = < 25 mg /1000 cm2
- Código de propiedad mecánica (A/B/C) < 7/11/18
Significa número de partículas por 1000 cm2
A número de partículas > 400 μm
B número de partículas > 150 μm
C número de partículas > 15 μm

Entre 64 y 130 partículas
Entre 1000 y 2000 partículas
Entre 130000 y 250000 partículas

Criterio de aceptación (Sensibilidad crítica)
- (NPSm) = < 10 mg /1000 cm2
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- Código de propiedad mecánica (A/B/C) < 3/7/15
Significa número de partículas por 1000 cm2
A número de partículas > 400 μm
B número de partículas > 150 μm
C número de partículas > 15 μm

Entre 4 y 8 partículas
Entre 64 y 130 partículas
Entre 16000 y 32000 partículas

Cálculo contaje partículas
Al objeto de facilitar el contaje de las partículas presentes en el filtro después de la limpieza de la
pieza objeto y filtrado en el mismo, se procederá según la distribución de las partículas en el
mencionado filtro del modo siguiente:
Datos:
Filtro Ø = 35 mm.

S = 962.11 mm2.

Equivalencia malla (cuadrícula gruesa) con filtro: 0,3 X 0,3 = 0,09 mm2.
Nº total cuadrículas en filtro = 962.11 / 0,09 = 10.690
Nota: Cuadrícula gruesa se compone de 20 X 20 cuadrículas pequeñas de 15 X 15 micras c/u
Factor en caso de distribución homogénea:
Nº de partículas en una cuadrícula gruesa x 10.690.
Factor en caso de distribución semi-homogénea:
Se realizará el contaje mediante un barrido en toda la diagonal del filtro, es decir:
Ø filtro = 35 mm.
Nº de cuadrículas gruesas a contar sus partículas: 35 / 0,3 = 116.6
Equivalencia a toda el área filtrada: 962.11 / 116.6 = 8.24.
Factor en caso de distribución irregular:
Ensayo no válido. Se debe proceder a nuevo ensayo de polución hasta obtener un reparto de
la polución más o menos uniforme.
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El cuenteo de las partículas se realizará mediante un televisor y un microscopio con los aumento
más adecuados para la medición.

Fig. 3.14. “microscopio con cámara”

Fig. 3.15. “TV con cuadricula”

El procedimiento de contaje de partículas, se realiza según el tipo de distribución obtenida,
siendo la más habitual, la distribución semi-homogénea.

Siendo esta la distribución a analizar, el procedimiento se realiza mediante la visualización de la
imagen obtenida del microscopio a través del televisor y mediante la cuadricula insertada en el
televisor, se mira toda la diagonal del filtro imagen a imagen, contando manualmente el numero
de partículas obtenidas y clasificarlas según los tamaños descritos anteriormente en el código de
propiedad mecánica (A/B/C).
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Como se puede observar el método de conteo de las partículas, conlleva un elevado tiempo de
personal y la posibilidad de errores humanos, en la apreciación de tamaños, etc. A continuación
mostramos una imagen de la cuadricula utilizada en la pantalla siendo las divisiones de 15µm.

Fig. 3.16. “Detalle de la cuadricula”

En resumen podemos decir que este control de calidad, se realiza de una manera ineficaz, ya que,
el tiempo empleado y la posibilidad de error son muy elevadas. Por estos motivos, surge la idea
de automatizar esta parte del ensayo. Este proceso nuevo se puede observar con mas detalle en el
capitulo 5 de este documento.
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3.4. Proceso de calidad “Inspección visual placa anti-emulsión”.
El proceso de calidad “inspección visual placa anti-emulsión”, consiste en la comprobación del
estado de dicha placa una vez montada en la pieza. Esta prueba se realiza actualmente de manera
manual, es decir, un operario al final del proceso debe mirar todas las piezas que se producen
para controlar este defecto.

En principio esta problemática surge después de la entrega de una pieza al cliente con este
incorporable roto, consecuentemente el cliente exige unas medidas para evitar este suceso.
Habitualmente este tipo de incidencias, repercute al proveedor de este incorporable, pero como
suele suceder, su proceso no permite este tipo de defectos. La necesidad de no entregar piezas
defectuosas al cliente es un requisito indispensable para nuestra empresa, por este motivo,
realizamos la verificación de esta parte de manera unitaria.

Debido a que un control manual de esta parte del producto es inviable por diversos motivos, se
propone la automatización de este proceso, mediante sensores de visión comerciales de la casa
IFM Electronics, los cuales permiten el reconocimiento de formas de una manera viable y eficaz.

Fig. 3.17. “Detalle de la placa anti-emulsión montada en pieza”

La peculiaridad de estos sensores es la integración de una lente y un sistema de iluminación en un
mismo encapsulado, con una resistencia elevada y con una programación simple.
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A continuación se muestra algunas características de estos sensores, en el capitulo 6 de este
documento se podrá ver con mas detalle, la programación e instalación de estos sensores.

Fig. 3.18. “Sensor visión IFM”

Dispositivo autónomo:
Con elemento de iluminación y unidad de evaluación integrados en una carcasa robusta y apta
para la industria con IP 67 para su aplicación en un rango de temperatura de -10...60 °C.

Algoritmo de evaluación apto para la industria:
Con detección de contornos independientemente de la orientación. El dispositivo solventa tareas
tales como el control de calidad, posición y presencia, así como tareas de clasificación.

Concepto de manejo:
Para las tareas más complejas, la parametrización en el PC mediante menús permite configurar su
aplicación en pocos pasos a través de la interfaz Ethernet. Ésta permite además un mantenimiento
a distancia con memorización de las imágenes con errores y de los datos de evaluación.
Función Quick-Teach gracias a la configuración en el dispositivo mediante el menú de dos
botones y el display.

En resumen podemos decir que este control de calidad, se realiza de una manera ineficaz, ya que,
el tiempo empleado y la posibilidad de error humano son muy elevadas. Por estos motivos, surge
la idea de automatizar mediante visión artificial. Este proceso nuevo se puede observar con mas
detalle en el capitulo 6 de este documento.

Ingeniería Automática y Electrónica Industrial

página

35

PFC. Adquisición y procesado de imágenes para el control de calidad en piezas de mecanizado.

3.5. Proceso de calidad “Inspección poros en superficies”.
El proceso de calidad “inspección poros en superficies”, consiste en la comprobación de la
existencia de poros en las superficies mecanizadas. Esta prueba se realiza actualmente de manera
manual, es decir, un operario al final del proceso debe mirar todas las piezas que se producen
para controlar este defecto.

Tal y como se explicaba al principio de este proyecto, esta parte del proyecto, se ha decidido
sub-contratar por la necesidad de implantación inminente. Esta necesidad es debido a la
devolución de 3 motores defectuosos provocados por un defecto en nuestra pieza.

El defecto encontrado era la existencia de poros (cavidades en zonas mecanizadas) en una de las
caras mecanizadas de las piezas; la existencia de estos poros en interferencia con una junta de
estanqueidad del motor, provocaron la fuga de aceite de motor.

Este control de calidad se esta comprobando manualmente en la actualidad, asegurando al cliente
la entrega 100% sin este defecto. Este control manual, igualmente que otro control de este índole,
supone un riesgo de error humano en el control visual que debe realizar la persona encargada de
este trabajo y es mas, en concreto este problema exige la visualización de poros de tamaño
0,5mm, consecuentemente es relativamente fácil que un operario pueda cometer un error y
validar una pieza que no sea correcta.

Todos estos motivos y la necesidad de dar una solución al problema, se decide sub-contratar este
proceso de visualización a una empresa integradora de sistemas de visión. A continuación se
muestra las especificaciones que les hemos propuesto y la solución que ofrecen con imágenes de
demostración del sistema.

Ingeniería Automática y Electrónica Industrial

página

36

PFC. Adquisición y procesado de imágenes para el control de calidad en piezas de mecanizado.

Especificaciones:
• Las piezas a inspeccionar son de una sola referencia, aunque el sistema será fácilmente
adaptable a futuras referencias.
• El sistema verificará la presencia/ausencia de poros sobre una de las caras mecanizadas
en el bloque de aluminio.
• Las regiones de inspección se distinguirán en función del criterio de calidad:
- Región interior. Se admitirán poros de hasta Ø 0.5mm.
- Región exterior. Se admitirán poros de hasta Ø 2mm, siempre y cuando éstos
estén separados entre sí un mínimo de 2mm.
• Las piezas a inspeccionar circulan sobre un soporte que se desplaza en una cinta
transportadora.
• El soporte deberá garantizar la máxima repetitibidad en la posición de inspección.
• El equipo realizará la inspección con una resolución de 0.106mm/píxel reales. Aplicando
tecnología de subpíxel se GARANTIZA una resolución ESTABLE de 0.035mm/píxel.
• La inspección se realizará al paso de las piezas por delante de la zona de inspección, sin
necesidad de detenerlas.
• El sistema de inspección tomará una serie de imágenes sucesivas, con el fin de analizar
toda la zona de interés.
• El sistema entregará la señal de resultado al robot manipulador, que las extraerá de la
línea en caso de no cumplir con los criterios especificados.
• El equipo de visión será fácilmente adaptable a modelos y necesidades de inspección
similares.
• El sistema se suministrará con un software de control que permita interactuar con los
equipos de visión desde cualquier ordenador.
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Solución aceptada:
La solución propuesta por el integrador consiste en el uso de un sistema de inspección
basado en una cámara compacta e iluminación estroboscópica tipo frontlight.
El sistema estará compuesto de:

Sistema de visión (hardware).
Se propone el uso de un sistema de visión PPT Visión modelo IMPACT® A10, con un
sensor monocromo de 752x480 píxeles para la inspección de la presencia/ausencia de
poros, junto a un sistema de iluminación LED estroboscópico en montaje frontlight. Se
empleará una lente estándar de calidad profesional que proporcionará un área de
inspección de 67.87x50.90mm, suficiente para el propósito de la inspección. La
resolución alcanzada por el equipo de visión a nivel de subpíxel es de 0.035mm/píxel.
El equipo de visión realizará los disparos consecutivos necesarios para inspeccionar
toda la zona de interés.
Una vez realizada la inspección de toda la pieza, el equipo de visión generará un pulso
de grupo OK por cada una de ellas. Si la pieza es NOK, el sistema no proporcionará
ninguna señal. De este modo, ante cualquier tipo de fallo del conjunto, ya sea eléctrico,
neumático, mecánico o de visión, una pieza siempre será rechazada hasta que no se reciba
una señal de pieza OK, y se evitará la aceptación de piezas sin inspeccionar.
El equipo de visión generará los datos que puedan ser visualizados por un ordenador,
tanto las imágenes adquiridas como los resultados obtenidos, contadores, etc. Cabe
remarcar que el ordenador es solamente una herramienta de interfaz con el equipo de
visión, y que, en ningún caso, la inspección va a depender del funcionamiento de éste.

Fig. 3.19. “Cámara PPT VISION modelo IMPACT A10”
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Sistema de visión (software).
Se suministrará la programación completa del sistema para la inspección de la pieza requerida.
Además, se suministrará un software que permita al usuario de la máquina interactuar de forma
fácil e intuitiva con el equipo de visión, con el fin de modificar parámetros de inspección o
ajustar nuevas referencias de producto, además de visualizar los resultados de la inspección.
Esta aplicación podrá ser ejecutada en cualquier PC de propiedad del Cliente.
El interface con el equipo de visión permitirá:
• Realizar ajustes de cámara e iluminación sin entrar en el entorno de programación.
• Introducir los valores de nominal y tolerancias de los diferentes aspectos de la
inspección.
• Realizar zoom de las imágenes para poder observar mejor algún área de interés.
• Consultar un registro estadístico de nº fallos detectados diferenciados por tipo de defecto
y zona en modo gráfico y numérico, así como las imágenes almacenadas de piezas
defectuosas.
• Observar el funcionamiento actual del sistema desde cualquier punto de la red a la cual
se encuentre conectado.
Pruebas de laboratorio
A continuación se muestran imágenes reales procesadas por el equipo de visión, realizadas sobre
las muestras aportadas por el cliente.

Fig. 3.20. “Detalle de la zona de inspección interior (ZONA CRITICA)”
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Fig. 3.21. “Detalle de la zona de inspección exterior (ZONA NO CRITICA)”

Fig. 3.22. “Detalle de la zona de inspección interior (ZONA CRITICA) con defecto”
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Fig. 3.23. “Detalle de la zona de inspección exterior (ZONA NO CRITICA) sin defecto”

Fig. 3.24. “Detalle de la zona de inspección exterior e interior sin defecto”
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Fig. 3.25. “Detalle de la zona de inspección exterior e interior sin defecto”

En resumen podemos decir que este control de calidad, quedara solucionado de manera
definitiva, ya que, la propuesta de la empresa integradora cumple con creces las necesidades
exigidas y podemos observar como la aplicación funciona perfectamente. No se entrara mas en
detalle sobre este control de calidad, ya que, no es objeto de este proyecto y queda solucionado
por la empresa integradora de visión que se ha contratado.
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CAPITULO 4
FUNDAMENTOS DE LA VISION ARTIFICIAL
Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS
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4.1. Fundamentos de la visión artificial.
La Visión Artificial es una ciencia en continuo desarrollo y evolución que constituye una de las
ramas más revolucionarias de la robótica. Es una importante herramienta que permite la
deducción automática de la estructura y propiedades del mundo tridimensional [geométricas
(forma, tamaño, ubicación...) y materiales (color, iluminación, textura, etc.)] posiblemente
dinámico, mediante un conjunto de imágenes bidimensionales tomadas desde dicho mundo a
través de algún sistema óptico, permitiendo la descripción y reconstrucción de dicho espacio
tridimensional, así como llevar a cabo una simulación de una proyección bidimensional de una
escena tridimensional en la posición deseada.

Conceptualmente podríamos resumir que Visión Artificial = Visión Computacional, ya que trata
de traducir mediante técnicas computacionales (filtrado, modelización y software de captura,
interpretación y generación de modelos) el mundo visual, que todos entendemos como real, a un
sistema informático, permitiendo estimar o hacer explícita la geometría y propiedades dinámicas
de un mundo 3-D a partir de imágenes digitales de manera que pueda interactuarse con el medio.
Para la visión artificial lo que interesa es la generación de aplicaciones simbólicas y el uso de
estas descripciones para permitir al computador que controla el sistema, que tome las decisiones
apropiadas.

La visión artificial se ha construido, en parte, sobre ideas de tres campos relacionados:
- El procesamiento de imágenes.
- El reconocimiento de objetos (o formas).
- El análisis de escenas.

En un futuro próximo, se espera que la Visión artificial brinde solución a problemas de la rama
científica, como los relacionados con la visión humana. Entre las múltiples aplicaciones de la
visión artificial cabe destacar; Construcción de robots autónomos; centrándose en el guiado de
robots.

Ingeniería Automática y Electrónica Industrial

página

44

PFC. Adquisición y procesado de imágenes para el control de calidad en piezas de mecanizado.

Supervisión y optimización de procesos industriales (líneas automáticas de ensamblaje, embalaje
y etiquetado, embotellado, soldadura...); para el control de calidad e inspección industrial,
detección de piezas defectuosas, control dimensional, identificación y clasificación automática de
piezas, etc.

Tareas de vigilancia y seguridad; mediante sistemas de detección de movimiento por visión
digital o sensores externos, percepción remota, reconocimiento dactilar, de rostros humanos, de
placas de matrículas...
Aplicaciones Bio-médicas; Tomografía, resonancia magnética, radiología, como apoyo al
diagnóstico médico (diagnóstico eco gráfico del cáncer de próstata y de mama).
4.1.2. Imágenes digitales.
Las imágenes digitales son fotos electrónicas tomadas de una escena o escaneadas de documentos
(fotografías, manuscritos, textos impresos e ilustraciones).
Existen dos modos principales de manipular la información para visualizar imágenes digitales;

A) IMÁGENES VECTORIALES
En una imagen vectorial los elementos constituyentes del vector son las curvas de Bézier. Éstas
curvas son definidas por cuatro puntos; los puntos inicial y final de la curva -nodos o puntos de
anclaje- y dos puntos de control –manecillas o manejadores-, que sirven para definir la forma de
la curva y no aparecen en la imagen final.

Fig. 4.1. “Partes de una curva Bézier”
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Las curvas de Bézier son fáciles de manejar, muy estilizadas y versátiles, que pueden adaptarse a
infinitud de formas. Sin embargo, debido a que sus contornos son tan perfectos y estilizados, los
gráficos vectoriales resultan poco naturales y por tanto poco eficaces para representar imágenes
fotográficas (efectos de sombras, luces, etc.).
Dentro de una imagen vectorial cada uno de los objetos esta definido por sus propias fórmulas
matemáticas, por lo que pueden manipularse de forma independiente, y dividido por elementos
independientes, permitiendo así, controlar con gran precisión la forma, orientación y ordenación
de los elementos que constituyen la imagen. Ocupan muy poco espacio de almacenaje y son
independientes de la resolución.

Este tipo de imágenes son muy utilizados por programas de diseño gráfico y editorial para la
creación de iconos y logotipos, así como para el diseño y manipulación de fuentes de texto.

B) MAPA DE BITS
Las imágenes de mapa de bits (bitmaps o imágenes raster) están formadas por unas retículas de
celdas o puntos denominados píxeles. A cada píxel se le asigna un valor de color y luminancia
propios (negro, blanco, matices de gris o color), el cual está representado en un código binario
(ceros y unos). Los dígitos binarios, bits, para cada píxel son almacenados por una computadora
en una secuencia, y con frecuencia se los reduce a una representación matemática (comprimida).
Para terminar la computadora interpreta y lee los bits con el fin de producir una versión analógica
para su visualización o impresión.
Las imágenes en mapa de bits son las de uso más común en las publicaciones digitales. Éstos
gráficos pueden provenir de documentos digitalizados, galerías, tanto en red como en CD-ROM,
y de infinidad de maneras. [A partir de ahora cuando se utilice el término imagen digital nos
referiremos a imágenes en mapa de bits].
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4.1.2.1. Características de las imágenes digitales.
RESOLUCIÓN:
Es la capacidad de distinguir los detalles espaciales finos de una imagen digital. Por lo general,
hace referencia al número de píxeles que caben en cada unidad de longitud, es decir, la frecuencia
espacial a la cual se realiza la muestra de una imagen digital (la frecuencia de muestreo). Este es
el motivo por el cual dots-per-inch, dpi, (puntos por pulgada) o pixels-per-inch, ppi, (píxeles por
pulgada) son términos comunes y sinónimos utilizados para expresar la resolución de imágenes
digitales.

Sin embargo, no hay que equiparar resolución con calidad de imagen. La resolución es el tamaño
de la imagen, de manera que, cuanta mayor resolución tenga una imagen más información
contendrá y será mucho más detallada. Mientras que la calidad determina la capacidad de
determinar las diferencias de color y el contraste de la imagen tomada, y viene dada por muchos
otros parámetros; lente, tipo de sensor, ruido, rango dinámico, profundidad, procesado...
Las dimensiones de píxel, medidas horizontales y verticales de una imagen expresada en píxeles,
se pueden determinar multiplicando tanto el ancho como la altura por el dpi. Análogamente se
puede calcular el dpi logrado dividiendo las dimensiones de un documento por la dimensión de
píxel correspondiente respecto de la cual se encuentra alineado.

Fig. 4.2. “Detalle de la visualización de píxeles individuales”
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PROFUNDIDAD DE PÍXEL:
Es determinada por la cantidad de bits utilizados para definir cada píxel. Cuanto mayor sea la
profundidad de bits, tanto mayor será la cantidad de tonos que puedan ser representados. Las
imágenes digitales se pueden originar en; Bitonal (1 bit por píxel); cada píxel sólo puede tener
uno de los valores binarios, 1 ó 0, y por tanto sólo visualizar dos tonos (típicamente negro y
blanco).

A escala de grises: formada por píxeles representados por múltiples bits de información, hasta
256 valores diferentes (posibles combinaciones de 8 bits).

A color: representada por una profundidad de bits entre 8 y 24 o superior a ésta. Y puede
representarse usando los modelos:
- Color indexado (8 bits o menos por píxel); se basa en la creación de una tabla o índice
de 256 colores cómo máximo (8 bits) y a cada uno de los posibles valores de un píxel se
le asigna uno de ellos.
- RGB, Red-Green-Blue (24 bits por píxel); a cada píxel de la imagen se le asignan tres
bytes que conforman los tres canales de luz de color principales; rojo, verde y azul, con
256 posibilidades de tono cada uno, pudiéndose distinguir hasta 16.777.216 millones de
tonos de color con la superposición de ellos (256Rojo × 256Azul × 256Verde).
- CMYK (32 bits por píxel); a cada píxel se le asignan 4 bytes, se representan los colores
de la cuatricromía profesional (1 byte para el cian, otro para el magenta, otro para el
amarillo y un cuarto para el negro) Este formato es transparente al usuario de
computadoras, ya que los monitores son RGB y no CMYK, como es el caso de la
impresión profesional).
- HSL (Hue-Saturation-Luminance). Para la representación otros colores se utilizan
combinaciones de esos bits. Cada vez más, los escáneres están capturando 10 bits o más
por canal de color y por lo general imprimen a 8 bits para compensar el "ruido" del
escáner y así presentar una imagen que se acerque en el mayor grado posible a la
percepción humana.
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El número de tonos representado por una imagen según las profundidades de bits se calcula;

Tonos = 2 n donde n = nº de bits

Ejemplo:
1 bit(21)= 2 tonos, 2 bits(22)= 4 tonos, 3 bits(23)= 8 tonos, 4 bits(24)= 16 tonos,
8 bits(28)= 256 tonos, 16 bits(216)= 65.536 tonos, 24 bits(224)= 16,7 millones de tonos.

RANGO DINÁMICO;
Es el rango de diferencia tonal entre la parte más clara y la más oscura de una imagen, cuanto
mayor sea el rango dinámico más matices podrán potencialmente representarse. El rango
dinámico también describe la capacidad de un sistema digital de reproducir información tonal,
esta capacidad, en el caso de las fotografías, puede ser el aspecto más importante de la calidad de
imagen.
TAMAÑO DE UNA IMAGEN;
Describe sus dimensiones físicas y se mide en píxeles. Se calcula multiplicando el área de
superficie (altura x ancho) de un documento a ser escaneado, por la profundidad de bits y el dpi2.
Debido a que el archivo de imagen se representa en bytes, que están formados por 8 bits, divida
esta cifra por 8.

Tamaño de archivo =

altura ⋅ ancho ⋅ profundida d de bits ⋅ dpi 2
8

Si se proporcionan las dimensiones de píxel;

Tamaño de archivo =

dimensione s de pixel ⋅ profundida d de bits
8

Memoria Requerida = Resolución x ⋅ Resolución y ⋅ Profundidad de bits
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Debido a que las imágenes digitales tienen como resultado archivos muy grandes, en el sistema
convencional la cantidad de bytes se representa en incrementos de 210 (1.024) o más; 1 Kilobyte
(KB) = 1.024 bytes, 1 Megabyte (MB) = 1.024 KB, 1 Gigabyte (GB) = 1.024 MB, 1 Terabyte
(TB) = 1.024 GB.

COMPRESIÓN:
Es la reducción del tamaño del archivo de imagen para su almacenamiento, procesamiento y
transmisión, ya que los archivos de imagen pueden ser muy grandes y requerir cantidades
excesivas de disco duro y memoria RAM, tiempos largos de transferencia y empleo de muchos
recursos en su manipulación.

Todas las técnicas de compresión sintetizan la cadena de código binario de una imagen sin
comprimir, a otra forma más abreviada basada en complejos algoritmos matemáticos. Los
sistemas de compresión pueden clasificarse como sin pérdida o con pérdida.

Los sistemas sin pérdida o reversibles:
Condensan el código binario sin desechar nada de información, de forma que la imagen
cuando se descomprime es idéntica bit por bit al original. Se aplica normalmente en el
escaneado bitonal de material de texto. Factores de conversión de alrededor 1:2.

Los sistemas con pérdida o irreversibles:
Utilizan una manera de compensar o descartar la información menos importante basada en
un entendimiento de la percepción visual. En ocasiones, como los formatos JPG,
compensan la pérdida suavizando bordes y áreas con color similar de manera que resulta
extremadamente difícil detectar sus efectos, pudiéndose considerarse la imagen "sin
pérdida visual". Se utiliza con imágenes tonales en donde la simple abreviatura de
información no tendrá como resultado un ahorro de archivo apreciable. Factores de
conversión de 1:10, 1:50 o mayores, pero que suponen una mayor degradación de la
imagen y por tanto, menor calidad.
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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.
GIF (Graphics Interchange Format): formato muy utilizado en Internet gracias a su
pequeño tamaño, su inconveniente es su limitada calidad ya que como máximo 256
colores (8 bits de profundidad). Permite transparencias e imágenes rodantes (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 perdida 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 esta mayor pérdida de
información tendremos, pero los archivos serán menores. Incluso en relaciones de
compresión bajas existe pérdida de calidad, aunque esta 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 mecanismo de
compresión sin pérdidas mejorado.
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4.1.3. Iluminación.
La iluminación se puede considerar la parte más crítica dentro de un sistema de visión. Las
cámaras, de momento, son mucho menos sensibles y versátiles que la visión humana y las
condiciones de iluminación deben optimizarse al máximo para que una cámara pueda capturar
una imagen que el ojo humano podría distinguir sin necesidad de una iluminación tan
especializada. Esto se hace mucho más evidente cuando el objeto a iluminar presenta formas
complejas o superficies muy reflectantes.

Muchas aplicaciones de los sistemas de visión funcionan correctamente en el laboratorio pero sin
embargo, cuando se instalan en la línea de producción de la fabrica no funciona porque se ven
afectadas por la luz ambiente. En estos casos se debe controlar el ambiente en el que se va a hacer
la inspección, bien instalando una carcasa, o utilizando una iluminación con una longitud de onda
determinada y una cámara con un filtro para esa longitud de onda.

Las cámaras capturan la luz reflejada de los objetos. El propósito de la iluminación utilizada en
las aplicaciones de visión es controlar la forma en que la cámara va a ver el objeto. Una
iluminación adecuada permitirá emplear menos filtros de software en la imagen y por tanto
aumentar la velocidad de proceso en esa aplicación.

Hay cuatro tipos de iluminación distintas utilizadas para resolver las aplicaciones de visión:

A) Iluminación por fibra óptica
La iluminación por fibra óptica proporcionar la luz más intensa de todos los tipos de
iluminación que se utilizan en visión artificial. La idea básica es conducir la luz
procedente de la fuente de iluminación compuesta de una bombilla halógena, o de xenón,
a través de un haz de fibras ópticas que termina en una adaptador específico para cada tipo
de aplicación. Estos adaptadores pueden tener forma circular, lineal, puntual o de panel, y
puede ser de distintos tamaños y dimensiones.

Ingeniería Automática y Electrónica Industrial

página

52

PFC. Adquisición y procesado de imágenes para el control de calidad en piezas de mecanizado.

Algunas fuentes de iluminación incorporan control de intensidad vía puerto serie RS-232
de forma que se puede controlar desde un elemento externo como un PC
En los haces de fibra óptica hay cierta pérdida de intensidad con relación a la longitud o
distancia (evitar haces con longitud superior a 5 metros, ya que se pierde intensidad y el
precio se hace un factor determinante). Una de las ventajas de la fibra óptica es que
proporciona luz fría, y por tanto es ideal en aplicaciones donde los sistemas que puedan
emitir calor sean un inconveniente.

B) Iluminación Por Fluorescente
Los tubos fluorescentes se usan en muchas ocasiones en aplicaciones de visión artificial, a
pesar de su limitada variedad de formas. En aplicaciones de visión no pueden utilizarse
fluorescentes estándar debido a su efecto de parpadeo, que dependiendo de la velocidad a
la que la cámara funcione, puede verse reflejado en la intensidad de la imagen capturada,
y también debido a que no presentan un balance de color uniforme, incorporando
longitudes de onda mayoritariamente azules. Para aplicaciones de visión artificial es
necesario utilizar fluorescentes con espectro conocido. Así es habitual utilizar
fluorescentes casi monocromáticos: ultravioletas, amarillos, verdes, azules...
Para aplicaciones donde se requiere una gran intensidad de iluminación y una larga
longitud, se utilizan fluorescentes de apertura, en estos fluorescentes la luz se emite solo
en una dirección y con un ángulo muy estrecho, esto permite que la intensidad lumínica
pueda ser hasta 10 veces superior a la de un fluorescente estándar.

c) Iluminación Por Láser
La iluminación mediante láser o luz estructurada se utiliza normalmente para resaltar o
determinar las 3 dimensiones de un objeto; percepción de profundidad e inspecciones en
3D. El método utilizado es generar una línea de luz que se visualiza de forma oblicua, es
decir, colocar la fuente de luz láser en un ángulo conocido con respecto al objeto a
iluminar y con respecto a la cámara.
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Las distorsiones producidas en la línea se traducen en variaciones de altura y por tanto,
determinar los cambios de profundidad de un objeto, así como la falta o exceso de
material, hasta poder llegar a hacer una reconstrucción en 3D del objeto. Para obtener la
mejor reconstrucción 3D se debe obtener un tamaño de línea lo más delgada posible sobre
un fondo con muy baja o nula iluminación.
Dependiendo de la longitud de onda y de la potencia de los lásers estos se clasifican según
su grado de afectación o peligrosidad. Los lásers utilizados para visión artificial
acostumbran a corresponder a las Clases II, IIIA, o IIIB.

d) Iluminación por Led
Los LED (Light Emiting Diodes) proporcionan una intensidad de iluminación relativa a
un coste muy interesante, y además sólo requieren un cable de alimentación. La
intensidad de la iluminación continua por LED no es tan intensa como otros tipos de
iluminación pero si los LED se conectan a un sistema estroboscópico se pueden alcanzar
potencias lumínicas muy similares a los de la luz halógena o como recientemente se está
introduciendo, una nueva tecnología denominada chip-on-board y que permite concentrar
un gran número de LED en una superficie muy reducida y por tanto aumentar aún más el
poder lumínico.
Aunque los sistemas con LED más comunes emiten luz de color rojo y se utilizan para
aplicaciones monocromas, actualmente se está extendiendo el uso de otros colores como
infrarrojo, verde, azul o blanco.
Ventajas del LED:
Baja tensión y consumo: Una lámpara LED se alimentan a 24V de corriente continua,
adaptándose perfectamente a la mayoría de las fuentes de alimentación de los equipos, y
reduciendo al mínimo los posibles riesgos de electrocución. Consume por tanto poca
potencia.
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Baja temperatura: El LED es un dispositivo que opera a baja temperatura en relación
con la luminosidad que proporciona.

Pequeña anchura espectral: Los LEDs tienen una anchura espectral pequeña,
convirtiéndolos de esta forma en el sistema perfecto de iluminación para visión artificial,
ya que de esta manera la cámara capta con mucho más detalle el objeto, pudiendo apreciar
mejor las posibles imperfecciones del mismo. Su longitud de onda fija pero que puede
trabajar en una amplia banda del espectro.

Mayor rapidez de respuesta: El LED tiene una respuesta de funcionamiento mucho más
rápida que otros dispositivos, del orden de algunos microsegundos.

Luz más brillante: En las mismas condiciones de luminosidad que otros dispositivos, la
luz que emite el LED es mucho más nítida y brillante.

Sin fallos de iluminación: Absorbe las posibles vibraciones a las que pueda estar
sometido el equipo sin producir fallos ni variaciones de iluminación ya que carece de
filamento luminiscente.

Mayor duración y fiabilidad: La vida de un LED es muy larga en comparación con los
demás sistemas de iluminación su fiabilidad es mucho mayor, ya que la degradación de la
luz es mínima con relación a la de halógenos y fluorescentes

Fig. 4.3 “Comparativa de vida y rendimiento del Halógeno, LED y Fluorescente”
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4.1.4. Técnicas de iluminación.
Existen varias técnicas de iluminación que se utilizan para facilita el procesado de distintos
aspectos del objeto que se va a analizar o inspeccionar en una aplicación de visión artificial.

Aunque inicialmente un dispositivo esté especialmente pensado para originar una iluminación
determinada, dependiendo de su colocación final puede ser usado en otra forma o técnica de
iluminación.

Las diferentes formas de iluminación según categorías:

Iluminación Frontal
Es la técnica más común de iluminación. La cámara se posiciona mirando al objeto en la
misma dirección que la luz, de manera que la iluminación provenga de todo el perímetro
del eje de la cámara. Este tipo de iluminación reduce las sombras, suaviza las texturas y
minimiza la influencia de las rayas, polvo e imperfecciones que pueda tener el objeto
inspeccionado mediante la imagen, y especialmente útil en superficies con pocos reflejos
(papel, tela,...)

Fig. 4.4 “representación iluminación frontal”

Indicado para la detección de marcas de diferentes colores, caracteres y detección de todo
lo que suponga un cambio de color tanto en superficies lisas con brillo como en
superficies rugosas a distancias elevadas.
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Iluminación Lateral
En esta técnica la luz directa (dura) llega directamente al objeto produciendo un gran
contraste que es utilizado para la detección de presencia y correcta colocación de piezas y
objetos y en la detección de bordes, rayas y fisuras en una dirección determinada. En
función del ángulo de incidencia de la luz respecto al plano de iluminación se determina
el grado de resalte de ciertos detalles de la pieza como son texturas, relieves, fisuras...
Para ángulos muy pequeños respecto a la horizontal, la luz producirá sombras en los
relieves de la pieza, para ángulos cercanos a 90º solo será detectable la sombra en los
grandes relieves.

Fig. 4.5 “iluminación lateral”

Si la fuente de luz es uniforme y difusa (suave), la técnica se utiliza para detectar
fácilmente variaciones del color como las que se producen al imprimir texto en un objeto,
ya que atenúa brillos y suaviza texturas.

Iluminación por Campo Oscuro (Dark field)
La luz directa de alta intensidad se hace incidir sobre el objeto con un ángulo muy
pequeño respecto a la superficie donde descansa, de manera que sobre superficies que
presentan hendiduras o elevaciones, éstas interfieran en la trayectoria de la luz
produciéndose zonas brillantes.
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Esta técnica se utiliza para resaltar los defectos superficiales; grietas, surcos, etc. O para
detectar, verificar y leer caracteres, códigos de barras u otro tipo de grabados de una
superficie.

Fig. 4.6 “iluminación Dark”

Iluminación Trasera Difusa o por Contraste
Esta técnica se utiliza colocando el objeto entre la iluminación y la cámara, que está
dirigida directamente a la fuente de luz. De esta forma se puede reconocer la silueta del
objeto por contraste y realizar mediciones muy precisas de los perfiles de las piezas,
aunque sin embargo, no permite reconocer los detalles superficiales. Se utiliza en
aplicaciones con materiales translúcidos o transparentes para visualizar impurezas
(manchas, rayas, grietas...)

Fig. 4.7 “iluminación por contraste”
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Iluminación Sobre el Mismo Eje o Iluminación COAXIAL
Esta es una técnica que se usa para iluminar objetos reflectantes. La luz se emite de forma
lateral sobre un espejo semitransparente "beam splitter" que desvía los haces de luz en la
misma dirección que el eje de la cámara, consiguiendo así una luz difusa homogénea.
Esta técnica es ideal para inspección de objetos planos muy reflectantes, como PCB,
etiquetas reflectantes, inspección de impresión sobre aluminio, etc... y cavidades
profundas.
Una variante es la iluminación coaxial avanzada, este tipo ofrece un mejor rendimiento en
aplicaciones con material muy reflectante,, añadiendo una cámara de reflexión de forma
que la luz incide de forma más difusa sobre el objeto. Se utiliza para iluminar superficies
más reflectantes, como papel de aluminio, blister farmacéuticos, códigos de barra o matriz
en superficies reflectantes...

Fig. 4.8 “iluminación coaxial”

Iluminación Difusa Continua
La técnica ofrece el máximo nivel posible de rendimiento en iluminación difusa, ya que el
objeto es iluminado desde todas las direcciones, eliminando sombras y reflejos,
suavizando las texturas y minimizando la influencia de las rayas, el polvo y los relieves y
curvaturas que pueda tener el objeto inspeccionado. Combina iluminación reflectante en
una cúpula esférica e iluminación coaxial en la parte superior. Ha esta iluminación se le
denomina también "Iluminación de Día Nublado" ya que no produce ningún tipo de
sombra.
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Indicado para la detección de marcas de diferentes colores, caracteres y de todo aquello
que suponga un cambio de color tanto en superficies lisas, esféricas, rugosas o con brillo.
Puede utilizarse para iluminar las superficies especulares más complejas, incluyendo
instrumental médico, espejos, compact disk, latas, etc...

Fig. 4.9 “iluminación difusa”

4.2. Software utilizado.
Para la realización de la aplicación del proyecto de análisis de partículas, se ha utilizado el
software LabVIEW 7.1 y la aplicación de visión Visión Assistant 7.1 ambos de la casa
comercial NATIONAL INSTRUMENTS.

La utilización de este software, esta motivada en gran parte, a la experiencia conseguida en
cursos realizados en la trayectoria de los estudios de Ingeniería Técnica Industrial e Ingeniería en
Automática y Electrónica Industrial y algunas ventajas que ofrece este software respecto a otros
existentes en el mercado. A continuación mostramos algunas de las ventajas ofrecidas.

-

Se reduce el tiempo de desarrollo de las aplicaciones al menos de 4 a 10 veces, ya que es
muy intuitivo y fácil de aprender.

-

Dota de gran flexibilidad al sistema, permitiendo cambios y actualizaciones tanto del
hardware como del software.

-

Da la posibilidad a los usuarios de crear soluciones completas y complejas.
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-

Con un único sistema de desarrollo se integran las funciones de adquisición, análisis y
presentación de datos.

-

El sistema esta dotado de un compilador grafico para lograr la máxima velocidad de
ejecución posible.

-

Tiene la posibilidad de incorporar aplicaciones escritas en otros lenguajes.

Fig. 4.10 “Ventanas de presentación de los dos software”

Para el empleo de LabVIEW no se requiere gran experiencia en programación, ya que se
emplean iconos, términos e ideas familiares a científicos e ingenieros, y se apoya sobre símbolos
gráficos en lugar de lenguaje escrito para construir las aplicaciones. Por ello resulta mucho más
intuitivo que el resto de lenguajes de programación convencionales.

4.2.1. Software LabVIEW.

LabVIEW es un entorno de programación destinado al desarrollo de aplicaciones, similar a los
sistemas de desarrollo comerciales que utilizan el lenguaje C o BASIC. Sin embargo, LabVIEW
se diferencia de dichos programas en un importante aspecto: los citados lenguajes de
programación se basan en líneas de texto para crear el código fuente del programa, mientras que
LabVIEW emplea la programación gráfica o lenguaje G para crear programas basados en
diagramas de bloques.
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LabVIEW posee extensas librerías de funciones y subrutinas. Además de las funciones básicas de
todo lenguaje de programación, LabVIEW incluye librerías específicas para la adquisición de
datos, control de instrumentación VXI, GPIB y comunicación serie, análisis presentación y
guardado de datos. LabVIEW también proporciona potentes herramientas que facilitan la
depuración de los programas.

Como se trabaja en labVIEW.
Los programas desarrollados mediante LabVIEW se denominan Instrumentos Virtuales (VIs),
porque su apariencia y funcionamiento imitan los de un instrumento real. Sin embargo son
análogos a las funciones creadas con los lenguajes de programación convencionales. Los VIs
tienen una parte interactiva con el usuario y otra parte de código fuente, y aceptan parámetros
procedentes de otros VIs. Todos los VIs tienen un panel frontal y un diagrama de bloques. Las
paletas contienen las opciones que se emplean para crear y modificar los VIs. A continuación se
procederá a realizar una somera descripción de estos conceptos.

A) Panel Frontal
Se trata de la interfaz gráfica del VI con el usuario. Esta interfaz recoge las entradas procedentes
del usuario y representa las salidas proporcionadas por el programa. Un panel frontal está
formado por una serie de botones, pulsadores, potenciómetros, gráficos, etc. Cada uno de ellos
puede estar definido como un control (a) o un indicador (b). Los primeros sirven para introducir
parámetros al VI, mientras que los indicadores se emplean para mostrar los resultados
producidos, ya sean datos adquiridos o resultados de alguna operación.

Fig. 4.11 “Detalle de un panel frontal en LabVIEW”
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B) Diagrama de bloques
El diagrama de bloques constituye el código fuente del VI. En el diagrama de bloques es donde
se realiza la implementación del programa del VI para controlar o realizar cualquier procesado de
las entradas y salidas que se crearon en el panel frontal. El diagrama de bloques incluye
funciones y estructuras integradas en las librerías que incorpora LabVIEW. En el lenguaje G las
funciones y las estructuras son nodos elementales. Son análogas a los operadores o librerías de
funciones de los lenguajes convencionales. Los controles e indicadores que se colocaron
previamente en el Panel Frontal, se materializan en el diagrama de bloques mediante los
terminales. A continuación se presenta un ejemplo de lo recién citado:

Fig. 4.12 “Detalle de un diagrama de bloques en LabVIEW”

(a) Función.
(b) Terminales (control e indicador).
(c) Estructura.
El diagrama de bloques se construye conectando los distintos objetos entre sí, como si de un
circuito se tratara. Los cables unen terminales de entrada y salida con los objetos
correspondientes, y por ellos fluyen los datos. LabVIEW posee una extensa biblioteca de
funciones, entre ellas, aritméticas, comparaciones, conversiones, funciones de entrada/salida, de
análisis, etc.
Las estructuras, similares a las declaraciones causales y a los bucles en lenguajes convencionales,
ejecutan el código que contienen de forma condicional o repetitiva (bucle for, while, case,...).
Los cables son las trayectorias que siguen los datos desde su origen hasta su destino, ya sea una
función, una estructura, un terminal, etc. Cada cable tiene un color o un estilo diferente, lo que
diferencia unos tipos de datos de otros.
Ingeniería Automática y Electrónica Industrial

página

63

PFC. Adquisición y procesado de imágenes para el control de calidad en piezas de mecanizado.

C) Paletas.
Las paletas de LabVIEW proporcionan las herramientas que se requieren para crear y modificar
tanto el panel frontal como el diagrama de bloques. Existen las siguientes paletas:

Paleta de herramientas (Tools palette)

Se emplea tanto en el panel frontal como en el diagrama de bloques. Contiene las herramientas
necesarias para editar y depurar los objetos tanto del panel frontal como del diagrama de
bloques.

Fig. 4.13 “Detalle de la paleta de herramientas”

Paleta de controles (Controls palette)

Se utiliza únicamente en el panel frontal. Contiene todos los controles e indicadores que se
emplearán para crear la interfaz del VI con el usuario.

Fig. 4.14 “Detalle de la paleta de controles”
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Paleta de funciones (functions palette)

Se emplea en el diseño del diagrama de bloques. La paleta de funciones contiene todos los
objetos que se emplean en la implementación del programa del VI, ya sean funciones aritméticas,
de entrada/salida de señales, entrada/salida de datos a fichero, adquisición de señales,
temporización de la ejecución del programa,...

Fig. 4.15 “Detalle de la paleta de funciones”

4.2.2 Vision Development Module y Vision Builder.
El software de visión de NI está disponible en dos paquetes – el NI Vision Development Module
(módulo de desarrollo de visión) y el Vision Builder for Automated Inspection (AI) de NI. El
módulo de desarrollo de visión contiene cientos de funciones de visión para usar con NI
LabVIEW, NI LabWindows/CVI, C/C++, o Visual Basic para programar aplicaciones poderosas
de inspección visual, alineación, identificación y medición. El Vision Builder AI es un ambiente
de software interactivo para configurar, evaluar y liberar aplicaciones de visión artificial sin
necesidad de programación alguna. Ambos paquetes de software trabajan con todos capturadores
de cuadros de NI y con el NI Compact Vision System.

A continuación, podemos observar la facilidad de uso de este software.
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Una vez que adquirimos una imagen, el próximo paso es procesarla. Con la elección de
algoritmos existentes actualmente, encontrar las herramientas correctas en un lenguaje de
programación, a través de prueba y error puede ser además de tedioso, poco efectivo. Para
nuestra aplicación, no es requerido de lenguajes de programación para construir un sistema
completo de visión artificial.
Por estos motivos utilizamos NI Vision Builder y NI Vision Assistant (asistente de visión) que
nos proporciona un ambiente interactivo y de fácil navegación para configurar, evaluar y liberar
prototipos con los que podemos experimentar interactivamente con diferentes funciones de visión
para ver poder ver si funciona la aplicación y cuánto tiempo tarda cada función en ejecutarse.
Vision Builder AI incluye casi 50 herramientas de visión artificial como la igualación de
patrones, OCR, lectores DataMatrix, igualación de colores, y muchos más.
Otra gran ventaja que ofrece este software es que una vez determinado cómo resolver la
aplicación, sencillamente presionamos un botón y el asistente de visión genera un código de
LabVIEW listo para ejecutarse. Los pasos para crear el nuevo código se describen y se muestran
en las figuras siguientes.

Fig. 4.16 “Exportación de algoritmos de visión a LabVIEW”

El proceso es simple, ya que únicamente seleccionamos el Script que queremos exportar y
seguidamente le damos un nombre y una ubicación.
En resumen podemos decir que, siendo un novato en visión o un experto integrador de visión, el
NI Vision Assistant nos ayuda a crear una aplicación eficiente y confiable en menos tiempo
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4.2.3. ActiveX
Un objeto ActiveX se define como el que se adhiere al Modelo de Objetos Componentes
(Component Object Model COM) definido por Microsoft.
Un objeto que cumpla con este modelo tiene las siguientes características:
-

Un objeto ActiveX está aplicado como código binario, por consiguiente, puede estar
escrito en cualquier lenguaje fuente.

-

El objeto está encapsulado en un archivo ejecutable o en una biblioteca de vínculo
dinámico.

-

El objeto contiene datos de dos tipos: datos de presentación, que se requieren para
presentar la pantalla o para imprimir, y datos internos. Puede considerar los dos tipos de
datos como propiedades que son privadas para el objeto.

-

El objeto contiene también funciones para manipular sus datos.

-

El objeto proporciona una interfaz estándar para que otros objetos se comuniquen con él.

-

El objeto participa en la disposición en formación, proceso de pasar argumentos de
funciones y valores de retorno entre procesos y máquinas.

Un objeto ActiveX, esta esperando, sin hacer nada, hasta que es llamado. Hay objetos que
esperan a ser llamados como servidores, pero mientras tanto están muy ocupados, quizás como
clientes llamando a otros objetos servidor. Pro ejemplo, Word puede ser llamado como servidor
por un objeto cliente externo. En general, se espera que los objetos OLE acepten varios
protocolos y proporcionen varios servicios:
-

Se supone que los objetos proporcionan una interfaz para los comandos internos,
"automatizan", de forma que los demás objetos puedan hacer que el objeto servidor
realice las operaciones especificadas sobre sus datos. De aquí la frase "servidor de
automatización OLE". Por ejemplo, un objeto Excel tiene un método que permite que un
cliente externo provoque la carga de una hoja de cálculo.

-

Se supone que los objetos OLE aceptan arrastrar y soltar. Si el objeto maneja ventanas,
debe responder adecuadamente a los datos u objetos soltados sobre él usando el ratón.
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-

Los objetos OLE aceptan la Transferencia uniforme de datos (Uniform Data Transfer,
UDT), que es un mecanismo para el manejo del intercambio de estructuras de datos con
formato entre aplicaciones. Las transferencias UDT se realizan llevando información del
puntero en lugar de los datos mismos, de forma que no es necesario leer en la memoria
grandes cantidades de datos.

-

Se supone que los objetos OLE participan en una arquitectura definida OLE llamada
almacenamiento estructurado, usando un servicio OLE, los archivos compuestos. Los
archivos compuestos definen una forma de compartir el contenido de un archivo entre
componentes, usando un mecanismo que podría considerarse como "un sistema de
archivos dentro de un sistema de archivos"

En el contexto de los documentos compuestos, se supone que los objetos OLE:
-

Se incrustan ellos mismos de forma adecuada dentro de un documento manejador y
presentan sus datos en forma apropiada en la pantalla o en la impresora. Por ejemplo, un
documento Word podría contener incrustado un objeto de hoja de cálculo Excel.

-

Mantienen vínculos entre objetos incrustados, comparables al vínculo automático DDE,
de forma que pueden ser actualizados automáticamente los datos.

-

Aceptan la activación y la edición "en contexto" en respuesta a las acciones del usuario.
Esto significa proporcionar una interfaz de edición visual apropiada en el contexto del
manejador. Por ejemplo, un objeto de CorelDRAW incrustado en un documento Word
puede ser editado usando las herramientas de Corel.

Los objetos OLE proporcionan un objeto interno conocido como apodo, que encapsula un
puntero a un objeto y el mecanismo para volver a crear el puntero si es necesario. En términos
de DDE, el puntero es una ruta para el objeto vinculado junto con un método para localizar el
objeto vinculado, en el caso en que la ruta absoluta llegue a ser imprecisa.
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4.2.4 VideoOCX.
CAPACIDADES DE PROCESO VIDEO DE LA CAPTURA Y DE IMAGEN.
VideoOCX es un control de ActiveX que permite que los programadores integren fácilmente las
capacidades de proceso de la captura de imágenes en su propio software. El control es compatible
con la mayoría de los dispositivos de Vídeo-para-Windows (VFW), tales como cámaras
fotográficas USB (webcams) y framegrabbers conjuntamente con una cámara fotográfica o el
camcorder del CCD.
VideoOCX permite que captures el vídeo en un paso simple. VideoOCX trabaja con la mayoría
de ActiveX, tales como visual basic, C++ visual, Borland C++, Delphi, FoxPro y LabVIEW. Los
usos se extienden del proceso y de la vigilancia de científicos profesionales de imagen a la visión
y a los programas generales multimedia.

4.3. Hardware utilizado.
4.3.1. Cámara CCD.
La cámara utilizada en esta aplicación PRESENTCO CCD3955V, es la que se muestra a
continuación. No se ha realizado ningún estudio sobre las cámaras, ya que, se disponía de esta
cámara para realizar el análisis con el método anterior y su funcionalidad y prestaciones son las
adecuadas para esta aplicación.

Fig. 4.17 “Detalle de la cámara instalada en la aplicación”

Ingeniería Automática y Electrónica Industrial

página

69

PFC. Adquisición y procesado de imágenes para el control de calidad en piezas de mecanizado.

A continuación se muestran algunas características de la cámara utilizada.
Aplicaciones.
Control de calidad, dermatología, dental, veterinaria, peluquería fibrocapilar, textil,
acoplamiento a microscopio, etc.

Características.
-

Revolucionaria por su tamaño.

-

Tecnología digital y calidad de imagen.

-

Directamente utilizable a monitor o TV disponiendo de entrada euroconector y a video
pudiendo fijar imagen o grabarla. (Compatible a PC, mediante tarjeta PCI para
procesamiento de imagen mediante diskette o disco duro).

-

Sensor SONY SUPER HAD CCD 1/3”

-

Líneas de resolución 480

-

Pixels (H x V) 400000

-

Sistema PAL/NTSC

-

Iluminación mínima 0.2 LUX

-

AGC: Control automático de ganancia (on-off).

-

ESC: Control automático de iris (on-off).

-

BLC: Control automático de contraluz (on-off).

-

FL: Para evitar parpadeos de fluorescentes (on-off).

-

Permite escoger 4 balances de blancos:
o ATW-AWB-PUSH-LOCK-Manual white balance.

-

LL/INT: Selección sincronismo interno o linelock (LL).

-

VIDEO/DC Selección del tipo de auto-iris.

-

Consumo de energía 2 W (220v-50Hz)

-

Dimensiones R-350-350x 115 x 55 Ø mm.
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4.3.2. Microscopio.
La elección de este microscopio de la marca IVYMEN modelo L2000-B, igualmente que con la
cámara, no se ha realizado ningún estudio sobre estos, ya que, se disponía de este microscopio
para realizar el análisis con el método anterior y su funcionalidad y prestaciones son las
adecuadas para esta aplicación.

Fig. 4.18 “imagen del microscopio utilizado”

A continuación se muestran algunas características de la cámara utilizada.
Aplicaciones.
Biología, bacteriología, citología, inmunología, diagnósticos patológicos, agricultura e
industria y laboratorios universitarios.
Características.
- Cabezal triocular, inclinado a 30° y 360° de rotación.
-

Distancia interpupilar ajustable entre 55 y 75 mm.

-

Ajuste dióptrico de ±5 dp en porta-ocular izquierdo, para compensación de las diferencias
de agudeza visual.

-

Par de oculares DIN gran campo WF 10x (18 Ø).

-

Objetivos DIN planacromáticos de campo brillante de 4x (A.N. 0.10), 10x (A.N. 0.25),
40x (A.N. 0.65) retráctil y 100x (A.N. 1.25) de inmersión de aceite y retráctil; codificados
por colores para rápida identificación.
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-

Los objetivos planacromáticos proporcionan una excelente imagen plana hasta el
perímetro del campo de observación.

-

Revolver porta-objetos cuádruple con rotación en ambos sentidos por cojinete de bolas y
muescas de detención.

-

Platina de grandes dimensiones, 140x160 mm, desplazable en altura, por mecanismo de
piñón y cremallera, por mandos bilaterales de enfoque coaxiales, micrométrico graduado
en 0,002 mm y macrométrico con ajuste de tensión (recorrido 30 mm).

-

Limitador de desplazamiento con tope de seguridad preajustable.

-

Platina mecánica porta-objetos (carro-móvil), con escala de graduación de 0,1 mm,
compuesta por un mecanismo suave de desplazamiento (x-y), por piñón y cremallera
longitudinal de 50 mm y transversal de 75 mm.
Condensador de Abbe de 1.25 A.N. precentrable, con doble lente, con diafragma de iris y
lente frontal retráctil. Regulable en altura por piñón y cremallera.

-

El condensador de Abbe, puede reemplazarse fácilmente por un condensador de torreta de
fases (para contraste) o condensador de campo oscuro, para condiciones especiales de
observación (ver accesorios).

-

Iluminación transmitida (diascópica), según Kölher, que consta de una lente
condensadora, diafragma de campo, portafiltros y lámpara precentrable halógena 6V/20W
de bajo voltaje con intensidad regulable.

-

Estativo de gran robustez, que incorpora en su base el iluminador, potenciómetro de
intensidad y conmutador de encendido.

-

Medidas: 410 alto x 200 ancho x 310 mm fondo.
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4.3.3. Tarjeta capturadota de imágenes.
La elección de esta tarjeta capturadora de imagen, se resume en los siguientes puntos:
-

Gran movilidad: Podemos decir que es una tarjeta externa, conectada al PC a través de
un puerto USB 2.0. Esta primera consideración, nos proporciona una gran movilidad de la
implantación de la aplicación, podemos instalarla en los PC que sean necesarios.

-

Reducido Coste: Es una de las tarjetas mas económicas que existen en el mercado,
siendo este de unos 120€.

-

Funcionamiento: Esta tarjeta capturadora, permite la conexión e utilización mediante
VideoOCX.

-

Velocidad de procesado: Realmente este parámetro no es importante para la aplicación
desarrollada, pero podemos decir, que cumple las especificaciones exigidas.

-

Calidad de imagen: Desentrelazado en tiempo real y filtro de ruidos digital para obtener
la mejor calidad de imagen posible.

Fig. 4.19 “Detalle de la tarjeta capturadora”

A continuación mostramos las características de dicha tarjeta:
Marca: Pínnacle.
Modelo: PCTV USB2
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Características:
Visión
•
•
•
•
•
•
•

El sintonizador externo de TV Hi-Speed USB es compatible con canales de TV analógicos recibidos por
cable o antena
Vea la TV en vivo, páusela, avance rápidamente y rebobine (tecnología Time Shifting)
Vea la televisión en una ventana de tamaño ajustable o en modo pantalla completa.
Desentrelazado en tiempo real y filtro de ruidos digital para obtener la mejor calidad de imagen posible.
Vea los programas emitidos con relaciones de aspecto 4:3 o 16:9
Funciones de uso sencillo, incluyendo un panel multi-canal de previsualización
Inicialización simple con detección automática de canales

Grabación
•
•
•
•
•
•

Grabe en formatos MPEG-1, MPEG-2* y DV sin restricciones en el tamaño de archivos
Time-Shifting (grabación en paralelo) en formato MPEG-1
Use su PC como un reproductor de video digital para programar la grabación de sus programas favoritos
Capture imágenes estáticas de alta calidad de vídeo
Copie grabaciones de video a su disco duro desde un reproductor de vídeo, una videocámara o un
reproductor DVD
Pase sus grabaciones a CD (disponible la actualización a DVD*, se vende por separado)

Especificaciones técnicas.
Hardware:
•
•
•
•

Sintonizador de TV externo PCTV USB2 con soporte para TV por cable hiperbanda
Cable compatible con Hi-Speed USB, longitud aprox. 1,8m
Control remoto vía infrarrojos
2 pilas AA para el control remoto

Software:
•
•
•

Aplicación PCTV Visión para grabación y visualización de TV y vídeo
Asistente de PCTV
Documentación HTML de soporte, servicio técnico, garantía y registro

Requisitos mínimos de sistema:
•
•
•
•
•
•
•
•

PC con Pentium III o Athlon 1GHz o Celeron/Duron 1,2GHz
1 puerto compatible Hi-Speed USB (Alta velocidad) libre
256MB de memoria RAM
Disco duro E-IDE con un mínimo de 5GB de espacio libre
Controlador de gráficos compatible con DirectX 8 - o superior Controlador de sonido compatible con DirectX 9 - o superior Unidad CD-ROM o DVD-ROM
Ratón.

Sistema operativo:
•

Windows XP Profesional o Home (Service Pack 1)
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4.3.4. Televisor.
La elección de este televisor de la marca SANYO modelo CE14A3, igualmente que con la
cámara y el microscopio, no se ha realizado ningún estudio sobre estos, ya que, se disponía de
este televisor para realizar el análisis con el método anterior y su funcionalidad y prestaciones son
las adecuadas para esta aplicación.

Fig. 4.20 “Detalle del televisor utilizado”

Características.
-

Televisor de 14" y bajo consumo. Menos espacio pero todas las prestaciones.

-

Está equipado con: tubo de imagen Hi-Bri Plus con formato 4:3; frecuencia de imagen de
50 Hz; reducción de ruido; selección temperatura color; y modo compatible 16:9.

-

Sonido mono, 1 altavoz frontal, potencia musical de 2 W y función autovolumen.

-

Sistema de color PAL BG, N.A.P., NTSC 4.43.

-

Sintonización automática, semi-automática, manual y fina; hiperbanda; 100 presintonías.

-

Conexiones: conectores RCA frontales DE Audio-Vídeo, conector frontal para auriculares
y euroconector con entrada RGB y S-Vídeo.

-

El consumo en funcionamiento es de 29 W y en stand-by 3.1 W.
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-

Prestaciones: OSD en 6 idiomas; programa Swap; modo hotel; temporizador;
alarma/reloj; antena bipolar; bloqueo infantil; y Semimute y Mute publicidad.

-

Mando a distancia compatible.

-

Pesa 8700 gramos y sus dimensiones son 368 x 374 x 335.5 mm.
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CAPITULO 5
DESARROLLO APLICACIÓN
CONTROL DE POLUCION
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5.1. FASES DE DISEÑO DE LA APLICACIÓN CONTROL DE POLUCION.
Este capitulo pretende explicar la evolución del diseño de la aplicación del control de polución.
Existen dos partes bien diferenciadas, siendo la primera parte la explicación de la aplicación con
los problemas que fueron surgiendo en cada una de las fases y la segunda parte tratara de explicar
el programa creado en LabVIEW para dar solución al problema presentado.

Tal y como se explico en el apartado 3 del capitulo 3 de este documento, se mostraba la
sistemática del análisis de polución de las piezas de aluminio. Este procedimiento se explicara de
forma breve, para que el lector pueda observar la necesidad de crear una aplicación de visión
artificial que se realiza en este ensayo.

El análisis de polución de las piezas consistía en la realización de una prueba para determinar la
cantidad de impurezas que puedan provocar nuestro proceso de mecanizado sobre la pieza.

Cabe recordar que este control de calidad es muy importante debido a que la pieza a ensayar se
encuentra dentro del bloque de motor y esta en contacto con el aceite del carter,
consecuentemente no se pueden permitir que nuestra pieza, aporte partículas al aceite, ya que
estas podrían provocar grandes roturas en el motor.

Este análisis se realiza a partir de la obtención de un filtro que ha absorbido partículas que se
encuentran en la pieza (para mas detalle, véase en el capitulo 3 el proceso que se realiza para la
obtención de este filtro).

Una vez obtenido el filtro, se procede a su análisis, mediante la observación de imágenes en un
televisor. Las imágenes que se pueden observar son imágenes capturadas por una cámara CCD
instalada en el microscopio donde se visualiza el filtro y conectada al televisor mediante la
conexión euro conector.
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Fig. 5.1. “imágenes capturadas del microscopio”

Una vez obtenida la imagen en el televisor, el procedimiento consistía en mirar las imágenes que
componen la diagonal del filtro, siendo estas 52, y mediante una cuadricula con divisiones de una
medida de 15µm (medida calculada, teniendo en cuenta el ocular seleccionado en el microscopio
y el factor de aumento de la cámara) pegada sobre la pantalla, el operario debía cuantificar el
numero de partículas de diferentes tamaños de todo el filtro.

Fig. 5.2. “imagen del televisor con cuadricula”
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Finalmente con los datos obtenidos, el operario cumplimentaba un informe para registrar los
resultados obtenidos.

Como podemos observar esta proceso es muy cuantioso en tiempo y la disposición de la gran
parte del material, provocan la idea de automatizar mediante Visión artificial el análisis de los
filtros.

A continuación, mostraremos el diseño paso a paso de la aplicación. La aplicación se divide en 4
partes: Captura de imágenes, calibrado, procesado de imágenes e informes.

5.1.1. Captura de imágenes.

Este apartado muestra la evolución de la parte de captura de la aplicación. Para la captura de
imágenes, se utiliza la tarjeta capturadora pinnacle, descrita en el capitulo 4 de este documento.

Fase 1.
En primer lugar se creo un programa en LabVIEW, para realizar la captura de imágenes.
Para este programa se utilizaron las librerías denominadas NI-IMAQ, para dispositivos de
web-cam conectados a través de puerto USB.

Problemática.

El problema de la utilización de estas librerías fue la no compatibilidad de la tarjeta
capturadora con esta librería, ya que, pese que la tarjeta se conecta mediante un puerto
USB no se reconocía como una web-cam. Los efectos que provocaba esta primer
programa sobre la captura era, la captura de imágenes en negro, es decir, se veían,
imágenes totalmente negras. Después de varias modificaciones en el programa, se
consigue la visualización de imágenes pero de manera unitaria.

La necesidad de visualizar la imagen en tiempo real, imposibilitaba la posibilidad de
utilizar este programa.
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Solución.

Finalmente, para solucionar el problema de la necesidad de capturas en tiempo real, se
realiza la creación de un nuevo programa, pero esta vez, utilizando un control ActiveX
llamado VideoOCX, sobre la cámara. Este control nos permitió la posibilidad de actuar
sobre la tarjeta controladora de una manera fácil y ofreciéndonos la visualización de la
imagen en tiempo real.

Fase 2.

Una vez solucionado la parte de captura, nos planteamos si la imagen que veíamos en el
televisor, tenía las mismas dimensiones que la que podíamos visualizar en el monitor.

Problemática.

El problema de conocer si el tamaño que veíamos de las partículas en la aplicación
LabVIEW correspondía con la medida que obteníamos en el televisor.

Solución.

Para comprobar la duda que se nos presento, realizamos una comprobación simple;
visualizábamos y mediamos con la cuadricula una imagen en el televisor, y siendo la
misma imagen la capturábamos en la aplicación LabVIEW para comprobar si el tamaño
era el mismo, siempre utilizando el mismo ocular en el microscopio. Lógicamente
pudimos observar que no correspondía el tamaño por las diferencias de tamaño de la
pantalla de televisor y del PC. Esta prueba nos sirvió para realizar la conversión necesaria
de tamaño real y tamaño en píxel, ya que, como veremos en el apartado de procesado de
imagen, el tamaño de las partículas lo mediremos en pixels.
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Fase 3.
Después de la comprobación de tamaños, tal y como se explica anteriormente, se llega a la
conclusión que el factor de conversión de la medida real y la medida en pixels es de 1µm
real es 1 pixel. Con estos datos procedemos a realizar la parte de programa que realiza el
cálculo de tamaño de las partículas, el cual se explicara con posterioridad a este apartado.

Problemática.

Aparentemente el programa de cálculo de partículas funcionaba correctamente, pero, no
confiando en el método de obtención del valor de conversión de medida real a píxel,
procedemos a realizar unos patrones para la calibración i/o comprobación de la aplicación.
Sirviendo este sistema para validarlo frente al cliente.

Solución.

Realizamos la construcción de un patrón mediante la fusión de plástico y 3 galgas de
espesores conocidos, con la finalidad de que la aplicación de cálculo de partículas
realizara las mediciones correctamente.

El resultado del análisis de los patrones, nos indico que estamos realizando de manera
incorrecta la medición, de aquí obtuvimos la relación de tamaño real a píxel correcta. Esto
supuso la modificación total de la aplicación LabVIEW que teníamos creada para el
cálculo de las partículas.

Ingeniería Automática y Electrónica Industrial

página

82

PFC. Adquisición y procesado de imágenes para el control de calidad en piezas de mecanizado.

Fase 4.
Después de la creación de los patrones, tal y como se explica anteriormente, observamos
el siguiente problema.

Problemática.

Sabiendo que los tamaños de partículas a medir deben ser de 15 µm, 150 µm, 400 µm y
1000 µm, observamos con los patrones, que el tamaño mayor a medir es de 300 µm con
los oculares que dispone el microscopio, consecuentemente nos cercioramos de que la
cuadricula que existe en el televisor no esta bien dimensionada, ya que, el microscopio
con los oculares existentes, no permite la visualización de un tamaño superior a 300 µm y
que a consecuencia de este problema, la aplicación tampoco será capaz de medir dichos
tamaños.

Solución.

La solución del problema de la cuadricula, paso por el estudio de la cuadricula diseñada y
observando el error cometido. La cuadricula con las dimensiones indicadas, siendo estas
reducidas, provocaba que se cuantificara partículas de 400 µm y 1000 µm sin existir. Para
subsanar este error se modifico la cuadricula pese que en la actualidad no tiene utilidad,
ya que, el contaje de partículas se realiza mediante al aplicación LabVIEW proyecta.

La solución de la imposibilidad de medir los tamaños de 400 µm y 1000 µm por parte de
la aplicación de LabVIEW, pasa por la compra de un ocular de menor aumento para poder
visualizar estos tamaños, actualmente este ocular esta pendiente de entrega. Cabe destacar
que cuando se disponga del nuevo ocular, se deberá tratar la imagen en la aplicación de
cálculo de partículas de forma distinta, ya que, la relación de medida real a píxel será
distinta.
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Para poder realizar los análisis de polución se modifica el programa de captura de
imágenes, insertando en los laterales del campo de captura unas reglas micrometradas
para que se puedan contabilizar las partículas de 400 y 1000 µm, siendo esta solución no
definitiva y sabiendo que estos tamaños son muy inusuales en su aparición, se determina
que la solución adoptada provisional, cumple las expectativas.

5.1.2. Calibrado del sistema.

Este apartado muestra la evolución de la parte de calibrado de la aplicación.

Con las problemáticas encontradas en la parte de captura de la aplicación, surgió la idea de crear
una aplicación que permitiese mostrar y a su vez comprobar que el sistema de calculo de
partículas funciona correctamente.

Esta parte de la aplicación, simplemente muestra el valor del espesor de una imagen de los
patrones creados mediante galgas planas de espesores conocidos, para poder así demostrar que el
sistema realiza bien las mediciones.

La construcción de los patrones se realizo, mediante la utilización de una maquina existente en la
empresa, la cual, realiza mediante fusión la inserción de un metal en un cilindro de plástico.

Para la creación de patrones se realizaron 2 tipos, el primer tipo se recogieron 3 trozos de
conductor de cobre con una sección conocida, pero este tipo de patrón se descarto, ya que, al
seccionar el cilindro de plástico para ver la sección circular de los conductores, se observo que no
eran totalmente cilíndricos. Para observar este problema, a continuación se muestra una imagen
de este primer patrón, donde se puede ver como el perímetro que queda después de seccionar el
cilindro de plástico, no es del todo circular, provocando esto una medida errónea por parte de la
aplicación de visión creada.
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Fig. 5.3. “imagen patrón circular conductor de cobre”

El segundo patrón que se creo, fue realizado de igual forma que el anterior, pero utilizando esta
vez, galgas planas de espesores conocidos. A continuación se muestra una imagen donde se
puede observar la nitidez de la imagen después de la sección del cilindro de plástico,
consecuentemente esto permite que el programa creado para medir, tenga una mayor precisión.

Fig. 5.4. “imagen patrón galga plana”

En resumen podemos decir la aplicación de calibración del sistema, nos ofrece la seguridad de
que el sistema de medición es correcto y nos ofrece la posibilidad de mostrar como realizamos la
calibración del sistema ante cualquier auditoria de calidad, proceso y cliente final.
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5.1.3. Procesado de la imagen.

Este apartado muestra la evolución de la parte de procesado de imagen de la aplicación.

Esta parte de la aplicación podemos decir que es la parte que más interactúa con el usuario y la
que tiene todo el código de programación para el procesado de imágenes. Para la realización de
esta parte de la aplicación, se tuvo en consideración las necesidades que tuvieron los usuarios
finales para poder crear un entrono de trabajo mas idóneo o practico para ellos.

Debido a que gran de parte del informe que se debe rellenar una vez finalizado el ensayo es muy
laboriosos, se ha diseñado un entrono visual con todas las informaciones necesarias para
cumplimentar el informe de manera automática y utilizando controles visuales los usuarios
pueden modificar todos los parámetros necesarios.

Gracias al diseño del panel de interfase entre el operario y la aplicación, con simples menús
desplegables se consigue la complementación del informe de una manera rápida. Toda esta
información introducida, es transferida al archivo Excel del informe mediante las funciones
ActiveX que se utilizan en el programa, para que finalmente la aplicación entregue un informe
con los datos introducidos y el resultado del análisis del filtro estudiado.

Otra parte importante que se ha tenido en consideración en el diseño de la aplicación es, la
muestra en el panel de unas barras de tendencia, para así poder observar de manera rápida si el
ensayo esta muy al limite de los parámetros de calidad exigidos o no.

Estos parámetros límite de calidad, provienen de la norma que nos exige el fabricante de motores.
Esta norma nos relaciona el número de partículas obtenidas y con una tabla de codificación, la
cual nos dice el valor de CODE que tenemos. Los límites de esta tabla estarán indicados en el
panel y serán los valores máximos para limitar las barras de tendencia.
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Code
valor inferior
Valor superior
0
0
1
1
1
2
2
2
4
3
4
8
4
8
16
5
16
32
6
32
64
7
64
130
8
130
250
9
250
500
10
500
1000
11
1000
2000
12
2000
4000
13
4000
8000
14
8000
16000
15
16000
32000
16
32000
64000
17
64000
13000
18
13000
250000
19
250000
500000
20
500000
1000000
21
1000000
2000000
22
2000000
4000000
23
4000000
8000000
24
8000000
16000000
Fig. 5.5. “Tabla de CODE norma fabricante motores”

Valores limite de ensayo:
Partículas >15µm el máximo permitido es de CODE= 18
Partículas >150 µm el máximo permitido es de CODE= 11
Partículas >400 µm el máximo permitido es de CODE= 7
Partículas >1000 µm el máximo permitido es de CODE= 0

Si por ejemplo realizamos un ensayo de un filtro y obtenemos los siguientes resultados:
Nº partículas >15 µm = 30 partículas.
Nº partículas >150 µm = 46 partículas.
Nº partículas >400 µm = 58 partículas.
Nº partículas >1000 µm = 0 partículas.
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Obtendremos unos valores de CODE:
CODE para partículas de 15 µm= 5
CODE para partículas de 150 µm= 6
CODE para partículas de 400 µm= 6
Podemos observar como el ensayo esta Ok, pero el número de partículas > 400 esta justo al límite
de lo permitido, consecuentemente esto nos estará indicando que no se realiza correctamente el
lavado de la pieza.

Finalmente, queda por definir la parte más importante de esta aplicación, y no es otra que la parte
del algoritmo de tratamiento de la imagen. El tratamiento de la imagen se realiza mediante la
aplicación VisionAsisstant la cual nos brinda la posibilidad de crear un algoritmo de procesado
de imagen y exportarlo sin más a código de programación LabVIEW para poder realizar las
operaciones necesarias con los datos obtenidos.

Gracias al asistente de visión que ofrece LabVIEW la generación de este algoritmo resulto muy
fácil, ya que, puedes ejecutar y modificar el algoritmo en todo momento y viendo que
modificaciones sufre la imagen original. En el apartado 5.2.3 de este capitulo, se explicara con
detalle en que consiste el algoritmo creado para esta aplicación concreta y la manera de exportar
el algoritmo a código de programación LabVIEW.
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A modo de resumen podemos decir que el tratamiento que se efectúa sobre las imágenes
capturadas del microscopio es el siguiente:

- En primer lugar se realiza una conversión de color RGB a color B/N de 8bits (Función
de Vision Asisstant “Color Threshold”).
Esta conversión nos permite la muestra de la imagen en 2 colores siendo uno
definido por nosotros, para así poder resaltar las partículas encontradas.

Fig. 5.6. “Imagen original”

Fig. 5.7. “imagen con modificación color Threshold”
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- En segundo lugar aplicamos un filtro para eliminar todas las pequeñas partículas que
podemos determinar mediante ensayos con el asistente de visión que son menores a 15um
y en la imagen que mostramos a continuación podremos observar como las partículas mas
relevantes continúan apareciendo. (Función de Vision Asisstant “remove small
objects”).

Fig. 5.8. “imagen con modificación remove small objects”

- En tercer lugar aplicaremos una modificación de morfología de los objetos encontrados.
Si observamos la imagen anterior, podemos apreciar en la parte inferior-derecha de la
imagen, una partícula alargada con un contorno no muy bien definido. Por este motivo
aplicamos este tipo de filtro, para eliminar estos errores, que pueden ser provocados por la
iluminación, suciedades en objetivo de la cámara, etc. Este tipo de modificación es
necesaria ya que en el último proceso que realizamos a la imagen, pretendemos medir
distancias de los contornos, por este motivo, si no están bien definidos, podemos obtener
resultados erróneos. La imagen que mostramos a continuación, debe hacerse especial
atención a la partícula alargada situada en la zona inferior-derecha de la imagen, ya que es
la única que sufre una modificación apreciable. (Función de Vision Asisstant “Close
Objects”).

Ingeniería Automática y Electrónica Industrial

página

90

PFC. Adquisición y procesado de imágenes para el control de calidad en piezas de mecanizado.

Fig. 5.8. “imagen con modificación close objects”

-

Finalmente, realizamos la función de análisis del tamaño de las partículas obtenidas.
Esta función permite una gran cantidad de medidas diferentes, pero nosotros
utilizaremos la opción “Max Feret Diameter”, esta opción, nos entrega la distancia
en pixels de la recta de unión de los 2 puntos mas distantes de un contorno cerrado.

Fig. 5.9. “imagen con resultados obtenidos”
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A continuación se muestra una tabla con los resultados obtenidos.
Objeto nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Max Feret Diameter
52.35456
75.15318
17.88854
17.08801
44.41846
19.31321
20.61553
17.02939
107.93517
25.17936
178.88544
17.88854
21.18962
29.12044
29.15476

Fig. 5.10. “Tabla con resultados obtenidos de las partículas”

Observando la imagen 5.9 y la tabla anterior podemos observar como las partículas 2, 9 y
10 son las más voluminosas.

En resumen podemos decir que sin ser un gran experto en tratamiento de imágenes, podemos
realizar un algoritmo funcional y eficiente con una rapidez elevada.

5.1.4. Generación de informe.

Gracias al diseño del panel de interfase entre el operario y la aplicación, con simples menús
desplegables se consigue la complementación del informe de una manera rápida. Toda esta
información introducida, es transferida al archivo Excel del informe mediante las funciones
ActiveX que se utilizan en el programa, para que finalmente la aplicación entregue un informe
con los datos introducidos y el resultado del análisis del filtro estudiado, ofreciendo datos como:
-

nº de informe.

-

Fecha realización.

-

Tipo de ensayo.

-

Referencias de producción.

-

Nº partículas encontradas.

-

Etc.
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Para observar esto con más detalle, a continuación mostramos parte de uno de los informes,
donde se podrá ver la cantidad de información a rellenar recuadrada en color rojo la cual se
realiza de forma automática, gracias a la programación de la aplicación y utilizando ActiveX para
acceder a la aplicación de Ms. Excel.

Fig. 5.11. “Detalle de una parte del informe a cumplimentar”

En el apartado 5.2.6 de este capitulo, se podrá observar algunos informes completos.
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5.2. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN CONTROL DE POLUCION. SOFTWARE.
Este capitulo pretende explicar de forma generalizada la programación de la aplicación. La
programación se ha estructurado en 5 bloques más un último bloque donde mostraremos los
resultados obtenidos.

5.2.1. Programa inicio.

El programa inicio, simplemente contiene un panel frontal donde se puede seleccionar la acción
que queremos realizar. Este programa inicio se ha realizado con la finalidad de facilitar al usuario
la posibilidad de escoger que programa va a utilizar siendo estos los programas de captura,
procesado de imagen y calibración.

Fig. 5.12. “panel frontal aplicación general”
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La parte de código de este programa, se muestra a continuación, simplemente se realiza un bucle
a la espera de pulsar alguno de los botones para ejecutar un sub-programa, podemos decir en
términos de programación, que esta parte de aplicación se llamaría la rutina MAIN.

Fig. 5.13. “esquema de programa de la aplicación general”

Los sub-programas o sub-VI’s son los que se muestran en el menú que se observa en la imagen
anterior. Siendo estos:
- Sub-programa “Captura Imágenes”.
- Sub-programa “Generara Informe 57 Imágenes”
- Sub-programa “Calibrado”

Cada uno de estos programas se explica a continuación con más detalle.
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5.2.2. Programa de captura de imágenes.

El programa de captura de imágenes, contiene un panel frontal donde se puede seleccionar
diversas opciones. Este programa permite ver la imagen en tiempo real de la visualización de la
cámara. Tal y como se explica en el apartado 5.1.1 de este capitulo la posibilidad de la
visualización en tiempo real es gracias a que el control ActiveX que realizamos sobre la cámara.
A continuación explicaremos las partes de este frontal y sus funciones.

Fig. 5.14. “frontal del programa de capturas”
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Partes del frontal y funciones:
-

Zona de visualización de la imagen.
o Esta el la zona donde se muestra la imagen que estamos capturando.

-

Reglas de medición.
o Las reglas existentes en la parte inferior y la parte izquierda de la imagen, se
introdujeron por el problema del tamaño máximo a visualizar de las partículas.
Las reglas pueden guiar al usuario en el caso de encontrar alguna partícula
superior a 300µm.

-

Introducción manual de nº de partículas mayores a 400 y 1000µm.

Fig. 5.15. “detalle de la zona de introducción de datos partículas”

o Estos dos elementos sirven para que el usuario introduzca manualmente el nº de
partículas encontrada de los tamaños 400 y 1000. Esta solución es provisional a la
espera de la entrega de un ocular de menor aumento, tal y como se explica en el
apartado 5.1.1. de este capitulo.
o Una vez finalizado el número de capturas deseadas, el programa crea un archivo
de texto con el valor de estos 2 elementos (archivo (nºinforme)Particula4001000.txt), para que posteriormente la aplicación de análisis de las imágenes,
contemple el nº de partículas totales encontradas.

-

Parámetros de trazabilidad a introducir por el usuario.

Fig. 5.16. “detalle de la zona de introducción de datos”
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o Nº de informe, este es el numero de informe que queremos darle. Este número nos
servirá para crear una trazabilidad de todos los documentos creados. Este
programa genera una carpeta con una definición programa la cual incluye el año
que se realiza el informe y el nº de informe entre paréntesis. En ella se guardaran
todas las imágenes capturadas y el informe una vez realizado el análisis.
Utilizando este sistema de definición de nombre, conseguimos conocer en todo
momento donde se encuentra los archivos, que mes se realizaron y que nº de
informe tiene.


Formato de las carpetas creadas: 2007InformePol(112)

o Total capturas a hacer, permite definir al usuario el número de capturas que quiere
realizar.
o Captura nº, nos indica el numero de captura que hemos realizado, de manera
consecutiva.
o El botón capturar, nos realiza una copia de la imagen que visualizamos. Al igual
que se genera un directorio con un nombre especifico, en las imágenes ocurre de
igual forma, el nombre del archivo, contiene entre paréntesis el numero de
informe, el año, el mes y el numero de captura.


Formato de los archivos de imagen capturados: (112)InformePol07-06(1).jpg

o El botón deshacer, nos permite eliminar la ultima captura que hayamos realizado.

-

Captura calibrado.

Fig. 5.17 “detalle de la zona de captura calibrado”

o La captura calibrado, nos permite guardar una copia de la imagen de una galga,
para su posterior comprobación. Esta imagen se guarda con el siguiente nombre
CaptCalibrado.jpg.
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La parte de código de este programa, se muestra a continuación, por tamaño del programa lo
hemos separado en varias partes, que se muestran a continuación.

Inicialización de la cámara y visualización de la imagen.

Fig. 5.18 “código de programa captura (inicialización cámara)”

Sin entrar en demasiados detalles, podemos observar como a través de las funciones videoOCX,
realizamos en primer lugar la inicialización del dispositivo, iniciamos la captura y finalmente
mostramos la imagen. La parte de captura y visualización, esta dentro de un bucle infinito, el cual
nos permite la visualización en tiempo real de la imagen.

Captura y creación del archivo de las imágenes.

Fig. 5.19 “código de programa captura (captura imagen)”
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En esta parte de programa, se realizan las acciones referentes la creación de los nombre de
directorio y archivos, para finalmente realizar el salvado de la imagen capturada. A continuación
se muestran los bloques por separado.

-

Búsqueda del último informe.

Fig. 5.20 “código de programa búsqueda ultimo informe”

Este fragmento de código, realiza mediante búsqueda de caracteres, el último informe
creado, para que el usuario, no tenga que recordar el último informe que realizo. Si el
usuario introduce un número de informe antiguo, se mostrara en un mensaje por pantalla
que el número de informe es antiguo y le asignara automáticamente el adecuado.

-

Generación de nueva carpeta.

Fig. 5.21 “código de programa creación carpeta”

Este fragmento de código, realiza la creación de una carpeta con el formato siguiente:
Año/InformePol(nº informe). Ejemplo 2007InformePol(112)
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-

Asignación de nombre al archivo de imagen y salvado.

Fig. 5.22 “código de programa salvado archivo”

Este fragmento realiza la salvaguarda de la captura que hemos realizado, con el siguiente
formato:
(nº informe)InformePol/dia/mes(nº captura).jpg Ejemplo (112)InformePol0706(1).jpg

Creación archivo TXT.

Fig. 5.23 “código de programa creación archivo TXT”

Este código, realiza la creación de un archivo de texto que contendrá el valor de las partículas
encontradas manualmente de tamaños 400µm y 1000 µm. El archivo se guardara en la misma
carpeta que las imágenes y tendrá una denominación:
(nº Informe) particulas400-1000.txt Ejemplo (112)Particulas400-1000.txt
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Finalización de la cámara.

Fig. 5.24 “código de programa finalización cámara”

Este fragmento de código, realiza la finalización del dispositivo de captura, para poder liberarlo
para otras aplicaciones.

5.2.3. Programa de análisis de imágenes.
El programa de análisis de imágenes, contiene un panel frontal donde se puede seleccionar y
visualizar diversas informaciones. Este programa permite realizar el análisis de las imágenes
capturadas para la obtención del nº de partículas existentes. Esta aplicación realiza la
complementación de un informe con los resultados obtenidos, pero esta parte la trataremos en el
siguiente apartado.

Fig. 5.25 “Panel del programa análisis de imágenes”
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Partes del frontal y funciones:
-

Zona de visualización de la imagen.
o Esta el la zona donde se muestra la imagen que estamos procesando.

-

Análisis de los datos.

Fig. 5.26 “zona análisis de datos”

o En esta zona podemos observar de forma rápida, como ha sido el resultado del
análisis sin necesidad de mirar el informe. Podemos visualizar el nº de partículas
por tamaños, el CODE que se obtiene, la tendencia del ensayo mediante las barras
indicadoras y el número total de partículas encontradas.
-

zona limites de tolerancia.

Fig. 5.27“zona limites de tolerancia”

o Este recuadro simplemente nos da información sobre cuales son los límites
máximos permitidos para el ensayo.
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-

Selección de imagen y nº de capturas.
o Este botón, nos proporciona en primer lugar una ventana de selección de archivo,
donde deberemos seleccionar la primera imagen del informe que queremos
realizar.

Fig. 5.28 “ventana de selección de imágenes”

Una vez seleccionada la primera imagen, la aplicación ira procesando una a una todas
las imágenes que se hayan capturado en el informe, para finalmente proporcionar el
resultado obtenido del análisis de todas ellas.

-

Encabezado e Informe.

Fig. 5.29“introducción de datos del encabezado”
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Fig. 5.30 “Introducción de datos informe”

o En esta sección del frontal deberemos introducir los datos que sean necesarios
para cumplimentar el informe que se creara al final del programa. Es importante
hacer mención que estos parámetros se deben introducir en primer lugar, es decir,
antes de realizar la selección de la primera imagen, ya que sino el programa utiliza
los existentes.

La parte de código de este programa, se muestra a continuación, por tamaño del programa lo
hemos separado en varias partes, que se muestran a continuación.

Selección de la primera imagen.

Fig. 5.31 “Selección de la primera imagen”

Esta parte del código, simplemente permite la aparición de la venta de selección de imágenes e
indica al resto de programa el directorio donde se encuentran las imágenes a procesar.
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Análisis de la imagen.

Fig. 5.32 “llamada a sub-programa análisis de la imagen”

Este fragmento de código, realizada la llamada al sub-programa Procesar imagen el cual recibe
por un puerto de entrada el directorio donde se halla la imagen a procesar, finalmente el subprograma entrega la imagen procesada, el numero de partículas totales y una tabla con el valor
del tamaño de cada una de las partículas encontradas. A continuación se explicara con detalle el
sub-programa de análisis de la imagen.

Fig. 5.33 “sub-programa análisis de la imagen”

Para una compresión mejor, procedemos a explicar el código en 3 partes, la primera es la parte de
selección de la imagen, la segunda parte es el tratamiento de la imagen y la última es el cálculo
de las partículas y entrega de resultados.
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1. Selección de la imagen.

Fig. 5.34 “búsqueda de la imagen”

Este fragmento de código, simplemente define que tipo de imagen buscamos (en este caso
es una imagen RGB de 32bits) y la buscamos en el directorio especificado con la función
IMAQ ReadFile.

2. Tratamiento de la imagen.

Fig. 5.35 “procesado de la imagen”

En este fragmento de código, realizamos las acciones necesarias sobre la imagen, para que
posteriormente se pueda realizar el conteo de las partículas. Este código no es más que el
algoritmo de procesado de la imagen, el cual explicaremos paso a paso con imágenes para
así poder observar como afecta la modificación sobre la imagen original.
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- Imagen original.

Fig. 5.36. “Imagen original”

-

Modificación “IMAQ Color Threshold”.

Fig. 5.37. “programación IMAQ Color Threshold”

Esta utilidad, realiza la búsqueda de la distribución de colores de la imagen original para
crear un histograma de los colores mas resaltados. Mediante ajustes de los parámetros que
nos ofrece esta utilidad, conseguimos que queden resaltadas las zonas que nos interesan
de la imagen y nos convierte la imagen original RGB en una imagen B/N de 8 bits. Esta
utilidad es importante ya que sin ella no lograríamos ver las partículas de la imagen
capturada de una manera tratable.
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Fig. 5.38. “Imagen modificada con IMAQ Color Threshold”

-

Modificación “IMAQ Reject Border”.

Fig. 5.39. “programación IMAQ Reject Border”

Esta utilidad, realiza la eliminación de zonas exteriores de la imagen. Si observamos en la
imagen anterior podemos apreciar en la parte izquierda, como aparece una zona que no
corresponde a ninguna partícula. Es importante eliminar estos bordes, ya que, se podrían
contabilizar como si fueran partículas. En la imagen siguiente se puede observar como
actúa este filtro.
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Fig. 5.40. “Imagen modificada con IMAQ Reject Border”

-

Modificación “IMAQ Remove Small objects”.

Fig. 5.41. “programación IMAQ Remove Small objects”

Esta utilidad, simplemente realiza la eliminación de partículas pequeñas de la imagen.
Mediante un valor numérico introducido en “Valor de Filtrado”, la utilidad elimina mas
partículas o menos, realizando filtrados de la imagen a modo iteración hasta obtener la
imagen deseada. Para nuestra aplicación, se tuvo en cuenta que las partículas más
pequeñas a contabilizar son de 15µm. Lo mas importante es no perder partículas de este
tamaño, ya que, si eliminamos menos partículas al aplicar este filtro, el único efecto es
que el programa tardara mas en ejecutarse por que tiene que medir muchos mas
elementos. A continuación se muestra la imagen procesada con este filtro.
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Fig. 5.42. “Imagen modificada con IMAQ Remove Small objects”

-

Modificación “IMAQ Morphology- Close objects”.

Fig. 5.43. “programación IMAQ Morphology”

Esta utilidad, simplemente realiza el cierre de objetos que no esta su contorno totalmente
definido. Esta opción nos permite que imágenes de partículas que no están totalmente
cerradas en su contorno nos las cierre. A continuación se muestra la imagen de una
partícula aumentada que se encuentra en la parte inferior derecha de la imagen original y
procesada con este filtro para observar bien que realiza esta función.
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Fig. 5.44. “imagen sin filtro IMAQ Morphology”

Fig. 5.45. “imagen con filtro IMAQ Morphology”

3. Cálculo de las partículas y entrega de resultados.

Fig. 5.46. “Programación IMAQ Particle Analysis”

Esta función, es la calve de todo el programa, ya que, es la que realiza la medición de la
partículas. La función permite una enorme variedad de modos de medición, para poder
realizar todo tipo de aplicaciones. En nuestro caso hemos seleccionado la opción de
medición “Max Feret Diameter”, la cual nos entrega el máximo diámetro que encuentra
en las partículas. La función como se puede observar en la imagen anterior, nos
proporciona 3 salidas con datos, la primera es el número de partículas totales encontradas,
la segunda no muestra la imagen procesada y por ultimo, nos proporciona una tabla donde
contiene el valor del diámetro de todas las partículas en pixels. A continuación se muestra
una imagen con los valores obtenidos.
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Fig. 5.47. “Imagen final con las partículas encontradas”

A continuación se muestra una tabla con los resultados obtenidos.
Objeto nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Max Feret Diameter (pixels)
52.35456
75.15318
17.88854
17.08801
44.41846
19.31321
20.61553
17.02939
107.93517
25.17936
178.88544
17.88854
21.18962
29.12044
29.15476

Fig. 5.48. “Tabla con resultados obtenidos de las partículas”

Finalmente, toda esta información, es enviada al código de programa donde se realiza el
contaje de las partículas.
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Contaje de las partículas.

Fig. 5.49. “contaje de las partículas”

Este fragmento de código, realiza el contaje de la partículas por tamaños, guardando ese valor en
las dos variables que se pueden observar, partículas>15um y partículas>150um. Gracias al subprograma de análisis de partículas, obtenemos una tabla con los valores de tamaño de las
partículas, es aquí donde se agrupan por distintos tamaños. Cabe destacar, que las partículas de
400um y 1000um no aparecen en este fragmento de programa, debido al problema explicado con
anterioridad de tipo de ocular del microscopio.

Otra dato a destacar es la conversión de medida en píxel a medida real. Esta conversión se realiza
multiplicando el tamaño encontrado en pixeles por 0.6531. Esta conversión, se obtuvo con el
programa de calibrado del sistema, para ver con mas detalle la obtención de este valor véase el
apartado 5.1.2 de este capitulo.

Ejemplo. Si obtenemos que el diámetro de una partícula es de 50pixels tendremos el siguiente
valor real:
Partícula en micras=partícula en pixels x 0.6531= 50 x 0.6531= 32,655 micras

Contaje de partículas manuales.

Para el contaje de partículas manuales (problema ocular microscopio), se realiza la lectura del
archivo TXT que se creo en el programa de captura, para introducir estos valores al programa de
análisis de partículas. A continuación se muestra el fragmento de código que realiza esta función.
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Fig. 5.50. “gestión del archivo TXT”

El fragmento mostrado de código, realiza la búsqueda del archivo TXT del informe que estamos
creando en la actualidad y extrae el valor que se introdujo en el programa de captura.

Selección de CODE y barras de tendencia.

Fig. 5.51. “Código selección CODE y barras de tendencia”

Este fragmento de código, prepara el valor de cada uno de las cantidades de partículas
encontradas por diferentes tamaños y le asigna el CODE que tiene. El sub-programa code, recibe
el valor calculado y se asigna el CODE correspondiente. Este sub-programa se muestra a
continuación.
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Fig. 5.52. “sub-programa de selección de CODE”

La función de este sub-programa se basa simplemente en la búsqueda del valor introducido
dentro de una tabla para asignar el CODE correspondiente.

Finalmente el fragmento de código selección de CODE y barras de tendencia, con el valor de
CODE obtenido, muestra el resultado en unas barras de colores, para poder observar de forma
visual el resultado del informe.

5.2.4. Cumplimentación del Informe.
El programa de análisis de imágenes, contiene una gran parte de cumplimentación del informe.
Esta cumplimentación se forma de los parámetros introducidos en el panel frontal y los resultados
obtenidos en el análisis de las imágenes.

Fig. 5.53“introducción de datos del encabezado”

Fig. 5.54 “Introducción de datos informe”
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El fragmento de código que realiza esta función, se divide en dos partes, la primera parte realiza
la creación de un texto mediante la concatenación de varios textos creando unos cluster con toda
la información, para que finalmente se introduzcan en el sub-programa de escribir informe, el
cual mediante las funciones de ActiveX inserte el texto en el documento de Excel que representa
el informe. A continuación veremos el fragmento de código que realiza la creación de los clusters
de texto y la llamada al sub-programa escribir informe.

Fig. 5.55 “Creación de clusters”

Se puede observar en la imagen, como se crean 2 clusters, uno para la primera pagina del informe
y otro para la segunda pagina. Sin entrar en mas detalles, a continuación mostramos el código del
sub-programa escribir informe, para observa como se utiliza la conexión de LabVIEW con
EXCEL mediante las funciones ActiveX.
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Por motivos de extensión del código, se muestra este en diversa partes.

-

Inicialización del archivo de EXCEL.

Fig. 5.56 “Inicialización del archivo de EXCEL”

Este fragmento, simplemente inicializa la aplicación EXCEL, abre un archivo nuevo de
EXCEL.

-

Separación del texto en clusters para su inserción en EXCEL.

Fig. 5.57 “Separación de los Clusters”
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En el segmento de código anterior, separamos el texto de forma ordenada, para ir
introduciendo el texto en la casilla correspondiente de Excel. Debido a que Excel se
compone de columnas y filas numeras, nos ha sido muy fácil cumplimentar el informe, ya
que, simplemente hemos troceado el texto debidamente y se los hemos transferido a la
hoja de Excel indicándole en que fila y columna se debe posicionar el texto introducido.
Esta función de escribir en una celda concreta de Excel, se encarga el sub-programa de
Escribir celda, el cual mostramos a continuación.

Fig. 5.58 “Sub-programa escribir celda”

Este sub-programa, realiza la escritura de un texto en una casilla de Excel. El subprograma simplemente recibe 3 parámetros de entrada siendo estos el valor de la fila, el
valor de la columna y el texto a insertar.

-

Finalización y salvado del archivo de Excel.

Fig. 5.59 “Finalización del archivo de EXCEL”
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Finalmente este fragmento del código, genera el nombre de archivo de EXCEL a guardar y
finaliza la aplicación de Excel. El formato del archivo de Excel tiene la siguiente nomenclatura
que como en anteriores manipulaciones de archivos, se contempla la trazabilidad de estos mismos
(nº informe)InformePol/día/mes.xls.

Ejemplo: (nº informe)InformePol/día/mes.xls

(112)InformePol07-06.xls

En el apartado 5.2.6 de este capitulo se podrán ver algunos informes cumplimentados por el
programa.

5.2.5 Programa Calibrado.
El programa de calibrado, contiene un panel frontal donde se puede seleccionar y visualizar
diversas informaciones. Este programa permite realizar la medición de una imagen patrón que
hemos creado a partir de unas galgas de espesor conocido, para poder cerciorar que el sistema de
microscopio, cámara, capturadora y aplicación LabVIEW funcionan correctamente.

Fig. 5.60 “Panel frontal programa calibrado de galgas”
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Partes del frontal y funciones:
-

Zona de visualización de la imagen.
o Esta el la zona donde se muestra la imagen que estamos procesando.

-

Selección del archivo a procesar.

Fig. 5.61 “Selección de archivo”

o Esta zona del panel, nos permite seleccionar el archivo que queremos procesar.
-

Introducción de valores y resultados obtenidos.

Fig. 5.62 “Parámetros a introducir y resultado”

o En esta parte del panel, podemos definir diversos parámetros. Tales como el valor
real de la galga y la tolerancia que permitimos para dar ok o no ok el resultado.
o También podemos observar el valor medido por el programa y la diferencia que
existe con el valor real. Para saber si la medición ha sido correcta, se puede
visualizar mediante el indicador de OK o NO OK.

El fragmento de código que realiza esta función, se divide en tres partes, la primera parte realiza
búsqueda de la imagen, la segunda realiza el análisis de la imagen y la última parte muestra los
resultados. A continuación se muestra el código completo de la aplicación, que posteriormente
explicaremos en las tres partes mencionadas.
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Fig. 5.67 “código completo programa calibrado”
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1. Selección de la imagen.

Fig. 5.68 “búsqueda de la imagen”

Este fragmento de código, simplemente define que tipo de imagen buscamos (en este caso
es una imagen RGB de 32bits) y la buscamos en el directorio especificado con la función
IMAQ ReadFile.

2. Tratamiento de la imagen.

Fig. 5.69 “procesado de la imagen”
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En este fragmento de código, realizamos las acciones necesarias sobre la imagen, para que
posteriormente se pueda realizar la medición de la galga. Este código no es más que el
algoritmo de procesado de la imagen, el cual explicaremos paso a paso con imágenes para
así poder observar como afecta la modificación sobre la imagen original.

- Imagen original.

Fig. 5.70. “Imagen original”

-

Modificación “IMAQ Set simple Calibration”.

Fig. 5.71. “programación IMAQ Set simple Calibration”

Esta utilidad, realiza la conversión de medida en píxel a real. Esta medida corresponde a
que un píxel es 0.6531um.
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-

Modificación “IMAQ Color BCG Lookup”.

Fig. 5.72. “programación IMAQ Color BCG Lookup”

Esta utilidad, realiza el ajuste de brillo, contraste y gama de la imagen original. Esta
función es necesaria para que cuando se aplique el filtro de distribución de colores nos
quede una imagen adecuada para tal.

Fig. 5.72. “imagen modificada con IMAQ Color BCG Lookup”
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-

Modificación “IMAQ Color Threshold”.

Fig. 5.73. “programación IMAQ Color Threshold”

Esta utilidad, realiza la búsqueda de la distribución de colores de la imagen original para
crear un histograma de los colores mas resaltados. Mediante ajustes de los parámetros que
nos ofrece esta utilidad, conseguimos que queden resaltadas las zonas que nos interesan
de la imagen y nos convierte la imagen original RGB en una imagen B/N de 8 bits.

Fig. 5.74. “Imagen modificada con IMAQ Color Threshold”
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-

Modificación “IMAQ Remove Small objects”.

Fig. 5.75. “programación IMAQ Remove Small objects”

Esta utilidad, simplemente realiza la eliminación de partículas pequeñas de la imagen.
Mediante un valor numérico introducido en “Valor de Filtrado”, la utilidad elimina mas
partículas o menos, realizando filtrados de la imagen a modo iteración hasta obtener la
imagen deseada.

Fig. 5.76. “Imagen modificada con IMAQ Remove Small objects”
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-

Modificación “IMAQ Clamp Horizontal Min”.

Fig. 5.77. “programación IMAQ Clamp Horizontal Min”

Esta utilidad, realiza la búsqueda de contorno en una ventana de inspección definida por
nosotros. En la imagen siguiente, podemos ver la ventana definida y los contornos
encontrados. El tamaño de la ventana de detección es más grande para poder medir galgas
de diferentes tamaños.

Fig. 5.78. “Imagen modificada con IMAQ Clamp Horizontal Min”
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3. Medición y resultados obtenidos.

Fig. 5.79. “medición de la galga y resultados”

En este fragmento del código, tenemos la función Caliper, que es la encargada de medir
sobre la imagen. Esta función nos entrega una serie de información que es la siguiente; el
resultado de la medición realizada en píxel, el resultado en milímetros y la imagen tratada.
Finalmente con el valor obtenido en milímetros, realizamos la comprobación de si
estamos dentro de la tolerancia exigida o no.

Fig. 5.80. “Imagen final del programa de calibrado”
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5.2.6. Resultados obtenidos.

Este apartado, pretende mostrar los resultados obtenidos en las aplicaciones creadas. Los
resultados los dividiremos en 3 partes:
-

La primera parte contendrá imágenes de un filtro con partículas originales, las imágenes
procesadas y la presentación del panel frontal del programa de análisis de partículas.

-

La segunda parte mostrara un informe completo con los resultados obtenidos.

-

La tercera y ultima parte, mostrara algunas imágenes del programa de calibrado.

Resultado del análisis de partículas.
Análisis de 5 imágenes.

Imagen original (1)

Partícula nº
1
2

Imagen procesada (1)

Max Feret Diameter (pixels)
Max Feret Diameter (micras) Partícula >15
25.70992
16.7911488
SI
101.63661
66.37887
SI
2
TOTAL imagen 1:
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Imagen original (2)

Partícula nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Imagen procesada (2)

Max Feret Diameter (pixels) Max Feret Diameter (micras) Partícula >15
20.61553
13.4640026
NO
29.96665
19.5712191
SI
46.40043
30.3041208
SI
29.54657
19.2968649
SI
51.22499
33.455041
SI
46.14109
30.1347459
SI
39.62323
25.8779315
SI
32.57299
21.2734198
SI
21.93171
14.3235998
NO
23.76973
15.5240107
SI
18.78829
12.2706322
NO
40.80441
26.6493602
SI
52.20153
34.0928192
SI
71.56815
46.7411588
SI
23.08679
15.0779825
SI
32.24903
21.0618415
SI
13
TOTAL imagen 2:
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Imagen original (3)

Partícula nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Imagen procesada (3)

Max Feret Diameter (pixels) Max Feret Diameter (micras) Partícula >15
15.65248
10.2226347
NO
19.23538
12.5626267
NO
37.20215
24.2967242
SI
204.36242
133.469097
SI
19.41649
12.6809096
NO
16.55295
10.8107316
NO
14.21267
9.28229478
NO
24.59675
16.0641374
SI
51.22499
33.455041
SI
18.43909
12.0425697
NO
22.02272
14.3830384
NO
34.23449
22.3585454
SI
39.05125
25.5043714
SI
6
TOTAL Imagen 3:
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Imagen original (4)

Partícula nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Imagen procesada (4)

Max Feret Diameter (pixels) Max Feret Diameter (micras) Partícula >15
52.35456
34.1927631
SI
75.15318
49.0825419
SI
17.88854
11.6830055
NO
17.08801
11.1601793
NO
44.41846
29.0096962
SI
19.31321
12.6134575
NO
20.61553
13.4640026
NO
17.02939
11.1218946
NO
107.93517
70.4924595
SI
25.17936
16.44464
SI
178.88544
116.830081
SI
17.88854
11.6830055
NO
21.18962
13.8389408
NO
29.12044
19.0185594
SI
29.15476
19.0409738
SI
20.61553
13.4640026
NO
19.23538
12.5626267
NO
8
TOTAL Imagen 4:
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Imagen original (5)

Partícula nº
1
2
3
4
5
6

Imagen procesada (5)

Max Feret Diameter (pixels) Max Feret Diameter (micras) Partícula >15
33.6006
21.9445519
SI
40.71855
26.593285
SI
347.05187
226.659576
SI
39.44617
25.7622936
SI
22.47221
14.6766004
NO
17.80449
11.6281124
NO
4
TOTAL Imagen 5:

A continuación mostraremos el panel frontal resultante del análisis de estas cinco imágenes, se ha
introducido la columna de partículas mayores de 15 para poder comprobar como el programa
entrega el número de partículas totales correctamente. Si sumamos la cantidad de partículas
mayores a 15 en las cinco imágenes, esto nos indicara que el numero de partículas totales es
33. El motivo por el cual no cuenta el resto de partículas, se debe a que el primer criterio de
tamaño de partículas corresponde a 15, consecuentemente las menores se pueden descartar.
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Fig. 5.81. “Imagen del panel frontal resultante del ensayo de 5 imágenes”

Fig. 5.82. “Detalle de los datos obtenidos del ensayo”
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Resultado de informe.
A continuación se muestra el informe que se ha cumplimentado del análisis de las 5 imágenes
anteriores.

Fig. 5.83. “Pagina 1 del informe”
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Fig. 5.84. “Pagina 2 del informe”
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Resultado de calibrado
A continuación se muestra la medición de dos galgas de distinto espesor.
Medición galga 0,010mm

Fig. 5.85. “Galga de espesor 0,010mm”

Fig. 5.86. “Resultado de la medición de la galga 0,010mm”
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Medición galga 0,020mm

Fig. 5.87. “Galga de espesor 0,020mm”

Fig. 5.88. “Resultado de la medición de la galga 0,020mm”
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CAPITULO 6
DESARROLLO APLICACIÓN INSPECCION
PLACA ANTI-EMULSION
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6.1. FASES DE DISEÑO DE LA APLICACIÓN INSPECCION PLACA ANTI-EMUSION.
El proceso de calidad “inspección visual placa anti-emulsión”, consiste en la comprobación del
estado de dicha placa una vez montada en la pieza. Esta prueba se realiza actualmente de manera
manual, es decir, un operario al final del proceso debe mirar todas las piezas que se producen
para controlar este defecto.

Fig. 6.1. “Detalle de la placa anti-emulsión”

Fig. 6.2. “Detalle de la placa anti-emulsión montada en pieza”

Debido a que un control manual de esta parte del producto es inviable por diversos motivos, se
propone la automatización de este proceso, mediante sensores de visión comerciales.

La peculiaridad de estos sensores es la integración de una lente y un sistema de iluminación en un
mismo encapsulado, con una resistencia elevada y con una programación simple.
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6.1.1. Problemática presentada.

En principio esta problemática surge después de la entrega de una pieza al cliente con este
incorporable roto, consecuentemente el cliente exige unas medidas para evitar este suceso.
Habitualmente este tipo de incidencias, repercute al proveedor de este incorporable, pero como
suele suceder, su proceso no permite este tipo de defectos. La necesidad de no entregar piezas
defectuosas al cliente es un requisito indispensable para nuestra empresa, por este motivo,
realizamos la verificación de esta parte de manera unitaria.
A continuación mostraremos imágenes de este incorporable con diferentes defectos encontrados.

Fig. 6.3. “Detalle de la placa anti-emulsión sin defecto”

Fig. 6.4. “Detalle de la placas anti-emulsión con defecto”
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6.1.2. Solución adoptada.

Debido a que un control manual de esta parte del producto es inviable por diversos motivos, se
propone la automatización de este proceso, mediante sensores de visión comerciales, los cuales
permiten el reconocimiento de formas de una manera viable y eficaz.

6.1.2.1 Sensores.
Dentro de este tipo de aplicación de reconocimiento de formas, existen diversos
fabricantes. Entre muchos de ellos podemos destacar los sensores de la casa comercial
COGNEX, KEYENCE y IFM-electronics.

Fig. 6.5. “Imagen del sensor IN-Sight ID reader de COGNEX”

Este sensor ofrece características tales como:
-

Lectura en tiempo real.

-

Incluye IDMax™ – Software para programación de aplicaciones con Data
Matrix™.

-

Facilidad de configuración y una robusta operación.
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Fig. 6.6. “Sensor visión IFM modelo OD220”

Este sensor ofrece características tales como:
-

Lectura en tiempo real.

-

Iluminación y unidad de evaluación integradas en un único encapsulado.

-

la parametrización en el PC mediante menús.

-

interfaz Ethernet permitiendo además un mantenimiento a distancia

6.1.2.2. Elección del sensor.

Para la elección del sensor, se tuvieron en cuenta los siguientes conceptos:
-

Facilidad de programación.

-

Facilidad de integración en el sistema.

-

Familiarización con este tipo de sensores.

-

Precio.

Teniendo en cuenta todos estos puntos anteriores, la decisión que se determino, fue la
elección del sensor de la marca IFM.
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El sensor OD220 de IFM cumplía con todos los requisitos que nosotros exigíamos, siendo
el mas importante, la facilidad de programación e integración en el sistema y lógicamente
el precio, siendo este muy económico respecto a los otros fabricantes.

En el anexo de ente documento, podréis observar las características técnicas de este sensor
de visión con iluminación infrarroja integrada.

6.2. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN INSPECCION PLACA ANTI-EMUSION.
Este capitulo pretende explicar de forma generalizada la programación de la aplicación. El
desarrollo de la aplicación se ha estructurado en 2 bloques más un último bloque donde
mostraremos los resultados obtenidos.

6.2.1. Instalación.

Para la instalación de este dispositivo, simplemente se han seguido las indicaciones del
fabricante. La instalación de este dispositivo ha sido integrada en la ultima fase del proceso,
dentro de la maquina que efectúa el control dimensional de la pieza.

La decisión de instalar este dispositivo en este emplazamiento, esta motiva por los siguientes
motivos:
-

Es la fase previa al embalado del producto, consecuentemente es el punto mas
idóneo para evitar la posibilidad de que si realizásemos el ensayo con
anterioridad, se pudiese romper la placa anti-emulsión en alguna fase del
proceso.

-

Esta maquina dispone de un PC para realizar su control tridimensional, esto
nos brida la posibilidad de programar el sensor in-situ y poder mostrar la
imagen capturada cada ensayo realizado.

En el anexo de este documento, se puede observar las instrucciones de montaje del dispositivo.
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6.2.2. Aplicación desarrollada.

A continuación, mostraremos paso a paso, como se ha realizado la programación del dispositivo
mediante el software que proporciona el fabricante.

1. Conexión al dispositivo.
Debido a que el dispositivo se conecta mediante Ethernet, en primer lugar debemos
configurar el protocolo TCP/IP de nuestro PC. Para realizar este ajuste debemos seleccionar
en el menú de inicio, el icono de “conexiones de red”.

Fig. 6.7. “pantalla del menú conexiones de red”

Una vez situados en este menú, deberemos seleccionar el icono “conexión de área local” y
clicar con el Mouse el botón derecho para observar las opciones disponibles.

Fig. 6.8. “Menú emergente de opciones de la conexión de red”
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Una vez dentro de las propiedades de la conexión de red, deberemos seleccionar las
propiedades del protocolo TCP/IP, tal y como se muestra a continuación.

Fig. 6.9. “Selección del protocolo TCP/IP”

Una vez dentro del menú de propiedades del protocolo TCP/IP, deberemos introducir una
valor de IP, un valor de mascar y una puerta de enlace predeterminada. Valores a
introducir.

Dirección IP:

192.168.0.10

Mascara:

255.255.0.0

Puerta de enlace:

192.168.0.0
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Fig. 6.9. “Valores a introducir en el protocolo TCP/IP”

Una vez introducido los valores, debemos aceptar los cambios realizados y ya tendremos
la conexión preparada para el dispositivo.

2. Inicio de la aplicación para la programación del dispositivo.

En primer lugar debemos ejecutar el software que nos suministra el fabricante, este
software se denomina “efector dualis 2.0” en la pantalla principal deberemos seleccionar
la opción Start efector dualis 2.0.
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Fig. 6.10. “menú inicio del software”

3. Conexión con el dispositivo.
Mediante el menú “conecctions” seleccionamos la opción “IP address” para proceder a la
parametrización de conexión con el dispositivo.

Fig. 6.11. “pantalla de conexión con el sensor”
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Una vez en este menú, debemos seleccionar la opción “Find Sensors” donde deberemos
seleccionar el botón de “Start search”.

Fig. 6.12. “pantalla de localización del sensor”

Finalmente, solo debemos pulsar el botón “Connect” y estaremos conectados con el sensor.

4. Programación de la aplicación.

A continuación de estas líneas, se explica paso a paso, como se define el patrón de imagen
que queremos controlar, el patrón de este caso, será la placa anti-emulsión.

1. ajustes de la imagen a capturar.
En este apartado, se muestra el ajuste de la imagen a capturar.
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Fig. 6.13. “pantalla de ajuste de la imagen”

2. Definición del patrón.
En este apartado, se muestra el desarrollo de definición del modelo patrón.

Fig. 6.14. “pantalla de definición del patrón”
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En esta pantalla podemos realizar diversas modificaciones respecto a la detección del patrón.
Si observamos con detalle la imagen anterior, podemos observar como el software nos ha
reconocido una serie de segmentos significativos dentro de la imagen. Si la finalidad del
patrón es controlar la existencia de la placa anti-emulsión de manera correcta, podemos ver
que nos ha encontrado algunas zonas que no interesan y otras que si son de interés no las ha
reconocido. A continuación, realizaremos una serie de modificaciones en los parámetros de
sensibilidad que nos ofrece este menú, para poder reconocer más puntos de la imagen y
definir un patrón correcto.

La imagen que se muestra a continuación, muestra los efectos que hemos conseguido
modificando la sensibilidad.

Fig. 6.15. “pantalla de definición del patrón modificada”

Podemos observar en la imagen anterior, como se han encontrado muchos mas puntos en la
imagen, ahora, simplemente nos queda editar estos contornos para dejar únicamente los
contornos que definan de una forma sencilla el patrón. Cabe destacar que la reducción de
contornos reduce el tiempo que tarda la aplicación en ejecutarse, pero a su vez, da la
posibilidad de errores de detección, por este motivo, es muy importante seleccionar los
contornos adecuados.
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Fig. 6.16. “pantalla de definición del patrón final”

Podemos observar en la imagen anterior la definición que hemos realizado del patrón.
Ahora simplemente nos falta realizar pruebas para ver si la definición del patrón es
correcta.

3. Chequeo del patrón.
En este apartado, se definen los parámetros límite para la resolución de pieza correcta y
defectuosa.

Los parámetros que hemos seleccionado son los siguientes:

-

Ancho del contorno 4

-

Mínima similitud con el patrón de 80%

-

Orientación posible de la imagen ±10 º

-

Numero de modelo a encontrar 1

En la imagen mostrada a continuación, podremos observar dos muestra, una correcta y
otra defectuosa, determinando de este modo, que el patrón definido es correcto.
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Fig. 6.16. “pantalla de pruebas finales ensayo OK”

Fig. 6.17. “pantalla de pruebas finales ensayo NO OK”
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Observando las dos imágenes anteriores podemos ver como los ensayos nos ofrecen los
resultados obtenidos.

Resultado OK.
-

Modelo encontrado con una probabilidad del 99.06%

-

Orientación del modelo encontrado 0.10º

-

Tiempo de procesado del análisis 280.44ms

Resultado NO OK.
-

No encuentra modelo.

Para finalizar este apartado resumiendo podemos decir que gracias a un sensor con un
coste muy reducido, podemos solucionar el problema de calidad existente en las placas
anti-emulsión del producto. En el siguiente apartado mostraremos un report de diversos
ensayos que se ha realizado en la línea de producción, para poder observar la efectividad
de este dispositivo.

6.2.3. Resultados obtenidos.

El sensor utilizado, tiene la opción de entregar un informe con los últimos ensayos, que a
continuación mostramos a modo de demostración de la correcta función de la aplicación
creada.
Dualis O2D Service Report
Sensor Configuration
Name

New sensor

Location

New location

Article number

O2D220 AA

Sw version

1019

External switching

off

Trigger debounced

off
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Application parameters
Application

placa anti-emulsión

Image quality
internal

Illumination
Integration scale

logarithmic
2440 us

Exposure time
Models information
placa

9

Contour tolerance width

97%

Minimum match
Is Circle

NO

Orientation min

-10°

Orientation max

10°
1

Number of models

top = 75 bottom = 409
left = 11 right = 589

ROI 1
Trigger usage
Selected trigger

image capture at positive edge

Last sensor decodings
Total decodings

8

Decodings ok

2
Overall result: OK
Models found: 1
Total time: 284.55 ms
Model name: placa
Match quality: 98.04%
Rotation: 2°
Search time: 221.43 ms

Overall result: FAIL
Models found: 0

Overall result: OK
Models found: 1
Total time: 332.41 ms
Overall result: FAIL
Models found: 0
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Last failure sensor decodings

Overall result: FAIL
Models found: 0

Overall result: FAIL
Models found: 0

Overall result: FAIL
Models found: 0

Overall result: FAIL
Models found: 0
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CONCLUSIONES
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Las conclusiones que podemos extraer de este trabajo, serian las relacionadas con la necesidad de
implantar sistemas de visión artificial en el ámbito del control de calidad y su fácil implantación.
Tal y como hemos podido observar en este proyecto, los controles de calidad dentro de la
industria de la automoción conllevan un gran problema para los fabricantes. El problema de los
controles de calidad suelen ser debidos a que se realizan de manera visual por el operario y
involuntariamente se comenten errores. Esta problemática tiene una fácil solución, pero a su vez,
muy costosa, esta solución pasa por automatizar los controles visuales que realizan los operarios,
mediante sistema de visión artificial.
El no cometer errores en el proceso de control de calidad es muy importante pues esto repercute
en la satisfacción del cliente y en el coste de reproceso de piezas. El otro aspecto considerado es
el valor del tiempo empleado en realizar este análisis. Esta aplicación realiza una función
realmente valiosa para el operario, el empresario y el cliente.
El problema de la visión artificial es su elevado precio y la falta de información de algunos
empresarios que actualmente no confían en este tipo de tecnología.
En este proyecto hemos demostrado que mediante una inversión relativamente baja, se puede
conseguir implantar sistema de visión artificial en nuestro proceso.
Personalmente la realización de este proyecto, me ha permitido descubrir el uso de técnicas de
visión, así como descubrir que la proliferación de software cada vez más asequible e intuitivo, es
un hecho.
Otra conclusión personal a destacar, es que el uso prolongado de LabVIEW, me ha permitido
obtener unos conocimientos que pueden ser útiles para mi vida laboral. Así como conocer
diferentes módulos específicos de LabVIEW como Visión Asisstant, ActiveX, etc.
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ANEXOS
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1. VI’s LabVIEW.
CONVERSORES
Conversor de cadena de caracteres a número

Convierte cualquier cadena de caracteres alfanuméricos introducidos en string a un
número entero decimal, number. Puede escogerse a partir de qué carácter quieres
comenzar la conversión introduciendo un valor en offset
Conversor de enteros a cadena de caracteres

Equivaldría al inverso de la función anterior. Convierte el valor numérico, number, en una cadena
de dígitos decimales. Si se quiere indicar un conjunto determinado de números a convertir puede
marcarse mediante width.

Conversor booleano a binario

Transforma el valor booleano, True o False, en un 1 ó 0 respectivamente.
Conversor de Path a String

Permite la conversión de una Path o ubicación de archivo, a el formato de String de
caracteres alfanuméricos.
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MATRICES
Ordenación de vectores

Ordena de manera ascendente los elementos del vector introducido en array.

Transposición de matrices

Realiza la transpuesta de cualquier matriz de 2 dimensiones introducida en 2D array.

Inicialización de matrices

Crea una matriz de n-dimensiones (indicadas en dimension size: dimension size0=nºfilas,
dimension size1=nºcolumnas...) donde cada elemento toma el valor introducido en
element.
Rastreador de vectores

Busca en un vector de cualquier dimensión, 1D array, el valor introducido en element
desde la posición del vector indicada en start index. Como resultado sale el índice de
dicho elemento dentro del vector rastreado.
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Extracción de matrices

Saca de la matriz n-dimension array el elemento, fila, columna o matriz que se indique
en index (index0= fila, index1= columna).
División de vectores

Parte en dos vectores por la posición marcada en index el vector conectado en array.
Máx. y Mín. de matrices

Saca de la matriz de entrada, array, el máximo y el mínimo valor y sus correspondientes
posiciones dentro de dicha matriz.
Redimensionado de matrices

Cambia las dimensiones de la matriz introducida en n-dim array, según se indique en
dimension size (dimension size 0=nºfilas, dimension size 1=nº columnas...) para formar
la nueva matriz, m-dim array.
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USO Y MODIFICACIÓN DE IMÁGENES
Reserva de espacio de memoria

Función que reserva un espacio en memoria. Hay que definir el nombre y el tipo de
imagen antes de que podamos sacar la referencia llamada New Image. Una vez obtenida
dicha referencia ya se puede manipular el archivo.
Lectura de un archivo de imagen

Lee un archivo de imagen. El formato del archivo puede ser un formato estándar (BMP,
tiff, JPEG, png, y AIPD) o un formato conocido por el usuario.
Modificaciones de aspecto de la imagen

Aplica un umbral a los tres planos de una imagen RGB o HSL y pone el resultado en una
nueva imagen en B/N de 8 bits, donde se puede observar la imagen resaltada.
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Ajuste de brillo, saturacion de la imagen

Aplica brillo,contraste y corrección gamma a cada plano del color por separado de la
imagen introducida en Image Src entregando una nueva imagen con los ajustes realizados
mediante Image Dst Out.
Inversión del binarizado

Modificamos a la inversa la actuación del binarizado presente en la imagen de la entrada. A la
salida, pues, obtendremos el negativo de la imagen inicial en Image Out.

Calibracion de medida en pixel a real

Fija una calibración simple para una imagen o reajusta el sistema de coordenadas del
mundo real en una imagen calibrada.
Eliminacion de los bordes de la imagen

Elimina las partículas que tocan la frontera de una imagen. La imagen fuente Image Src
debe ser una imagen binaria de 8 bits.
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Eliminación de partículas

La siguiente función elimina partículas que se encuentran dentro de la imagen. Estos elementos
binarizados son erradicados en función de Connectivity o tipo de algoritmo ulizado para detectar
elementos, Square/Hexa que define si un píxel pertenece a otro o es independiente y Number of
erosion, siendo los puntos que configuran un borrado más o menos agresivo. Si elevamos el
numero de erosiones, por ejemplo, iremos borrando cada vez más partículas pequeñas. La salida
devuelve la imagen modificada.

Tranformaciones morfológicas

Función que realiza transforamciones morfológicas (de forma) primarias de una imagen
binarizada préviamente. La entrada Operation, principalmente, es la que definirá si píxeles a una
cierta distancia los juntamos (close) o los separamos...etc. A la salida tenemos la imagen
modificada Image Dst Out.

Rellenado de áreas

En función de la conectividad, rellenamos las partes de la imagen binarizada que estan
totalmente rodeadas por píxeles, creando una región cerrada. A la salida obtenemos la imagen
modificada Image Dst Out.
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Análisis de partículas

Una vez conectada la imagen al terminal de entrada, podemos deficnir que tipo de
información queremos obtener. En función de aquello que buscamos, las entradas Pixel
Measurements y Real –World Measurements son las que definen las especificaciones y
matices de la búsqueda. En este caso definimos que deseamos encontrar la maximo
diametro de la partícula. A la salida, sacamos un duplicado de la imagen de entrada y
proseguimos con el programa.
Creacion de area horizontal entre dos puntos

Crea un area en la dirección horizontal. Este VI localiza los bordes a lo largo de un
sistema de líneas paralelas. Se determinan los bordes basandose en el contraste de la
imagen.
Medicion entre dos puntos

Mide una distancia en la dirección horizontal, del centro del área de la búsqueda hacia los
lados verticales del área de la búsqueda. Mediante los puertos de salida Results(pixels) y
Results(Calibrated) obtnemos el valor de la medicion.
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OTRAS FUNCIONES
Función selector

Selecciona entre dos valores dependiendo de una entrada booleana. Si dicha entrada s es
verdadera, la función retorna el valor cableado a la entrada t, si por el contrario es falsa,
retorna el valor cableado en f.
Vaciar imagen

Vacía una imagen, sustituyendo su contenido por otra en blanco.
Mensaje de advertencia

Este tipo de mensajes crea un “pop up” donde muestra el mensaje predefinido. Una vez
pulsamos la validación del mensaje el programa prosigue.
Extraer parte de una string

Seleccionando la posición, offset, y el número de caracteres con Length, extraemos esa
parte de una string dada. El resultado se denomina Substring, que corresponde a los
caracteres seleccionados.
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Localización de una expresión dentro de una string

Localizamos una expresión regular alfanumérica dento de una string, empezando desde el
valor de offset hasta que terminan los caracteres. A la salida podemos mostrar lo leído
antes de la expresión, before substring, aquello que coincide con la que buscamos,
matched string y por último los caracteres de después en after substring. La salida
offset past match indica la cantidad de veces que encontramos la expresión dentro de la
string.
Extraer parte de una string

Seleccionando la posición, offset, y el número de caracteres con Length, extraemos esa
parte de una string dada. El resultado se denomina Substring, que corresponde a los
caracteres seleccionados.
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2. Caracteristicas tecnicas del microscopio IVYMEN
MODELO L2000-B

Aplicaciones.
Biología,

bacteriología,

citología,

inmunología,

diagnósticos

patológicos,

agricultura e industria y laboratorios universitarios.
Características.
- Cabezal triocular, inclinado a 30° y 360° de rotación.
-

Distancia interpupilar ajustable entre 55 y 75 mm.

-

Ajuste dióptrico de ±5 dp en porta-ocular izquierdo, para compensación de las
diferencias de agudeza visual.

-

Par de oculares DIN gran campo WF 10x (18 Ø).

-

Objetivos DIN planacromáticos de campo brillante de 4x (A.N. 0.10), 10x (A.N.
0.25), 40x (A.N. 0.65) retráctil y 100x (A.N. 1.25) de inmersión de aceite y retráctil;
codificados por colores para rápida identificación.

-

Los objetivos planacromáticos proporcionan una excelente imagen plana hasta el
perímetro del campo de observación.

-

Revolver porta-objetos cuádruple con rotación en ambos sentidos por cojinete de
bolas y muescas de detención.
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-

Platina de grandes dimensiones, 140x160 mm, desplazable en altura, por mecanismo
de piñón y cremallera, por mandos bilaterales de enfoque coaxiales, micrométrico
graduado en 0,002 mm y macrométrico con ajuste de tensión (recorrido 30 mm).

-

Limitador de desplazamiento con tope de seguridad preajustable.

-

Platina mecánica porta-objetos (carro-móvil), con escala de graduación de 0,1 mm,
compuesta por un mecanismo suave de desplazamiento (x-y), por piñón y cremallera
longitudinal

de

50

mm

y

transversal

de

75

mm.

Condensador de Abbe de 1.25 A.N. precentrable, con doble lente, con diafragma de
iris y lente frontal retráctil. Regulable en altura por piñón y cremallera.
-

El condensador de Abbe, puede reemplazarse fácilmente por un condensador de
torreta de fases (para contraste) o condensador de campo oscuro, para condiciones
especiales de observación (ver accesorios).

-

Iluminación transmitida (diascópica), según Kölher, que consta de una lente
condensadora, diafragma de campo, portafiltros y lámpara precentrable halógena
6V/20W de bajo voltaje con intensidad regulable.

-

Estativo de gran robustez, que incorpora en su base el iluminador, potenciómetro de
intensidad y conmutador de encendido.

-

Medidas: 410 alto x 200 ancho x 310 mm fondo.

3. Caracteristicas tecnicas de la camara PRESENTCO
PRESENTCO CCD3955V
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Aplicaciones.
Control de calidad, dermatología, dental, veterinaria, peluquería fibrocapilar,
textil, acoplamiento a microscopio, etc.

Características.
-

Revolucionaria por su tamaño.

-

Tecnología digital y calidad de imagen.

-

Directamente utilizable a monitor o TV disponiendo de entrada euroconector y a video
pudiendo fijar imagen o grabarla. (Compatible a PC, mediante tarjeta PCI para
procesamiento de imagen mediante diskette o disco duro).

-

Sensor SONY SUPER HAD CCD 1/3”

-

Líneas de resolución 480

-

Pixels (H x V) 400000

-

Sistema PAL/NTSC

-

Iluminación mínima 0.2 LUX

-

AGC: Control automático de ganancia (on-off).

-

ESC: Control automático de iris (on-off).

-

BLC: Control automático de contraluz (on-off).

-

FL: Para evitar parpadeos de fluorescentes (on-off).

-

Permite escoger 4 balances de blancos:
o ATW-AWB-PUSH-LOCK-Manual white balance.

-

LL/INT: Selección sincronismo interno o linelock (LL).

-

VIDEO/DC Selección del tipo de auto-iris.

-

Consumo de energía 2 W (220v-50Hz)

-

Dimensiones R-350-350x 115 x 55 Ø mm.
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4. Caracteristica tecnicas de la tarjeta capturadora pinnacle
PCTV USB2

Características:
Visión
•
•
•
•
•
•
•

El sintonizador externo de TV Hi-Speed USB es compatible con canales de TV analógicos recibidos
por cable o antena
Vea la TV en vivo, páusela, avance rápidamente y rebobine (tecnología Time Shifting)
Vea la televisión en una ventana de tamaño ajustable o en modo pantalla completa.
Desentrelazado en tiempo real y filtro de ruidos digital para obtener la mejor calidad de imagen posible.
Vea los programas emitidos con relaciones de aspecto 4:3 o 16:9
Funciones de uso sencillo, incluyendo un panel multi-canal de previsualización
Inicialización simple con detección automática de canales

Grabación
•
•
•
•
•
•

Grabe en formatos MPEG-1, MPEG-2* y DV sin restricciones en el tamaño de archivos
Time-Shifting (grabación en paralelo) en formato MPEG-1
Use su PC como un reproductor de video digital para programar la grabación de sus programas
favoritos
Capture imágenes estáticas de alta calidad de vídeo
Copie grabaciones de video a su disco duro desde un reproductor de vídeo, una videocámara o un
reproductor DVD
Pase sus grabaciones a CD (disponible la actualización a DVD*, se vende por separado)

Especificaciones técnicas.
Hardware:
o
o
o
o

Sintonizador de TV externo PCTV USB2 con soporte para TV por cable hiperbanda
Cable compatible con Hi-Speed USB, longitud aprox. 1,8m
Control remoto vía infrarrojos
2 pilas AA para el control remoto
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Software:
o
o
o

Aplicación PCTV Visión para grabación y visualización de TV y vídeo
Asistente de PCTV
Documentación HTML de soporte, servicio técnico, garantía y registro

Requisitos mínimos de sistema:
o
o
o
o
o
o
o
o

PC con Pentium III o Athlon 1GHz o Celeron/Duron 1,2GHz
1 puerto compatible Hi-Speed USB (Alta velocidad) libre
256MB de memoria RAM
Disco duro E-IDE con un mínimo de 5GB de espacio libre
Controlador de gráficos compatible con DirectX 8 - o superior Controlador de sonido compatible con DirectX 9 - o superior Unidad CD-ROM o DVD-ROM
Ratón.

Sistema operativo:
o

Windows XP Profesional o Home (Service Pack 1)
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5. Caracteristicas tecnicas del sensor de vision IFM-ELECTRONICS.
OD220

Este sensor ofrece características tales como:
-

Lectura en tiempo real.

-

Iluminación y unidad de evaluación integradas en un único encapsulado.

-

la parametrización en el PC mediante menús.

-

interfaz Ethernet permitiendo además un mantenimiento a distancia
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