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Sistema de visión artificial para el control de calidad  
en piezas cromadas 

Resumen 
 

 

 

Este trabajo plantea el desarrollo de un sistema en tiempo real, para la inspección visual 

automática de piezas con recubrimiento de cromo. El cual permite una inspección al 100% de las 

piezas de manera confiable, acelerando el tiempo empleado en la verificación visual de los 

defectos; disminuyendo la posibilidad de errores humanos y los costos que conllevan una entrega 

de producto en malas condiciones. 

 

La integración del sistema se encuentra basado en el uso del software LabVIEW, el cual 

mediante una tarjeta de adquisición de datos, realiza la comunicación entre las etapas de 

percepción y actuación del sistema. 

 

La etapa de percepción, está constituida por una cámara CCD marca DVT de barrido progresivo 

y la etapa de actuación, se realiza utilizando un robot manipulador de 6 grados de libertad marca 

ABB. La adquisición y procesamiento digital de imágenes se desarrolla con el módulo vision 

assistant de National Instruments. 

 

La adquisición de la imagen, se desarrolla mediante la ejecución de un evento definido por el 

usuario, el cual ayuda a optimizar recursos de la estación de trabajo (PC). El procesamiento de 

imágenes hace uso de una imagen en escala de grises, para aumentar la velocidad en el 

procesamiento, en tanto que el reconocimiento de patrones se realiza utilizando plantillas de 

patrón geométrico. Adicionalmente, el sistema es capaz de generar un reporte de las piezas 

encontradas con defectos, en MS-Excel. 
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Machine vision system for the quality control in chromed pieces 
 

Abstract 
 

 

 

This work raises the development of a system in real time, for the automatic visual inspection of 

pieces with chromium covering. Which allows an inspection to the 100% of the pieces of reliable 

way, accelerating the time used in the visual verification of the defects; lessen the possibility of 

human errors, and the costs that entail a delivery of product in bad conditions.  

 

The integration of the system is based on the use of the software LabVIEW, which by means of a 

data acquisition device realizes the communication between the perception stages and action of 

the system.  

 

The perception stage is constituted by a camera CCD marks DVT of progressive sweeping and 

the action stage is realized using a manipulating robot of 6 degrees of freedom marks ABB. The 

acquisition and digital processing of images is developed with the module vision assistant of 

National Instruments.  

 

The acquisition of the image, is developed by means of the execution of an event user defined, 

who aid to optimize resources of the workstation (PC). The image processing makes use of an 

image in gray scale, to increase the speed in the processing, whereas the pattern recognition 

realizes using geometric pattern templates. Additionally, the system is able to generate a report of 

the pieces found with defects, in MS-Excel.  
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Objetivo general 
 

Desarrollar un sistema de inspección visual que se ejecute en tiempo real, para la detección de 

defectos en piezas planas y homogéneas con recubrimiento de cromo; a fin de garantizar un alto 

control de calidad en las piezas inspeccionadas, disminuir costos y acelerar el tiempo de 

verificación. 

 

Objetivos particulares 
 

a) Generar el algoritmo de adquisición y procesamiento digital de imágenes mediante el uso del 

lenguaje gráfico de programación LabVIEW. 

b) Seleccionar las técnicas de visión adecuadas para la detección de defectos en piezas cromadas. 

c) Construir la interfaz de comunicación entre el actuador final del proceso (robot manipulador 

IRB 1600 de ABB) y la estación de trabajo que contiene el software de control para efectuar la 

inspección.  

d) Generar código del sistema SCADA en LabVIEW y el correspondiente en lenguaje RAPID 

utilizado en el robot. 

 

Justificación 
 

Actualmente la competencia del mercado globalizado, presiona a todas las industrias a producir 

más a un costo menor, con una alta calidad y flexibilidad. El control de calidad es uno de los 

aspectos más importantes en la competitividad industrial [Banks, 2008]. El alto coste de la 

inspección humana ha hecho promover y desarrollar sistemas capaces de resolver las tareas de 

forma automática. Los sistemas de visión industrial, permiten una alta fiabilidad en la inspección, 

reduciendo las reclamaciones que puedan originarse por una incorrecta calidad en el producto, así 

como también, el costo que representa una entrega de producto en malas condiciones [Giró, 

2008].  

 

El desarrollo de sistemas para inspección visual de superficies reflejantes, es un problema no 

resuelto en cuanto a su aplicación general, ya que sólo existen algunos sistemas que pueden 
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utilizarse en casos muy restringidos. La realización de sistemas de inspección, para superficies 

especulares, tiene un gran impacto en todos los ámbitos: industrial, científico, socioeconómico, 

etc. El impacto socioeconómico de la herramienta ofertada es inmediato si se consideran los 

elevados costes económicos, tanto en material como en personal y en tiempos, que implica la 

inspección de productos con superficie especular. En el aspecto científico y tecnológico, 

desarrollar herramientas para sistematizar las tareas de inspección resulta de gran avance, 

tomando en cuenta la dificultad para tratar con superficies altamente reflectantes [Berenguer, 

2007 A]. 

 

El presente proyecto, surge de la necesidad de desarrollar un sistema automático para llevar 

acabo una inspección visual objetiva, rápida y fiable en el 100% del lote a inspeccionar, el cual 

esta compuesto por piezas (para el presente proyecto, se trabaja con jaboneras) que contienen un 

recubrimiento de cromo, y en donde la inspección a realizar, se efectúa en solo una cara del 

elemento sujeto a inspección.  

 

Mediante la implementación del sistema de inspección automático, se pretende primeramente, 

evitar problemas de salud en los operarios humanos; tales como: estrés, cansancio visual y fatiga. 

Originados por la realización de una tarea repetitiva, repercutiendo en la inspección del producto. 

A su vez, también se tiene la finalidad de incrementar la productividad a un menor costo, 

reduciendo el tiempo empleado en la verificación visual de los defectos, así como en el número 

de reclamaciones originadas por una incorrecta calidad en el producto.  

 

Alcance 
 

El desarrollo de este trabajo tiene como alcance, detectar defectos característicos en jaboneras 

con recubrimiento de cromo, ya que son los accesorios para baño, en los cuales se presenta un 

alto índice de desperfectos; entre los que destacan: manchas, porosidad, fisuras, golpes, rayado, y 

picado. No obstante, el procedimiento y las técnicas de visión por computadora que se exponen 

en el presente desarrollo, permiten su aplicación en otros elementos u accesorios planos y 

homogéneos que presenten acabados similares. 
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Introducción 
 

El control de calidad es tan viejo como la propia industria. Desde el momento en que el hombre 

comenzó a elaborar cosas con sus manos, es decir, a manufacturar, debió existir interés en la 

calidad de lo producido. Ya en la Edad Media, los gremios o hermandades de artesanos, habían 

establecido un largo periodo de adiestramiento para los aprendices, y exigían que quienes trataran 

de convertirse en maestros de un oficio, presentaran pruebas de su aptitud y habilidad. Tales 

reglas estaban orientadas en parte, al mantenimiento de la calidad [Duncan, 1990]. En tiempos 

modernos, la inspección e investigación en las fábricas, las leyes relativas a la pureza de 

alimentos y medicamentos, la correcta funcionalidad y seguridad de los modernos sistemas de 

transporte, entre otros casos; han buscado asegurar la eficiencia en productos y servicios [Torres, 

2008].  

 

Hoy en día, el control de la calidad se posesiona como una estrategia para satisfacer enteramente 

a clientes externos e internos, desarrollando permanentemente procesos y procedimientos 

orientados a la mejora continua [Cardona et al., 2005].  

 

Existen muchas pruebas de control de calidad, que se basan en la inspección visual de productos, 

y generalmente se cree, que sólo un ser humano puede realizarlas. Esto ha cambiado, ya que 

existen muchos problemas de inspección visual que son susceptibles de ser automatizados, y 

permiten liberar a los trabajadores de tareas monótonas y repetitivas [Ríos, 2007]. 

 

La disciplina que se encarga de resolver este tipo de problemas de automatización es la visión por 

computadora. Para su aplicación, es necesario presentar el problema a solucionar, como una tarea 

de análisis de imágenes.  

 

El presente desarrollo, surge como resultado de haber llevado realizado una estancia industrial, 

misma que se encuentra estipulada en el plan de estudios de la maestría en ingeniería de 

manufactura. Dicha estancia tiene como objetivo, conocer una necesidad real en la industria, en el 

área de manufactura, con la intención de aportar una solución factible.  
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Este trabajo, se realizó en una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos 

de grifería y accesorios para baños. Cabe mencionar que se brindo la oportunidad de efectuarlo 

en dicha industria, con la única restricción de guardar absoluta confidencialidad de la empresa, 

motivo por el cual se omite el nombre de la razón social en donde se pretende implementar lo 

aquí expuesto. 

 

El capítulo 1 presenta el marco teórico de los sistemas de visión por computadora. Se describen 

los elementos físicos necesarios para su implementación. Se desarrolla de manera concisa la 

interacción entre los sistemas de visión y los roboticos, así como una breve introducción al 

procesamiento digital de imágenes, sus niveles y etapas.  

 

El capítulo 2 esta dedicado a la descripción de algunos de los principales trabajos que se han 

desarrollado en el área de visión por computadora, y que sirven de base para el desarrollo del 

sistema de visión pretendido por la presente tesis. Estos trabajos permiten conocer distintas 

formas de aplicar la visión de máquina, así como los variados recursos de hardware y de técnicas 

de visión, que se han desarrollado a través de las diversas necesidades de automatizar la 

inspección en un producto.  

 

En el capítulo 3 se expone la arquitectura del sistema de visión automático a implementar, el cual 

realizará la inspección en piezas con recubrimiento de cromo. Se describen los elementos físicos 

que lo constituyen, sus características y la función que desempeñan. Se presenta la metodología 

para la programación del robot IRB 1600 de ABB y las señales que se utilizan para la interacción 

con el algoritmo de visión. 

 

Mediante el capítulo 4,  son desarrolladas cada una de las etapas que conforman el algoritmo de 

adquisición y procesamiento de imágenes, desarrollado en LabVIEW; el cual permite al sistema 

determinar si una pieza cromada tiene defectos o está exenta de ellos.  

 

El capítulo 5 muestra la implementación del sistema, los recursos con que cuenta, así como los 

resultados obtenidos. Se explica la interfase: software de visión – operador, su operación y su 

uso, así como también el proceso que efectúa el sistema para el reconocimiento de patrones y la 
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detección de defectos. Se muestra un reporte de piezas encontradas con defectos, generado por el 

sistema de visión en MS-Excel. Son expuestos los tiempos en los que el sistema ejecuta cada una 

de sus tareas, así como el tiempo total en que se genera la inspección de una pieza. El capítulo 

concluye con un desarrollo para el cálculo de la eficiencia del proceso de inspección, realizado 

por el sistema. 

 

Se realiza un análisis económico del sistema de visión propuesto, para determinar la viabilidad y 

rentabilidad de llevar acabo la implementación del sistema de inspección automático, en el 

capítulo 6. Se hace uso de dos métodos dinámicos mayoritariamente utilizados para la selección 

de un  proyecto de inversión: valor actual neto (VAN) y tasa interna de la renta (TIR), así como 

de un método estático: período de recuperación (PAYBACK). 

 

Con el capítulo 7 se dan a conocer las conclusiones más significativas del presente trabajo de 

tesis, generadas de los logros alcanzados. El capítulo también presenta los trabajos a futuro 

sugeridos a partir de la presente investigación. 
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CAPÍTULO 1 
 

Marco teórico 
 

 

Una de las mayores dificultades en la inspección de un producto, es la supervisión de la 

apariencia visual, realizada en la mayoría de las ocasiones por inspectores humanos. El sistema 

de visión humano es óptimo para funcionar en entornos de inspección variados e inconstantes. La 

exactitud del sistema humano de visión empeora con el trabajo repetitivo y monótono. Aun 

cuando es alta la necesidad de precisión y exactitud; ciertamente las personas tienen un periodo 

limitado de atención, lo cual las hace susceptibles a distraerse. Además, presentan ciertas 

inconsistencias en su sensitividad visual en el transcurso del día y de un día a otro. En ocasiones 

se requiere de mucho tiempo para medir las dimensiones importantes de una sola parte, o analizar 

defectos superficiales en piezas. El resultado es una inspección lenta, cara y errática. En razón al 

tiempo y al costo de la inspección manual, generalmente se usan procedimientos de muestreo 

estadístico para reducir la necesidad de inspeccionar todas las partes o en su caso todo un lote de 

productos [Somolinos, 2002].  

 

Cuando se usa la inspección por muestreo, por lo general la cantidad de partes en la muestra es 

pequeña en comparación con la cantidad de partes producidas. El tamaño de la muestra puede ser 

únicamente el 1% de la actividad de producción. Debido a que no se miden u inspeccionan todos 

los artículos en la población, en cualquier procedimiento de muestreo existe el riesgo de pasar 

partes defectuosas. Un propósito del muestreo estadístico es definir el riesgo esperado, esto es, 

determinar la razón de defectos promedio que pasará por el procedimiento de muestreo. El riesgo 

se reduce incrementando el tamaño de muestra y la frecuencia con que ésta se recopila [Duncan, 

1990]. 

 

En teoría, la única forma de obtener una calidad al 100% es mediante una inspección al 100%; 

filtrando todos los productos o piezas con defectos, quedando sólo aquellas que presentan la 
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calidad requerida. Sin embargo, realizar una inspección al 100% del lote en forma manual, 

origina dos problemas. El primero es el gasto implícito. En lugar de dividir el costo de 

inspeccionar la muestra entre la cantidad de partes producidas, el costo de inspección unitaria se 

aplica a cada una de las partes del lote. Ocasionando en diversos casos que el costo de inspección, 

supere el costo de fabricación. Por otra parte, en la inspección manual al 100%, regularmente hay 

errores asociados con el procedimiento de inspección. La tasa de errores depende de la 

complejidad y dificultad de la tarea de inspección y cuánto juicio debe aplicar la persona que 

realiza dicha tarea; estos factores aumentan con el cansancio del operador. Los errores implican 

que se aceptará cierta cantidad de partes o piezas de poca calidad y que se rechazará cierta 

cantidad con buena calidad. Por tanto, una inspección de un lote al 100% utilizando métodos 

manuales, no garantiza una buena calidad en el 100% del producto [Groover, 1997]. 

 
 
1.1 Inspección visual 
 

Todo proceso industrial es evaluado por la calidad de su producto final. Esto hace de la etapa de 

control de calidad, una fase crucial del proceso. Los mecanismos utilizados para establecer la 

calidad de un producto, varían de acuerdo a los parámetros que tengan relevancia en el mismo.  

 

La inspección de un objeto manufacturado puede involucrar las siguientes tareas: 

• Comprobar la presencia de alguna(s) característica(s) esperada(s). 

• Cotejar las dimensiones de esas características; por ejemplo: el radio y la longitud de un 

cilíndro, etc. 

• Medir las interrelaciones entre características; por ejemplo: distancias entre centros de 

gravedad, ángulos entre planos, etc. 

• Verificar imperfecciones en el acabado de ciertas superficies; entre otras más. 

 

La inspección en el sentido más amplio se refiere a la verificación de sí un objeto cumple con 

determinado(s) criterio(s). Esto implica comparar el objeto sujeto a inspección, con algún cuerpo 

modelo o patrón que describa las características relevantes de la inspección. 
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A nivel industrial, la inspección se clasifica en 4 tipos: inspección dimensional o geométrica, 

inspección estructural o de estructuras, inspección de superficies e inspección de operación 

(figura 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.1 Clasificación de la inspección a nivel industrial. 

 

Como se menciono anteriormente, si bien es cierto que la inspección visual humana es muy 

flexible y se puede adaptar a situaciones nuevas rápidamente, también es conocido que la 

diferencia existente en la capacidad y experiencia de las personas que examinan, así como la 

fatiga y la monotonía del trabajo de inspección, hacen que la inspección visual humana, sea de 

inconstante eficiencia y muchas veces poco segura.  

 

Hoy en día, en muchos procesos de fabricación, los límites en la detección de defectos, la 

detección de errores y/o fallas cada vez más pequeños, la comprobación de objetos de gran 

complejidad o desde varias perspectivas; son factores que han superado la percepción del ojo 

humano. Por esta razón las empresas del mundo moderno han visto la necesidad de crear sistemas 

más sofisticados, que les permitan controlar en forma precisa y acertada, la calidad de sus 

productos y que sean capaces de detectar aquellos errores que un operario pudiera pasar por alto. 

Por lo que el control de calidad hoy en día apunta a ser 100% automático; ayudando a disminuir 

los costos de producción, y al mismo tiempo lograr obtener una inspección visual objetiva y 

confiable [Torres et al., 2002]. 

 

Inspección geométrica Inspección estructural 

Inspección superficial Inspección de operación 
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De igual manera, la automatización del proceso de inspección, ofrece un modo de superar los 

problemas asociados, a la inspección en el 100 % de las piezas de forma manual. La inspección 

automatizada se define como la automatización de uno o más pasos en el procedimiento de 

inspección. 

 
 

1.2 Inspección visual automática 
 

Los sistemas de visión industriales, son una combinación de hardware y software, que permiten 

capturar una imagen y aplicarle una serie de técnicas, que ayudan a transformar y sustraer 

información importante, con la finalidad de que el sistema tome una decisión binaria. 

 

Estos sistemas reciben el nombre de: sistemas de inspección visual automatizados o automáticos. 

Actualmente estos sistemas se han convertido en una importante herramienta en diversos campos; 

tales como: medicina, astronomía, geografía, biología, industria agrícola, manufactura, industria 

militar, etc. 

 

La inspección visual automática se define como: proceso de control de calidad que mediante 

técnicas de procesamiento digital de imágenes y reconocimientos de patrones, determina 

automáticamente si un producto se desvía de las especificaciones de fabricación [Newman y Jain, 

1995]. 

 

La mayoría de los procesos industriales donde se han introducido los sistemas de inspección 

visual automáticos, es en compañías donde las líneas de producción requieren: 

• Inspección del 100% de la producción. 

• Alto valor añadido de cada pieza individual. 

• Realizar inspecciones con una alta precisión durante largos periodos de tiempo. 

• Revisar grandes volúmenes de producción en cientos de unidades diarias. 

• Garantizar la inspección frente a inevitables distracciones humanas. 

• Adquirir de manera continua la información que permita mejorar el proceso. 

• Disminuir las pérdidas por desechos. 
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• Necesidad de control de calidad, no sólo del producto final, sino también de los 

subproductos intermedios de la cadena de producción. 

 

Los sistemas automáticos de inspección, basados en sistemas de visión y otras tecnologías 

complementarias, permiten uniformizar el proceso de inspección, así como también, la inclusión 

de la inspección en etapas intermedias del proceso productivo, con la posibilidad de ajustar dicho 

proceso, al tiempo que facilitan eliminar piezas defectuosas en dichas etapas, con el 

correspondiente ahorro de costos y la oportunidad de reciclar el material [Groover, et al., 1989]. 

 

Los sistemas de inspección visual automáticos, aplican los mismos criterios de calidad a cada una 

de las piezas o unidades revisadas, permitiendo una alta fiabilidad en la inspección (figura 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.2 Esquema de un sistema de inspección automático. 

 
 
1.3 Consideraciones sobre la visión por computadora 
 

Para que un organismo biológico o mecánico pueda interactuar eficientemente con el medio 

ambiente que se encuentra a su alrededor, es necesario que cuente con los sistemas adecuados de 

adquisición y de análisis automático de información que percibe. Siendo actualmente el referente 

al reconocimiento de objetos, uno de los que mayor interés existe en integrarlo a diversos 
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mecanismos, para efectuar tareas que presenten un riesgo de salud e integridad física para el ser 

humano [Sossa, 2006].  

 

Se estima que aproximadamente las ¾ partes de la información que maneja el ser humano es 

visual, parece lógico pensar que el objetivo de implementar a las máquinas del sentido de la vista 

supondrá un salto cualitativo en sus capacidades de actuación. El tratar de dotar a las máquinas 

mecánicas de capacidades de captación y procesamiento de ciertas funciones hasta ahora 

atribuibles a organismos biológicos, ha sido desde hace varios años, uno de los retos más 

llamativos para el ser humano, y que continúa siendo un tópico de estudio en la actualidad 

[Pajares et al., 2002]. 

 

El reconocer automáticamente a un objeto mediante una computadora, es una tarea que 

tradicionalmente se ubica dentro de los tópicos de estudio de la inteligencia artificial (IA). Esta 

disciplina de la IA, nació en la década de los 60´s, con la idea básica de conectar una cámara de 

video a una computadora [Giró, 2008]. No fue hasta principios de los 90´s, que empezó a 

implementarse con frecuencia en la industria.  

 

La visión por computadora, llamada también: visión artificial, visión por computador, visión 

industrial, machine vision, computational vision, computer vision, entre otras; es una técnica 

basada en la adquisición de imágenes, con el fin de extraer información de determinadas 

propiedades de las imágenes adquiridas, logrando verificar un proceso o una actividad específica, 

de manera limpia, segura y versátil (figura 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.3 La visión por computadora verifica determinadas propiedades en una imagen. 
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Es una tecnología que establece con precisión, parámetros de procesos productivos, haciendo uso 

de computadoras y cámaras de video; adquiriendo, analizando e interpretando imágenes de una 

forma equivalente a la inspección humana, permitiendo a un sistema automático, tomar 

decisiones acertadas, fiables y precisas (figura 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.4 La visión por computadora permite el análisis y la interpretación de una pieza. 
 

La visión de máquina, tiene como objetivo: 

• Reconocer objetos, fijos o en movimiento. 

• Ubicar el lugar en el cual se encuentra un objeto. 

• Definir morfológica o físicamente un objeto. 

• Identificar los puntos o forma geométrica de un objeto para su posterior manipulación. 

• Realizar mediciones para poder identificar la distancia que guarda un objeto con respecto 

de otro. 

 
 
1.4 Elementos físicos de un sistema de visión por 

computadora 
 

Los pilares del sistema físico de visión por computadora, son dos: el sistema de percepción y el 

sistema de actuación. El primero está constituido por los sistemas de iluminación, de captación de 

la imagen y de adquisición de señal en la computadora. Una vez introducida la señal en la 

computadora, ésta es procesada mediante el o los algoritmo(s) para transformarla(s) en 
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información útil, para la toma de decisiones, acerca del objeto que se esta analizando. Esta 

información, es utilizada por el sistema de actuación u actuador externo del proceso (robot, 

actuador final, autómata programable, etc.), siendo innumerables los múltiples periféricos que 

pueden ser receptores de la información proveniente del sistema de percepción [Groover et al., 

1989] (figura 1.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.5 Elementos físicos de un sistema de visión por computadora. 
 
1.4.1 Sistema de procesamiento o módulo de proceso 
El sistema de procesamiento suele ser una computadora o un clúster de computadoras, 

dependiendo de las necesidades de los algoritmos de visión a utilizar; y con las cuales se aplican 

las herramientas de visión adecuadas, a imágenes provenientes del sensor de visión, Se trata del 

sistema encargado de recibir y analizar las imágenes de los objetos a inspeccionar, a una 

velocidad necesaria para poder interactuar con otros dispositivos en tiempo real.  

 

Partiendo de una representación digital de las imágenes, el módulo de proceso, procesa la 

información digital, hasta alcanzar información de más alto nivel (decisión binaria), ayudando a 

la interacción con las aplicaciones o actuadores externos del proceso. 

 

1. Sistema de procesamiento o módulo de proceso 
2. Software de visión (Visualización, captura y procesamiento de imagen) 
3. Tarjeta o sistema de adquisición de señales  
4. Sensor de detección 
5. Iluminación 
6. Cámara y óptica 
7. Actuador (es) externo (s) del proceso 

1 

2 

3 4 

5 6 7 
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Es por tanto, la parte del sistema de visión, encargada de implementar las funciones de 

tratamiento de la imagen en función del tipo de análisis a realizar, permitiendo la ejecución de la 

tarea para el que se ha diseñado el sistema automático (figura 1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.6 Sistema de procesamiento. 

 
1.4.2 Sistema de adquisición de señales de video 
La señal eléctrica procedente de las cámaras de visión y/o video, forman la señal de vídeo. Hay 

una tendencia creciente a que su naturaleza sea de tipo digital, pero todavía existen muchas 

señales de vídeo de carácter analógico. 

 

Para ser tratadas es necesario realizar un muestro y una cuantificación. Ambas tareas son 

realizadas por las tarjetas de adquisición, también llamadas frame grabbers. Recientemente, se 

están empleando tecnologías de USB o firewire, y de conexión a través de redes Ethernet. 

 

Las tarjetas de captura o adquisición de imagen son la(s) encargada(s) de digitalizar y transferir la 

imagen de la cámara a la memoria de la computadora a fin de realizar el procesamiento adecuado 

de la escena. 

 

En la actualidad, el trabajo desempeñado por este tipo de tarjetas, esta empezando a ser sustituido 

por conexiones Ethernet. 
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Lo anterior, debido a que la Ethernet, puede ser usada para trabajar con distintos tipos de 

protocolos; tales como: TCP/IP, UDP/IP, IP/ICMP, IPX/SPX, etc. Utilizados para intercambiar 

datos entre PC’s y diversos dispositivos o hardware. 

 

Este nuevo esquema para controlar dispositivos, por ejemplo: una cámara CCD mediante una PC, 

tiene las siguientes ventajas:  

• Los datos pueden ser transferidos a una velocidad mucho más alta, respecto a otras 

interfases. 

• La longitud del cable Ethernet puede ser superior a 200 metros, extendiéndose a 500 

metros con hubs Ethernet y de kilómetros en caso de usar fibra óptica. 

• El software es más fácil de hacer, ya que existen muchas librerías con clases relacionadas 

con los protocolos IP/UDP para los sistemas operativos WIN NT/2000/LINUX y/o 

superiores, también porque no es necesario tener ningún acceso a los recursos de la PC de 

bajo nivel. 

• Baja sensibilidad a interferencias eléctricas. 

• Muchos dispositivos, incluso de diferentes clases, pueden estar conectados junto con varias 

PC´s y servidores; esto facilita el acceso a la información, así como su procesamiento y 

rendimiento general del sistema. 

 
1.4.3 Sistema de iluminación 
Es el conjunto de artefactos que producen radiación electromagnética, la cual incide sobre los 

objetos a visualizar.  

 

Conseguir una correcta iluminación, es de vital importancia para desarrollar de forma 

satisfactoria un sistema de visión que permita realizar las tareas de: inspección, medición, 

clasificación, monitorización y de control en aplicaciones industriales. Iluminar el objeto bajo 

estudio y su entorno, es un paso importante en el desarrollo de un sistema de visión.  

 

Los objetivos de una iluminación adecuada, son básicamente independizar las condiciones del 

entorno en la escena, y resaltar los rasgos de interés del o de los objetos bajo estudio. 
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Distintos factores determinan la iluminación idónea en una aplicación de visión., entre los que se 

incluyen: tipo de cámara, rango de lente, incidencia de luz ambiente y técnicas de procesamiento 

de imagen a utilizar. En cualquier caso, una correcta iluminación facilitará el desarrollo del 

sistema de visión global. 

 

Existen cuatro tipos de iluminación, utilizadas para resolver las aplicaciones de visión por 

computadora (figura 1.7): 

• Iluminación por fibra óptica. 

• Iluminación fluorescente. 

• Iluminación láser. 

• Iluminación por led. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.7 Tipos de iluminación para aplicaciones de visión por computadora. 

 
Así como los siguientes esquemas o técnicas de iluminación: 

• Iluminación direccional o de campo claro. 

• Iluminación lateral. 

• Iluminación difusa. 

Iluminación por fibra óptica Iluminación láser 

Iluminación fluorescente Iluminación por led 
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• Iluminación coaxial. 

• Iluminación por campo oscuro. 

• Iluminación por contraste o retroiluminación. 

• Iluminación estructurada. 

 
1.4.4 Sistema de captación 
La cámara es el dispositivo que utilizando un juego de lentes (objetivo) reconstruye una imagen 

sobre un elemento sensible (sensor), y la transmite al sistema de adquisición de la computadora. 

Dicha transmisión puede ser digital o analógica. En otras palabras, los sistemas de captación, son 

los transductores que convierten la radiación reflejada luminosa (escena), en señales eléctricas de 

video.  

 

La cámara desempeña la función de sensor en un sistema de visión por computadora. Los 

sensores de imagen son componentes sensibles a la luz, que modifican su señal eléctrica en 

función de la intensidad luminosa que perciben. Existen distintas tecnologías para la captura de 

imágenes, siendo la naturaleza del proyecto, la que determine la más adecuada en cada caso. 

 

Las cámaras más comunes son las basadas en CCD (charge coupled devices o dispositivos de 

acoplamiento de carga) debido a su bajo costo, bajo consumo, buena resolución, durabilidad y 

facilidad en el manejo. Son consideradas como dispositivos que poseen una baja deformación 

geométrica de la imagen, buena sensibilidad a la luz, así como resolución. El tiempo de captura 

de la imagen, se encuentra característicamente en el rango de 1/60 s y 1/10000 s. Utilizan un 

array CCD∂, que se ha convertido en el estándar tecnológico de dichas cámaras (figura 1.8).  

 

 

 

 

                                                 
∂ El mecanismo de transferencia de la carga de un CCD se produce cuando la luz (fotones) incide en la superficie de 
un CCD, se acumula una cantidad de carga (electrones) en cada celda del sensor de CCD (elementos fotosensibles) 
en función de la cantidad de luz incidente. Finalizada esta etapa, la carga de cada una de las celdas del sensor de 
CCD debe transferirse hasta el dispositivo de salida para que la información de exposición sea transformada 
mediante el proceso de digitalización en una imagen digital. 
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Figura 1.8 Matriz  y sensor de CCD. 

 
Los siguientes tipos de dispositivos CCD, son los más utilizados: 

• CCD progresivo: se caracteriza por realizar una transmisión analógica e integración 

progresiva (campos pares e impares a la vez). Las cámaras con CCD progresivo llamadas 

también de barrido progresivo, al contrario que las de entrelazado, son útiles para la 

adquisición de imágenes de objetos en movimiento (figura 1.9 A). 

• CCD entrelazado: se caracterizan por realizar la adquisición y la transmisión de los campos 

pares e impares por separado. Este tipo de cámaras no es adecuado para la adquisición de 

objetos en movimiento (figura 1.9 B). 

• CCD digital: realiza transmisión digital, integración de toda el área visible, tiene la 

capacidad de realizar lecturas parciales y no destructivas, y permite variar la resolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.9 Comparativa entre una imagen adquirida con una cámara progresiva y una entrelazada. 
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1.4.4.1 Barrido progresivo 
El término barrido progresivo significa que toda la imagen y no solo la mitad de ella, se acumula 

simultáneamente en un mismo instante. El resultado es una resolución vertical completa en 

formato de video no entrelazado. De esta manera, se pueden capturar objetos en movimiento a la 

máxima resolución sin efecto de desenfoque. La mayoría de los sensores que se fabrican 

actualmente son entrelazados (para aplicaciones de televisión y vigilancia), debido a que las 

cámaras progresivas, tienen un precio más elevado que las entrelazadas, pero estas últimas son 

las adecuadas en las aplicaciones de visión por computadora. 

 

1.4.5 Actuadores externos  
Es el conjunto de elementos receptores de la información de alto nivel. Se trata de sistemas 

automáticos que responden electromecánicamente. Puede tratarse de monitores de altas 

prestaciones gráficas, robots, variadores de frecuencia, autómatas programables, dispositivos 

neumáticos e hidráulicos, etc. Otra de las funciones de estos sistemas, es la generación de 

estadísticas e informes del proceso al que están asociados, lo que permite disponer de una 

información global de los procesos para facilitar la toma de decisiones.  

 
 
1.5 Visión aplicada la robótica 
 
En la actualidad, la visión por computadora es utilizada conjuntamente con sistemas roboticos, 

debido a que los diversos entornos en el que interactúan los robots, tienen similares 

características espaciales que aquellos en los que interactúa el ser humano. Se trata de un entorno 

tridimensional desde el punto de vista espacial, y además es dinámico, es decir, está sometido a 

cambios. 

 

Destacan dos tipos de entornos, cuando trabajan conjuntamente los robots y los sistemas de 

visión: estructurados y no estructurados [Torres et al., 2002].  

 

Un entorno estructurado es aquél en el que se tiene conocimiento previo y preciso de qué 

elementos van a interactuar (robots manipuladores, objetos a manipular, etc.), qué posición y 

orientación ocupan dentro de ese entorno, y por tanto la situación de unos respecto a otros. Por el 
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contrario, un entorno no estructurado es aquel donde no se dispone de un conocimiento previo, 

sólo se tiene la intuición parcial sobre los elementos a interactuar y las posibles localizaciones de 

éstos en el entorno (figura 1.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.10 Entornos presentado cuando trabajan conjuntamente robots y sistemas de visión. 

 
Desde el punto de vista de la visión aplicada a la robótica, se presentan dos problemas: 

localización y reconocimiento. La localización consiste en el cálculo de posiciones y 

orientaciones tridimensionales de los elementos que hay presentes en el entorno, una vez que ha 

sido registrada una vista de la misma en una imagen. A esta última se le conoce como escena. De 

este modo, en todo momento, cada elemento sabrá qué posición y orientación ocupa respecto al 

resto de los elementos con los que interactúa. El reconocimiento hace referencia al conocimiento 

de características de los elementos, y en particular de los que pueden ser objeto de una posible 

manipulación. Estas características permiten determinar qué objeto está siendo analizado en un 

determinado momento [Torres et al., 2002]. 

 

Así, se podría definir la localización de un objeto como la posición y orientación que ocupa dicho 

objeto en la escena. El reconocimiento es la identificación de un determinado objeto como 

perteneciente a una clase, porque sus características se asemejan a las de un prototipo concreto, 

que sirve de modelo para determinar la pertenencia a esa clase. La localización a su vez se puede 

clasificar en dos etapas. En primer lugar, localización de un elemento dentro de una imagen, y en 

segundo lugar, localización de un elemento en el mundo. Para localizar, es necesario resolver 

ambas etapas.  

Entorno estructurado Entorno no estructurado 
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La solución a estos dos problemas obliga a encontrar soluciones para una serie de problemas más 

concretos. Así, un ser vivo que obtiene una percepción visual de un objeto en un determinado 

entorno, es capaz de localizar y reconocer ese objeto a cierta distancia. Sin embargo, el sistema 

de visión biológico (ojos, cerebro) lleva a cabo sin que el ser vivo tenga conciencia de ello, un 

conjunto de pequeñas tareas que van a permitir descomponer cada uno de los dos problemas, 

reduciendo así la complejidad de los mismos. Algunas de estas tareas consisten en la obtención 

de características de los elementos percibidos y la utilización de restricciones que ayudan al ser 

vivo a discernir e interpretar los elementos que aparecen en una escena de manera inequívoca. 

 

Teniendo presente la similitud entre un sistema de percepción visual biológico y uno de 

percepción visual artificial, se puede afirmar que: 
 

a. Un sistema de visión artificial, para utilizarlo como sistema de detección visual en robótica, 

consta de: 

• Un sistema de entrada de información equivalente al ojo biológico: este sistema está 

formado por una o varias cámaras de vídeo y/o sensores de imagen, así como de una tarjeta 

de adquisición de imágenes. Este sistema captura la información en forma de imágenes 

digitales que más adelante serán procesadas. 

• Un sistema de almacenamiento y procesamiento equivalente al cerebro: este sistema está 

formado por una tarjeta de procesamiento (normalmente la adquisición y procesamiento es 

realizado por la misma tarjeta) y por una PC, la cual se encargará de realizar tipos de 

procesamiento más genéricos para los que no está capacitada la tarjeta de procesamiento. 

• Un sistema de salida o visualización (no tiene equivalente biológico): suele ser un monitor 

y una tarjeta de video que permita mostrar la información visual que está siendo capturada 

y procesada en cada momento. 
 

b. El sistema de visión artificial presenta técnicas de procesamiento que aportan soluciones a 

cada una de esas pequeñas tareas que el ser humano realiza de modo inconsciente, 

proporcionando una solución a los problemas de localización y reconocimiento. Algunas de 

esas tareas se centran en encontrar respuesta a algunas de las siguientes cuestiones: 

• ¿Qué características se tienen que extraer de las imágenes captadas por los sensores? 
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• ¿Qué información se puede obtener de las características extraídas? 

• ¿Cómo se pueden modelar los objetos que aparecen en la imagen a partir de la información 

extraída? 

• ¿Cómo se puede utilizar la información extraída para que sea de utilidad para la 

manipulación por parte de robots? 

 

La respuesta a cada una de estas cuestiones viene determinada por un conjunto de técnicas que se 

agrupan en etapas de procesamiento que van a permitir estructurarlo dependiendo de cuál es el 

objetivo que se persigue, localización y/o reconocimiento. 
 

Las etapas de procesamiento a considerar en dicho proceso de visión por computadora son: 

adquisición, preprocesamiento, detección, segmentación, descripción y representación de 

características, y por último, reconocimiento y localización. 

 
 
1.6 Procesamiento digital de imágenes 
 
El análisis realizado por humanos en imágenes y/o objetos, presenta dificultades en muchos 

casos, debido a que el proceso de inspección visual consume una gran cantidad de tiempo, 

aunado a las interpretaciones personales y de experiencia por parte de las personas. El 

procesamiento de imágenes versa sobre la manipulación y análisis de imágenes reales por 

computadora. Resuelve el problema de inspección e interpretación humano, al poder automatizar 

el proceso de extracción de información útil con datos suministrados por imágenes. Con el 

procesado de imágenes, es posible mejorar la calidad de la imagen de una escena.  
 

El termino imagen se refiere a una función bidimensional de intensidad de luz f(x; y), donde x y y 

denotan las coordenadas espaciales y el valor de f en cualquier punto (x; y) es proporcional al 

brillo (o nivel de gris) de la imagen en ese punto [de la Fraga, 2001] (figura 1.11). 



Capítulo 1: Marco teórico 
 

 
18 Sistema de Visión Artificial para el Control de Calidad en Piezas Cromadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.11 Convención de ejes utilizada para la representación de imágenes digitales. 

 
Una imagen digital, es una imagen f(x; y) que ha sido discretizada en coordenadas espaciales y en 

brillo. Puede considerarse como una matriz o mallado cuyos índices de renglón y columna, 

identifican un punto en la imagen y el correspondiente valor del elemento de la matriz que 

identifica el nivel de intensidad de luz en ese punto. 
 

Los elementos de tal arreglo digital son llamados: elementos de imagen, elementos de pintura, 

píxeles o pels, cada uno con un lugar y valor específicos (figura 1.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.12 Representación y composición de las imágenes digitales. 
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(1.1) 

Las imágenes digitales, tiene tres propiedades básicas: resolución, definición y número de planos. 

• Resolución: La resolución de una imagen es el número de filas y columnas que forman los 

píxeles. Una imagen que tiene M filas y N columnas tiene una resolución M x N.  

• Definición: La definición de una imagen, también llamada profundidad de píxel, indica el 

número de colores que se pueden ver en la imagen. La profundidad de modulación es el 

número de bits usado para codificar la intensidad del píxel. 

• Número de planos: Es el número de arrays de píxeles que componen la imagen. Una 

imagen es escala de grises (gray-level) está compuesta por un solo plano, mientras que una 

imagen de color verdadero (true-color) está formada por tres planos: 

a) Rojo (R); b) Verde (G); c) Azul (B). 

De acuerdo a la definición de profundidad de píxel, para trabajar con números en la computadora, 

el nivel de brillo, o valor de cada píxel, es cuantizado∂ a códigos binarios enteros positivos (el 

brillo no puede ser negativo). El número de niveles de cuantización está determinado por la 

relación: 

L = 2n 

donde n representa el número de bits necesarios para cada muestra. Esto es, que con 5 bits de 

cuantización en la intensidad se pueden representar 32 niveles de gris (25 = 32). Para tener una 

imagen de buena calidad para el ojo humano es necesario tener como mínimo 64 niveles de gris. 

Para una apreciación fina se usa una cuantización estándar a 8 bits, esto es, 256 niveles de gris en 

un rango de [0,255], en donde a la escala de gris 0 es asignada al color negro y la escala de gris 

255, al color blanco. A una imagen cuantizada de esta manera se le conoce como imagen en tonos 

de gris.  

 

La cuantización a 8 bits (1 byte) se dice estándar porque es el mínimo número direccionable 

directamente por la mayoría de los microprocesadores.  

 

Una imagen binaria es una imagen monocromática cuantizada a 1 bit por píxel, esto es, dos 

niveles, blanco y negro. Para el caso de imágenes a color, suelen usarse 256 niveles para 

representar la intensidad de color de cada uno de los tres colores primarios RGB (rojo (R), verde 
                                                 
∂ Conversión que sufre la amplitud de la señal analógica (imagen natural, capturada con una cámara, telescopio, etc) 
generándose el concepto de nivel de gris o intensidad. 
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(1.2) 

(G) y azul (B). De esta forma se obtienen 16 millones de colores aproximadamente 

(256x256x256) y se habla de imágenes en color real. En algunos casos puede necesitarse mayor 

resolución radiométrica y se usan 4096 niveles por banda de color en vez de 256, o incluso más. 

 

Se ha de tener en cuenta, que si el muestreo consiste en un mallado de M por N cuadrados y el 

número de niveles de gris permitido L = 2n, entonces el número de bits totales necesarios para 

almacenar una  imagen digitalizada es: 

M x N x (No. Bits píxel = 2n) 

Por ejemplo, una imagen de 128 x 128 con 64 niveles de gris necesita 98.304 bits = 12 KB de 

memoria, una de 256 x 256 con 132 niveles de gris necesita 458.752 bits = 56 KB, y una de 1024 

x 1024 con 256 niveles de gris necesita 8.388.608 bits = 1024 KB = 1 MB.  

 

[Gonzalez y Woods, 2002] modelan los pasos fundamentales que se siguen en el procesado de 

imágenes (figura 1.13). 

 

Figura 1.13 Pasos fundamentales del procesamiento de imágenes. 

 
Aunque cada aplicación de visión por computadora, tiene sus propias especificaciones para 

realizar una tarea en concreto, se puede decir que existe un tronco común de etapas entre ellas, 

mismas que están agrupadas en 3 tipos de niveles: visión de bajo nivel, visión intermedia y visión 

de alto nivel. 
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Los niveles y etapas que conforman el procesamiento de imágenes, tienen como objetivo mejorar 

la calidad de las imágenes, con la finalidad de realizar una interpretación y por consiguiente 

obtener un resultado. Cabe mencionar que dichos niveles y etapas varían de acuerdo al entorno 

donde se pretenda implementar un sistema de visión; dichos entornos se dividen en: industriales y 

científicos. Destacando que en aplicaciones industriales, la velocidad a la que se realizan las 

operaciones es fundamental ya que se deben evaluar todos los productos o piezas producidas en 

tiempo real, en tanto que en las aplicaciones científicas, se busca la determinación de los 

resultados en imágenes más complejas. 

 

1.6.1 Adquisición de imágenes 
El primer paso del proceso de un sistema de visión, es la adquisición de la imagen, esto es, 

digitalizarla. 

 

En esta etapa se construye el sistema de información de las imágenes, basado en la captura y/o 

adquisición de la imagen. Su objetivo es realzar, mediante técnicas fotográficas (iluminación, 

óptica, cámaras, filtros, pantallas, etc.), las características visuales de los objetos (formas, 

texturas, colores, sombras, etc.) (figura 1.14). 

 

Figura 1.14 Digitalización de la imagen. Posterior a la captura de la imagen, esta se discretiza, mediante una 
forma de matriz numérica, la cual puede ser procesada por una computadora. 

 
La imagen debe obtenerse utilizando alguna fuente de energía que en interacción con el objeto de 

análisis, brinde información sobre su estado. Dependiendo del tipo de análisis que se desee hacer 

sobre el elemento en estudio, se deberá seleccionar la energía necesaria para poder tomar una 

imagen de él. Los tipos de energía utilizados son: luz (visible) para la fotografía; rayos X y rayos 
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γ para radiografías y tomografías, ultrasonido para ecografías, campos magnéticos para 

resonancias magnéticas, calor para termografías, etc.  

 

1.6.2 Preprocesamiento 
Posterior a la obtención de una imagen digital, el siguiente paso es el preprocesamiento. Su 

objetivo es mejorar la calidad informativa de la imagen adquirida, y transformarla para conseguir 

una manera más adecuada de interpretar la información que en ella se refleja; de manera que se 

incremente la oportunidad de éxito de los siguientes procesos. Cuando se adquiere una imagen 

mediante cualquier sistema de captura, por lo general esta no es directamente utilizable por el 

sistema de visión. La aparición de variaciones en intensidad debidas a ruido∂, a deficiencias en la 

iluminación, o a la obtención de imágenes de bajo contraste, hace necesario un preprocesamiento 

de la imagen con el objetivo fundamental de corregir estos problemas, además de aplicar aquellas 

transformaciones a la imagen que acentúen las características que se deseen extraer de las 

mismas, de manera que se faciliten las operaciones de las etapas posteriores.  

 

Como técnicas de preprocesamiento, resaltan dos tipos: las que buscan eliminar características no 

deseadas (ruido) (figura 1.15) y las que examinan resaltar determinadas características de la 

imagen.  

 

Figura 1.15 Fuentes de error en una imagen digital. 
 
 

                                                 
∂ El proceso de adquisición y digitalización de una imagen conlleva una introducción de datos adicionales, conocidos 
como ruido. El ruido por sí mismo no puede considerarse información útil de la imagen, puesto que se trata de datos 
que aparecen y no deberían estar ahí; influyendo en los posteriores procesamientos que se hagan sobre la imagen. 

Imagen original 
Imagen con ruido 

gaussiano 
Imagen con ruido sal y 

pimienta 
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Algunas de las técnicas de preprocesamiento más habituales, son: 

• Conversión del color o de los niveles de gris: su objetivo es la mejora de la calidad de la 

imagen. 

• Transformaciones geométricas: no modifican la información, solo el aspecto visual. El 

objetivo fundamental de una operación geométrica, es trasformar los valores de una 

imagen, tal y como podría observarse desde otro punto de vista. Algunas de las 

transformaciones son: rotar, trasladar y zoom. 

• Transformación del histograma: las transformaciones del histograma pueden facilitar la 

segmentación de objetos de la imagen, aunque habitualmente sólo sirve para modificar el 

contraste de la imagen y el rango dinámico de los niveles de gris. 

•  Filtrado espacial y frecuencial: dado que pueden suponer una importante modificación de 

la imagen original, generalmente sólo se consideran filtrados aquellas operaciones 

realizadas en el dominio espacial o frecuencial que suponen transformaciones pequeñas de 

la imagen original. 

 

1.6.3 Segmentación 
Es el proceso mediante el cual se divide la imagen en regiones con significado, diferenciando los 

objetos que aparecen y separándolos del entorno en el que se encuentran. Dicho de otra forma, 

esta etapa trata de detectar automáticamente los bordes o contornos entre los elementos o 

regiones en una escena. La segmentación es uno de los procesos más importantes en la 

localización de objetos en un entorno, siendo el proceso previo al de extracción y reconocimiento 

de objetos (figura 1.16). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.16 Segmentación: se pretende separar el objeto de estudio, del fondo de la imagen. 
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Para la segmentación de las imágenes, se usan tres conceptos básicos: 

• Similitud: los píxeles agrupados del objeto deben ser similares respecto a algún criterio 

(nivel de gris, color, borde, textura, etc.). 

• Conectividad: los objetos corresponden a áreas de píxeles con conectividad. Las 

particiones corresponden con regiones continuas de píxeles. 

• Discontinuidad: los objetos tienen formas geométricas que definen unos contornos. Estos 

bordes delimitan unos objetos de otros. 

 
Partiendo de los conceptos antes expuestos, se dice, que la segmentación se basa en dos 

principios fundamentales: discontinuidad y similitud [Fu et al., 1998]. Por tanto, cabe mencionar 

que la segmentación tiene dos distintos enfoques; aquel orientado a bordes o contornos 

(discontinuidad) y otro orientado a regiones (similitud) (figura 1.17).  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.17 Enfoques de la segmentación: bordes o contornos y regiones. 

 
Tanto la detección de bordes como la de regiones implican una manipulación de la imagen 

original, que supone en definitiva una transformación de la misma, de forma que los valores de 

los píxeles originales son modificados mediante ciertas funciones de transformación u 

operadores. 

 

Para la detección de bordes, basados en la propiedad de discontinuidad, se proponen 

regularmente, los siguientes operadores: 

• Operadores primera derivada. 

• Operadores segunda derivada. 

• Operadores morfológicos. 
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Mientras que para la detección de regiones se aplican técnicas basadas en la propiedad de 

similitud: 

• Binarización basada en el uso de umbrales. 

• Crecimiento de regiones mediante la adición de píxeles. 

• División de regiones. 

• Similitud de textura, color o nivel de gris. 

 

1.6.4 Extracción y selección de características 
Con los objetos a estudiar ya definidos, es necesario extraer una serie de características que los 

representen adecuadamente en forma de vector de características∂. 

 

La descripción y representación, llamadas también selección de características, tienen como 

objetivo resolver el problema del reconocimiento. Tratan con la extracción de los rasgos que 

representen alguna información cuantitativa de interés o características que sean básicas para 

diferenciar una clase de objetos de otra. Los rasgos usados por el sistema dependen del tipo de 

objetos a ser reconocidos. 

 

Los rasgos o características pueden clasificarse en geométricos y topológicos. Un rasgo 

geométrico permite, describir una propiedad geométrica del objeto; el área y el perímetro de un 

objeto son dos rasgos de este tipo. Un rasgo topológico permite describir una propiedad que tiene 

que ver con la estructura del objeto; el número de hoyos, descriptores de Fourier, el número de 

Euler son ejemplos de estos rasgos. 

 

Como norma general, para la elección de características o rasgos se intenta que: 

• Sean discriminantes: tengan valores numéricos diferentes para clases diferentes. 

• Sean fiables: tengan valores parecidos dentro de una misma clase, permitiendo diferenciar 

objetos similares sin ser iguales. 

                                                 
∂ Para realizar el reconocimiento automático de objetos se realiza una transformación que convierte un objeto del  
universo de trabajo, en un vector X cuyas N componentes se llaman características discriminantes o rasgos. El valor 
del vector de características para un objeto concreto se conoce como patrón. Es decir, un patrón es una instancia 
particular de un vector de características determinado. 
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• La descripción del objeto tiene que ser lo más completa que se pueda y no presentar 

ambigüedades. 

• Se calculen en un tiempo aceptable, de manera que sean utilizables en problemas de 

tiempo real. 

 

1.6.5 Reconocimiento e interpretación de formas  
La última etapa en el procesamiento digital de imágenes, es la que comprende al reconocimiento 

e interpretación de formas, también denominado en conjunto como reconocimiento de patrones.  

 

El reconocimiento es el proceso que etiqueta o asigna un nombre, a un objeto basándose en la 

información que proveen sus descriptores o patrones. La interpretación involucra la asignación de 

significado a un conjunto de objetos reconocido (figura 1.18). 

 
Figura 1.18 En aplicaciones de inspección, el vector de características (patrón) es el conjunto de datos con los que 

ha de trabajar un reconocedor, encargado de extraer las conclusiones posibles a partir del vector de entradas. 
 
En esta etapa del procesamiento digital de imágenes, se desarrollan algoritmos computacionales 

orientados a la emulación del proceso de visión humana, que permiten reconocer objetos y tomar 

decisiones o efectuar tareas. Para lo cual se utilizan técnicas de reconocimiento geométrico de 

formas, como el aprendizaje supervisado en condiciones estadísticas; algoritmos de clasificación 

no supervisados o clustering, redes neuronales, pattern matching, solo por mencionar algunas. 

Por lo que el reconocimiento de patrones, está íntimamente relacionado con otras áreas tales 

como: sistemas de procesamiento de señales, inteligencia artificial, modelado neuronal, teoría de 

la optimización y estimación, teoría de autómatas, lógica difusa, lenguajes formales, etc. 
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1.6.6 Conocimiento 
La base de conocimientos mantiene todo el conocimiento que se tiene acerca del problema 

tratado. Este conocimiento puede ser simple, teniendo solo las regiones de la imagen donde la 

información de interés se conoce que está localizada, con lo que se limita la búsqueda que 

conduce a esa información. Dicha base, también puede ser compleja, tal como una lista 

interrelacionada de todos los defectos mayores posibles en un problema de inspección de 

materiales, o una base de datos de imágenes conteniendo imágenes de satélite en alta resolución, 

de una región en conexión con aplicaciones de detección de cambios.  

 

Además de guiar la operación de cada etapa del proceso, la base de conocimientos también 

controla la interacción entre módulos. Esta comunicación entre los módulos del procesamiento 

digital de imágenes, generalmente se encuentra basada en el conocimiento previo de los 

resultados que se pueden esperar. 
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CAPÍTULO 2 
 

Estado del arte 
 

 

Durante la mayor parte del siglo XX, la organización de la inspección industrial normalmente 

estaba separada del proceso productivo. La responsabilidad de la inspección de los productos 

dependía del departamento de calidad. Sin embargo, la comprobación de que la calidad del 

producto no podía darse desde fuera, sino en su propio proceso, supuso un punto de inflexión. 

 

En una industria cada vez más automatizada, donde el diseño de los productos puede ser 

modificado, las operaciones del proceso cambian de secuencia con sólo variar las órdenes en un 

programa. Es este ambiente el que propicia que las operaciones de inspección no estén aisladas 

del proceso, al contrario, deben formar parte de éste. Aun más, la mejora de la producción 

manufacturera va a depender de la integración de sistemas de inspección dentro del proceso 

[Winchell, 1996]. 

 

En la última década, los sistemas de visión por computadora se han consolidado como una pieza 

fundamental en los sistemas de producción de las industrias. En este ámbito (industrial) se han 

identificado dos grandes categorías donde la visión por computadora puede aplicarse [Mundy, 

1998]. La primera categoría es la referente al control visual de ensamblaje robótico, es decir, 

proporcionar retroalimentación visual a un brazo robot, mientras ejecuta una tarea de ensamblado 

u otras. La segunda categoría es la inspección visual automática, la cual consiste en emplear un 

sistema de visión para verificar la calidad de los productos que han sido manufacturados. 

 

A lo largo de los últimos años se han desarrollado múltiples arquitecturas para la detección de 

defectos visuales en superficies planas y homogéneas (textiles, maderas, aceros, aluminio, 

plásticos, pasta de papel y un sinfín de productos industriales), mostrando un gran interés tanto 
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para la industria como para la investigación aplicada. La mayoría de los problemas de inspección 

automática se reducen a un problema de detección bidimensional. 

 

Si bien hay constatación de múltiples sistemas de inspección de superficies, en ningún caso existe 

una metodología completa que permita, independientemente de las características del proceso, 

configurar el sistema de inspección visual automatizado [Newman y Jain, 1995]. Los trabajos 

publicados referentes a desarrollos y/o aplicaciones de los sistemas de inspección automáticos, 

muestran soluciones particulares atendiendo únicamente a las necesidades y condiciones de la 

inspección. 

 
 
2.1 Clasificación de los sistemas de inspección visual 

automáticos 
 

Platero [Platero, 1998] ha realizado una clasificación de las investigaciones realizadas en el 

campo de los sistemas de inspección automáticos, tomando como base, las distintas aplicaciones 

y desarrollos realizados en los últimos años (tabla 2.1). 

 

Clasificación de los sistema de inspección visual automáticos 

Geometría de las superficies a inspeccionar 

Tipo de imagen a procesar 

Técnicas de tratamiento de imagen para la detección de características y/u objetos 

 

Tabla 2.1 Clasificación de los sistemas de inspección visual automáticos. 

 

2.1.1 Sistemas de inspección visual automáticos basados en 
geometrías de las superficies a inspeccionar 

 

El equipo de Fuentes [Fuentes et al., 2001] presenta avances de un proyecto de investigación 

basado en visión artificial, orientado al proceso de control de calidad en la selección de 

hortalizas, principalmente el melón. El sistema incluye una cámara de video CCD RS 170, tarjeta 

de adquisición de video IMAQ 1400, banda transportadora y un mecanismo automatizado para la 

selección y empaque de melones. El sistema se generó a partir de estrategias computacionales 
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basadas en el procesamiento digital de imágenes. Para realizar el procesamiento digital de 

imágenes, los investigadores hacen uso de las plataformas de programación: Matlab y LabVIEW. 

La comunicación entre dispositivos y el desarrollo total del sistema se efectúa mediante el 

lenguaje de programación Delphi.  

 

El procesamiento de imágenes consta de tres etapas: adquisición, segmentación, extracción y 

clasificación. El proceso de segmentación se genera haciendo uso de un algoritmo basado en el 

método de umbralización para el reconocimiento de contornos a los cuales se aplica un algoritmo 

para medir el tamaño de cada melón; asimismo, en la etapa de extracción se utiliza, una base de 

datos, la cual contiene datos relevantes (estándar de tamaño, textura y color), de las piezas 

(melones) sujetas a inspección. La información que contiene dicha base, proviene de tablas de 

calidad de la empresa, mismas que permiten determinar si el producto se destina al mercado 

nacional o internacional. 

 

La aplicación de este método permite hacer una separación de píxeles, lo cual es benéfico para 

efectuar una detección de defectos. Lo anterior motiva a retomar la aplicación de este método de 

segmentación, en el diseño del algoritmo para la determinación de defectos en piezas cromadas; 

con la salvedad de realizarlo en un modelo de imagen formato HSL (escala de grises). Ya que por 

la necesidades del proyecto de inspección de melones, los autores de la investigación lo aplican 

en un modelo de imagen formato RGB (color). Esto último implica un aumento en el tiempo de 

procesamiento de imagen, repercutiendo en el tiempo en el que se desarrolla el proceso de 

inspección, debido a que se hace necesario un mayor consumo en los recursos de memoria de la 

PC o estación de trabajo. 

 

Se considera óptimo efectuar el desarrollo del algoritmo de integración del sistema, adquisición y 

procesamiento digital de imágenes en una sola plataforma de programación, con la intención de 

evitar conflictos entre aplicaciones, así como también para facilitar el diseño e implementación 

de los algoritmos. A diferencia de la investigación del equipo de Fuentes, el desarrollo del 

software e integración del sistema para el control de calidad en piezas cromadas, solo utilizará la 

plataforma de programación LabVIEW; agilizando el proceso entre las distintas etapas y equipos 

que conforman el sistema. 
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Los sistemas de inspección visual automáticos con base en arquitecturas de hardware 

reconfigurable, tienen como objetivo, cumplir con los requisitos de realizar la inspección de 

objetos o piezas en tiempo real, pero a un costo económico inferior comparado con el del 

hardware que regularmente se usa para implementar un sistema de visión basado en visión por 

computadora. El inconveniente que puede presentar este tipo de arquitecturas, es que se debe de 

contar un conocimiento profundo y avanzado a cerca de los dispositivos utilizados y su 

programación. 

 

Iborra y su equipo [Iborra et al., 2001] desarrollan un sistema de inspección automatizado para el 

control de calidad de cigüeñales basado en arquitectura de hardware reconfigurable, el cual es 

capaz de detectar grietas, poros e intrusiones. La unidad de adquisición de imágenes utiliza la 

tecnología basada en el empleo de fibras ópticas. Los algoritmos para el procesamiento de 

imágenes son desarrollados e implementados mediante el uso de una tarjeta de propósito general 

con arquitectura reconfigurable, basadas en el empleo de DSP’s y FPGA’s, para lo cual se hace 

uso de una tarjeta Aristotle de Mirotech. Asimismo, la aplicación cuenta con un sistema actuador 

externo, utilizando para ello un robot de seis grados de libertad. 

 

Para inspeccionar la calidad superficial de las piezas mecánicas fabricadas, se recurre a un 

proceso denominado MAGNAFLUX, el cual se basa en inspeccionar la pieza previamente 

sumergida en una solución magnética, bajo luz ultravioleta. El procesamiento de imágenes, se 

ejecuta mediante las técnicas de binarización, erosión de píxeles, transformada de Hough y 

etiquetado. La clasificación de los defectos, se basa en dos tipos de datos: información sobre la 

apariencia visual del defecto y descriptores de más bajo nivel, correspondientes a los distintos 

objetos de la imagen. A partir de estas dos fuentes de información se configura un sistema híbrido 

de reconocimiento de patrones, donde son combinados métodos sintácticos de clasificación con 

redes neuronales.  

 

Para la integración del sistema y desarrollo del procesamiento de imágenes, los investigadores 

desarrollan un software, de acuerdo a las características de hardware utilizado para el diseño del 

sistema de visión. La investigación resulta significativa en cuanto a la descripción que realiza 
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para la detección de defectos, ya que es utilizada una operación morfológica denominada: erosión 

de píxeles. Este tipo de operaciones permiten mejorar un procesamiento de imágenes, más aún, 

cuando se trata de determinar si un objeto presenta defectos, ya que permiten una simplificación 

en la forma de los objetos encontrados en el proceso de umbralización. Dos operaciones 

fundamentales son la erosión y la dilatación. La primera suaviza la intensidad de los píxeles de 

los objetos, la segunda magnifica la intensidad de los mismos; ambas se efectúan sin afectar las 

dimensiones de los objetos. Los autores exponen la necesidad de la aplicación de una operación 

morfológica posterior a una proceso de segmentación por umbralización, ya que por algunas 

circunstancias (iluminación, deficiente nitidez en la adquisición de la imagen), la imagen 

umbralizada puede provocar una falsa alarma en la detección de defectos.  

 

A efecto de desarrollar el algoritmo de procesamiento de imágenes para la inspección de piezas 

cromadas y tomando en cuenta que en el diseño del algoritmo, la etapa de segmentación se 

realizará por métodos de umbralización, se considera necesario la aplicación de una operación 

morfológica de acuerdo al sustento presentado por Iborra y su equipo; pero con la diferencia de 

aplicar la operación de dilatación, con la intención de facilitar la detección de fallos en las piezas 

cromadas, debido a que en ocasiones los defectos que se encuentran en dichas piezas, tienen 

dimensiones muy pequeñas y bordes irregulares, por lo que es necesario magnificar la intensidad 

de los objetos (defectos). 

 

En las industrias, el control de calidad en la producción asegura un producto final acorde a las 

exigencias de los clientes, a fin de garantizar una competitividad en el mercado correspondiente. 

Lo anterior motivó a Calderón y su grupo [Calderón et al., 2007] a diseñar e implementan un 

sistema de inspección visual automático para efectuar un control de calidad en la etapa final de 

un proceso de producción, dentro de una empresa embotelladora. El sistema hace uso de una 

cámara IEEE-1394, un sensor infrarrojo, banda transportadora con actuador neumático y una 

tarjeta de adquisición de datos DAQ –USB 6009. La aplicación utiliza un sistema de iluminación, 

para lo cual se usa una técnica de iluminación denominada backlight. 

 

El sistema de adquisición, procesamiento y respuesta para cada una de las botellas que se 

trasladan a través de la banda, es realizado con el software LabVIEW y el módulo vision 
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assistant. El uso de la tarjeta de adquisición de datos (DAQ) permite comunicar el resultado del 

análisis del producto de la aplicación desarrollada en LabVIEW, a un pistón neumático, el cual es 

encargado de expulsar los productos fallidos de la línea de producción.  

 

No obstante que la investigación se encuentra orientada hacía el desarrollo de los componentes 

físicos que integran el sistema de visión y su comunicación, por lo cual no se describe como se 

efectúa el procesamiento digital de imágenes, se destaca la exposición que los investigadores 

realizan en referencia a como realizar la  interacción de los distintos elementos que integran el 

hardware del sistema con el uso de una tarjeta de adquisición de datos (DAQ). El trabajo permite 

tener una noción respecto a como poder efectuar una arquitectura hardware de sistemas de 

visión, lo cual es considerado para desarrollar la arquitectura del sistema de visión que se 

pretende para inspeccionar piezas cromadas; pero teniendo la necesidad de diseñar y añadir una 

etapa de acondicionamiento de señal, que permita adaptar los niveles de señales provenientes de 

la DAQ y del actuador final del proceso (robot manipulador), ayudando a la interacción entre 

software del sistema y la evaluación que el realice de la pieza, y el movimiento del robot de 

acuerdo al resultado de dicha evaluación. 

 
 
2.1.2 Sistemas de inspección visual automáticos basados en 

el tipo de imagen a procesar 
 

Alba y Díaz [Alba y Díaz, 2000] realizan el prototipo de un sistema autónomo, para la 

optimización del proceso de lectura y almacenamiento en un banco de pruebas metrológicas∂, 

usado para el control de calidad de medidores de caudal de agua. La captura de la imagen se 

realiza a través de una cámara NTSC-170 con resolución de 640*480 píxeles y una tarjeta de 

adquisición de imagen PCI-1408. La iluminación elegida en base a la concordancia de la 

geometría del objeto bajo estudio, es una luz blanca circular de 22W colocada a una altura 

constante en la que no hay reflexión sobre la superficie del objeto. 

 

                                                 
∂ consiste en un módulo que registra la diferencia entre las mediciones y la comparación de este valor con la cantidad 
de agua fluida en el medidor, definiendo si el producto cumple con los requerimientos internos y nacionales de 
producción. 
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Mediante LabVIEW, desarrollan una aplicación capaz de obtener las imágenes de los medidores, 

analizarlas, procesarlas y reconocer los datos análogos necesarios para el control de calidad. 

Asimismo, el software de aplicación, realiza un enlace entre la estación de trabajo y una tarjeta 

drive de un motor paso a paso, con el cual es controlado el movimiento de la cámara sobre el 

banco de pruebas metrológicas; y organiza la información en una hoja de cálculo. A partir de la 

imagen obtenida por la cámara y digitalizada por el software (El procesamiento de imágenes se 

realiza sobre una imagen en escala de grises), el estudio de la imagen de cada medidor es 

dividido en tres etapas: preprocesamiento, segmentación y reconocimiento, utilizando técnicas 

tales como: filtros espaciales o frecuenciales, tablas de look-up y umbralización (thresholding). 

Utilizando la misma plataforma de programación (LabVIEW), son diseñados algoritmos para 

emitir datos resultantes en un texto plano u hoja de cálculo (extensión *.txt o *.xls) con la fecha y 

hora de las muestras, y de la ubicación del medidor dentro del banco de pruebas. 

 

El trabajo diseñado para la inspección automática para medidores de agua, expone la 

confiabilidad, estabilidad y la rapidez con que se puede ejecutar una inspección haciendo uso del 

software de programación (LabVIEW), aunado a la variedad de herramientas que tiene su 

módulo de visión para soluciones de visión artificial. De dicho trabajo, se extrae el planteamiento 

respecto a factores considerar para el establecimiento de la etapa de preprocesamiento en 

LabVIEW; aunque las técnicas de preprocesamiento utilizadas, difieren a las necesitadas para la 

inspección en piezas cromadas. Los autores no mencionan con que herramientas desarrollan el 

algoritmo para emitir datos resultantes de la inspección en una hoja de cálculo, pero la utilidad 

que representa la generación de un reporte, es de interés para el desarrollo del algoritmo que 

efectúa la inspección y el correspondiente control de calidad en piezas cromadas. 

 

En el marco de la industria cerámica, se producen una gran cantidad de piezas, las cuales tienen 

que ser analizadas en su totalidad por inspectores humanos. El control de calidad se realiza en el 

producto final, es una tarea muy tediosa y repetitiva, que llega a ser estresante para la persona que 

la lleva acabo. Con la intención de uniformizar el proceso de inspección, investigadores [Valiente 

et al., 2001] de la Universidad Politécnica de Valencia, desarrollaron un sistema de inspección 

visual automático, para detectar y clasificar defectos superficiales en piezas cerámicas que 
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presentan un patrón fijo∂1. El sistema de inspección consta de dos módulos: adquisición y 

proceso. El módulo de adquisición contiene, una cámara lineal RGB, dos fotocélulas que realizan 

un control de presencia y un sistema de iluminación fluorescente de alta frecuencia. El módulo de 

proceso esta formado por un cluster de cuatro procesadores industriales, unidos por una red de 

alta velocidad. Es el encargado de analizar todas las piezas de la línea de producción. Si se 

detecta una secuencia de piezas defectuosas, el módulo de proceso activa una señal luminosa y/o 

acústica para informar al operario de que algo anormal esta ocurriendo en la línea.  

 

La aplicación sustenta su sistema de detección de fallas, en la utilización de espacios de color 

perceptualmente uniformes, como son el CIELAB y el CIELUV∂2; los cuales permiten realizar 

una buena detección de los defectos generando el menor ruido posible. Para la detección de 

defectos, se proponen criterios de clasificación basados en la experiencia de los clasificadores∂3 y 

en los experimentos realizados con una gran variedad de azulejos, lo que permite obtener una 

buena caracterización de los defectos. 

 

La investigación no describe la plataforma de programación utilizada para el desarrollo del 

software, que realiza el procesamiento digital de imágenes; pero se hace mención de una técnica 

denominada: método global de registrado rígido; la cual es usada para detectar defectos 

superficiales basada en la comparación directa, píxel a píxel, entre la imagen que contiene la 

pieza a analizar (test) y una imagen que contiene un patrón de referencia, la cual se encuentra 

libre de defectos.  

 

Como se mencionó, la metodología propuesta por los investigadores para detectar defectos, se 

basa en la utilización de espacios de color; lo cual origina que el procesamiento digital de la 

imagen se realice en imágenes en color (modelo RGB). Es importante observar que para poder 

implementar esta metodología (espacios de color CIELAB y CIELUV), es necesario contar con 

                                                 
∂1 Se pretende que todas las piezas sean exactamente iguales entre si.  
∂2 El propósito de ambos espacios es producir un espacio de color que sea más "perceptivamente lineal" que otros 
espacios de color. Perceptivamente lineal significa que un cambio de la misma cantidad en un valor de color debe 
producir un cambio casi de la misma importancia visual. Lo anterior puede mejorar la reproducción de tonos cuando 
se almacenan colores en valores de precisión limitada. 
∂3 Conjunto amplio de características que aportan información sobre la forma del defecto, su posición, compacidad, 
etc. 
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un equipo de proceso poderoso (la investigación hace uso de cuatro procesadores industriales 

unidos por una red de alta velocidad), a fin de evitar un proceso de inspección lento. No obstante, 

lo anterior origina un alto costo en la adquisición del equipo de proceso; razón por la que siempre 

es recomendado llevar a acabo un procesamiento sobre imágenes en escala de grises, siempre y 

cuando no se afecte la calidad de la inspección.  

 

La cámara utilizada para la aplicación de inspección de piezas cromadas, hace la adquisición de 

la imagen en un formato de color, por lo cual, para evitar que el procesamiento de la imagen sea 

lento, el algoritmo de procesamiento hará uso de una técnica de conversión de color, que permite 

transformar una imagen de formato RGB (color) a una de formato HSL (escala de grises). 

 
 
2.1.3 Sistemas de inspección visual automáticos basados en 

las técnicas empleadas para la detección de 
características y/u objetos 

 

El grupo de Castro [Castro et al., 2000] diseña un puesto de inspección automática para la 

detección de defectos o cuerpos extraños en envases vacíos de vidrio, utilizando técnicas de 

visión por computadora. El diseño completo del sistema de inspección visual, consiste en un 

banco de pruebas de iluminación con tubos fluorescentes de alta frecuencia, para evitar el 

parpadeo, una cámara CCD monocromática Sony SSC-M350, lente 16 mm f/1.6, frame grabber 

Cortex-I con resolución de 256 x 240 pixeles de 8bits, PC y una banda transportadora. 

 

El proceso de detección de defectos, utiliza una técnica de iluminación que permite resaltar los 

defectos del vidrio, mediante la cual se obtiene información de características de interés, a través 

de un contraste en la escena. La investigación profundiza en la etapa de segmentación del 

procesamiento digital de imágenes, misma que se realiza utilizando imágenes binarias 

(binarización) las cuales son resultado de aplicar un método de umbralización; así como métodos 

de derivada. La clasificación de la pieza en defectuosa o no defectuosa, se realiza con la ayuda de 

descriptores de características∂ de la imagen. El descriptor utilizado en esta aplicación, es el 

                                                 
∂[Castleman, 1979].  
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basado en el concepto de conectividad, con el que se tiene la capacidad de sumar en forma pesada 

todos los píxeles de error de un mismo objeto.  

 

Como se ha mencionado, la investigación hace un exhaustivo análisis de la etapa de 

segmentación utilizando umbralización, describe como elegir el umbral óptimo para la aplicación 

de la técnica, los métodos de cálculo del umbral, los beneficios y desventajas que representa 

utilizar esta técnica. Lo anterior permite tener un conocimiento, respecto a como diseñar e 

implementar la segmentación por umbralización, en el algoritmo para la inspección de piezas 

cromadas, los resultados que son posibles obtener y la utilidad que muestra el uso de dicha 

técnica. Cabe mencionar que la investigación no hace una exposición respecto a la plataforma de 

programación en donde es implementado el método de umbralización seleccionado por los 

investigadores; no obstante, es importante destacar que en LabVIEW y en su módulo de visión, 

se pueden encontrar la mayoría de la técnicas, tanto manuales como automáticas, para la 

implementación de una segmentación por umbralización. 

 

Los sistemas de visión y procesado de imágenes, se encuentran cada vez más implementados en 

la industria, a fin de desarrollar sistemas automáticos de inspección o metrología con elevadas 

precisión, fiabilidad y flexibilidad. Por lo anterior, es importante estudiar las posibilidades de los 

sistemas de visión, cómo se construyen, cuáles son sus limitaciones, cómo funcionan y todo ello 

de una manera tangible y orientada a que se pueda practicar con él. Esto originó que en el 

Departamento de Ingeniería Electrónica, Eléctrica y Automática de la Universidad Rovira i 

Virgili, Adame y Llobet [Adame y Llobet, 2002] diseñaran y construyeran un sistema de visión 

artificial orientado a la docencia, con la intención de generar un conjunto de prácticas que oriente 

al alumno hacia la comprensión de los sistema de visión, permitiendo a éste, desarrollar y validar 

cada uno de los bloques funcionales que lo integran. 

 

El sistema desarrollado, tiene la capacidad de inspeccionar componentes soldados en placas de 

circuito impreso (PCB), a fin de determinar su correcta colocación y la posible presencia de algún 

defecto. La aplicación permite inspeccionar las inscripciones (lectura de caracteres) impresas en 

los circuitos integrados, y determinar si su referencia es la correcta. 
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El hardware utilizado en la aplicación, consta de una cámara CCD monocromo con una 

resolución de 752 x 582 píxeles, una óptica (lente) multifocal (5 a 50 mm) adecuada para 

encuadrar y enfocar las placas PCB; la cual ofrece la resolución necesaria para la aplicación. Así 

como también una tarjeta de adquisición de imágenes (IMAQ PCI-1407) de 256 niveles de gris (8 

bits) y un sistema de iluminación construido a la medida de la aplicación, con la finalidad de 

permitir la detección de cada uno de los componentes que se encuentran en la placa. 

 

Las herramientas utilizadas en la programación y el desarrollo del sistema de visión, se diseñaron 

en el entorno de programación LabVIEW y el paquete de aplicaciones orientadas a la visión 

artificial en el módulo IMAQ Vision Builder. La investigación menciona algunas de las técnicas 

de visión usadas para el procesamiento de imágenes del sistema, que para el caso de la detección 

de puentes metálicos en las placas, son: ecualización de la imagen mediante la herramienta 

lockup table: square, la cual permite que los tonos medios se conviertan en casi negro y los tonos 

claros en casi blanco; erosión de píxeles, para definición de trazos oscuros y finalmente una 

aplicación de umbralización denominada entropy, para la obtención de una imagen binarizada.  

 

Las técnicas utilizadas para la inspección de los componentes en la placa, se encuentran basadas 

en el reconocimiento de patrones y la detección de bordes, haciendo uso de la técnica llamada: 

edge detector; para ello se trabaja con imágenes previamente adquiridas de las placas que se 

pretende inspeccionar.  

 

Por la orientación de su trabajo, que es la docencia, Adame y Llobet, realizan una metodología no 

tan profunda para el establecimiento del sistema de visión que tiene la tarea de inspeccionar 

componentes en las placas de PCB. A pesar de que sistema no utiliza un actuador para efectuar 

un proceso externo, se exhibe la flexibilidad que tiene LabVIEW para generar procesamiento de 

imágenes en cualquier entorno o tarea donde se pretenda desarrollar, sin importar el grado de 

complejidad. A diferencia del trabajo expuesto, las aplicaciones de visión para la inspección de 

piezas cromadas se efectuaran utilizando el módulo vision assistant, que cuenta con una mayor 

gama de aplicaciones en comparación con las que cuenta el módulo IMAQ vision builder.  
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El control de calidad, es uno de los aspectos más importantes en la competitividad industrial. El 

alto costo de la inspección visual humana que no se escapa de los errores, ha hecho promover y 

desarrollar sistemas capaces de resolver las tareas de forma automática. Del Carpio y su equipo 

[del Carpio et al., 2003] desarrollan un sistema visual para la inspección de cajas que contienen 

botellas vacías en líneas embotelladoras, integrando un procesamiento digital de imágenes.  

 

El sistema de inspección esta compuesto por una cámara de video analógica, software de 

aplicación desarrollado en LabVIEW y una tarjeta digitalizadora de video PCI-1408 

monocromática de alta precisión, la cual soporta estándares de video RS-170, CCIR, NTSC y 

PAL, así como fuentes de video no estándares. 

 

El software de aplicación, consta de tres funciones básicas: adquisición – calibración; mediante el 

cual el usuario adquiere una imagen de una caja, para luego seleccionar la región de interés (ROI) 

eligiendo la imagen patrón que será la que se utilizará para la detección de las demás imágenes 

adquiridas. Escaneo; el cual consiste en buscar puntos de referencia en la imagen patrón obtenida 

en la primera etapa. La última función que realiza el sistema es la inspección, por medio de la 

cual se permite a la aplicación entrar al modo de trabajo continuo, es decir, que el procesamiento 

a partir de esta etapa se desarrolla en tiempo real, cada vez que ingrese una caja ésta será 

comparada con la imagen anteriormente obtenida. 

 

La investigación expuesta, presenta un método para el reconocimiento de patrones utilizando un 

concepto denominado correlación, el cual sirve para efectuar una comparación entre una imagen 

adquirida, y una clase o patrón previamente diseñado. Lo anterior facilita una selección de una 

zona o región de interés (ROI), en donde es deseada ejecutar la inspección. Mediante dicho 

procesamiento son obtenidos puntos de referencia de la imagen patrón, los cuales sirven luego 

como punto de partida para la ubicación rápida del patrón, en posteriores imágenes adquiridas. 

 

El método descrito, se toma como referencia para el desarrollo del algoritmo de inspección de 

piezas cromadas, con la finalidad de hacer el reconocimiento de patrones de manera óptima y 

veloz, explotando los recursos con los que cuenta el módulo de visión de LabVIEW para efectuar 

el reconocimiento de patrones en tiempo real. 
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Por las diversas necesidades de inspección, en ocasiones las etapas del procesamiento digital de 

imágenes son desarrolladas implementando técnicas o herramientas de visión de mayor 

complejidad a las comúnmente utilizadas en sistemas de visión con orientación industrial. Tal es 

el caso del trabajo desarrollado por Mery y su grupo [Mery et al., 2003], en donde es presentada, 

una metodología de reconocimiento de patrones para la detección de fallas en piezas de aluminio 

fundidas, haciendo uso de técnicas de visión de alto nivel∂1. Dicha metodología consta tres 

etapas: segmentación, extracción de características y clasificación. 

 

El objetivo de cada una de las etapas mencionadas en la metodología expuesta, es el siguiente: 

haciendo uso de la etapa de segmentación se obtienen regiones de las imágenes que corresponden 

posiblemente a las fallas; para lo cual se hace uso de un filtro LoG∂, debido a que ésta etapa se 

encuentra orientada a la detección de bordes. La fase de extracción de características, lleva acabo 

una medición de las regiones segmentadas, que para este caso en concreto, se centra en la 

medición de propiedades geométricas (área, perímetro, factores de forma, descriptores de Fourier 

y momentos invariantes) y de intensidad de las regiones (nivel de gris, gradiente, segunda 

derivada y características de textura.); dicha etapa se desarrolla implementando un análisis ROC 

(receiver operation characteristic), para medir el desempeño de cada una de las características de 

manera individual. Asimismo, se hace uso del discriminante Fisher para hacer una selección de 

las características y del método de selección secuencial hacia adelante, con el que se garantiza 

una varianza intraclase pequeña y una varianza interclase grande en el espacio de las 

características seleccionadas. Finalmente la clasificación, que de acuerdo a las características 

extraídas, separa las regiones segmentadas en dos clases: “defectos” y “estructuras regulares”, 

emplea clasificadores estadísticos y lineales basados en redes neuronales, utilizando 

características originales y también obtenidas de un análisis de componentes principales. La 

detección se realiza en la etapa de clasificación, que tiene como finalidad reducir el número de 

los falsos positivos obtenidos en la etapa de segmentación, sin disminuir el número de verdaderos 

positivos. 

 
                                                 
∂1  Se denominan de alto nivel, debido a que son herramientas de visión desarrolladas con fines de aplicación 
científico, mismas que requieren de un conocimiento especializado para su diseño e implementación. 
∂ [Mery y Filbert, 2002]. 
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De la investigación presentada por el equipo de Mery, se destaca la parte concerniente a la 

extracción de características mediante geometrías; con la intención de poder efectuar la detección 

de defectos haciendo uso de la herramienta de visión de LabVIEW, denominada particle filter, la 

cual permitirá establecer parámetros para la medición de los defectos de acuerdo a los estipulados 

por la empresa, determinando si la pieza cumple con los niveles de calidad óptimos. 

 

Debido a los altos volúmenes de producción, y de estándares de calidad que demandan los 

consumidores actuales, las compañías de vanguardia que pretenden ser líderes en los productos 

que ofrecen (uno de ellos la industria electrónica), han tenido que adoptar tecnologías cada vez 

más avanzadas para optimizar sus procesos y al mismo tiempo lograr niveles de calidad que 

superen las expectativas de sus clientes. Razón por la cual implementar un sistema de visión en 

un ambiente manufacturero, ya no es una idea futurista, sino una solución del presente que 

permite minimizar los riesgos. Por lo anterior, Martínez [Martínez, 2005] desarrolla un sistema 

de visión conceptualizado para trabajar y cumplir con los requerimientos de un ambiente de 

producción, en donde la calidad del producto y los minutos perdidos no sean la causa de pérdidas 

monetarias más altas. Mediante el uso de instrumentos virtuales, diseña e implementa un sistema 

automático, para la inspección visual de partes (tornillos y patitas de goma) presentes/faltantes, 

colocados en la parte inferior de un decodificador. El sistema de visión consta de un conveyor o 

banda transportadora, cámara de video empleada en modo monocromático CamEra CVC1020, 

tarjeta de adquisición para captura de imagen IMAQ PCI 1408 y un PLC Mitsubishi para realizar 

el control de transferencia automática del producto. LabVIEW e IMAQ vision, son los módulos 

de programación para el desarrollo de los algoritmos de visión y comunicación entre dispositivos 

físicos del sistema de visión.  

 

Con el objetivo de eliminar cualquier variación indeseada en la intensidad de la luz, la 

investigación resalta la etapa de segmentación, la cual se ejecuta mediante la aplicación de la  

técnica del umbral (thresholding). Haciendo uso de la herramienta de LabVIEW “particle filter”, 

se efectúa un análisis para contabilizar los píxeles de color negro que hay en cada área de la 

imagen binarizada (resultado del proceso de umbralización), con el objetivo de realizar una 

comparación con los límites de aceptación y decidir si el objeto está presente o no. El resultado se 
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resume en una señal de pasa o de falla que va de la computadora hacia el PLC, el cual decide si 

transfiere el producto a la siguiente estación (en caso de pasa) o enciende una alarma y mantiene 

el producto detenido (en caso de falla). 

 

El artículo hace énfasis en la importancia de establecer técnicas de visión e interfases de 

comunicación óptimas para llevar acabo un proceso de inspección, en una línea de producción 

continua. De igual manera resalta la utilidad que presenta LabVIEW para realizar una 

comunicación entre el software de inspección diseñado y el actuador externo del proceso. 

 

De la investigación expuesta, se retoma el hecho de utilizar señales de pasa y falla provenientes 

del análisis efectuado a la imagen mediante el algoritmo para la inspección de piezas cromadas, 

con la finalidad de indicarle al actuador externo del proceso (robot manipulador), la rutina que 

debe de ejecutar en base al resultado obtenido. 

 

En el proceso de mecanizado de piezas de aluminio del sector automotriz, donde además de 

exigir grandes cantidades, en plazos de entrega cortos, se exige una calidad de primera categoría; 

Tort [Tort, 2007] desarrolla una aplicación de inspección visual por computadora. El trabajo 

particulariza en el estudio y uso de técnicas de visión artificial. Hace uso del software de 

programación LabVIEW, mediante el cual desarrolla una aplicación de captura de imágenes a 

través de una cámara instalada sobre un microscopio, y del módulo vision assistant para su 

posterior procesado; a fin de realizar un conteo del numero de partículas de aluminio (impurezas) 

encontradas y poder realizar una clasificación por tamaños. La aplicación consta de una cámara 

CCD Presentco CCD3955V, un microscopio IVYMEN modelo L2000-B, tarjeta capturadora 

Pínnacle.PCTV USB2 y de un televisor Sanyo CE14A3. 

 

El sistema desarrollado en LabVIEW, hace uso de controles Active X, para realizar la captura de 

imágenes a través de la cámara CCD instalada sobre el microscopio, lo cual permite la 

visualización de la imagen en tiempo real. El sistema es capaz de realizar un informe compatible 

con MS-Excel del conteo de número de partículas encontradas, para lo cual esta parte del proceso 

también hace uso de controles Active X. La funcionalidad del módulo vision assistant, radica en 

la posibilidad que brinda de crear un algoritmo de procesado de imagen y exportarlo sin más 
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código de programación a LabVIEW, a fin de realizar las operaciones necesarias con los datos 

obtenidos. 

 

La investigación descrita, muestra la utilidad de utilizar controladores Active X, para llevar acabo 

una comunicación entre aplicaciones, que en el caso del trabajo expuesto, realiza la comunicación 

de la cámara con algoritmo de procesamiento desarrollado en LabVIEW. Esta parte de la 

investigación, es de importante aporte, ya que el algoritmo que se pretende realizar para 

inspeccionar piezas cromadas, necesita de una comunicación entre aplicaciones (cámara-software 

de inspección) vía Ethernet, para desarrollar el proceso de visualización y captura de imágenes en 

tiempo real; haciendo uso de controles Active X de la cámara CCD utilizada para desarrollar el 

sistema de inspección, y con la necesidad de llevar acabo dicho proceso en piezas con 

movimiento, aunado a la  condición de utilizar como actuador externo del proceso un robot 

manipulador, lo que implica además de una mayor complejidad, la necesidad de trabajar 

restringidamente en tiempo real y con un tiempo óptimo efectivo para el desarrollo de la 

inspección. 

 

Es importante resaltar, que el sistema implementado desarrollado por Tort, emite un reporte de la 

inspección desde LabVIEW hacia MS-Excel, mediante controladores Active X; de igual manera 

el proyecto de piezas cromadas, realizará un reporte de piezas (al momento únicamente se 

considerarán aquellas encontradas con defectos) en MS-Excel desde la aplicación generada en 

LabVIEW, con la diferencia que se implementará por medio del uso del report generation toolkit 

de LabVIEW, lo cual brinda un mayor desempeño y flexibilidad de la aplicación, en el momento 

de generar un reporte, así como una menor complejidad en el diseño de su programación. 

 

La Universidad de Alicante en España, desarrolla como oferta tecnológica, el sistema H-ProSis 

[Berenguer, 2007 B]. Se trata de una herramienta prototipo, para la inspección en superficies 

especulares, mismo que al momento esta orientado solo hacia la inspección de superficies 

cromadas. El sistema es desarrollado, sustentado en causas similares a las que originan la 

presente tesis.  
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El prototipo toma como punto de partida, el trabajo de investigación básica sobre la formación de 

la imagen, tomando en cuenta las variables del entorno que intervienen: producto y sistema de 

visión. La solución que se propone mediante este sistema esta ubicada en la etapa de visión de 

bajo nivel, con la intención de poder trabajar con datos poco elaborados y algoritmos de menor 

costo computacional. Básicamente lo que se pretende con dicha herramienta, es encontrar las 

condiciones de entorno y calibrado de escena, para que las imágenes con distintos brillos puedan 

distinguirse. Estas condiciones maximizan la probabilidad de detección de los defectos. 

 

En lo referente a los aspectos de iluminación, se plantea un esquema de adecuación de la 

cromaticidad, polarización y demás características de luz para potenciar y facilitar la percepción 

de los defectos. La consideración a realizar más importante en el esquema, es que con el 

dispositivo de captación de intensidad lumínica, se pretende detectar cambios en la frecuencia de 

luz que denoten un posible defecto. 

 

El trabajo que comercializa la Universidad de Alicante, tiene como objetivo la detección de 

defectos en piezas cromadas, con una plataforma tecnológica basada en esquemas y técnicas de 

iluminación (todo el desarrollo de la investigación se encuentra basado en factores de 

iluminación). Su desarrollo utiliza un software de características orientadas hacia la cromaticidad 

y otros factores propios de la luz. El desarrollo no menciona el tipo de hardware que se utiliza, 

así como tampoco, si se puede realizar la inspección en tiempo real, o con piezas en movimiento.  
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CAPÍTULO 3 
 

Arquitectura del sistema de visión por 
computadora 
 
Uno de los recubrimientos electrolíticos mas comúnmente utilizados en la industria, es el 

cromado. El cromado es un electrodeposito de cromo y normalmente se aplica después de una 

capa de níquel. Es empleado para otorgar una buena presentación, un acabado decorativo, o un 

acabado final liso con brillo al espejo de alta precisión al material o piezas tratado(as); asimismo, 

el cromado también se usa para proteger metales de la corrosión y/u otorgarles una mayor dureza 

con un bajo coeficiente de rozamiento. 

 

Si durante el proceso de cromado, los factores que intervienen (densidad de corriente eléctrica, 

temperatura del baño, solución electrolítica, poder de penetración, agentes de adición, 

concentración de iones metálicos, etc.), no son los adecuados, se da origen a problemas, tales 

como: depósitos estriados, mates, quemados y/o delgados o descoloridos. De igual manera el 

desprendimiento de gases evita la formación de depósitos en ciertas zonas, dando como resultado 

superficies no recubiertas. 

 

La situación expuesta en el párrafo anterior, ocasiona que las piezas o materiales recubiertas 

mediante el proceso de cromado, presentes distintas impurezas o defectos, entre los que destacan: 

manchas, fisurado, quemado, contaminación, porosidad, picado, asperezas, mala adherencia, etc. Por 

lo cual es necesario llevar acabo una revisión visual del material o pieza (s) sometidas a este proceso. 

 

Para realizar la inspección del producto, la empresa bajo estudio cuenta con personal técnico 

encargado de realizar dicha tarea. El procedimiento que se efectúa para ejecutar la inspección, se 

encuentra basado en un proceso de muestreo, utilizando para ello la Norma Mexicana NMX-Z-12-

2-1987. Pero como se mencionó al inicio de este trabajo, al llevar acabo un muestreo, no se 

inspeccionan todos los artículos en la población, por tanto, existe el riesgo de pasar partes 
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defectuosas, aunado a los diversos errores humanos que se presentan durante una inspección visual 

manual, lo cual genera: una entrega de producto en malas condiciones, gastos de garantía, 

reclamaciones, y sobre todo, lo más importante para una empresa, la perdida de confianza del 

cliente. 

 

Debido a la amplia gama de piezas de grifería (llaves, mezcladoras, regaderas, etc) sometidas al 

proceso de cromado, la empresa fabricante de productos de grifería, solicitó desarrollar una 

solución a la problemática existente en la inspección visual de jaboneras, en razón de ser el 

accesorio donde se presenta el mayor número de reclamaciones por parte del cliente, ya que es el 

producto que mayormente se comercializa. 

 
 
3.1 Objeto a examinar 
 

De los distintos modelos de jaboneras que se fabrican, se determinó por parte de la empresa, 

diseñar el sistema de visión tomando como referencia, la jabonera modelo 1642 (figura 3.1), ya 

que es el modelo de jabonera que de acuerdo al departamento de calidad, la que presenta mayores 

problemas. De igual manera, se hace mención que el modelo de jabonera antes mencionado, es el 

que más se comercializa por parte de la empresa, por tanto, la jabonera que mayormente se 

produce en comparación con los otros modelos existentes.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.1 Objeto a inspeccionar: jabonera modelo 1642. 

 
Para realizar la inspección de productos, la empresa emplea un procedimiento, el cual consiste en 

segmentar la pieza o producto a inspeccionar, de acuerdo a sus caras o paredes que la conforman.  
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Que para el caso del modelo de jabonera que sirve para desarrollar el presente proyecto, son las 

siguientes (figura 3.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.2 Para realizar la inspección, el accesorio es segmentado de acuerdo a las caras que lo constituyen∂. 

 
Debido a criterios de ejecución para el control de calidad de la jabonera modelo 1642 

establecidos por la empresa, de las caras que conforman el accesorio a inspeccionar, únicamente 

se efectuará la inspección en la cara S del mismo. 

 
 
3.2 Descripción del proceso de inspección a efectuar 
 

Se tiene una jabonera con recubrimiento de cromo, la cual puede presentar sobre la superficie S 

(superior), algún(os) defecto(s) comúnmente originado(s) durante el proceso de cromado, o bien 

generado por la estiba y manipulación de la misma.  

 

La pieza viaja a través de una banda transportadora la cual cuenta con un sensor infrarrojo 

(sensor de detección); este último tiene como objetivo el envío de una señal que informe al 

módulo de proceso (PC), la presencia de una pieza u accesorio sobre la banda. En el módulo se 

ejecuta el algoritmo de captura y procesamiento de imágenes; determinando si el accesorio 

sometido a inspección contiene impurezas o esta exenta de ellas. Al final de la banda 
                                                 
∂ La nomenclatura utilizada en la segmentación de la pieza a inspeccionar, es la siguiente: L =lateral; O = oculta; F = 
frontal; S = superior. Hay accesorios y artículos para baños, en donde la inspección se realiza en todas las caras del 
elemento, por ejemplo: regaderas, manerales, salidas, por mencionar algunos. 

S 

L L

F

O
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transportadora se localiza un actuador externo del proceso (robot), mismo que se encuentra en 

reposo hasta la llegada de una señal, que le indique ejecutar las rutinas para las que fue 

programado. Estas rutinas consisten en: paro de la banda transportadora, toma de la pieza, 

colocación de la pieza en contenedores de acuerdo al resultado de la inspección (pieza con 

defectos o pieza sin defectos), regreso a la posición de reposo y puesta en marcha de la banda 

transportadora, reiniciando nuevamente el ciclo de inspección (figura 3.3). 

 

Figura 3.3 Esquema general del sistema de visión a implementar. 

 
Para llevar acabo la implementación de un sistema de inspección visual automático, es 

importante realizar un establecimiento de los requerimientos del sistema. Estos requerimientos 

están clasificados en dos tipos: funcionales y no funcionales [Murillo y Bogarín, 2004]. 

 

Los requerimientos funcionales, son aquellos que tratan de determinar qué tipo de servicio(s) 

debe brindar el sistema de inspección automático. Mientras que los requerimientos no funcionales 

expresan limitaciones o restricciones a los servicios que brindará el sistema. 

Motor banda 
transportadora 

Optoacoplamiento 
5V a 24 VControlador de 

robot ABB IRC5 

Optoacoplamiento 
24V a 5V

Cámara e iluminación 

PC 

Sensor de detección 

Robot IRB 1600 de ABB 

DAQ - USB 
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3.3 Requerimientos funcionales 
 
• El algoritmo desarrollado para el procesamiento de imágenes, debe ser capaz de determinar 

si la jabonera tiene defectos superficiales en la cara S, a fin de establecer un criterio de 

aceptado o rechazado; el cual es utilizado para enviar una señal al robot IRB 1600 de ABB, 

con el objetivo de que coloque la jabonera inspeccionada en un contenedor de acuerdo a su 

calidad. 

• El sistema de visión realiza la elaboración de un reporte en MS-Excel de las piezas 

defectuosas. 

 
 
3.4 Requerimientos no funcionales 
 
• El sistema debe ser capaz de funcionar en tiempo real. 

• El sistema debe procesar mínimo 7 piezas por minuto. 

• Las técnicas de visión, encargadas de llevar a cabo las diferentes tareas de procesamiento 

de imagen, deben ser cuidadosamente seleccionadas, a fin de evitar demoras y retraso en el 

proceso de inspección automático. 

• El tiempo de procesamiento de imagen, máximo para cada jabonera debe ser menor de 2 

piezas por segundo. 

• La interrupción de un haz luminoso (sensor de detección) genera un evento, el cual da 

origen al proceso de visualización y captura de la escena. 

• Es necesario realizar un paro en la banda transportadora para que el robot tome la pieza, 

debido a que al momento no se cuenta con un dispositivo∂ para el guiado de robots, el cual 

permita un seguimiento y toma de la pieza en la banda, sin que esta última se detenga. 

• Mediante la utilización de un circuito de control conformado por un relevador y un 

contactor, el robot IRB 1600 de ABB realiza el paro y avance de la banda transportadora. 

• La programación del robot cuenta con una rutina de interrupción, que actúa en caso de que 

exista un problema de agarre entre el efector final y la pieza (jabonera). 

                                                 
∂ Por ejemplo: un dispositivo In-Sight o un módulo de comunicación serial usando protocolos Xon/Xoff por 
mencionar algunos. Ver [Peña et al., 2004]. 
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3.5 Elementos constitutivos del sistema de inspección 
automático a implementar 

 

3.5.1 Dispositivo de captura de imágenes 
Para la obtención de información relativa a una escena, el sistema de inspección automático 

cuenta con un dispositivo óptico (figura 3.4), conformado por:  

• Cámara de CCD (sensor de CCD): legend 530 de DVT (actualmente Cognex); la cual 

cuenta con un sistema de iluminación conformado por leds infrarrojos. 

• Lente: Navitar de 8mm F 1.2. 

• Módulo: Wago breakout module for DVT cameras.  

• Fuente de alimentación: Wago power supply 1.3A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Dispositivo óptico del sistema de inspección automático. 

 
El sensor de CCD utilizado, destaca por su capacidad de comunicarse vía Ethernet con otros 

dispositivos, permitiendo que la comunicación (cámara-módulo de procesamiento) sea fácil y 

rápida de ejecutar. Este tipo de cámaras son conocidas como cámaras de red. 

 

Para la implementación del sistema de captación (cámara-lente), es necesario establecer los 

requerimientos denominados: requerimientos de dominio; mediante los cuáles son establecidos, 

parámetros que permiten determinar el entorno de la imagen a obtener y procesar.  

 

Los requerimientos de domino a considerar, son los siguientes: 
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• Campo de visión (field of view - FOV), es el área del objeto que se desea capturar y que la 

cámara puede adquirir con la mayor resolución.  

• Distancia de trabajo (working distance - WD), distancia medida desde el lente de la cámara 

hasta el objeto. 

• Resolución, es una medida de la capacidad del sistema de visión de reproducir los detalles 

de un objeto. Esta viene definida por las características de la cámara y el lente a utilizar.  

• Medida del sensor (sensor size), dimensiones del área activa del sensor CCD (mismas que 

se encuentran en las especificaciones de la cámara a utilizar). 

 

Cuando se trata de obtener imágenes tridimensionales se utiliza un 5TO requerimiento, llamado: 

profundidad de escena (DOF), el cual hace referencia a la profundidad del objeto a ser capturado, 

determinado por el área al frente y detrás del objeto bajo estudio, mismo que permanece enfocado 

por la lente. Para el presente caso, no será necesario llevar acabo la determinación de este 

parámetro, ya que solo se tratará de imágenes 2D. 

 

Asimismo, debido a que la cámara utilizada en este proyecto, es una cámara de red con 

comunicación vía Ethernet; no se utiliza un módulo frame-grabber para realizar la comunicación 

entre dispositivos (óptica - estación de trabajo).Al no ser necesario, la utilización de un frame-

grabber, tampoco es necesario realizar el calculo de letancia∂ de imágenes de objetos en 

movimiento.. 

 

La empresa fabricante del sensor de CCD que se utiliza en este proyecto, ofrece una aplicación de 

ayuda para el cálculo de los requerimientos mencionados, de nombre: lens advisor∂. Esta 

aplicación se basa en las características del producto y el tipo de modelo de cámara a utilizar, así 

como también en el conocimiento previo de alguno de los parámetros. 

 

                                                 
∂ Tiempo entre el inicio de una actividad y su resultado, el cual es necesario calcular cuando las imágenes son 
enviadas a la PC mediante frame-grabber, sustentado en el hecho de que la adquisición de imágenes mediante estos 
dispositivos, trabajan bajo el concepto de campos pares e impares. 
∂ Aplicación, disponible en la pagina del fabricante: www.cognex.com 
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El software lens advisor, es utilizado frecuentemente para determinar el lente óptimo para una  

cámara, pero en el presente desarrollo, la aplicación se utilizará para determinar la distancia de 

trabajo; debido a que por medio de la aplicación vision assistant (módulo de visión utilizado para 

el desarrollo del proyecto), es posible determinar el campo de visión necesario para una correcta 

visualización de la imagen (figura 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.5 Determinación del campo de visión (FOV) mediante el módulo de visión: vision assistant. 

 
Conociendo el campo de visión, así como las características de la cámara y lente a utilizar, se 

procede a determinar la distancia de trabajo, mediante la aplicación lens advisor de Cognex 

(figura 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Determinación de la distancia de trabajo (WD) mediante el lens advisor de Cognex. 
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Habiendo determinado la distancia de trabajo, se procede a implementarla en el sistema (figura 

3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Implementación de la distancia de trabajo, en el entorno del sistema. 

 
La tabla 3.1, muestra los requerimientos de dominio ha considerar para la implementación del 

sistema óptico. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1 Requerimientos de dominio para la inspección de jaboneras. 

 

Debido a que la cámara utilizada es un dispositivo CCD progresivo, es posible realizar la 

adquisición de imágenes, con las piezas en movimiento. El dato suministrado por el fabricante de 

la cámara, para la velocidad de captura (cantidad de imágenes por segundo) es de 75 fps (frames 

REQUERIMIENTOS DE DOMINIO 

REQUERIMIENTO PARÁMETRO 

Resolución 640 x 480 pixel resolution 
Campo de visión (field of view - FOV) Ancho 180 mm Alto 135 mm 

Distancia de trabajo (working distance - WD) 304≤ 2.0 mm 

Medida del sensor (sensor size) 4.8mm x 3.6mm (1/3" format) CCD 

30
5.

00
 m

m
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per second). El disparo electrónico puede programarse para un tiempo de exposición entre 10 µs 

y 1 segundo. 

 

3.5.2 Dispositivo de adquisición de datos 
La adquisición de datos o adquisición de señales, consiste en la toma de muestras de un conjunto 

de señales físicas (sistema analógico) del mundo real, para convertirlas en tensiones eléctricas y 

digitalizarlas de manera que se generen datos que puedan ser manipulados por una computadora, 

u otro dispositivo electrónico (sistema digital); para lo cual se hace uso del módulo de 

digitalización o tarjeta de adquisición de datos (DAQ).La tarjeta de adquisición de datos, es un 

equipo electrónico cuya función es controlar o simplemente registrar una o varias variables de un 

proceso cualesquiera. El sistema de adquisición esta compuesto por los dispositivos físicos (DAQ 

hardware)∂1 y el sistema lógico (DAQ software)∂2.  

 
El sistema de visión utiliza una tarjeta de la adquisición de datos DAQ for USB - NI USB – 6009 

de National Instruments (figura 3.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.8 Tarjeta de adquisición de datos (DAQ) utilizada en el sistema de visión por computadora. 

                                                 
∂1 El DAQ hardware son por lo general las interfaces entre la señal y una PC. Podría ser en forma de módulos que 
pueden ser conectados a la computadora vía puertos (paralelo, serie, USB, etc.) o mediante las ranuras de las tarjetas 
conectadas  (PCI, ISA) en la placa madre. 
∂2 El DAQ software normalmente viene con el hardware DAQ, y permite que el sistema operativo pueda reconocer 
el hardware de adquisición de datos, dando así a los programas acceso a las señales de lectura por medio del DAQ 
hardware. 

DAQ for USB - NI- USB 6009 Configuración puertos  
DAQ for USB 
NI- USB 6009 
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3.5.2.1 Uso de la tarjeta de adquisición de datos (DAQ), en el sistema 
de inspección visual automático 

 
A través de la tarjeta de adquisición de datos el sistema de inspección, realiza la adquisición y 

generación de señales con las que se comunican las etapas de percepción (visualización, captura, 

procesamiento de imágenes) y de actuación (robot) del sistema.  

 

La tarjeta de adquisición de datos proporciona señales digitales de nivel TTL, en este caso, los 

niveles de tensión son de 0V o 5V a través de los diversos canales (puertos) de entrada y salida. 

En el proceso de adquisición de datos, se utiliza el DAQ assistant de National Instruments donde 

se involucra la recopilación de información de una forma automatizada, a partir de una fuente 

digital, para posteriormente manejar las entradas y salidas de datos, logrando establecer una 

interfase hombre-máquina, logrando que el sistema de visión sea flexible, y definido por el 

usuario. Los datos adquiridos se visualizan, analizan, y almacenan en la PC, por medio de 

LabVIEW. Lo antes expuesto brinda la posibilidad de realizar la inspección en tiempo real, 

teniendo un rápido acceso a la información y a la toma de decisiones del sistema de inspección. 

 

3.5.3 Acondicionamiento de señales 
La etapa de acondicionamiento, se encarga de adaptar los niveles de tensión eléctrica 

provenientes del actuador final del proceso, a niveles aptos para la electrónica de la etapa de 

control y viceversa, adecuar las señales provenientes de la etapa de control a señales que sean 

aptas para el accionamiento o ejecución de los actuadores industriales. Acondicionar una señal 

significa: convertir la señal, modificar el nivel de la señal, linealizar la respuesta o filtrar la señal. 

 

El presente desarrollo utiliza 2 tipos de señales. 

 

Primeramente están aquellas que presentan un nivel de tensión de 5 volts, las cuales son 

compatibles con TTL o CMOS. Este tipo de señales son aquellas que se adquieren y envían 

mediante la DAQ. Por otra parte, también se encuentran las entradas y salidas digitales a 24V, 

provenientes del controlador IRC5 del robot ABB. Por lo cual, es necesario construir un circuito 

acondicionador de señal, el cual permita transmitir la información entre la etapa de percepción y 
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la etapa de actuación, asegurando que ambas etapas queden aisladas eléctricamente una de la 

otra.  

 

Tomando en cuenta las necesidades planteadas, se optó por diseñar dos circuitos 

acondicionadores de señal haciendo uso de optoacopladores. 

 

El motivo de utilizar optoacopladores, es debido a que brinda protección contra altos voltajes 

mediante el aislamiento eléctrico que presenta, protegiendo a los dispositivos utilizados en el 

sistema de cualquier corriente de retorno. De esta manera se pueden acoplar los circuitos que se 

encuentran en la entrada y salida del optoacoplador, los cuales presentan diferentes voltajes de 

referencia (figura 3.9). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.9 Tarjetas acondicionadoras de señales realizadas con optoacopladores 4N35, diseñadas para el 

acoplamiento de tensiones de 24V y 5V. 

 
3.5.3.1 Funcionamiento del acoplamiento 5V a 24V mediante 

optoacopladores 
 
Cuando la DAQ proporciona una señal de salida, en el circuito de la figura 3.10 se produce una 

corriente en el LED emisor, debido a la resistencia R1 conectada en serie. Si esta corriente otorga 

un nivel de luz adecuado, al incidir sobre la base del fototransistor, este pasará a estado de 

conducción en la mala colector – emisor saturándolo y provocando un voltaje de salida VEIRC5 ≈ 

0,2V (0 lógico). Por otra parte, cuando en los puertos configurados previamente como salidas 

digitales de la DAQ no se tenga ningún voltaje (0V, 0 lógico) no hay corriente que circule por el 

LED emisor. Lo cual provoca que el fototransistor se encuentre en estado de corte, por lo que se 

tendrá VEIRC5 = 24V (1 lógico). 

 

Optoacoplamiento 24V a 5V Optoacoplamiento 5V a 24V 
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VSDAQ = 5 Volts 

R1 = 330 Ω 
VEIRC5 

R2 = 25 kΩ 

Vc1 = 24 Volts 

Optoacoplador 

VSIRC5 = 24 Volts 

R1 = 10 kΩ 
VEDAQ 

R2 = 4 kΩ 

Vc2 = 5 Volts 

Optoacoplador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Funcionamiento del optoacoplamiento 5V a 24V. 

 
3.5.3.2 Funcionamiento del acoplamiento 24V a 5V mediante 

optoacopladores 
 
El funcionamiento de la figura 3.11, es el mismo que el funcionamiento del optoacoplamiento de 

5V a 24V, solo que ahora se utiliza como entrada del circuito optoacoplador la salida digital del 

IRC5 del robot ABB. 
 

Cuando la salida del VSIRC5 tenga un estado alto (1 lógico), en la salida del circuito de 

optoacoplamiento se tendrá un estado bajo VEDAQ = 0V (0 lógico). En el momento que no haya 

una tensión en el LED emisor, será indicativo que VEIRC5 = 0 (0 lógico), con lo cual la entrada 

digital de la DAQ adquiere un nivel alto (1 lógico), obteniendo a la entrada VEDAQ = 5V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.11 Funcionamiento del optoacoplamiento 24V a 5V. 

 

VDAQ VOUT1 
1 = (5V) 0 V 
0 V 1 = (24V)

VIRC5 VOUT2 
1 = (24V) 0 V 
0 V 1 = (5V)
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A este tipo de circuitos se les conoce comúnmente como inversores, debido a que cuando en la 

entrada del circuito existe una tensión eléctrica, a la salida del circuito habrá un cero lógico, y en 

caso de que no haya una tensión en la entrada, la salida tendrá un valor de 1 lógico. 
 

3.5.4 Sensor de detección 
El sensor de detección, es un sensor activo, el cual basa su funcionamiento en la combinación de 

un emisor, encargado de enviar continuamente un haz infrarrojo invisible en forma pulsada y un 

receptor que capta dichas señales. Para tal fin se utiliza como emisor un diodo led infrarrojo 

IRED IR383 y como receptor un fototransistor PT1302B/C2.  
 

3.5.4.1 Funcionamiento del sensor de detección 
El funcionamiento del sensor óptico, se fundamenta en la emisión de una haz de rayos infrarrojos, 

lo cual ocurre cuando aparece una tensión en las terminales del diodo IRED, el haz es trasmitido 

hacia el fototransistor, generando una barrera infrarroja. El sistema (emisor – receptor) está en 

equilibrio mientras el rayo infrarrojo no sea interrumpido (ausencia de pieza sobre la banda), al 

momento de obstaculizar la barrera infrarroja, se origina una interrupción del sistema, lo cual 

indica que hay una pieza que inspeccionar. El sistema vuelve a entrar en equilibrio cuando se deja 

de obstaculizar la comunicación entre emisor y receptor. Este funcionamiento se repite a medida 

que cada jabonera (o elemento) cruza el rayo infrarrojo (figura 3.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.12 Funcionamiento del sensor de detección. 
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Mediante la señal generada por el sensor de detección, se inicia el proceso de inspección de la 

jabonera. La señal de interrupción entre el emisor y el receptor es enviada al módulo de 

procesamiento (PC) por medio del puerto PFI0 de la DAQ. Este puerto funciona como una 

entrada de contador (detector de flancos), es decir, cada que se genere una interrupción (flanco de 

señal descendente), la DAQ le hará llegar una señal al software de adquisición y procesamiento 

de imágenes, que le indica la presencia de una pieza sobre la banda, a fin de que el propio 

software active la cámara y está a su vez visualice la escena. Usando el recurso DAQ assistant de 

LabVIEW, el puerto PFI0 es configurado para cuando el flanco de la señal sea descendente y así 

ejecutar el evento antes descrito (figura 3.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.13 Configuración del puerto PFI0 mediante el DAQ assistant. Cada vez que se genere una señal con flanco 

descendente, será indicativo que hay una pieza sobre la banda. 
 

3.5.5 Banda transportadora 
La banda transportadora utilizada en el sistema de inspección, es de tipo asíncrono en una sola 

dirección, es decir, la banda opera con un paro y un siga; lo cual permite al robot IRB 1600, 

recoger la pieza cuando la banda se encuentre detenida. El movimiento de la banda 

transportadora, es realizado mediante un motor de inducción monofásico con rotor tipo jaula de 

ardilla. Dicho motor le proporciona a la banda transportadora un desplazamiento lineal de 30 

cm/s (figura 3.14). 
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Figura 3.14 Banda transportadora asíncrona, utilizada para el desarrollo del proyecto de inspección automática  

en jaboneras modelo 1642. 
 
El paro y avance de la banda transportadora se realiza haciendo uso de un control automático, en 

donde una señal externa proveniente del robot, es enviada al motor de la banda; permitiendo, el 

inicio del avance de la banda, efectuar el paro o generar una pausa en el movimiento de la banda. 

 

El control automático de la banda transportadora, esta compuesto por un relevador Crouzet, el 

cual es habilitado como relevador de control, ya que tiene la capacidad de energizar su bobina 

con 24 VCD, y activar sus contactos para tensiones de hasta 250 VCA (figura 3.15). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.15 Relevador de control utilizado para el paro y avance de la banda transportadora. 

 
El relevador de control sirve para operar el circuito que controla a la banda transportadora; con la 

apertura y cierre de sus contactos solamente se pueden activar o desactivar otros dispositivos 

eléctricos. El contactor es un elemento electromecánico que permite la apertura o cierre de 
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circuitos de fuerza o de potencia. El proyecto utiliza un contactor Telemecanique (figura 3.16), el 

cual cuando cierra sus contactos normalmente abiertos permite el encendido del motor. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.16 Contactor Telemecanique utilizado en control automático de la banda transportadora. 

 

3.5.6.1 Funcionamiento del control automático para la banda 
transportadora 

 
Cuando se enciende el robot IRB 1600, su controlador IRC5 emite en una de sus salidas digitales 

DO (Digital Output), el valor de 1 lógico, es decir, el IRC5 envía una tensión de 24 volts de 

corriente directa a su salida digital. Esta tensión, llega al interruptor de encendido de la banda 

transportadora (figura 3.17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 Circuito de control de la banda transportadora. 

 
Al momento de que el interruptor cambia de posición, el voltaje proveniente del robot, es 

aplicado a la bobina del relevador de control, generando un campo magnético, haciendo que sus  
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contactos, cambien de estado. En este caso se utiliza un contacto normalmente abierto (N.A) del 

relevador de control. Al cerrarse este contacto, fluye una corriente entre los dos puntos que se 

cerraron. El contacto normalmente abierto esta conectado a la bobina del contactor. Llegado el 

momento en que el contacto cambia de estado, se energiza la bobina del contactor, cambiando de 

estado sus contactos. Debido a que el motor se conecta a contactos normalmente abiertos, cuando 

la bobina del contactor es energizada, estos se cierran, poniendo en funcionamiento al motor 

(figura 3.18 A).Si el controlador del robot emite una señal con valor de 0, se desenergizan las 

bobinas tanto del relevador de control, como la del contactor, haciendo que la banda se detenga 

(figura 3.18 B). 

 

El ciclo se ejecuta en base a las señales que emita el controlador del robot. 

 

Figura 3.18 Funcionamiento del circuito de control para la banda transportadora. A) Si se energiza la bobina del 
relevador de control, su contacto energiza la bobina del contactor, energizando el motor de la banda. B) En el 
momento en que el relevador de control se desenergiza (señal del robot = 0), todo el sistema cae, desenergizando el 
motor. 

 
 
3.5.6 Actuador final del proceso (Robot) 
El último elemento que constituye al sistema de visión es el robot IRB 1600 de ABB, mostrado 

en la figura 3.19; el cual será el encargado de tomar y colocar las piezas en contenedores de 

acuerdo al resultado de la inspección. 

 

A) B) 
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Figura 3.19 Actuador final del proceso. Robot IRB 1600 de ABB. 

 
El robot posee un efector final, constituido por un sistema se sujeción de piezas compuesto por un 

conjunto de aspiración y una tobera de accionamiento neumático (figura 3.20). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20 Conjunto de aspiración y tobera de accionamiento neumático para sujeción de piezas mediante el uso 
de una ventosa. 

 
La ventosa denominada comercialmente ventosa con rosca de fijación ESS, tiene un diámetro de 

30 mm, y una fuerza de succión de 20,9 N a una presión de – 0.7 bar. Estos valores permiten 

tomar y manipular correctamente la jabonera. 
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Para realizar la programación de las rutinas a ejecutar por el manipulador, es necesario establecer 

primeramente los parámetros de la herramienta (efector final) ha utilizar. De igual manera es 

preciso llevar acabo el modelado del entorno de actuación del robot manipulador, el cual se 

refiere a la representación que tiene el robot de los objetos con los que interacciona, y que se 

limita a características geométricas: posición y orientación de los objetos, y en ocasiones a su 

forma, dimensiones, peso, etc.; a fin de poder desarrollar la programación del robot en su 

lenguaje de programación (lenguaje RAPID, desarrollado por ABB). 

 

En la figura 3.21, se muestra el entorno en donde actúa el robot manipulador, así como las 

posiciones y orientaciones deseadas para la ventosa en cada uno de los puntos finales: toma de la 

pieza y cada una de las dos descargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 Entorno de actuación del robot manipulador. 

 
Los valores X, Y, Z y las orientaciones se encuentran referidas al sistema de coordenadas base 

del robot; y para la ventosa se considera un sistema de coordenadas igual al que utiliza el robot en 

su eje 6 (extremo de su brazo), pero desplazado hasta el punto final de la ventosa (punto de 

succión o punto central de la herramienta) (figura 3.22). 

Caja piezas defectuosas 

Caja piezas sin defectos 

Banda transportadora 

Pieza a inspeccionar 

Posición de toma 
de la pieza 

X = 600 mm 
Y =     0 mm 
Z = 783 mm 

X =       0 mm 
Y =   900 mm 
Z = 1000 mm 

X =       0 mm 
Y = - 900 mm 
Z = 1000 mm 
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Figura 3.22 Sistema de coordenadas base del robot y de la ventosa. 

 

3.5.6.1 Definición del efector final 
Se indican los datos geométricos y los datos de carga: 

Distancia del extremo del robot (eje 6) al punto de succión, medidos en el sistema de coordenadas 

del eje 6 del robot: 

• X =   0.00 mm 

• Y =   0.00 mm 

• Z = 84.00 mm 

Dicha distancia contempla todo el conjunto de aspiración (elemento de fijación + ventosa). 

Datos de carga: 

• Peso del conjunto de aspiración: 57, 2 g. 

• Centro de gravedad, expresado en el sistema de coordenadas del eje 6 del robot: 

• X =   0.00 mm 

• Y =   0.00 mm 

• Z = 48.00 mm 

• Momentos de inercia: 

ZZZ  

YYY  

XXX  

YYY  

XXX  ZZZ  
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• MX =   0.00 mm 

• MY =   0.00 mm 

• MZ = 48.00 mm 
 

3.5.6.2 Secuencia de operaciones deseada 
El robot se dirige inicialmente a una posición de reposo, la cual se encuentra alineada con la 

posición de toma de pieza en la banda transportadora, pero separada 200 mm medidos sobre el 

eje Z. El robot mantendrá esta posición hasta la llegada de una señal de entrada proveniente del 

algoritmo de visión; en ese momento el controlador IRC5 emite una señal de salida, la cual 

detiene el avance de la banda transportadora. Estando en reposo la banda, el robot se dirige a 

tomar la pieza. Cuando el manipulador se encuentre en la posición establecida para tal fin, se 

activa el efector final (ventosa), extrayendo la pieza de la banda. El robot espera 500 ms en este 

punto para asegurar la sujeción de la pieza. 

 

En función de la señal de entrada enviada desde el algoritmo de visión, el manipulador lleva la 

pieza a uno de los contenedores y la deposita en ellos, cambiando de estado la señal que activa al 

efector final. El robot regresa a la posición de reposo en espera de una nueva señal de entrada. 

Cuando el manipulador alcanza ésta posición, cambia de estado la señal que controla a la banda 

transportadora, permitiendo que la banda vuelva a ponerse en movimiento. De igual manera el 

controlador IRC5 del robot, envía una señal de salida al algoritmo de visión para informarle que 

se ha ejecutado la rutina del robot y nuevamente se encuentra en posición. La secuencia descrita 

se repite cada vez que el controlador del robot reciba una señal de entrada, proveniente del 

algoritmo de visión. 

 

Los movimientos del manipulador, se efectuarán a una velocidad de 800 mm/s, con una precisión 

de 5 mm, salvo el de aproximación a la pieza en la banda transportadora, que se efectuará a 100 

mm/s y con una precisión máxima (fine). 

 

3.5.6.3 Configuraciones deseadas para cada posición 
Todas las posiciones del robot están definidas y almacenadas mediante coordenadas 

rectangulares.  
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Al calcular las posiciones de los ejes correspondientes, habrá a menudo dos o más soluciones 

posibles. Ello significa que el robot es capaz de alcanzar una posición con la misma orientación 

de distintas maneras, utilizando distintas configuraciones de ángulos de ejes. 

 

Lo normal es que se desee que el robot mantenga la misma configuración durante la ejecución del 

programa que la programada previamente. Para conseguir esto, se puede pedir al robot que 

compruebe la configuración y, en caso de que no se obtenga la configuración deseada, la 

ejecución del programa se detenga. Si no se realiza ninguna comprobación de la configuración, el 

robot podrá empezar a mover sus brazos y muñeca de forma inesperada, lo que podría provocar 

una colisión con el equipo periférico. 

 

La configuración del robot se especifica definiendo los cuadrantes apropiados para los ejes 1, 4 y 

6 (figura 3.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.23 Ejes de movimiento del robot IRB 1600 de ABB. 

 
Para determinar sin ambigüedad cada una de las configuraciones, es necesario especificar cuatro 

valores. Estos valores definen el cuadrante utilizado por los ejes del robot. Los cuadrantes están 

numerados según el orden 0, 1, 2, etc., los cuales también pueden ser negativos. El número del 

cuadrante está conectado al ángulo de unión utilizado por el eje. Para cada eje, el cuadrante 0 es 

el primer cuarto, de 0 a 90°, en una dirección positiva partiendo desde la posición 0; el cuadrante 

1 es el cuarto siguiente, de 90 a 180°, etc. El cuadrante -1 es el cuarto 0° a (-90°), etc. (figura 

3.24).  
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Figura 3.24 Cuadrantes para la configuración de los ejes 1, 4 y 6. 

 
Si se utiliza la comprobación de la configuración durante el movimiento eje a eje, o durante un 

movimiento lineal modificado, el robot siempre se moverá en la configuración de ejes 

programada. Si no se consigue la posición y orientación programadas, la ejecución del programa 

se detiene antes de iniciar el movimiento. En caso de que la comprobación de la configuración no 

esté activada, el robot se moverá a la posición y orientación especificadas adoptando la 

configuración más cercana a la programada, ocasionando algún problema. 

 

Si tanto el robot como la posición programada cuentan con el mismo cuadrante para los ejes 

definidos, significa que la configuración del robot es correcta. 

 

Habiendo establecido la importancia de establecer una configuración para los ejes del robot, se 

describen a continuación las configuraciones propias para este proyecto, según las posiciones y 

orientaciones deseadas: 

• Posición de reposo, toma de pieza en la banda y descarga de pieza con defectos: 

• Config_1: = [ 0, 0,-1, 1] 

• Posición de descarga de la pieza sin defectos: 

• Config_2: = [-1, -1, 0, 1] 

 
Estos valores, configuran cada uno de los ejes 1, 4, 6 indicando el cuadrante en el que se deben 

encontrar, según la rutina a realizar. La valores de configuración de los ejes expuestos indican: 

que en la configuración 1 (config_1) se tienen los valores: 0 para el eje 1, 0 para el eje 4 y -1 en 
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el eje 6; para el caso de la configuración 2 (config_2): -1 para el eje 1, -1 para el eje 4 y 0 para el 

eje 6. En ambos casos, el último dato no se utiliza para la configuración de ejes en el robot IRB 

1600, por default tiene un valor de 1. 

 

3.5.6.4 Calculo de las posiciones y orientaciones deseadas 
Posición de reposo 
De acuerdo a la secuencia de operaciones y al entorno de actuación del robot manipulador, la 

posición de reposo tendrá como coordenadas respecto al sistema de coordenadas base del robot: 

• X =   400 mm 

• Y =   000 mm 

• Z =   783 mm 

 
Para expresar la orientación del sistema de coordenadas de la ventosa con respecto al sistema de 

coordenadas base, se hace uso de una herramienta matemática de versatilidad computacional para 

trabajar con giros y orientaciones, denominada: cuaternios∂. La utilización de esta herramienta 

facilita la programación de los robots ABB, debido a que su lenguaje de programación (RAPID) 

emplea cuaternios, para representar y operar con orientaciones. Con el uso de los cuaternios, será 

necesario provocar un giro en el sistema de coordenadas base a fin de obtener el sistema de 

coordenadas de la herramienta en la orientación deseada. 

 
En esta primera posición (reposo), es necesaria una rotación de +90º sobre el eje Y de la base. 

Esta rotación, se establece mediante un cuaternio: 

• Q1 = Rot(j, 90) = [cos45, 0, sen45, 0] = [0.7071, 0.0, 0.7071, 0.0] 

Por lo tanto, para la posición de reposo se tienen los siguientes valores: 

• Posición de reposo   pos_reposo  : = [300.0, 0.0, 350.0]; 

• orientación de reposo  ori_reposo  : = [0.7071, 0.0, 0.7071, 0.0]; 
                                                 
∂ Un cuaternio Q está constituido por cuatro componentes (q0, q1, q2, q3) que representan las coordenadas del 
cuaternio en una base {e, i, j, k}. Es frecuente denominar parte escalar del cuaternio a la componente en e: q0, y parte 
vectorial al resto de componentes. De este modo un cuaternio se puede representar como: Q = [q0, q1, q2, q]] = [s, v]; 
donde s representa la parte escalar, y v la parte vectorial. 
Para la utilización de los cuaternios como metodología de representación de orientaciones se asocia el giro de un 

ángulo q sobre el vector k al cuaternio definido por: Q = Rot(k, q) = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2
sen,

2
cos θθ k . 
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• configuración de reposo conf_reposo : = [ 0, 0, -1, 1]; 
 
Posición de toma de la pieza 
Se trata de una posición, similar a la anterior, solo que se realiza un cambio en el desplazamiento 

sobre el eje x; la orientación y configuración no varían. 

• Posición en banda   pos_banda : = [600.0, 0.0, 783.0]; 

• orientación en banda  ori_banda : = [0.7071, 0.0, 0.7071, 0.0]; 

• configuración en banda conf_banda : = [ 0, 0, -1, 1]; 

 
Posición de descarga de pieza con defectos 
En esta posición, las coordenadas X, Y, Z, son conocidas: 

• X =       0.00 mm 

• Y =   900.00 mm 

• Z =  1000.00 mm 

 
Para determinar la orientación de esta posición, se debe tomar en cuenta que se desea llegar al 

sistema de coordenadas de descarga de la pieza a partir del sistema de coordenadas base del 

robot. 

 
La forma más sencilla de obtener el sistema de coordenadas deseado es realizando dos giros 

consecutivos: 

• Un primer giro de +90° sobre el eje Y de la base. 

• Un segundo giro de -90° Sobre el eje de las X del sistema resultante después de haber 

realizado el primer giro. 

 
El cuaternio que representa el primero de los giros, es el deducido anteriormente:  

• Q1 = Rot(j, 90) = [cos45, 0, sen45, 0] = [0.7071, 0.0, 0.7071, 0.0] 

El segundo giro, queda establecido de la siguiente manera: 

• Q2 = Rot(i, -90) = [cos (-45), sen (-45), 0, 0] = [0.7071, -0.7071, 0.0, 0.0] 

 
La combinación de los dos giros se obtiene como el producto de los dos cuaternios. 
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(3.2) 

(3.1) 

Dado que el segundo de los giros se efectúa sobre un eje perteneciente al sistema ya girado, el 

segundo cuaternio se multiplica al primero. 

 

El producto interno de dos cuaternios, se encuentra definido por la expresión: 

Q3 = Q1 o Q2 

 
Tales que Q3 = (q30, q31, q32, q33), Q1 = (q10, q11, q12, q13), Q2 = (q20, q21, q22, q23); expresando el 

producto componente a componente, se tiene: 

 
   q30 = q10 q20 – (q11 q21 + q12 q22 + q13 q23) 

q31 = q10 q21 + q11 q20 + q12 q23 - q13 q22 

q32 = q10 q22 + q12 q20 + q13 q21 - q11 q23 

q33 = q10 q23 + q13 q20 + q11 q22 - q12 q21 

 
De la expresión (3.2), sustituyendo los valores de Q1 y Q2 se obtiene: 

• Q3 = [0.5, -0.5, 0.5, 0.5] 

 
Habiendo determinado la orientación deseada para esta posición, se exponen los datos requeridos 

para su establecimiento dentro del programa: 

• Posición con defectos    pos_condefectos : = [0.0, 900.0, 1000.0]; 

• orientación con defectos   ori_condefectos : = [0.5, -0.5, 0.5, 0.5]; 

• configuración con defectos  conf_condefectos : = [ 0, 0, -1, 1]; 

 
Posición de descarga de pieza sin defectos 
La posición en este punto es conocida: 

• X =        0.00 mm 

• Y =  - 900.00 mm 

• Z =  1000.00 mm 

 
La orientación, se realiza de forma análoga, a la posición anterior, con la particularidad que en 

este caso, el giro es de +90°. 

 
Quedando los cuaternios expresados, de la siguiente manera: 
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• Q1 = Rot(j, 90) = [cos45, 0, sen45, 0] = [0.7071, 0.0, 0.7071, 0.0] 

• Q2 = Rot(i, 90) = [cos45, sen45, 0, 0] = [0.7071, 0.7071, 0.0, 0.0] 

Sustituyendo los valores de los cuaternios, en la expresión (3.2), se obtiene:  

• Q3 = [0.5, 0.5, 0.5, -0.5] 

Con lo que las condiciones para esta posición son: 

• Posición sin defectos   pos_sindefectos : = [0.0, -900.0, 1000.0]; 

• orientación sin defectos  ori_sindefectos : = [0.5, 0.5, 0.5, -0.5]; 

• configuración sin defectos conf_sindefectos : = [ -1, -1, 0, 1]; 

 

3.5.6.5 Estructuración de la programación del robot IRB 1600 de ABB 
Un programa desarrollado en RAPID consiste en una serie de instrucciones que describen el 

trabajo del robot. Cada instrucción tiene asociada una serie de parámetros que definen de forma 

completa la acción a ejecutar. Estos parámetros específicos a cada instrucción pueden ser valores 

numéricos, referencias a un dato, expresiones de datos, llamadas a unas funciones, e incluso en 

algunos casos, cadenas de caracteres. 

 
Los datos que se pueden definir como globales o locales, tanto en módulos como en subrutinas, 

pueden a su vez ser definidos como: 

• Constantes (CONS) representan datos de un valor fijo a los que no se puede reasignar un 

nuevo valor. 

• Variables (VAR) son datos a los que se les puede asignar un nuevo valor durante la 

ejecución del programa. 

• Persistentes (PERS) se trata de variables en las que cada vez que se cambia su valor 

durante la ejecución del programa, también se cambia el valor de su inicialización. 

 
Los tres tipos básicos de datos habituales con los que se trabaja, son: 

• Numéricos: num 

• Lógicos: bool 

• Cadena: string 
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Los movimientos se programan a base de posiciones definidas, es decir, se le indica al robot que 

se mueva desde donde se encuentra a una posición determinada. 

 

El sistema permite manipular señales de entrada/salida de diversas maneras. Se definen los 

nombres de las señales en parámetros del sistema, y a través de una llamada a la función 

correspondiente se puede leer su valor (DInput) o modificarlo (SetDO). De igual manera es 

posible, la manipulación simultanea de un grupo de señales. 

 
Para iniciar la estructuración del programa para la manipulación de la jabonera modelo 1642, se 

define primeramente la herramienta (efector final) a utilizar. 

 

Definición de la herramienta u efector final 
Es importante destacar la existencia de una serie de estructuras predefinidas de datos, con 

distintos campos para la utilización por parte del usuario. 

 
Una de esas estructuras antes mencionadas es Tooldata, mediante la cual se especifican las 

características de la herramienta. La estructura cuenta con campos que deben ser llenados en base 

a la herramienta a utilizar. 

 
Para este fin, los campos son inmediatamente llenados a partir de los datos de la herramienta con 

que se cuenta, solo es necesario agregarlos a los campos de las instrucciones: 

 

robhold: define si la herramienta está unida al robot (TRUE) o se encuentra fija en el espacio 

(FALSE), por lo que se tiene: 

• ventosa_robhold:= TRUE  

 
tframe: posición (X, Y, Z) y orientación (q1, q2, q3, q4) del sistema de coordenadas de la 

herramienta con respecto al sistema de coordenadas del extremo del robot. El sistema de 

coordenadas de la herramienta, se sitúa en el punto de toma de la pieza (ver 3.5.6.1): 

• X =   0.00 mm 

• Y =   0.00 mm 

• Z = 84.00 mm 
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La orientación será la misma que la del extremo del robot (eje 6), expresada mediante el 

cuaternio identidad, se tiene: 

• Q = [1.0, 0.0, 0.0, 0.0] 

 
• ventosa_tframe:= [[0.0, 0.0, 84.0], [1.0, 0.0, 0.0, 0.0]]; 

 
tload: carga de la herramienta. Incluye los siguientes datos: 

• Peso en kg. 

• Centro de gravedad expresado en el sistema de coordenadas de la herramienta. 

• Orientación de los ejes de inercia de la herramienta: siempre debe ser coincidente con el 

sistema de coordenadas de la herramienta, por tanto será el cuaternio identidad. 

• Momentos de inercia respecto al centro de masas expresados en kgm2. 

 
De los datos obtenidos en el punto 3.5.6.1, se tiene: 

 
• ventosa_tload:= [ 0.0572, [0.0, 0.0, 48.0], [1.0, 0.0, 0.0, 0.0], 0.01, 0.01, 0.01]; 

 

Definición de la carga 
Haciendo uso de la estructura loaddata, se describen las cargas vinculadas  a la interface 

mecánica del robot (describe la carga colocada en la muñeca del robot). Se especifican el peso de 

la pieza manipulada (en kg), el centro de gravedad de la carga en el sistema de coordenadas de la 

herramienta(mm), la orientación (expresada como cuaternio) y los momentos de inercia 

(expresados en kgm2); por tanto, la estructura que define la carga que realizará el efector final, es 

la siguiente: 

 
• loaddata jabonera:= [ 0.156, [0.5, 50.0, 37.75], [1.0, 0.0, 0.0, 0.0], 0.01, 0.01, 0.01]; 

 

Definición de las señales a utilizar 
El robot suele tener una o más tarjetas de E/S [Entradas/Salidas (input/output)]. Cada una de las 

tarjetas tiene varios canales digitales y/o analógicos que deberán ser conectados a señales lógicas 

antes de poder ser utilizados, para leerlas y cambiarlas desde un programa. Los nombres de las 
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señales se definen en los parámetros del sistema, y mediante estos nombres se podrán leer las 

señales desde el programa. 

 

El valor de una señal analógica o de un grupo de señales digitales está especificado como un 

valor numérico. Esta asignación es válida para todos los programas debiéndose realizar en la 

etapa de definición de parámetros del sistema. 

 

La tabla 3.2 muestra las instrucciones para señales comúnmente utilizadas en la programación 

RAPID.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2 Instrucciones para señales comúnmente utilizadas en el lenguaje RAPID de ABB. 

 
Las señales que se utilizan para efectuar las tareas del robot, serán solo digitales. A estas señales, 

tanto de entrada y salida, se les asigna un indicador alfanumérico.  

CAMBIO DEL VALOR DE UNA SEÑAL 

InvertDO Invierte el valor de una señal de salida digital 

PulseDO Genera un pulso en una señal de salida digital 

Reset Reinicializa una señal de salida digital (poner a 0) 

Set Activa una señal de salida digital (poner a 1) 

SetAO Cambia el valor de una señal de salida analógica 

SetDO Cambia el valor de una señal de salida digital (valor simbólico; 
por ejemplo: on/off, activado/desactivado) 

SetGO Cambia el valor de un grupo de señales de salida digitales 

LECTURA DEL VALOR DE UNA SEÑAL DE SALIDA 

DOutput Lee el valor de una señal de salida digital 

GOutput Lee el valor de un grupo de señales de salida digitales 

AOutput Lee el valor corriente desde una señal de salida analógica 

COMPROBACIÓN DE ENTRADAS EN SEÑALES DE SALIDA 

WaitDI Espera hasta que una entrada digital sea activada o reinicializada 

WaitDO Espera hasta que una salida digital sea activada o reinicializada 

TestDI Comprueba si se ha activado una entrada digital 

DEFINICIÓN DE LAS SEÑALES DE ENTRADA Y SALIDA 

dionum Define el valor simbólico de una señal digital 

signalai Define el nombre de una señal de entrada analógica 

signalao Define el nombre de una señal de salida analógica 

signaldi Define el nombre de una señal de entrada digital 

signaldo Define el nombre de una señal de salida digital 

signalgi Define el nombre de un grupo de señales de entrada digitales 

signalgo Define el nombre de un grupo de señales de salida digitales 
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La tabla 3.3 muestra las señales establecidas para la ejecución de las tareas del robot. 
 

signalDO act_ventosa señal de activación de la ventosa 

signalDO banda_trans señal de activación de la banda transportadora 

signalDO pieza_sindefectos 
señal de pieza sin defectos (proveniente de la 
condición verdadera “false” del ciclo case). Ver 
punto 4.4 

signalDI pieza_condefectos señal de pieza con defectos (proveniente de la 
condición verdadera “true” del ciclo case). 

signalDI tarea_realizada 

señal de terminación de la tarea del robot. Esta 
señal se recibida por el algoritmo de visión, la 
cual proviene del controlador del robot 
manipulador. Ver punto 4.4 

 

Tabla 3.3 Definición de las señales a utilizar en la programación del robot. 

 
Se tiene contemplado en el programa de manipulación de piezas, el hecho de que por algún 

factor, la ventosa pudiera soltar la jabonera en el trayecto de manipulación, o bien el caso de que 

por alguna circunstancia la ventosa no soltará la jabonera en los contenedores, pudiendo regresar 

con ella a la posición inicial del robot. Por tanto se utiliza una señal digital asociada a una 

interrupción∂, misma que será activada durante el transporte de la pieza.  

 

Si se detecta que la pieza se ha soltado, o el otro caso antes especificado, la interrupción llamará a 

una rutina trap (rutina asociada a interrupciones ejecutándose cuando éstas se activan). Cada 

interrupción tiene asignada una identificación de interrupción propia, que se obtiene por medio de 

la creación de una variable (de tipo de datos intnum) y su relación con una rutina de tratamiento 

de interrupción. La identificación de la interrupción (variable) se utiliza entonces para dar la 

orden a una interrupción, es decir, para especificar el motivo de la interrupción. El motivo puede 

ser uno de los siguientes acontecimientos: 

• Una entrada o una salida está activada en 1 ó en 0. 

• Ha pasado un cierto periodo de tiempo después de que se ha dado la orden a una 

interrupción. 
                                                 
∂ Las interrupciones son utilizadas por el programa, para permitirle tratar directamente cualquier evento o suceso 
ocurrido en el sistema, independientemente de la instrucción que se esté ejecutando. Sí el programa es interrumpido 
durante su desarrollo, se ejecuta una rutina de tipo especial para el tratamiento de la interrupción. Una vez ejecutada, 
el programa prosigue su desarrollo a partir de donde se genero la interrupción.  
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• Se ha alcanzado una posición específica. 

Una vez arreglado el inconveniente en el desarrollo del programa, la confirmación del operario de 

que se ha solucionado el problema, permitirá al robot volver a la posición inicial. 

 
Para realizar este tipo de rutinas, primeramente se define la variable de interrupción:  

• intnum senal_pieza; 

 
A la variable senal_pieza, se le asocia la rutina de interrupción correspondiente y se definen las 

variables: 

• ISignalDI senal_pieza;solicita una interrupción desde una señal digital. 

• CONNECT senal_pieza TO etrap; Conecta una variable (identificación de la 

interrupción) a una rutina de tratamiento de interrupción. 

La interrupción se activará al tomar la pieza y se desactivará al dejarla, únicamente deberá 

activarse cuando es transportada la pieza.  
 

Rutinas 
Control de la pinza (con interrupción) 

PROC tomar() 

Set act_ventosa  ; la ventosa toma la jabonera, mediante la activación de la 

señal act_ventosa 

WaitTime 0.5      ; espera 0.5 segundos 

IWatch senal_pieza   ; activar interrupción 

GripLoad jabonera    ; señalar que la jabonera ha sido tomada 

ENDPROC 

 
PROC dejar() 

ISleep act_ventosa  ; desactivar interrupción 

Reset act_ventosa  ; la ventosa deja de provocar el vacío mediante la cual es 

tomada la pieza 

WaitTime 0.5      ; espera 0.5 segundos 

GripLoad jabonera    ; señalar que la jabonera ha sido dejada 

ENDPROC 
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Tomar la jabonera de la banda transportadora 

PROC tomar_jabonera() 

MoveL, V100, FINE, ventosa  ; movimiento en línea recta con precisión 

tomar          ; tomar la pieza 

MoveL, V800, z5, ventosa   ; movimiento hacia arriba con la pieza tomada 

ENDPROC 

 
Dejar la jabonera en el contenedor 

PROC dejar_jabonera() 

MoveL, V800, z5, ventosa    ; movimiento en línea recta  

MoveL, V800, z5, ventosa   ; movimiento en línea recta 

dejar           ; dejar la jabonera 

ENDPROC 

 
Movimiento a la posición de reposo 

PROC posición_reposo() 

MoveL, conf_reposo, V800, z5, ventosa   ; movimiento a la posición inicial  

ENDPROC 

 
Rutina trap (rutina de ejecución cuando se da la señal de interrupción. 

TRAP etrap 

HoldMove     ; para la ejecución del robot 

PTErase      ; borrar pantalla de paleta 

TPWrite “ERROR: la pieza se ha soltado/aún permanece” 

TPWrite “” 

reg: = TPReadFK (“cuando esté listo pulse Start”\FK: = “start”); 

RelMove     ; reanudar el movimiento 

Ir_posición_reposo  ; ir a la posición inicial 

ENDTRAP 

 
El programa principal, se anexa en el CD anexo a este trabajo. 
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CAPÍTULO 4 
 

Adquisición y procesamiento digital de 
imágenes 
 

Un sistema de visión por computadora toma información útil de una escena a partir de su 

proyección en dos dimensiones, permitiendo la interpretación y el análisis de los píxeles, bases de 

los distintos programas que se utilizan para desarrollar un sistema de visión automático. Realiza 

la descripción de la imagen por medio del uso de computadoras, teniendo como función principal 

reconocer y localizar objetos mediante el procesamiento digital de imágenes. 

 

El algoritmo de captura y procesamiento de imágenes es la parte inteligente de un sistema de 

visión por computadora. Su misión consiste en visualizar y capturar una escena, para 

posteriormente aplicar las transformaciones necesarias y extracciones de información de la(s) 

imagen(es) capturada(s), con el fin de obtener los resultados para los que se haya sido diseñado. 

 

Haciendo uso del software LabVIEW, y del módulo de visión vision assistant, se desarrolla el 

algoritmo que permite realizar la inspección automática en jaboneras modelo 1642.  

 

El algoritmo comprende cuatro etapas: la primera corresponde a la detección de la pieza, 

mediante la generación de un evento que permite inicializar el proceso de inspección; la siguiente 

etapa se refiere a la visualización de la escena y captura de la imagen en el algoritmo, para 

posteriormente ser procesada y analizada en la tercera etapa del programa. La etapa de proceso y 

análisis de imagen también es encargada de enviar una señal al controlador IRC5. En función del 

resultado de la inspección, la señal enviada permitirá al robot depositar la pieza en contenedores 

acordes al tipo de resultado (pieza con defectos o pieza sin defectos). Si es el caso, la última etapa 

del algoritmo genera un reporte en una hoja de calculo con extensión *.xls (MS-Excel) de las 

piezas detectadas como defectuosas (figuras 4.1 y 4.2).  
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Figura 4.1 Diagrama de bloques del algoritmo de adquisición y procesamiento digital de imágenes. 

 
Figura 4.2 Algoritmo de adquisición y procesamiento digital de imágenes. 

 

INICIO 

1ra. ETAPA 

• Detección de la pieza 

• Generación de un evento 

• Inicio del proceso de inspección

2da. ETAPA 

• Visualización de la escena  

• Captura de la imagen  

3er. ETAPA 

• Procesamiento digital de la imagen  

• Análisis 

• Resultado 

• Comunicación con el robot IRB 1600 

4ta ETAPA 

• Generación de un reporte de 
la pieza en una plantilla de 
MS-Excel 

 

¿Pieza con 
defectos? 

 

FIN 

Si

No

1ra. 
ETAPA

2da. 
ETAPA 

3er. 
ETAPA 

4ta. 
ETAPA 
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En la figura anterior, se observa que las etapas que conforman el algoritmo para la inspección 

automática se localizan dentro de un bucle∂1 while, permitiendo la ejecución de las etapas de 

manera ininterrumpida. El bucle se detiene manualmente cuando es activado el botón “detención 

del sistema” o bien deja de ejecutarse de manera automática, cuando en la imagen capturada no 

se encuentra el patrón (patrón de pieza) correspondiente a la inspección. 

 
 
4.1 Visualización de la escena 
 

La visualización de la escena en tiempo real, se encuentra desarrollada en una estructura de 

LabVIEW denominada event, mediante la cual se relacionan directamente la primera etapa del 

algoritmo de adquisición y procesamiento digital de imágenes y la parte de visualización 

correspondiente a la segunda etapa del mismo (figura 4.3). 

 

Figura 4.3 Etapas de inicialización del proceso de inspección automática y visualización de la escena∂2. 

 

4.1.1 Estructura event 
Las aplicaciones de software modernas regularmente requieren de la interacción con usuarios o 

dispositivos en mayor o menor grado. LabVIEW permite desarrollar aplicaciones sofisticadas a 

partir de sucesos o eventos programados por el usuario con respuestas únicas, a través de la 
                                                 
∂1 Conjunto de instrucciones contenidas en un programa o rutina que se repite un número de veces. 
∂2 Para la visualización de la imagen es necesario que previamente se haya ejecutado un evento, el cual le indique al 
algoritmo de visualización, la existencia de una pieza u objeto en el entorno de la escena considerado para efectuar la 
inspección. 
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estructura event, la cual suministra una forma simple y efectiva de interacción entre el flujo de 

datos y la ejecución de programas generados por eventos. 

 
El desarrollo de aplicaciones conducidas por eventos en LabVIEW, es un proceso automático. La 

estructura event, permite la ejecución del código o subdiagramas que se encuentra en el interior 

de dicha estructura solamente cuando se cumplan las condiciones configuradas para tal fin (figura 

4.4). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 La estructura event contiene un código o subdiagrama, el cual se ejecuta solo si el sistema operativo 
detecta el o los evento(s) específicos para su ejecución. 

 
En tanto no se genere evento o suceso alguno, la estructura permanece congelada permitiendo la 

disminución del uso de recursos virtuales (memoria) del módulo de procesamiento o PC del 

sistema, mejorando la eficiencia del programa al evitar un muestreo constante y la sobrecarga 

asociada con el registro de datos, minimizando el uso del procesador. 

 

En la estructura event pueden existir diversos subdiagramas cada uno de los cuales 

corresponderán a un evento específico con el cual interaccionaran para su ejecución. Estos 

eventos se clasifican y configuran de acuerdo a su forma de registro en: eventos estáticos, eventos 

dinámicos y eventos definidos por el usuario. 

 

4.1.2 Evento definido por el usuario 
Los eventos definidos por el usuario (user-defined events) permiten crear y generar eventos de 

programación propios (definidos por el programador). Este tipo de eventos son utilizados para 

sincronizar la parte de aplicaciones y la de transferencia de datos de un sistema automático, así 

como para la creación de eventos particulares para la adopción de medidas no relacionadas con la 

interfaz de usuario; por ejemplo: un disparo de activación de hardware.  

condición 
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En un evento definido por el usuario, el suceso u objeto esperado, se conecta a la función crear 

evento de usuario (create user event), el cual ayuda a definir el tipo de datos a utilizar por el 

evento definido por el programador, para sincronizar y realizar la ejecución del subdiagrama que 

se encuentra dentro de una estructura event. 

 

La relación evento definido por el usuario (flanco de señal descendente) y la estructura event del 

algoritmo, utiliza para su interacción un dato de valor numérico entero, proveniente del puerto 

PFI0 de la DAQ [ver 3.5.4.1]. Por tanto, para que el puerto PFI0 registre el evento y lo notifique 

mediante un valor numérico entero, es necesario definir el valor del dato con la etiqueta: flanco 

descendente. Esta etiqueta se convierte en el nombre del evento de usuario. Debido a que no 

existen otros eventos programados para la ejecución de la estructura event, será solo el evento de 

detección de señales con flanco descendente, el que origine la activación del código al interior de 

la estructura (visualización de la escena). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.5 Configuración para la visualización de la escena haciendo uso de la estructura event y de un evento 
definido por el usuario∂. 

                                                 
∂ Posterior a la realización del evento (señal de flanco descendente), el dato suscitado del mismo, es registrado en el 
nodo de registro para eventos (register for events) generando una notificación a la estructura event por medio de la 
función generate user event. La función generar evento de usuario, acepta una referencia user event y un valor para 
el dato del evento. El valor del dato debe de coincidir con el del tipo de dato configurado para el suceso. La 
estructura procede a manipular el diagrama o código interno, que en este caso, se trata de un código para la 
visualización de la imagen basado en el uso de objetos Active X. Después de la ejecución del diagrama interno de la 
estructura event; es decir, habiendo visualizado la escena, el dato del evento se desregistra y destruye, con las 
funciones unregister for events y destroy user event respectivamente, quedando la estructura event congelada hasta 
que se origine nuevamente el suceso que permite la ejecución de la estructura. Evitando un muestreo repetitivo, 
generando la conservación de recursos de memoria disponibles y permitiendo eficientar la carga en el procesador, lo 
cual agiliza el proceso de inspección.  
 

Visualización 
de la escena 
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4.1.3 Objetos Active X 
Active X es un entorno en el que mediante servicios basados en objetos∂, se permite a distintos 

componentes comunicarse entre sí para reutilizar el código y el uso de las capacidades o 

propiedades de diferentes aplicaciones al mismo tiempo, de esta forma pueden interactuar 

diversos programas u aplicaciones.  

 

El entorno está basado en la tecnología COM (Component Object Model) y es una extensión de la 

tecnología OLE (Object Linking and Embedding). El objetivo de utilizar este tipo de objetos o 

controles desde LabVIEW, es enlazar mediante Active X diferentes aplicaciones, y utilizar 

funcionalidades desde la aplicación creada en LabVIEW. Esto supone que se tendrá una serie de 

herramientas que interconecten unas aplicaciones con otras, aprovechando la potencia de cada 

una de estas. 

 

Mediante estos controles, se puede tener acceso a propiedades, métodos y eventos asociados a 

estos componentes, pudiendo acceder a ellos a través de su interfaz y mediante los cuales se 

pueden ejecutar las distintas aplicaciones que presente el objeto Active X. Lo anterior gracias a 

que los distintos métodos, propiedades y eventos asociados, se encuentran encapsulados como 

archivos ejecutables o en una biblioteca de vínculo dinámico, con lo que es posible manipular los 

datos del objeto y establecer una interfaz estándar, para que las distintas aplicaciones se 

comuniquen entre sí. 

 

El código o subdiagrama a ejecutar para la visualización de la escena, es un VI (instrumento 

virtual) basado en objetos Active X. 

 

La necesidad de utilizar controles u objetos Active X, es en razón a que el sensor de CCD 

utilizado en este proyecto, esta diseñado para trabajar con una plataforma de programación 

distinta a la utilizada para el desarrollo del presente algoritmo, y a que su tipo de conexión con el 

módulo o estación de trabajo es mediante Ethernet [ver 3.5.1]. Por tanto, para comunicar el 

sensor CCD (cámara) al software desarrollado para la adquisición y procesamiento digital de 

                                                 
∂ Se define como la unidad que en tiempo de ejecución realiza las tareas de un programa. Cada objeto es capaz de 
recibir mensajes, procesar datos y enviar mensajes a otros objetos de manera similar a un servicio. 
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imágenes, se hace uso de una comunicación entre aplicaciones, implementándose mediante el uso 

de los controles antes mencionados, lo cual permite reutilizar el código que maneja la cámara con 

LabVIEW y de esta manera enlazarlos; ayudando a la visualización de la escena en tiempo real.  

 
Esta parte del algoritmo hace uso de controles Active X denominados DVTSID, mismos que se 

pueden obtener por medio del fabricante de la cámara. 

 

4.1.4 Funcionamiento del código basado en objetos Active X 
para la visualización de la escena 

 
Cuando la estructura event tiene la notificación de ejecutar el subdiagrama que se encuentra en su 

interior, se abre una referencia (automation open), la cual permite a LabVIEW interactuar con la 

cámara, y poder ejecutar los recursos de la misma mediante los controles DVTSID. Esta 

referencia llama mediante un nodo de invocación (invoke node) un método (interfaz de la 

cámara) nombrado connect, con el que LabVIEW hace la conexión con la cámara de CCD legend 

530 de DVT, utilizando para ello la dirección IP (remhost) y el puerto remoto (remport) de la 

cámara, este último tiene por default un valor de 3246. A este nodo, le prosigue otro, con un 

método denominado play images, determinando el tipo de imagen que se desea obtener de la 

escena generada en la cámara, misma que se utilizará para realizar el procesamiento. Posterior a 

este último nodo de invocación, se encuentra una estructura denominada stacked sequence que 

contiene un VI que ayuda a realizar un retardo entre la señal de detección de la pieza 

(inicialización de la inspección) y el disparo de la cámara; con la finalidad de que la jabonera se 

encuentre en una posición óptima para cuando se ejecute el disparo∂. Seguido de la estructura 

descrita, se ubica un nodo de invocación, que refiere al disparo de la cámara y la toma de la 

imagen en la escena, este método lleva por nombre send trigger mode. Este método antecede a 

otra estructura stacked sequence, en la cual es colocado un VI para poder programar el tiempo de 

exposición de la escena en la cámara, de acuerdo a las necesidades de velocidad de captura de 

escena requerida. El último nodo de invocación realiza la desconexión de la cámara, evitando que 

esté encendida todo el tiempo del proceso. Para finalizar el código es cerrada la referencia inicial 

(figura 4.6). 
                                                 
∂ Este retardo fue diseñado para poder colocar la cámara en cualquier punto o posición a lo largo de la banda 
transportadora, brindando la flexibilidad de realizar la inspección en otra parte de la banda en caso de que la(s) 
pieza(s) a inspeccionar tengan mayor área, y se necesite de más espacio en la banda transportadora. 
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Figura 4.6 Código a ejecutar para la visualización de la escena en tiempo real mediante la configuración de objetos 

Active X. 

 
 
4.2 Captura de la imagen 
 

Habiendo ejecutado el proceso descrito en el punto anterior, se procede a la captura y 

almacenamiento de la imagen de la escena visualizada, en el algoritmo de visión. Esta fase esta 

compuesta por tres instrucciones, las cuales vinculan los procesos de visualización de la escena y 

análisis de la imagen (figura 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Código para el proceso de captura y almacenamiento de la imagen, en el software de inspección. 

 

Esta tarea consiste en extraer, por medio de la instrucción IMAQ create, la imagen obtenida del 

proceso de visualización. Para que la instrucción funcione correctamente, es necesario establecer 

una comunicación entre el dispositivo generador de la imagen (cámara) y la instrucción. Esta 

comunicación se realiza con la ayuda de las instrucciones file dialog e IMAQ readfile. La 

instrucción file dialog establece el diálogo o ruta con el dispositivo (cámara DVT), por medio de 

file dialog 

IMAQ readfile 

IMAQ create 
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la dirección IP de la cámara, lo cual permite identificar al dispositivo de donde procede la 

información de la imagen visualizada. 

 

Por último, la función IMAQ readfile, lee la información obtenida por la instrucción file dialog, 

así como la imagen derivada del IMAQ create, permitiendo autentificar que la imagen extraída, 

es la correspondiente al dispositivo correcto, previniendo que la imagen que posteriormente se 

analizará, provenga de otra cámara. Realizado lo anterior, la imagen pasa a la etapa de 

procesamiento. 

 
 
4.3 Procesamiento de la imagen 
 

La finalidad de esta etapa, es analizar y determinar si la jabonera cumple o no con los parámetros 

de calidad establecidos por la empresa, enviando el resultado de la inspección al robot 

manipulador, para que éste a su vez coloque la pieza inspeccionada en el contenedor 

correspondiente, acorde a la presencia u ausencia de defectos en la jabonera. 

 
En esta fase del algoritmo de visión, se hace uso del módulo vision assistant, el cual proporciona 

un ambiente interactivo y de viable navegación para configurar y evaluar diferentes funciones y 

herramientas relacionadas con la visión por computadora, mediante las cuales es posible 

determinar el proceso de análisis de imagen al que estará sujeto la pieza; permitiendo determinar 

al algoritmo la calidad de la pieza. 

 

La aplicación generada con el asistente de visión, es exportada a LabVIEW para generar un 

código que permita la integración de esta 3er. etapa, con las otras (etapas) que intervienen en el 

algoritmo de adquisición y procesamiento digital de imágenes. 

 

Con la finalidad de eficientar y llevar acabo un control más estricto de la etapa de análisis, el 

código exportado desde el vision assistant, es desglosado en 2 subdiagramas, los cuales son 

colocados dentro de una estructura stacked sequence structure, la cual permite ejecutar 

secuencialmente los 2 subdiagramas. El primer subdiagrama corresponde a la preparación y 

calibración de la imagen, esta parte también es conocida como system setup; el segundo código 
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corresponde a las funciones necesarias propias de la inspección que se desea realizar. Este último 

subdiagrama, establece la comunicación con el robot IRB 1600 de ABB, haciendo uso de la 

tarjeta DAQ y el controlador IRC5 (figuras 4.8 y 4.9).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.8 Subdiagrama de preparación y calibración de la imagen (system setup). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.9 Subdiagrama de análisis de imagen y comunicación con el robot IRB 1600 de ABB. 

 

4.3.1 Preprocesamiento 
4.3.1.1 Conversión de color 
Una imagen capturada con una cámara, o cualquier otro tipo de instrumento óptico, se encuentra 

basada por naturaleza, en un modelo sensorial∂. El sistema más extendido es el RGB (Red, 

Green, Blue), basado en los tres colores primarios: Rojo, Verde y Azul. Sin embargo este tipo de 

modelo de imagen, presenta problemas al aplicarlo al procesamiento de imágenes; ya que el 
                                                 
∂ Existen dos formas para representar el color: sensorial y perceptual. El primero esta orientado a los equipos o 
dispositivos capturadotes de imágenes utilizando para ello modelos RGB, CMY y YIQ. El segundo se asemeja a la 
percepción humana y es orientado al procesamiento de imágenes y visión por computadora. Utiliza modelos de 
imágenes HSV, HSL, HSI. 
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procesamiento de imágenes a color necesita de operaciones o técnicas de visión de mayor 

complejidad, por tanto de mayores recursos de memoria tanto para el almacenamiento de la 

imagen, como para el desarrollo del algoritmo, provocando una disminución en la velocidad del 

procesamiento de la imagen. 

 

Por lo antes expuesto, en el procesamiento de imágenes basados en propiedades del sistema de 

visión humano comúnmente se trabaja con modelos de imagen perceptuales. Uno de los más 

utilizados es el modelo HSL (Hue, Saturation, Lightness – Tonalidad, Saturación, Luminancia), 

también llamado HSI (Hue, Saturation, Intensity – Tonalidad, Saturación, Intensidad). Este 

modelo, representa el color de la imagen en un formato conocido como escala de grises, 

simplificando el desarrollo de los distintos algoritmos y técnicas para el procesado de imagen. 

 

Debido a que la imagen capturada en la etapa anterior del algoritmo tiene un formato RGB, es 

necesario convertirla al formato HSL, a fin de reducir el proceso de análisis de la imagen. Por 

tanto la 3er. etapa del algoritmo para la inspección de piezas cromadas, inicia con una técnica de 

preprocesamiento para la transformación de modelo de imagen (figura 4.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.10 Transformación de modelo de imagen, de RGB a HSL∂. 

 

 

                                                 
∂ El modelo HSL es ampliamente usado en la automatización de los procesos de inspección, porque presenta mayor 
robustez frente a cambios de luz, lo cual es de vital importancia para el reconocimiento de patrones en una escena. 

Modelo de imagen sensorial (RGB) Modelo de imagen perceptual (HSL) 
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4.3.1.2 Transformación geométrica 
Ya en formato HSL, la imagen es sometida a otra técnica de preprocesamiento denominada: 

transformación geométrica∂1. 

 

Esta técnica no modifica la información de la imagen, solo el aspecto visual. Permite magnificar 

o reducir (de manera escalar) la imagen, modificando las coordenadas espaciales de ella. La 

intención de utilizarla, es cumplir con la necesidad de la empresa, en razón de que el sistema de 

visión aquí expuesto, sea adaptable a otros modelos y necesidades de inspección similares.  

 

Acorde a las necesidades de inspección, el siguiente proceso en la etapa de análisis de la imagen, 

es el relacionado con el reconocimiento de patrones. Esto se debe a que es prioritario determinar 

en la imagen capturada la existencia del patrón sujeto a inspección, a fin de evitar un conflicto de 

reconocimiento en el análisis posterior. 

 

4.3.2 Reconocimiento de patrones 
4.3.2.1 Método de adaptación (Pattern Matching) 
Este tipo de reconocimiento de patrones, representa cada clase∂2 mediante un patrón prototipo. El 

método puede aplicarse mediante el clasificador de mínima distancia o por medio de adaptación 

por correlación. El termino matching se utiliza en visión por computadora, para establecer la 

correspondencia entre imágenes distintas de un mismo objeto. Comúnmente, se emplea como 

“objeto” un punto, una línea o una región. 

 

Adaptación por correlación 
El método de adaptación por correlación se fundamenta en la comparación de la imagen a 

clasificar con una o varias imágenes patrón que caracterizan a la clase. 

 

                                                 
∂1 Esta herramienta realiza un cambio de escala en la imagen original, ajustando las coordenadas espaciales de la 
misma de acuerdo a la pieza que se requiera inspeccionar, sin ser necesario modificar los requerimientos de dominio 
del sistema óptico, otorgando flexibilidad al algoritmo. 
∂2 Conjunto de entidades que comparten alguna característica que las diferencia de otras. 
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Para desarrollar el reconocimiento de patrones (en este caso se trata de reconocer la jabonera 

modelo 1642 en la imagen adquirida) se utiliza la herramienta de visión: pattern matching, la 

cual se basa en el método de adaptación por correlación. Con esta herramienta el sistema es capaz 

de determinar rápidamente, si en la imagen capturada se encuentra una geometría de interés que 

combine o coincida con un patrón de referencia o prototipo, también conocido como plantilla∂ 

(figura .4.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.11 Reconocimiento del patrón (jabonera) en la imagen capturada, mediante el uso de una plantilla.  

 

4.3.2.2 Geometría de referencia 
La plantilla desarrollada con el módulo vision assistant, establece un sistema de coordenadas de 

referencia (offset) por default, en el centro de la plantilla de la geometría de interés, no obstante, 

el offset puede ser modificado de acuerdo a las necesidades de inspección. Con este sistema es 

posible determinar el punto inicial de una geometría de referencia (descriptor, atributo o 

característica), que permita conocer la orientación del patrón buscado en la imagen (figura 4.12). 

 

 

                                                 
∂ Una plantilla o patrón, es una representación gráfica que describe a un objeto de una misma clase y de 
características similares. La(s) plantilla(s) a ocupar en el proceso de reconocimiento de patrones utilizando el módulo 
vision assistant de National Instruments, se pueden generar por medio del mismo módulo, o haciendo uso del NI 
vision template editor. El desarrollo de la(s) plantilla(s) debe(n) corresponder al modelo de imagen con el que se 
trabajará en el procesamiento, de igual manera se debe de tomar en cuenta que las plantillas deben realizarse antes de 
iniciar la construcción de un algoritmo de procesamiento de imágenes que sustente su reconocimiento de patrones 
mediante el uso de estas. 
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Figura 4.12 Establecimiento de la geometría de referencia, con la cual el algoritmo es capaz de determinar la 
orientación del patrón en la escena. 

 

4.3.2.3 Región de interés (ROI) 
Conociendo la orientación del patrón en la imagen, se procede a definir el área sobre la que se 

desea realizar el análisis. Esta parte del algoritmo tiene como objetivo delimitar la zona de 

inspección, excluyendo zonas que exceden los límites de interés.  

 

Para llevar acabo esta tarea, es necesario desarrollar previamente una región de interés (ROI – 

region of interest). Esta región es un área de la imagen en la cual se requiere efectuar el análisis 

(figura 4.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.13 La región de interés diseñada, delimita el área de la jabonera  
en la que se desea realizar la inspección. 
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4.3.2.4 Mascara  
Con la función image mask , se aísla de la imagen original la región de interés en donde se 

pretende realizar el análisis.  

 

La extracción de la región de interés mediante el uso de máscaras, se realiza utilizando el sistema 

de referencia: coordenadas (offset) y geometría; con las cuales es posible definir las coordenadas 

desde donde se requiere posicionar el origen de la máscara (figura 4.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 Extracción de la región de interés  mediante el uso de una máscara. 

 

4.3.3 Calibración 
La calibración es un proceso que consiste en transformar la información que contiene una imagen 

en unidades píxeles a unidades reales (real – world); como son: centímetros, milímetros, 

pulgadas, etc. Es importante realizar este procedimiento cuando se necesita de mediciones 

precisas en unidades reales.  

 

Haciendo uso de la herramienta: calibration from image, es posible trasladar una medida en 

unidades píxel a otras unidades (figura 4.15). 
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Figura 4.15 Calibración de la imagen. Por conveniencia a este proyecto, se realiza una transformación  

de unidades píxel a unidades en mm. 
 

La utilización de la calibración espacial en este algoritmo, obedece a la necesidad de tomar en 

cuenta en unidades reales, los valores de las distintas áreas de partículas y geometrías que pueden 

aparecer en la imagen. Las cuales pueden encontrarse dentro de los parámetros considerados por 

la empresa como defectos. Con la calibración en unidades reales, es posible establecer un rango 

de valores mediante el cual el sistema puede discriminar, si las partículas y/o geometrías que 

aparecen al momento de inspeccionar la pieza, son ruido o bien un defecto. 

 

4.3.4 Segmentación 
Esta parte del algoritmo es la encargada de separar, subdividir o particionar cada uno de las 

partículas, formas, geometrías, etc., que pueden aparecer en el fondo de la región de interés, 

ayudando a que dichos objetos puedan ser identificados y clasificados como ruidos y/o defectos. 

 

Para realizar el procedimiento de segmentación de la imagen, se hace uso de una técnica basada 

en valores de intensidad (umbralización). 

 

4.3.4.1 Segmentación basada en el uso de umbrales 
Una de las técnicas de segmentación de imágenes más conocida y de mayor uso, es la 

umbralización; ampliamente utilizada en las aplicaciones industriales, debido a su rapidez de 

ejecución, bajo coste computacional y a la facilidad que presenta para realizarse en tiempo real. 
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El objetivo es distinguir en una imagen objetos interés que correspondan a estructuras 

significativas y enfocar el análisis en dichos objetos. Al aplicar un umbral∂1 la imagen queda 

binarizada∂2, de tal forma que los objetos de interés se etiquetan con un valor distinto al de los 

píxeles de fondo, etiquetando con ‘1’ los píxeles correspondientes al objeto y con ‘0’ aquellos 

que son del fondo.  

 

El valor del umbral se puede seleccionar en forma manual o automática. 

 

El proceso de segmentación por umbralización del algoritmo de inspección de piezas cromadas, 

se realiza en dos ciclos. El primero permite conocer la existencia de objetos oscuros sobre la 

región de interés (jabonera), mismos que pueden tratarse de: manchas, partículas de 

contaminación, superficies quemadas, etc. Esta fase utiliza la técnica autothreshold: moments; la 

cual determina el valor del umbral en forma automática basado en el método de los momentos∂3 

(figura 4.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 Técnica de umbral automático autothreshold: moments.  

 

                                                 
∂1 Proceso por el cual se determina un nivel de luminancia o luminosidad. 
∂2 Con la aplicación de un umbral, los píxeles de la imagen quedan agrupados en píxeles de luminancia superiores 
(tonalidades claras), los cuales formarán parte de la representación bidimensional del fondo de la imagen; y píxeles 
de luminancia inferiores (tonalidades oscuras), que formarán parte de la representación bidimensional de objetos 
significativos. Lo anterior otorga como resultado una imagen binaria.  
∂3 El método de los momentos, está basado en el uso de herramientas estadísticas denominadas momentos de 
promedios y momentos de varianza, las cuales permiten recalcular teóricamente una imagen binaria. 
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El segundo ciclo que conforma el proceso de segmentación; otorga información acerca de objetos 

con brillos o luminancia alta, lo que permite conocer defectos, tales como: fisuras, porosidad, 

aspereza, etc. Para esta fase se utiliza la selección del umbral en forma manual (manual 

thershold). La utilidad de esta técnica, radica en el hecho de que el usuario selecciona el valor de 

umbral interactivamente pudiendo observar y determinar el resultado deseado (figura 4.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.17 Técnica de umbralización manual manual thershold . 

 

4.3.5 Extracción y selección de características 
4.3.5.1 Operación morfológica 
Las operaciones morfológicas son una herramienta muy utilizada en el procesamiento de 

imágenes. Ayudan a simplificar los datos de una imagen, preservando las características 

esenciales y eliminando aspectos irrelevantes. Teniendo en cuenta que la identificación y 

descomposición de objetos, la extracción de rasgos y la localización de defectos están sumamente 

relacionados con propiedades de forma (morfológicas); tales como: áreas, perímetros, factores de 

formas, momentos invariantes, etc., es destacado el papel que desempeñan las operaciones 

morfológicas en los sistemas de visión automatizados. 

 

Las operaciones morfológicas binarias extraen y alteran la estructura de las partículas en una 

imagen binaria. Siendo dichas imágenes en muchas ocasiones, el resultado de un proceso de 

segmentación basado en la aplicación de umbrales (umbralización). Lo anterior se encuentra 

basado, en el hecho de que el umbralizado es un proceso intrínseco, que tiene como resultado la 
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generación de una imagen binaria, la cual puede contener información no deseada, por ejemplo: 

ruido, partículas que afectan el borde de la imagen, bordes irregulares, etc. 

 

En consecuencia, la aplicación de operaciones morfológicas (dilatación, erosión, apertura y 

clausura, transformación de ganancia o pérdida, etc.), facilita el conteo de los objetos en una 

imagen que ha sido segmentada, ya que mediante estas operaciones es posible filtrar, alisar y/o 

suavizar la intensidad de los píxeles en una imagen. 

 

Una de las operaciones morfológicas utilizada comúnmente en la detección de defectos, en 

sistemas de visión con aplicación industrial, es la operación de dilatación. 

 

Operación morfológica de dilatación 
La dilatación consiste en la comparación local de una forma llamada elemento estructural, con el 

objeto a ser transformado. Cuando el elemento estructural es posicionado en un punto dado y toca 

al objeto, entonces este punto aparecerá en el resultado de la transformación, en otro caso no 

aparecerá. Su funcionamiento se basa en aumentar el nivel de los valores de los píxeles en el 

entorno de los objetos presentes en la imagen, sin afectar la dimensión de la estructura del 

elemento. Las transformaciones realizadas por la operación de dilatación, preparan partículas a 

fin de analizar cuantitativamente las distintas geometrías de ellas y extraer las más simples 

formas, con propósitos de modelado e identificación.  

 

La finalidad de utilizar esta operación, es poder proveer al siguiente proceso del algoritmo 

(filtrado de partículas), de información cuantitativa (área, perímetro, diámetro, etc.) de los objetos 

encontrados. La operación morfológica es aplicada a cada una de las imágenes resultantes de las 

dos fases de segmentación por umbralización (figura 4.18). 
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Figura 4.18 Proceso de extracción y selección de características ∂. 

 

4.3.5.2 Operación de filtrado 
Haciendo uso del VI (virtual instrument) particle filter, se eliminan las partículas, regiones y/o 

formas que son irrelevantes a la inspección (básicamente ruido) manteniéndose solo los objetos 

de características relevantes bajo el criterio de los parámetros establecidos por la empresa. La 

herramienta de igual manera ayuda a tener un control sobre el resultado de áreas originadas por 

reflejos en la pieza. Esta operación se ejecuta con unidades reales, por lo cual es importante 

realizar siempre un proceso de calibración de unidades, que anteceda a este nivel de operaciones. 

La inclusión del VI expuesto, es importante para efectuar la parte final del proceso de inspección 

automático (comunicación con el actuador final del proceso y generación de reporte); debido a 

que el VI arroja por medio de uno de sus conectores, el número de partículas y/o elementos 

encontrados en la imagen procesada hasta este punto.  

 
 
 
 

                                                 
∂ Posterior a la aplicación de la operación morfológica en cada imagen, estas son sometidas a una operación de suma 
de imágenes, con la finalidad de obtener una sola imagen con información de los objetos (partículas y/o formas) 
encontrados en ambas fases del proceso de segmentación. La imagen resultante es sometida a un proceso de filtrado 
de partículas y/o regiones, utilizando la herramienta particle filter.  
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4.4 Comunicación algoritmo de visión – actuador final 
del proceso 

 
El dato proveniente del VI de filtrado, es comparado con un VI que tiene como función realizar 

una comparación∂1. Esto permite brindarle una flexibilidad al sistema de inspección, ya que en 

ocasiones hay accesorios o caras (paredes) en donde se acepta un número de defectos. Para el 

caso de la cara inspeccionada en la jabonera modelo 1642, el valor del dato de comparación es 

cero (no se aceptan defecto alguno). Posterior al ciclo de comparación, se ha dispuesto de una 

fase de retardo; denominada: retardo imagen – posición robot. Su diseño obedece a que se tiene 

considerado implementar este proceso de inspección en otros espacios de trabajo, en donde 

pudiera necesitarse de una configuración de la línea de inspección distinta a la aquí expuesta 

(figura 4.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.19 Fase del algoritmo que permite la comunicación entre el software de inspección  

y el actuador final del proceso (robot). 
 

El dato del total de partículas y/o áreas encontradas en la imagen, generado por la operación de 

filtrado, es enviado al controlador del robot (IRC5) para que este último realice la colocación de 

la pieza en contenedores, acorde al número de objetos encontrados. Para el proceso de 

comunicación con el robot, se utiliza una estructura case∂2 con dos subdiagramas, uno se 

ejecutará cuando la condición que se evalúa sea falsa (false) y otro cuando sea verdadera (true). 

                                                 
∂1 El dato de comparación, es controlado con el uso de un control numérico denominado: mínimo de defectos a 
encontrar, ubicado en el panel control de recursos. Ver Punto 5.1.2. 
∂2 Su utilidad es ejecutar un código u otro dependiendo de una condición. 
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En el interior de cada subdiagrama es colocado un VI DAQ assistant, mediante el cual se hace 

llegar al controlador del robot, la señal del resultado del proceso de inspección. 

 

A su vez, el ciclo case se encuentra dentro de una estructura while, la cual detiene la ejecución de 

la rutina case cuando recibe una señal del controlador (IRC5) del robot manipulador. Dicha señal 

indica la finalización de la rutina ejecutada por el robot y que nuevamente se encuentra en 

posición a la espera de la siguiente inspección (figura 4.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 Subdiagramas para la comunicación entre el algoritmo de visión y el actuador final del proceso∂. 

 
 
4.5 Generación del reporte de piezas defectuosas en 

MS -Excel 
 

Paralelamente a la información enviada al robot, el VI particle filter suministra datos a otro 

instrumento virtual de nombre particle analysis. El instrumento antes mencionado origina 

información estadística del análisis de inspección, tal como: número de partículas encontradas, 

tamaño, localización, etc., todas ellas en unidades establecidas por el proceso de calibración. Esta 

información, es la que permite al algoritmo ejecutar la última etapa del mismo, la cual se 

encuentra basada en el uso del report generation toolkit para Microsoft Office de LabVIEW. 

 

                                                 
∂ Cuando la condición evaluada por la comparación sea falsa (false), es decir que el número de defectos es cero, el 
robot ejecuta la rutina 1 (pieza dentro de los parámetros de calidad). A su vez, si el resultado de la comparación es 
mayor a cero [condición verdadera (true)], el robot ejecuta la rutina 2 (piezas defectuosas). 



Capítulo 4: Adquisición y procesamiento digital de imágenes 

 

 
Sistema de Visión Artificial para el Control de Calidad en Piezas Cromadas 103 

El toolkit, genera un reporte en tiempo real con información de las piezas defectuosas, usando 

una aplicación estándar como MS-Excel (figura 4.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4.21 Subdiagrama para la generación de un reporte de piezas defectuosas en MS – Excel, utilizando el 
report generation toolkit para Microsoft office de LabVIEW. 

 

De acuerdo a las necesidades que se requieran presentar en el reporte, se formula y seleccionan 

las herramientas que contiene el toolkit. Si es pretendido la aplicación tiene la facilidad de 

generar tablas, incluir imágenes, ligas, paneles y demás herramientas utilizadas en una aplicación 

de Excel, incluidos macros. 

 

La generación del reporte es necesario, para que el departamento de control de calidad (de la 

empresa), emita al departamento de desarrollo y manufactura, la información compilada de las 

características (tamaño de los defectos) que se presentan en las piezas defectuosas, para que en 

razón de los tamaños de los defectos, este último departamento analice y determine que parte del 

procedimiento del cromado se encuentra trabajando de manera incorrecta. 

 

Se muestra el ejemplo de un reporte generado, en punto 5.4 
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CAPÍTULO 5 
 

Implementación del sistema y resultados 
 

 

5.1 Interfase usuario – sistema de inspección 
La interacción entre el operador o usuario con el software creado para realizar la inspección de 

piezas, se realiza por medio de dos paneles o pantallas de control, denominados: panel - operador 

y panel control de recursos. 

 

5.1.1 Panel - operador 
Es un panel frontal que permite al usuario realizar la ejecución, paro y selección de argumentos 

de la inspección; así como también conocer el resultado de la misma a través de dos indicadores. 

En este panel es visualizada la escena desarrollada en la cámara, la cual solo puede estar visible 

(imagen abierta), el tiempo que se configure para tal fin (figura 5.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.1 Panel – operador o de operación del sistema de inspección. 
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En la figura anterior, se observa que el panel también cuenta con una utilidad denominada: 

reporte; en la cual son ingresados datos de interés utilizados en la generación y presentación del 

reporte de piezas con defectos. 

 

Es importante resaltar que antes de ejecutar el proceso de inspección automático, es preciso 

realizar en el panel el alta de la inspección, es decir, se hace la selección de argumentos de 

inspección y el llenado de datos para la generación del reporte de piezas defectuosas. 

 

Selección de los argumentos de inspección 

La selección de argumentos, consiste en extraer de una base de datos∂, las plantillas de 

comparación necesarias para efectuar la inspección del elemento. Estas plantillas son: patrón de 

pieza, región de interés y plantilla de calibración o de determinación de unidades de medida 

(figura 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Campos de configuración para la selección de los argumentos de inspección. 

 

Datos necesarios para la generación del reporte de piezas defectuosas 
De forma manual, el operador inscribe su nombre para que aparezca en el reporte el. La fecha y 

hora, son colocados automáticamente por el sistema de acuerdo a la configuración que tenga el 

equipo donde se implemente el software. El operador debe seleccionar la ruta de ubicación del 

reporte a utilizar, esto en razón de que puede ser creada una base de datos con distintas formas de 

presentación del reporte (figura 5.3). 

 
                                                 
∂ Al momento solo se han generado las plantillas de la jabonera modelo 1642.  
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Figura 5.3 Campos de configuración necesarios para la generación del reporte de piezas defectuosas. 

 

Visualización de la escena y resultado de la inspección 
Posterior al alta de la inspección, se procede a ejecutar el programa. Como se mencionó, en el 

panel se encuentran dos indicadores que le permiten al usuario conocer el resultado de la 

inspección. Uno de los indicadores refiere a la condición de la pieza inspeccionada: pieza con 

defectos ó pieza sin defectos. Si en la inspección no se encuentran defectos, el indicador 

permanece en color verde; en caso contrario el indicador cambia a color rojo, el cual indica que la 

pieza se encuentra defectuosa (figura 5.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.4 Programa en ejecución - 1. Visualización de la escena y  

resultado de inspección – pieza con defectos. 
 

El otro indicador tiene como objetivo, informar al usuario si en la imagen capturada, proveniente 

de la escena formada en la cámara, se localiza un patrón que coincida con la plantilla: patrón de 

pieza; establecida para realizar la inspección. Si en la escena es reconocido el patrón mencionado, 
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el sistema realiza la inspección y el indicador permanece en color morado. Para el caso, de que la 

escena no presente el patrón de pieza, el indicador cambia de color a rojo indicando que se realice 

una inspección en la línea; asimismo el sistema de inspección se detiene automáticamente, sin 

necesidad de que el usuario realice el paro. Teniendo que volver a reactivar el sistema de forma 

manual (figura 5.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.5 Programa en ejecución - 2. Visualización de la escena y  
resultado de inspección – patrón no correspondiente. 

 

5.1.2 Panel control de recursos 
Es un panel frontal ubicado por debajo del panel – operador previamente descrito. El diseño e 

implementación de este panel, obedece a la necesidad de solventar tareas de configuración del 

software. Las tareas controladas desde este panel son: métodos de umbralización, visualización 

de la imagen, y control del número de defectos mínimos (figura 5.6). 
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Figura 5.6 Panel de control de recursos. Diseñado para configurar los métodos de umbralización, 
 visualización de la imagen y control del número de defectos mínimos. 

 

A través del panel de control de recursos, es posible visualizar la imagen del accesorio 

inspeccionado, posterior a los procesos de segmentación y aplicación del método morfológico, es 

decir, la imagen que muestra el panel brinda información respecto a la aparición de defectos en el 

accesorio (figura 5.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.7 Programa en ejecución – 3. El panel de control muestra la imagen del accesorio  

posterior a la etapa de segmentación por umbralización. 
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En la figura 5.8 se muestra el recurso: control de umbralización, mediante el cual es posible 

calibrar los métodos de umbralización que se utilizan en el sistema de inspección. La utilidad de 

dicho recurso, se debe a que dependiendo del entorno en donde se desee aplicar el software, 

pueden cambiar las condiciones de iluminación, afectando la visualización de los defectos, 

provocando falsas alarmas al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.8 Controles para la configuración del método de umbralización.  

 

Mediante los controles de visualización de la imagen, son establecidos los tiempos de ejecución 

óptimos para llevar acabo una correcta sincronización del sistema de inspección [ver 4.1.4 y 4.4], 

así como también determinar el tipo de imágenes (formato) que visualizará la cámara y su 

modalidad de disparo (figura 4.8). La última opción con que cuenta el panel, permite tener un 

control sobre el total de los defectos a encontrar en una  pieza o accesorio, esto se debe a que hay 

accesorios o modelos que permiten hasta dos defectos, dependiendo de la magnitud y superficie 

sobre la que se encuentren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9 Controles de visualización de la imagen ubicados en el panel control de recursos. 

Control de umbralizado automático Control de umbralizado manual 
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5.2 Reconocimiento de patrones 
Dada una imagen suministrada por el sensor CCD (cámara), el sistema de inspección es capaz de 

realizar un reconocimiento de formas (patrones), empleando para ello plantillas [ver 4.3.2]. 

 

Para el presente caso, la plantilla representa un modelo geométrico de la pieza a inspeccionar, 

misma que sirve para extraer información de reconocimiento del objeto en la imagen capturada, 

invariantemente de la posición, orientación y/o escala que tenga la pieza a inspeccionar. 

 

El sistema desempeña la tarea de reconocimiento de formas utilizando la técnica de 

correspondencia∂1 entre regiones; la cual permite establecer una correspondencia de objetos en 

dos imágenes, mediante la búsqueda de regiones similares. De estas regiones son extraídas 

características∂2 que sirven para realizar una comparación, entre la imagen obtenida de la escena 

y la plantilla (figura 5.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10 Técnica de correspondencia, utilizada por el sistema para el reconocimiento de patrones. 

 
                                                 
∂1 La correspondencia es el proceso de mover la plantilla o subimagen w alrededor del área de la imagen f obteniendo 
un valor R. Se trata de calcular un coeficiente de correlación normalizado mediante la correlación espacial con una 
“muestra” del objeto que se desea reconocer dentro de la imagen. Este coeficiente está entre -1 y 1 y toma el máximo 
valor (1) cuando se da una total coincidencia.  
∂2 Las características que se pueden extraer de una región se dividen en dos categorías: características geométricas 
(altura y ancho, área, perímetro, redondez, momentos, etc.) y características de color (color promedio, gradiente 
promedio en el borde, promedio de la segunda derivada, contraste, etc.).  

Origen 

Relleno (padding) 



Capítulo 5: Implementación del sistema y resultados 

 

 
112 Sistema de Visión Artificial para el Control de Calidad en Piezas Cromadas 

(5.1) 

De acuerdo a la figura 5.10, el coeficiente de correlación se encuentra definido por la siguiente 

expresión: 

 
 

 
 

 

 

Donde w es la media en la plantilla w, y )( ji,f  es el valor medio de f en la región coincidente 

con w. Todos los promedios de w se calculan sobre todo el patrón (habitualmente más pequeño 

que la imagen, mientras que los de f se calculan sobre la región en torno al píxel del tamaño del 

patrón. 

 

De esta manera y haciendo uso de lo expuesto en el punto 4.3.2.2, el sistema se encuentra 

capacitado para reconocer el patrón y la posición de una pieza en la escena (figura 5.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 Reconocimiento de la jabonera en la imagen (continua). 



Capítulo 5: Implementación del sistema y resultados 

 

 
Sistema de Visión Artificial para el Control de Calidad en Piezas Cromadas 113 

  (continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.11 Reconocimiento de la jabonera en la imagen. Las diversas posiciones mostradas en esta figura, son 
algunos casos presentados durante el proceso de inspección. Como se puede observar, el sistema es capaz de 
reconoce la orientación de la jabonera, no importando la variación de la escala del accesorio en la imagen.  
 

La técnica de reconocimiento de formas o patrones mediante el uso de plantillas, al sustentarse en 

un modelo geométrico (Clasificación de los objetos mediante un vector de características), 

permite la eliminación de información redundante de acuerdo con una determinada partición del 

espacio de características, ya que no es necesario que el sistema evalué píxel por píxel como se 

realiza tradicionalmente, lo cual permite reducir el tiempo de cálculo de localización de patrones. 

 
 
5.3 Detección de los defectos 
Las imperfecciones obtenidas en el proceso de recubrimiento con cromo, quedan reflejadas por 

su apariencia, de esta manera es posible manejar el tipo de problema que se ha producido en el 

proceso, mediante la inspección visual de la superficie. 

 

Como se expuso en el capítulo 3, existe la posibilidad de encontrar distintos tipos de defectos en 

piezas con recubrimiento de cromo, mismos que el sistema de inspección debe ser capaz de 
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reconocer, a fin de realizar una selección de piezas que cumplan con los parámetros de calidad 

establecidos. 

 

El trabajo aquí presentado esta restringido a modelos de patrón fijo, es decir, que si en el 

momento de realizar la inspección automática, se desea que el sistema inspeccione otro accesorio 

o modelo de pieza, no podrá realizarse. Tendrá que detenerse completamente el proceso y 

configurar el modelo o accesorio que se desee ser inspeccionado. 

 

Debido a que las imágenes digitales, son susceptibles a distintos tipos de ruido y condiciones de 

iluminación; factores que pueden provocar falsas alarmas en el resultado de la inspección. Es 

importante establecer parámetros que permitan indicarle al sistema, bajo que condiciones las 

áreas o partículas observadas en la imagen se tratan de ruido y brillo, y cuales deben ser 

reconocidas como defectos.  

 

Para la eliminación del ruido y brillos en la imagen que se produce durante la adquisición de la 

imagen, el sistema únicamente toma en cuenta los objetos (defectos), que cumplan las siguientes 

características o condiciones:  

 
• Tener un área mayor a 0.05 mm, teniendo en cuenta, que se esta trabajando en un entorno 

calibrado en mm, todos  aquellos objetos con un área menor a 0.05 mm serán filtrados. 

• Los objetos alargados cuyo número de puntos en el borde superen el 40% de su perímetro 

y además tengan una elongación > 0.60 mm serán eliminados, ya que normalmente se 

deben a reflejos. 

• Aquellos objetos interiores cuyo perímetro/área sea <= 0.049 mm y que tengan una 

elongación > 0.60 mm, también serán eliminados, debido a que posiblemente corresponden 

a líneas muy finas, que son producidas por ruido en el proceso de captura de la imagen. 

• Objetos cuya relación perímetro/área supere el 50%. 

 

Cabe resaltar, que los parámetros antes descritos, son estipulados tomando como referencia los 

valores de unas tablas de control para la determinación de defectos en el proceso de cromado, 

mismas que manejan el departamento de acabados y control de calidad de la empresa bajo 
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estudio. Al momento, el sistema se ha configurado con los valores descritos, pero es posible 

realizar variaciones de acuerdo a las necesidades de inspección de la empresa. 

 

Mediante la inspección visual automática de la superficie es posible distinguir: manchas, fisuras, 

contaminación, porosidad, asperezas, mala adherencia, etc. 

 

La metodología para la detección de los defectos, inicia con el proceso de segmentación de la 

imagen (figura 5.12). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.12 Partiendo de una imagen segmentada, el sistema consigue realizar la detección de defectos en el 

accesorio (jabonera modelo 1642). 
 

Mediante las técnicas de segmentación utilizadas [ver 4.3.4.1], el sistema realiza una selección de 

las mejores características de la imagen tomando la información más relevante. Para una mayor 

interpretación de la estructura de los patrones, estos son sometidos a un análisis de datos, con el 

fin de conocer las posibles subclases (fallos) adyacentes en la muestra controlada (figura 5.13).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.13 Extracción de las impurezas en la imagen segmentada. La técnica de segmentación utilizada, realiza 

una fase de decantación, a fin de provocar la selección de objetos (impurezas). 
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Una vez detectado el(los) defecto(s) y segmentado(s), el sistema procede a caracterizar con la 

operación morfológica cada uno de los objeto encontrados en la región de interés posterior al 

proceso de segmentación (figura 5.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.14 Caracterización de los objetos más significativos (puntos, manchas, cuerpos longitudinales, 

transversales), los cuales son asociados, para obtener elementos terminales. 
 

La colección de elementos terminales (partículas y/o áreas), son analizados con la herramienta de 

filtrado (particle filter), con la intención de conocer si dichos elementos se encuentran fuera de 

los parámetros establecidos, y poder de esta manera conocer si la pieza se encuentra defectuosa o 

esta libre de impurezas∂. 

 

La figura 5.15 muestra imágenes de piezas inspeccionadas posteriores al proceso de 

caracterización o aplicación de la operación morfológica, mismas que fueron clasificadas como 

defectuosas por el sistema. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
∂ Esta última parte del proceso de detección de defectos, se realiza sobre la imagen que se ha obtenido como 
resultado de sumar las dos distintas imágenes generadas por el proceso de segmentación. La tonalidad de los defectos 
supone caracterizaciones (operación morfológica) separadas, de un lado defectos con apariencias claras y por otro 
defectos de tipo oscuros. 
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Figura 5.15 Imágenes de piezas inspeccionadas clasificadas como defectuosas. Se muestran imágenes obtenidas a 
partir de los dos distintos ciclos de segmentación utilizados en el proceso de inspección automática de piezas 
cromadas. Las imágenes con fondo rojo en donde se muestra la silueta (mascara) de la jabonera, corresponden a la 
aplicación del método de segmentación mediante umbralización automática; las imágenes con fondo negro 
pertenecen al método de segmentación por umbralización manual.  
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5.4 Generación del reporte de piezas defectuosas en 
MS- Excel 

 
El toolkit de LabVIEW para la generación de reportes, permite generar reportes en formato 

Excel, Word, HTML y Standard (bloc de notas). Cabe mencionar que para la creación de reportes 

en formato Excel y Word, es importante que la computadora cuente con dicho software. 

 

Para la realización del reporte utilizando el report generation toolkit para Microsoft Office de 

LabVIEW, es conveniente crear una plantilla tipo, sobre la cual se desea sean presentados los 

resultados de las piezas inspeccionadas que contienen impurezas. La plantilla tipo se realiza 

desde la aplicación donde se requiere sea generado el reporte. Esta plantilla puede ser un formato 

diseñado especialmente por el Departamento u encargado de llevar el registro o historial de las 

piezas defectuosas y que puede contener cualquier tipo de datos (logo de la empresa, membrete, 

etc.). 

 

La figura 5.16 muestra la plantilla tipo creada para la presentación del reporte de piezas 

defectuosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.16 Plantilla tipo generada en MS-Excel para la presentación de reportes de 

piezas con defectos. 
 

La plantilla es llenada con los datos estipulados en el bloque correspondiente a la 4ta. etapa del 

algoritmo de adquisición y procesamiento digital de imágenes, así como por los resultados 

generados por la inspección automática.  
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En la figura 5.17 son presentadas dos piezas que exhibieron impurezas durante el proceso de 

inspección. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.17 Piezas que presentan defectos, las cuales son notificadas mediante un reporte generado en MS-Excel. 
 

Cuando el sistema ha detectado objetos y determina que son defectos, procede al etiquetado de 

las subclases (fallos), a fin de brindar información para la presentación del reporte, y de esta 

manera conocer los valores de dichas impurezas (figura 5.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.18 Los defectos son etiquetados con medidas en unidades reales (mm), 

 los cuales son presentados en el reporte. 
 

La figura 5.19 muestra la configuración de los datos que se desean mostrar en el reporte, los 

cuales están contenidos dentro de la 4ta. etapa del algoritmo de adquisición y procesamiento 

digital de imágenes. 

Defectos etiquetados con valo
unidades reales 
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Figura 5.19 Configuración de las utilidades para la generación y presentación de datos en el reporte. 

 

De acuerdo a la configuración antes mostrada, el reporte de las piezas defectuosas mostradas en 

la figura 5.17, se presenta en la figura 5.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.20 Reporte generado en MS-Excel, para las piezas mostradas en la figura 5.17. 

 

La ventaja que representa esta aplicación, es que el reporte es realizado en tiempo real, el cual 

puede ser complementado cada ocasión que el sistema detecta una pieza defectuosa. 

 

Cabe destacar, que si es necesario, el reporte puede ser enviado de manera automática vía e-mail 

a personas o departamentos interesados en el control del proceso; como lo son en este caso, el 

departamento de acabados y/o control de calidad. Para lo cual solo es necesario generar una base 

de datos con las distintas direcciones de correo electrónico de las personas o departamentos que 

requieran del reporte y configurar el bloque de utilidades para tal fin. 
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5.5 Tiempo de ejecución del sistema 
La idea central para definir este proyecto como sistema con respuesta en tiempo real, es la noción 

de tiempo de respuesta o tiempo que tarda el sistema en generar una salida asociada a una 

entrada. El sistema en tiempo real depende no sólo de los resultados de la computadora, si no 

también del tiempo que tarda en producirse dichos resultados. 

 

El sistema de visión para la inspección de piezas cromadas, está diseñado con las características 

comúnmente encontradas en los sistema de tiempo real; la computadora o módulo de proceso se 

encuentra conectada en un entorno dentro del cual trabajan dispositivos (tarjeta de adquisición, 

acondicionamiento de señales, etc.) de los que recibe y a los que da una variedad de estímulos 

(respuestas).  

 

Las entradas, salidas y señales de comunicación tienen una característica común. Éstas están 

conectadas a dispositivos que comunican el módulo de proceso o PC con procesos externos a 

ella. Todos estos procesos externos operar en su propia escala de tiempo y es la computadora 

quien se encarga de producir salidas, de tal forma, que el instante de tiempo en que se producen, 

esté de acuerdo con las escalas de tiempos de los procesos externos. 

 

De acuerdo a la forma de sincronizar los procesos externos con las acciones internas realizadas 

por la computadora [Guevara y Medel., 2003], el sistema de inspección automático pertenece a la 

clase de sistema interactivo∂, debido al conjunto de acciones que tiene que desarrollar la 

computadora en relación con las entradas y salidas externas (cámara, el sensor de detección, 

actuador final, etc.). 

 

El sistema inicia el proceso de inspección cuando el dispositivo de entrada (sensor de detección), 

detecta la presencia de una pieza sobre la banda transportadora. El sensor envía una señal al 

software del sistema para que realice las tareas programadas de acuerdo a los objetivos del 

control. Ocurrido lo anterior, la cámara se activa para registrar la escena (figura 5.21).  

                                                 
∂ En estos sistemas, la relación entre las acciones realizadas en la computadora y el mundo externo no están definidas 
de forma muy fuerte, en cuanto al tiempo en que se realizan. Típicamente el requerimiento es tal, que un conjunto de 
operaciones ejecutadas en la computadora debe ser completado dentro de un cierto intervalo de tiempo. 
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Figura 5.21 El proceso de inspección inicia cuando el sensor detecta el paso de una pieza. 

 

Del punto de inicio del ciclo de inspección, la pieza realiza un recorrido de 550 mm sobre la 

banda transportadora; a esta distancia se encuentra el sitio donde el robot toma la pieza para 

colocarla en el contenedor correspondiente (figura 5.22). Tomando en cuenta que la velocidad de 

la banda tiene un valor constante de constante 300 mm / s, se determina el tiempo necesario para 

que la pieza recorra el trayecto mencionado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.22 Distancia y tiempo del recorrido que realiza la pieza, desde el punto de inicio de la inspección,  

hasta el sitio en donde toma la pieza el robot. 

ms830,1s83.1
s/mm300

mm550t ≡==

550 mm 
t1 = 1,830 ms 

Inicio del ciclo de 
inspección 

t = 0 
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Cabe mencionar que para realizar la presente investigación, se determinó en base a pruebas, que 

la trayectoria de la pieza: inicio ciclo de inspección – sitio toma de la pieza por el robot, tuviera 

una distancia de 550 mm; a fin de poder brindarle al sistema rapidez en el proceso de inspección.  

En caso de ser necesario, el sistema cuenta con utilidades de control de tiempos para sincronizar 

las tareas de entrada con las de salida (retardo entre la señal de detección de la pieza y el disparo 

de la cámara, programación del tiempo de exposición de la escena en la cámara y retardo imagen 

– posición robot) [ver 4.1.4, 4.4 y 5.1.2], que le permiten ser flexible de acuerdo a las posiciones 

o distancias que se requieran para ejecutar la inspección. 

 

En el momento en que se realiza el evento (interrupción del haz luminoso), da inicio la ejecución 

del algoritmo de adquisición y procesamiento digital de imágenes, dicho proceso se desarrolla 

paralelamente al movimiento de la pieza sobre la banda. 

 

Considerando el tiempo del trayecto: inicio ciclo de inspección – sitio toma de la pieza por el 

robot, el algoritmo de inspección debe de realizar las tareas de adquisición y procesamiento de la 

imagen en un tiempo menor al de la trayectoria de la pieza en la banda. 

 

Haciendo uso de un VI (virtual instrument) denominado “tick count” el cual funciona como 

cronometro, se determina el tiempo que transcurre desde la generación del evento (detección de 

la pieza) hasta que el algoritmo realiza la captura de la imagen; este tiempo cronometrado tuvo un 

registro de 139 ms. 

 

Con ayuda del módulo vision assistant, se conoce el tiempo de ejecución del procesamiento de la 

imagen (figura 5.23). 
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Figura 5.23 Tiempo cronometrado en el módulo vision assistant, para la ejecución de las tareas de procesamiento 
digital de la imagen. 

 

El tiempo cronometrado en el procesamiento digital de la imagen, contempla el envió del 

resultado de la inspección al robot IRB 1600; pero como se puede observar, el tiempo de 

procesamiento de la imagen, es menor al tiempo en que la pieza realiza el recorrido para ubicarse 

en el punto donde es tomada por el robot. Para poder sincronizar la señal del resultado de la 

inspección con la posición en donde la pieza es tomada por el robot manipulador, es necesario 

realizar un retardo en el envío de la señal; esto se realizo haciendo uso de la opción: tiempo señal 

– posición en ms; del panel de control de recursos (figura 5.24). 

 

 

 

Figura 5.24 Control para retardar el envío de la señal, del algoritmo de visión al robot manipulador. 

 
Realizando pruebas en el sistema, se estableció que el tiempo necesario, es de 736 ms para las 

distancias y velocidad de la banda utilizadas. Estos valores pueden variar de acuerdo a las 

necesidades de cada inspección. 
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Para conocer el tiempo, en el que el actuador externo del proceso realiza la ejecución de colocar 

la pieza en un contenedor de acuerdo a su calidad, se toma en cuenta la secuencia y datos 

propuestos en el punto 3.5.6.2. 

 

Conociendo que la velocidad en que el robot se acerca desde su punto de reposo al sitio donde 

toma la pieza es de 100 mm/s, y que la distancia entre ambos puntos es de 200 mm, se determina 

que el tiempo en el que se ejecuta esta tarea es de 2000 ms (figura 5.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.25 Velocidad de aproximación del robot. 

 
Cuando la ventosa se encuentra en posición y es activada la señal (signalDO act_ventosa), el 

robot permanece 500 ms a fin de sujetar de manera óptima la jabonera y evitar su posible caída 

durante el transporte hacia el contenedor correspondiente (figura 5.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.26 El robot  permanece un tiempo de 500 ms, posterior a la activación de la ventosa, con la intención de 

prevenir una caída al momento de realizar el transporte hacía el contenedor. 

t3 = 500 ms 

200 mm 
t = 2000 ms 
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Cuando la pieza ha sido sujetada por la ventosa, el robot procede a realiza el transporte de la 

pieza al contenedor mediante movimientos lineales, los cuales son ejecutados a una velocidad de 

800 mm/s (figura 5.27). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.27 Posterior a que la pieza ha sido sujetada por la ventosa, el manipulador procede a transportarla en el 
contenedor correspondiente a una velocidad de 800 mm/s. 

 

Para los determinar los tiempos en los cuales el sistema ejecuta la transportación de la pieza, 

desde el punto donde se ha tomado la pieza, hasta el depósito de la misma en el contenedor, se 

toma como referencia, las distancias que debe recorrer el robot en el entorno de actuación [ver 

figura 3.21, capítulo 3], Estas distancias, para cada uno de los dos diferentes recorridos 

(contenedor piezas sin defectos, contenedor piezas con defectos), son las mismas, solo que en 

diferente dirección, una a la izquierda del robot manipulador y otra a su derecha. Las distancias 

que debe de recorrer el manipulador con la pieza son las siguientes: 

 
• Coordenada Xtoma de la pieza – Xcontenedor = 600 mm 

• Coordenada Ytoma de la pieza – Ycontenedor = 900 mm 

• Coordenada Ztoma de la pieza – Zcontenedor  = 217 mm 
 

Considerando la velocidad a la que se realiza cada uno de los movimientos de robot para el 

transporte de la pieza y las distancias expuestas, se procede a establecer el tiempote ejecución. 
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• ms750s75,0
800
600t ENXMOVIMIENTO   ≡==  

• ms125,1s125,1
800
900t ENYMOVIMIENTO   ≡==  

• ms271s271,0
800
217t ENZMOVIMIENTO   ≡==  

Sumando los tiempos en que se realizan cada uno de los movimientos para el traslado de la pieza, 

se obtiene un tiempo total para esta tarea de: 2,146 s ª 2146 ms. Este tiempo es el mismo que 

utiliza el robot para regresar a su posición de reposo. 

 

Con los resultados de los tiempos previamente desarrollados, se esta en la posibilidad de conocer 

el tiempo total en que el sistema ejecuta todo el ciclo de inspección, desde que es detectada por el 

sensor, hasta que el robot vuelve a su posición de reposo después de haber colocado la pieza en el 

contenedor correspondiente. 

 

La tabla 5.1 muestra el tiempo parcial de cada una de las operaciones que ejecuta el sistema de 

visión, así como el tiempo total en el que el sistema realiza el proceso de inspección. 
 

Etapa tiempo 
Recorrido desde la detección de la pieza hasta el punto donde el robot procede a 
tomarla 

1,830 ms 

Acercamiento del robot a la pieza 2,000 ms 
Tiempo de espera llevado a cabo por el robot para sujetar de manera óptima la 
pieza 

   500 ms 

Traslado de la pieza desde la posición de toma, hasta su colocación en el 
contenedor 

2,146 ms 

Regreso del robot a su posición de reposo 2,146 ms 

Tiempo total ejecutado por el sistema para el proceso de inspección 8,622 ms ª 8,6 s 

Tabla 5.1 Tiempo total en el que el sistema ejecuta el proceso de inspección. 

 

El tiempo desarrollado en el algoritmo para las tareas de captura, procesamiento y envío de 

resultado de la inspección al robot ABB, no son considerados para la obtención del tiempo total, 

debido a que dichas tareas se ejecutan al momento en que la pieza se desplaza por la banda 
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transportadora. Tampoco es considerado el tiempo en que se genera el reporte, ya que esta etapa 

del proceso de inspección, se ejecuta paralelamente con el movimiento del robot manipulador. 

 

El tiempo de 8,6 s, se considera óptimo para las necesidades de inspección que se desean realizar, 

ya que un operador utiliza un tiempo máximo de 12 s, para realizar la tarea de inspeccionar la 

pieza, debido a que en muchas ocasiones se encuentra fatigado por la realización de una actividad 

repetitiva. Se valora el hecho de que la actividad de inspección es constante, lo cual permite 

aumentar la productividad y disminuir los costos por errores al momento de realizar la revisión de 

la pieza. 

 
 
5.6 Eficiencia de la inspección 
Una de las condiciones a cumplir por el sistema de visión utilizado en el control de calidad de 

piezas cromadas, es el referente a la eficiencia∂. La eficiencia está relacionada con la tasa de 

falsos positivos y falsos negativos. 

 

Los falsos positivos se refieren al número de productos que han sido clasificados como 

defectuosos sin tener fallas (falsa alarma), mientras que los falsos negativos indican el número de 

piezas defectuosas que no fueron detectadas por el sistema de inspección visual automático 

(falla). Lo ideal es que estas tasas sean 0%, sin embargo en la realidad esta situación difícilmente 

se consigue.  

 

Para poder conocer la eficiencia de un proceso de inspección, las piezas a inspeccionar son 

clasificadas en dos categorías, conformes y no conformes; con lo cual es establecido un criterio 

de decisión (tabla 5.2). 

 

 

 

Tabla 5.2 Criterios de inspección. 

                                                 
∂ De acuerdo a las especificaciones de producción, se debe detectar en lo posible el total de productos defectuosos, 
rechazando simultáneamente la menor cantidad de productos en buen estado. 

DECISIÓN ELEMENTO CONFORME ELEMENTO NO CONFORME 

Aceptar el elemento Buena decisión Falla 

Rechazar el elemento Falsa alarma Buena decisión 
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(5.2) 

De la tabla anterior, se establece: 
 
• Decisiones correctas – P1 = proporción de veces (probabilidad) en que un elemento 

conforme es clasificado como conforme. 

• Decisiones correctas – P2 = proporción de veces (probabilidad) en que un elemento no 

conforme es clasificado como no conforme. 

De este modo: 
 
• Decisiones correctas – (1 - P1) = probabilidad de que un elemento conforme sea clasificado 

como no conforme (falsa alarma). 

• Decisiones correctas – (1 – P2) = probabilidad de que un elemento no conforme sea 

clasificado como conforme (falla). 

 
Tomando como referencia lo antes expuesto, la tabla 5.3 muestra las relaciones necesarias para 

determinar las posibles salidas en un proceso de inspección, dados P1, P2 y Q∂. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.3 Posibles salidas en un proceso de inspección. 

 
De la ecuación 5.2, conocidos los parámetros P1 y P2, es posible determinar la eficiencia de la 

inspección. 

2
p  p  A 2 1 +

=  

donde A = medida de la eficiencia de la inspección, con el siguiente rango: 

• 0  Todas las decisiones de inspección son incorrectas. 

• 1.0 Todas las decisiones son correctas. 

                                                 
∂ Q = tasa de fracción actual de defectos en el lote de elementos. 

 ESTADO REAL DEL ELEMENTO  

DECISIÓN CONFORMES NO CONFORME TOTAL 

Aceptar el elemento P1 (1-Q) 
(1- P2) Q 

Falla 

P1 + Q (1 - P1 – P2) 

 

Rechazar el elemento 
(1- P1) (1-Q) 

Falsa alarma 
P2 Q 

1 - P1 - Q (1 - P1 – P2) 

TOTAL (1-Q) Q 1.0 
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El proceso de inspección en piezas cromadas, se efectuó en un lote de 120 piezas (las cuales 

todas correspondían a la jabonera modelo 1642) entre las que se encontraban piezas defectuosas y 

piezas sin defectos, dicho lote fue prestado por la empresa en estudio sobre la que se basa la 

presente investigación. Obteniendo los siguientes resultados: 

 

Del lote de piezas inspeccionado, se reportó un total de 39 piezas defectuosas, se encontró que 3 

de estos reportes fueron falsas alarmas; no se registró ningún caso de fallas, por lo que el sistema 

asegura la detección del 100% de las piezas con defectos.  

 

Lo anterior determina, que el sistema al momento cuenta con la siguiente eficiencia en la 

inspección: 

 

• Unidades buenas en el lote. 

No. piezas lote – No. total de piezas defectuosas∂ = 120 – 36 = 84 

• Proporción de partes buenas reportadas como conformes (P1). 

Se reportaron 39 piezas defectuosas, lo cual deja 81 piezas como aceptables. De estas 81, 

ninguna se reportó con falla (piezas defectuosas que no fueron detectadas). Por tanto: 

 
 

• Proporción de defectos reportados como no conforme (P2). 

El total de piezas defectuosas es de 36, de los cuales el sistema identificó correctamente 

todos. Por tanto: 

 

 
• Eficiencia total del sistema de inspección 

 
 

 

 

                                                 
∂ De las 39 piezas defectuosas 3 fueron falsas alarmas; por tanto, el total de piezas defectuosas existentes en el lote es 
de 39 – 3 = 36. 

0.964    ==
84
81P1

1    ==
36
36P2

0,982 
2

1 0,964   A =
+

=
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CAPÍTULO 6 
 

Viabilidad y rentabilidad económica 
 

 

Es norma habitual antes de llevar acabo cualquier proyecto de ingeniería, realizar un estudio 

económico del mismo; dicho análisis determinará de forma aproximada la viabilidad y 

rentabilidad económica del proyecto.  

 

Para realizar el análisis económico de un proyecto donde se requiera el uso de un robot, es 

necesario conocer y desarrollar datos básicos de costos (inversión y beneficios de explotación), 

teniendo en cuenta la utilización del mismo. 

 
 
6.1 Costos de inversión 
 
Es un valor total que se encuentra integrado por los costos necesarios para realizar la 

implantación física del sistema. Dichos costos, son los siguientes: 

 
Costo de adquisición del robot. Este costo incluye el robot equipado con aquellas características 

oportunas (principalmente se consideran: movimientos, disponibilidad de espacio y tareas a 

realizar). No se incluye la herramienta a colocar en el extremo del robot. 

 

Costo de herramientas y equipos especiales. En este apartado son incluidos, tanto la 

herramienta o efector final a utilizar por el robot, como todos aquellos equipos especiales que se 

vayan a utilizar debido a la inclusión del robot (cámara, banda transportadora, sensores, etc.). 

 

Costo de ingeniería e instalación. Aquí se incluyen en principio aquellos costos derivados del 

estudio de planificación y diseño, así como costos de desarrollo para la utilización del robot. 

Posteriormente se añaden los costos específicos de la instalación del sistema. 
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De acuerdo a lo expuesto, son presentados los costos que integran los costos de inversión para el 

proyecto. 
 

6.1.1 Costo de adquisición del robot 
Componente Fabricante Modelo Precio 

Robot IRB 1600 
Controlador robot 

ABB 
ROBOTICS IRC5 $ 465,000.00 

Costo total del actuador final del proceso  
(IVA incluido) $ 465,000.00 

Tabla 6.1 Costo de adquisición del robot IRB 1600 de ABB. 

 

6.1.2 Costo de herramientas y equipos especiales 
Componente Fabricante Modelo Precio 

EFECTOR FINAL 
Conjunto de 

aspiración ESG $        230.00 
Ventosa FESTO 

Tobera de aspiración 
VAD - M $        610.00 

Costo total del efector final (IVA incluido)     $        840.00 
EQUIPOS ESPECIALES 

Sistema de visión 
Cámara DVT Legend 530 $   44,000.00 
Óptica Navitar 8mm F 1.2 $     1,352.00 

Software National 
Instruments 

LabVIEW Professional 
Dev System, Windows $ 109,410.00 

PC DELL Optiplex GX520  $   24,000.00 
Tarjeta de 

adquisición de 
datos 

National 
Instruments 

DAQ for USB – 
NI – USB 6009  $     4,300.00 

Costo Total de los accesorios para visión por computadora 
(IVA incluido)  $ 183,062.00 

Otras herramientas 
Banda 

transportadora∂ DYNMA BT $   47,000.00 

Tabla 6.2 Costo de herramientas y equipos especiales (continua). 

 

                                                 
∂ La banda cotizada, cuenta con automatización eléctrica; incorpora sensores fotoeléctricos a la entrada y a la salida, 
así como interfases de conexión para controlar el arranque y paro de la banda. Caja de pulsadores para seleccionar el 
movimiento a realizar. Variador de velocidad electrónico para adaptar la velocidad de transporte con otros elementos 
de enlace. 
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(continuación) 

Dispositivos de 
optoacoplamiento  $     3,000.00 

Costo total de otras herramientas (IVA incluido) $   50,000.00 
Costo total de herramientas y equipos especiales  

(IVA incluido) $  233,902.00 

Tabla 6.2 Costo de herramientas y equipos especiales. 

 

6.1.3 Costos de ingeniería e implementación 
Los siguientes costos, se basan tomando como referencia solicitudes de cotización que se 

realizaron en tres empresas de soluciones integrales en sistemas de visión (WIP proyectos 

industriales, LogiPixel y DCSI) en las cuales se expresaron las características del sistema de 

visión que se pretende implementar. 
 

Costo mano de obra 
ingeniería (estudio, diseño y 

programación) 
$ 185,000.00 

Costo mano de obra 
montaje $ 300,000.00 

Costo mano de obra puesta 
a punto $ 160,000.00 

Costo total ingeniería e 
implementación  
(IVA incluido) 

$ 645,000.00 

Tabla 6.3 Costos de ingeniería e implementación. 

 
La tabla 6.4 muestra el costo necesario para la implementación física del sistema. 
 

COSTOS DE INVERSIÓN 
(IVA incluido) $ 1’343,902.00 

Tabla 6.4 Costo de la inversión. 

 

6.2 Costos y beneficios de explotación 
 
Son los costos derivados de la utilización directa de la línea o célula automatizada o robotizada. 

También es tomado en cuenta, el ahorro o beneficios que la utilización del robot o la 
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automatización de forma general aporten. Estos costos, están integrados principalmente por los 

siguientes rublos: 

 

Mano de obra. En estos costos son incluidos tanto la mano de obra directa de operación en la 

planta (operadores, supervisor de turno), así como la mano de obra que de forma indirecta 

interviene en la explotación; tales como: técnicos, encargados de mantenimiento, o especialistas 

en automatización. 

 

Mantenimiento. Se incluyen aquí los costos derivados del mantenimiento del(los) equipo(s) de 

la planta, exceptuando la mano de obra considerada en el factor anterior. Entre los equipos es 

necesario destacar el mantenimiento del robot. Los datos sobre reparaciones, repuestos, etc., han 

de suponerse en su mayor parte.  

 

Aumento de calidad e incremento de productividad. Se trata de beneficios importantes a tener 

en cuenta como consecuencia directa de la utilización de un robot. El aumento de calidad se debe 

principalmente, a que el robot realiza su tarea de manera uniforme y consistente, sin la parición 

de altibajos propios del estado de ánimo de un operario. 

 

El robot puede en la mayoría de los casos, trabajar tan rápido como un operario, pero además 

puede seguir realizado la tarea durante varios turnos sin problema alguno. 

 

Entrenamiento. Al tratarse de una tecnología relativamente moderna, será necesario formar 

previamente a la mano de obra y al personal que de alguna manera intervenga en la célula o línea. 

Este entrenamiento ha de ser continuo y por ello se incluye como gasto de explotación y no como 

gasto de inversión. 

 

En la tabla 6.5 son expuestos los costos de mano de obra considerados para la explotación del 

sistema. 
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Personal directo 

Operador – especialista 

percepción $   85,200.00 / año 

1 personas / turno  

Trabajo 3 turnos  

Total de 3 personas: $ 255,600.00 / año 

Persona responsable de turno 

percepción $ 108,000.00 / año 

1 personas / turno  

Trabajo 3 turnos  

Total de 3 personas: $ 324,000.00 / año 

Personal indirecto 

Técnico eléctrico / electrónico 

percepción $  87,600.00 / año 

1 personas / turno  

Trabajo 3 turnos  

Total de 3 personas: $ 262,800.00 / año 

Técnico mecánico 

percepción $  87,600.00 / año 

1 personas / turno  

Trabajo 3 turnos  

Total de 3 personas: $ 262,800.00 / año 

Supervisor de mantenimiento 

percepción $ 108,000.00 / año 

1 personas / turno  

Trabajo 3 turnos  

Total de 3 personas: $ 324,000.00 / año 

Costo total mano de obra anual $  1’429,200.00 

Tabla 6.5 Costo de mano de obra anual. 
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De acuerdo a la experiencia que la empresa ha tenido con distintos proyectos, plantea un 

presupuesto de $ 900,000.00 para gastos de mantenimiento y capacitación del equipo, ya que se 

busca reducir la incidencia del mantenimiento, desarrollando un sistema que involucre las menos 

fallas posibles durante su uso.  

 
Costo total mantenimiento y capacitación anual $    900,000.00 

Tabla 6.6 Costo del mantenimiento y capacitación anual. 

 

Tomando en consideración el costo total de la mano de obra y el costo total del mantenimiento y 

capacitación anual, se determina el costo de explotación del equipo (tabla 6.7). 

 

Costos de explotación $ 2’329,900.00 

Tabla 6.7 Costos de explotación. 

 
 
6.3 Valor de salvamento del robot 
 

Cuando en un proyecto se requiere realizar una automatización del proceso, equipo, sistema, o 

célula, y se tiene contemplado llevarse acabo haciendo uso de un robot, el análisis de viabilidad y 

rentabilidad económica, se centraliza en el uso de dicho actuador. 

 

Un valor a considerar importante cuando se hace necesario la inclusión de un robot para efectuar 

la automatización de un proceso, es el de salvamento del robot; el cual representa el valor 

estimado de de intercambio o de mercado al final de la vida útil del activo (robot). 

 

Para determinar el valor de salvamento del robot, es indispensable conocer el tiempo de vida útil 

del robot, y el factor de devaluación que sufre un robot anualmente. 

 

De acuerdo al fabricante de robots ABB, el tiempo de vida útil de un robot puede variar de 8 a 10 

años, trabajando 24 horas los 365 días del año, aunque también dependerá del uso y 
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(6.1) 

mantenimiento adecuado que se le de al robot. Por otra parte, según información del mismo 

fabricante, los robots sufren una devaluación del 10 % anual. 

 

De acuerdo a la expresión (6.1), es posible conocer el valor del robot a los n años: 
 

n)d1(*MM' −=  

 
de donde M’ es el valor que se considera tendrá el robot a n años de la instalación, M es el valor 

inicial del mismo y d la depreciación por ciento anual.  

 

Por tanto, sustituyendo valores en la expresión (6.1), se tiene: 
 

DATOS Operación 
Valor de salvamento 

del robot 

M’ = ? 

M = $ 465,000.00 

d = 10 % 

n = 8 años  

(se considera el valor 
más crítico de vida 

del robot) 

8)10.1(*000,465' −=M M’ = $ 200,167.00 

Tabla 6.8 Calculo del valor de salvamento del robot. 

 

Valor de salvamento del robot $ 200,167.00 

Tabla 6.9 Valor de salvamento del robot a 8 años de su instalación. 

 
 
6.4 Indicadores económicos 
 

Existen diversos métodos aplicables para realizar el análisis económico de una inversión y poder 

decidir si ésta va a resultar rentable o no. Se trata de métodos de aplicación general para cualquier 

tipo de inversión o proyecto.  
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Para el análisis económico en proyectos de ingeniería, actualmente son utilizados con notable 

regularidad, los siguientes métodos económicos: 

 
• Período de recuperación (pay back). 

• Método del Valor Actual Neto (VAN). 

• Método de la Tasa Interna de la Renta (TIR). 

 

Cada uno de los tres métodos es de aplicación independiente y sirven para realizar análisis 

similares. Teóricamente, de la aplicación de los tres a un caso concreto se deberán extraer las 

mismas conclusiones. Es preciso considerar que al basar gran parte de los razonamientos en datos 

supuestos, cada empresa suele desarrollar sus propios procedimientos, donde realiza una 

evaluación particular del proyecto y valora los resultados según sus propios criterios. 

 

En este proyecto se aplicarán los métodos mencionados, ya que de acuerdo a la literatura 

existente referente a la evaluación de proyectos de inversión, son los más viables y confiables 

para determinar la rentabilidad y viabilidad de un proyecto. 

 

6.4.1 Período de recuperación (pay back) 
Se entiende como período de recuperación aquél intervalo de tiempo que transcurre desde el 

comienzo de proyecto hasta que el flujo de caja∂ (cash-flow) neto o acumulado sea mayor a cero. 

Es decir, indica cuándo se empieza a tener ingresos positivos sumando todas las entradas y 

salidas de capital desde el comienzo del proyecto. Como es lógico, se busca un período de 

recuperación lo más corto posible, pues transcurrido este tiempo es cuando realmente la inversión 

comienza a ser rentable. Períodos de recuperación cercanos al ciclo de vida del proyecto o 

mayores suponen un descarte automático de la inversión, pues en un caso los riesgos no merecen 

la pena, y en el otro nunca se recuperará lo invertido. Se estima, que si un proyecto de inversión 

tiene un período de recuperación menor a 2.5 años, es rentable, pero depende de los objetivos y 

necesidades de cada empresa. 

 

                                                 
∂ También conocido como flujo de recursos financieros, representa la distribución temporal de los costos y beneficios 
que se originan a lo largo de la vida del proyecto.  
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(6.2) 

El período de recuperación se mide normalmente en años, y viene dado por el valor de n que 

cumple la ecuación: 

0)(
0

=−∑
=

n

j
jj CR   

En la que Rj y Cj representan los ingresos y costos estimados durante el transcurso del año j. 

 

De igual manera el período de recuperación de la inversión de un proyecto, se puede determinar, 

realizando una proyección del flujo de caja de acuerdo al ciclo de vida del proyecto. Para el caso 

de proyectos en donde se involucran robots, este período se establece en base al tiempo de vida 

útil del activo (robot). 

 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio de 

un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados que en ella se 

determinen. El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de cuatro elementos básicos: a) los 

egresos iniciales de fondos, b) los ingresos y egresos de operación, c) el momento en que ocurren 

estos ingresos y egresos, y d) el valor de desecho o salvamento del proyecto. 

 

La tabla 6.10 muestra la proyección de flujo de caja para el proyecto. La proyección se hace a 8 

años, tomando en cuenta el valor más crítico de vida del robot; otro dato a considerar, es que la 

empresa en donde se desea implementar el presente sistema de visión, espera poder generar 

ingresos mínimos, cercanos a los $ 3’000,000.00 anuales, considerando que la automatización e 

implementación de un sistema de inspección de las características expuestas, aumentará la 

calidad y productividad en la línea de inspección. Este último dato, la empresa lo brindó para el 

desarrollo del proyecto, tomando como referencia diversos proyectos de inversión que ha 

efectuado para automatizar otras áreas y procesos, en donde se han efectuado análisis 

económicos. 
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Tabla 6.10 Proyección del flujo de caja para el proyecto (en pesos M.N.). 

 

 

 

 

Período de vida del sistema 8 años 

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Costos de 

inversión 
1’343,902.00 - - - - - - - - 

Valor de 

salvamento 

del robot 

- - - - - - - -    200,167.00 

Ingresos - 3’000,000.00 3’000,000.00 3’000,000.00 3’000,000.00 3’000,000.00 3’000,000.00 3’000,000.00 3’000,000.00 

Costos de 

explotación 
- 2’329,900.00 2’329,900.00 2’329,900.00 2’329,900.00 2’329,900.00 2’329,900.00 2’329,900.00 2’329,900.00 

Flujo 

(cash-flow) 
1’343,902.00    670,100.00    670,100.00    670,100.00 670,100.00    670,100.00   670,100.00    670,100.00       870,267.00 
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De la tabla anterior, se consideran los valores obtenidos en el rublo de flujo (cash-flow), a fin de 

trazar una línea de tiempo, y conocer gráficamente los egresos e ingresos financieros del proyecto 

(figura 6.1). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.1 Línea de tiempo del flujo de caja (los valores se encuentran expresados en pesos M.N.)∂. 

 

En la figura 6.1 se observa que al ir acumulando los flujos de caja anuales, se tiene que en el 3er. 

año la sumatoria es de $ 2’010,300.00; valor mayor al momento de la inversión inicial                 

($ 1’343,902.00). Esto indica que el período de recuperación se encuentra entre el segundo y 

tercer año de vida del proyecto. Pero como ya se mencionó, de manera general es deseable que 

dicho período sea menor a 2.5 años; por tanto para poder determinarlo con mayor exactitud, se 

tiene: 

 

• El 2do. año es el período anterior a la recuperación. 

• El costo no recuperado al principio del año tres, es: 1’343,902.00 – 1’340,200 = 3,702.00 

• El costo no recuperado (3,702.00) se divide entre el flujo del año siguiente (3er. año), 

670,100.00; por tanto: 3,702.00/ 670,100.00 = 0.0055. 

 

                                                 
∂ El horizonte de evaluación depende de las características de cada proyecto. Si el proyecto tiene una vida útil 
esperada posible de prever y si no es de larga duración, lo más conveniente es construir el flujo en ese número de 
años. El flujo de caja se expresa en momentos. El momento cero refleja los egresos previos a la puesta en marcha del 
proyecto. 

1’343,902.00 

670,100 670,100 670,100 870,267 670,100 670,100 670,100 670,100 
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Con los valores obtenidos, se concluye que el período de recuperación de la inversión, es de 

2.0055 años. Ahora bien, como la unidad de tiempo corresponde a años con meses de 30 días, el 

período de recuperación para 2.0055 equivale a 2 años 0 meses 2 días aproximadamente∂1. 

 

 
 

Tabla 6.11 Período de recuperación de la inversión. 
 
 

6.4.2 Método del valor anual neto (VAN) 
El método anterior, aunque útil por su simplicidad, presenta el inconveniente de que no se 

considera el valor temporal del dinero (método estático). En el método del VAN este concepto sí 

se tiene en cuenta (método dinámico). 

 

Conocido de igual manera como valor presente neto, se define como la sumatoria de los flujos 

netos de caja anuales actualizados con una determinada tasa de descuento∂2, menos la inversión 

inicial. Con este indicador de evaluación se conoce el valor del dinero actual (hoy) que va recibir 

el proyecto en el futuro, a una tasa de interés y un periodo determinado, a fin de comparar este 

valor con la inversión inicial. 

 

Previo al cálculo del VAN, es necesario precisar que el flujo neto de caja puede ser constante 

anualmente o diferente; como también la tasa de descuento ser la misma cada año o por el 

contrario distinta. Lo anterior dependerá de los criterios y datos que la empresa donde se plantee 

evaluar y desarrollar el proyecto utilice.  

 

La tasa de descuento de los flujos de fondos o flujo de caja de un proyecto mide el coste de 

oportunidad de los fondos y recursos que se utilizan en el mismo. Los fondos se obtienen 

básicamente del mercado de capitales, sea por emisión de acciones o uso de fondos propios o 

mediante toma de deuda para financiar parte del proyecto.. Esta tasa de descuento representa la 

                                                 
∂1 Sí 1 año = 12 meses, entonces: 12 * 0,0055 = 0, 06 meses; luego entonces, 1 mes = 30 días, por lo que: 30 * 0, 06 
= 1.98 ≈ 2 días. 
∂2 Es aquella medida de rentabilidad mínima exigida por el proyecto, que permite recuperar la inversión inicial, 
cubrir los costos efectivos de producción y obtener beneficios.  

Período de recuperación de la 
inversión (aproximado) 2 años 0 meses 2 días 
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(6.3) 

(6.4) 

preferencia en el tiempo y la rentabilidad esperada de los inversionistas. Es decir, la tasa de 

descuento es un elemento fundamental en la evaluación de proyectos, pues proporciona la pauta 

de comparación contra la cual el proyecto se mide. La tasa de descuento es a la vez el costo de los 

fondos invertidos (costo de capital), sea por el accionista o por el financista, y la retribución 

exigida al proyecto. De manera operativa, se requiere para calcular el valor actual neto, así como 

para el análisis del tratamiento del riesgo. 

 

Se considera entonces cómo VAN de la inversión, al valor presente del cash-flow futuro, 

utilizando como tasa de descuento del costo el tipo de interés. Es decir, el VAN podrá expresarse 

mediante la siguiente formula: 
 

∑
= +

−
=

n

j
j
jj

i
CR

VAN
0 )1(

)(
 

 
Donde n es el período de vida del proyecto, Rj y Cj los ingresos y gastos estimados durante el 

transcurso del año j, e i es el tipo de interés o rentabilidad esperada. Lógicamente, un valor de 

VAN positivo indica una inversión rentable, y cuanto mayor sea aquél mayor será la rentabilidad. 

Por el contrario, un valor VAN negativo supondrá una inversión no rentable. 

 

Como valor de i se elegirá aquel que la empresa considere como aceptable para asumir el riesgo. 

En este método sí es posible considerar el valor del retorno del robot. Si se supone que al final del 

proyecto el valor de retorno del robot puede considerarse como M’, el VAN queda expresado de 

la siguiente manera: 
 

1
0 )1(

'
)1(

)(
+

= +
+

+

−
= ∑ n

n

j
j
jj

i
M

i
CR

VAN  

 
Se hace notar que el valor de retorno del robot se considera al final del último año del proyecto. 

 

Para concluir: 
 
• Si VAN> 0: El proyecto es rentable.  

• Si VAN< 0: El proyecto no es rentable. 
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• Si el VAN es igual a cero, esto no implica que el proyecto no reporta utilidades, sino que 

son iguales a la que rentaría la inversión alternativa. 

 

El proyecto debe aceptarse si el VAN es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia 

entre los ingresos y egresos. 

 

A fin de realizar el cálculo del VAN del proyecto, es necesario establecer la tasa de descuento de 

la inversión, para lo cual, se hace necesario considerar las tasas activas del sistema financiero 

establecidas para las operaciones de largo plazo, rentabilidad histórica de proyectos similares, 

determinación de factores de riesgo y aplicación de métodos o modelos de valoración de activos 

financieros que sistematizan la relación entre rentabilidad y riesgo CAPM (capital asset pricing 

model) y WACC (weigted average costo of capital). Lo anterior origina un amplio análisis 

financiero para la obtención de la tasa de descuento; por lo que regularmente se efectúan análisis, 

en donde se considera un rango para la tasa de descuento de 8% y 20% [Thuesen et al., 1986].  

 

Para el desarrollo del VAN, se consideran tasas de descuento (rentabilidad mínima) de 8%, 10% 

15% y 20.  

 
• Tasa de descuento: 8% 

 
Sustituyendo valores en la expresión (6.4), se tiene: 

 

VAN = $ 2’615,064.76 
 
• Tasa de descuento: 10% 

 

VAN = $ 2’324,411.43 
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• Tasa de descuento: 15% 

 

VAN = $ 1’728,487.09 
 
• Tasa de descuento: 20% 

 

VAN = $ 1’273,931.23 
 

De los valores encontrados, se puede observar que en todos los casos VAN > 0, por lo cual el 

proyecto es rentable. Es aconsejable elegir el VAN más elevado. Los resultados indican que el 

proyecto maximizaría la inversión. Haciendo uso del VAN se mide el aporte económico de un 

proyecto a los inversionistas, ya que por medio de este indicador, se refleja el aumento o 

disminución de la riqueza de los inversionistas al participar en los proyectos. 

 

De igual manera se observa que a mayor inflación (tasa de descuento), menor será el valor actual 

neto de las ganancias. Tomando como base el VAN obtenido para el proyecto con un 8% de 

inflación cada año, se obtiene un beneficio real de la inversión de $ 2’615,064.76; si la inflación 

fuese menor la ganancia será mayor y viceversa. 

 

6.4.3 Método de la tasa interna de la renta (TIR) 
Este método es muy similar al VAN, aunque su enfoque es ligeramente distinto. Lo que se trata 

de averiguar con el TIR, es el tipo de actualización del proyecto a partir del cual éste es 

aconsejable, es decir cuando su VAN es igual o mayor que 0. Según este método, una inversión, 

es aconsejable si su TIR es igual o mayor que el tipo de interés mínimo que se desea obtener, es 

decir, que aquel que se considera para el cálculo del VAN. 
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Si en el método del VAN se determinaba en base a un cálculo, la tasa de rendimiento aceptable, 

con el TIR se trata de ver cuál es esa tasa de rendimiento. Para ello, se utiliza la fórmula del 

VAN, pero considerando que éste es nulo y que la tasa de rentabilidad i es desconocida. De dicha 

ecuación se despeja i a fin de conocer su valor, y en base a ella se decidirá si merece la pena el 

riesgo que supone la inversión. En todo lo demás es similar al VAN. Un proyecto es rentable 

cuando su tasa TIR es superior al tipo de descuento exigido o propuesto para proyectos con ese 

nivel de riesgo. 

 

Para el cálculo del TIR, se puede hacer uso de una calculadora financiera, realizar una 

metodología de sistema de prueba y error, desarrollar métodos de interpolación, utilizar el 

método de Newton, etc. El cálculo del TIR para el proyecto, se obtiene haciendo uso de la 

función TIR en MS-Excel (tabla 6.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 6.12 Cálculo del TIR, utilizando la función TIR de MS-EXCEL. Si se utiliza dicha tasa para descontar todos 
los flujos (entradas y salidas de dinero) asociados a la inversión al momento inicial, se obtiene un valor nulo, lo que 
significa que dicha tasa refleja la rentabilidad que se alcanza con la inversión. 
 
El dato TIR obtenido indica que la rentabilidad del sistema, es inferior al 48%. Este valor es 

superior al rango de tasa de descuento propuesto para determinar el VAN de inversiones, por lo 

que se observa que el proyecto es factible de implementar.  

 

Con lo antes expuesto, se concluye que el beneficio real de la inversión a 8 años, con un 8% de 

inflación, es de $ 2’615,064.76, y una tasa de retorno de la inversión del 48%.

 -1’343,902.00 

 670,100.00 

 670,100.00 

 670,100.00 

 670,100.00 

 670,100.00 

 670,100.00 

 670,100.00 

 870,267.00 

TIR 48% 
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CAPÍTULO 7 
 

Conclusiones y trabajos a futuro 
 

 

7.1 Conclusiones 
 

En este trabajo, se presentó el desarrollo de un sistema de visión por computadora, a fin de 

realizar la inspección de accesorios para baño que cuentan con recubrimiento de cromo, dicho 

sistema es desarrollado en la plataforma de programación LabVIEW de National Instruments. 

 

La arquitectura del sistema incluye: actuador final del proceso (robot manipulador IRB 100 de 

ABB), un sensor de CCD (cámara legend 530 de DVT), una lente Navitar de 8 mm, tarjeta de 

adquisición de datos USB (DAQ for USB – NI USB – 6009 de National Instruments), tarjetas 

para acondicionamiento de señal basadas en el uso de optoacopladores y banda transportadora. 

Además, se desarrollo un software especializado encargado de comunicar cada uno de los 

componentes mencionados y aplicar los algoritmos que fueron desarrollados en este trabajo. 

 

Mediante la tarjeta de adquisición de datos y las tarjetas acondicionadoras, aunado al uso del 

lenguaje de programación LabVIEW, se diseñó y realizó la comunicación entre las etapas de 

percepción y actuación del sistema de visión, facilitando la interacción entre dichas etapas por 

medio del uso de señales de entrada y salida digitales, lo cual ofrece una solución versátil al 

problema de efectuar la inspección en tiempo real; logrando vincular el resultado del proceso de 

inspección con el robot manipulador; para que este a su vez coloque las piezas en un contenedor 

acorde al resultado obtenido. 

 

Como toda actividad de investigación, esta se ha iniciado con la identificación y definición del 

problema, concretamente el de visión aplicada a sistemas de inspección visual automáticos 

(IVA’s) y la necesaria revisión de las soluciones propuestas en la literatura. En este sentido, en el 
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capítulo relacionado con el estado del arte se han revisado técnicas, metodologías, plataformas de 

desarrollo y dispositivos utilizados en la implementación de sistemas de inspección visuales 

basados en visión por computadora. 

 

La metodología para el desarrollo del procesamiento digital de imágenes, toma como referencia 

aspectos pertenecientes a los sistemas de visión con enfoque industrial; en donde las etapas que 

conforman el procesamiento no precisan del orden o secuencia expuesto en la mayoría de los 

trabajos o literatura relacionados con el proceso digital de imágenes, ya que estos comúnmente se 

sustentan en análisis de imágenes con necesidades de inspección en entornos científicos. Por lo 

cual se efectuó una selección de técnicas de visión, que proporcionan flexibilidad y velocidad al 

proceso de inspección en accesorios u objetos que contengan recubrimiento de cromo, dando 

solución al análisis de la imagen en tiempo real. 

 

El algoritmo de adquisición y procesamiento digital de imágenes abarcó las etapas de: 

adquisición, preprocesamiento, segmentación, extracción y selección de características, 

reconocimiento e interpretación; utilizando para su diseño, el módulo vision assistant de National 

Instruments; el cual da la posibilidad de efectuar cada una de las etapas con gran velocidad y 

flexibilidad. Redituando en una inspección al 100% de las piezas de manera precisa y fiable, en 

un entorno rápido y eficaz. En la etapa de preprocesamiento son efectuadas dos tareas; la primera 

corresponde a la transformación de modelo de imagen o conversión de color, de formato RGB 

(color) a formato HSL (escala de grises), con la intención de reducir el tiempo en el proceso de 

análisis de la imagen. La otra tarea efectuada en esta etapa, permite magnificar o reducir de 

manera escalar la imagen; esta técnica permite al algoritmo su adaptación a otros modelos y 

necesidades de inspección similares. 

 

El algoritmo en cuestión, realiza el reconocimiento del accesorio a través de la teoría de 

reconocimiento de patrones basado en patrones prototipo (pattern matching), donde es efectuada 

una comparación de la imagen a clasificar con una o varias imágenes patrón que caracterizan a la 

clase (accesorio). Se determinó la utilización de este tipo de reconocimiento de patrones, debido a 

que su uso proporciona una solución versátil y fácil de adaptar a los cambios de geometrías y/o 

modificación de los objetos a inspeccionar. Se demostró que la técnica propuesta es capaz de 



Capítulo 7: Conclusiones y trabajos a futuro 

 

 
Sistema de Visión Artificial para el Control de Calidad en Piezas Cromadas 149 

reconocer objetos aunque la imagen haya sufrido una traslación, rotación y escalamiento; lo cual 

se realizó evaluando el funcionamiento del sistema con diferentes posiciones y orientaciones de 

la pieza sujeta a inspección (jabonera modelo 1642) sobre la banda transportadora; de igual 

manera se realizaron diferentes escalamientos sobre la imagen adquirida, a lo cual el sistema 

responde satisfactoriamente. 

 

Para que el sistema lleve acabo el proceso de detección de defectos, fue necesaria la aplicación de 

una técnica de calibración, la cual le permite al algoritmo reconocer en unidades reales (real – 

world), las diferentes áreas y partículas que aparecen en la imagen; lo cual facilita el 

reconocimiento de defectos; asimismo, las técnicas empleadas para la detección de defectos, 

tienen primeramente el objetivo de segmentar las imágenes para la localización de los defectos 

locales, y segundo aumentar el realce entre defecto y fondo. La utilización de las dos técnicas de 

segmentación basadas en el uso de umbrales (umbralización automática por momentos y 

umbralización manual) para el tratamiento del caso en que las condiciones de iluminación son 

adversas; otorgan la oportunidad de realizar una atenuación progresiva del ruido provocado por 

diversas fuentes luminosas, ayudando a simplificar la imagen eliminando atributos (ruido y 

brillos) que pueden provocar una falsa alarma en el sistema de inspección. Con la aplicación de 

una operación morfológica, se efectúa el realce de defectos locales; ya que este tipo de 

operaciones ayudan a simplificar los datos de una imagen, expandiendo, reduciendo, suavizando 

o alisando bordes de partículas o áreas; por lo que dichas operaciones, son utilizadas comúnmente 

en la detección de defectos en sistemas de visión con aplicación industrial. 

 

Un fuerte gasto de los programas de control de calidad es la generación automática de reportes. 

Para solucionar este tipo de gasto, el sistema efectúa la generación de un reporte de piezas, 

reconocidas por el algoritmo como defectuosas, mediante el uso del report generation toolkit de 

LabVIEW. El motivo de utilizar este toolkit, es que no presenta la necesidad de programar una 

interfaz basada en controles Active X, para la ejecución de una aplicación externa (en este caso el 

programa Microsoft Office). Otra ventaja que presenta la utilización de la herramienta, es poder 

generar el reporte en tiempo real y de manera paralela al transporte de la pieza por el robot hacia 

el contenedor correspondiente. Este tipo de aplicaciones, permite compartir información generada 
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en un proceso (medición, inspección), que se encuentre automatizado, entre distintos 

departamentos o áreas involucradas e interesadas en el resultado del proceso. 

 

En el caso de que la empresa requiera que la presentación del reporte incluya más datos, es 

posible efectuar cambios a la presentación del mismo; por ejemplo, que se tenga la necesidad de 

que el reporte incluya la imagen de la pieza que ha sido encontrada como defectuosa. No obstante 

se debe de seleccionar que argumentos o datos son los necesarios para la presentación del reporte, 

debido a que la generación del mismo en tiempo real, consume recursos de memoria del equipo, 

lo cual repercute en la ejecución del mismo, originando que el sistema se vuelva lento.  

 

Para el manejo del software de adquisición y procesamiento digital de imágenes, se diseño una 

interfase hombre – máquina, lo cual facilita el uso del sistema de inspección, y su adaptación a 

otros modelos o accesorios similares. La interfase mencionada, se dividió en dos paneles: “panel 

– operador” y “panel – control de recursos”. En el primero de ellos, son configurados los 

parámetros de inspección (plantillas patrón) a utilizar para desarrollar el proceso, de igual manera 

son configurados los datos de relevancia para la presentación del reporte de piezas defectuosas. 

Asimismo en el panel es visualizada la escena obtenida a través de la cámara y muestra al 

operador el resultado de la inspección; si en la pieza fueron detectados defectos, o bien si la pieza 

que está siendo inspeccionada no corresponde al patrón seleccionado para ejecutar la inspección. 

Con la implementación del panel en cuestión, el algoritmo de visión desarrollado, es capaz de 

incorporarse y/o adaptarse a nuevas tareas de inspección, restringiendo dichas tareas a modelos 

y/o accesorios de características similares (superficies planas) al de la pieza inspeccionada en este 

trabajo (jabonera).  

 

A través del “panel control de recursos”, son atendidas las necesidades de configuración para el 

desarrollo de la inspección en tiempo real. Se establecen los tiempos adecuados para la ejecución 

del sistema; esto brinda la oportunidad de reconfigurar la estación de inspección, modificando las 

posiciones de la cámara respecto a la posición del robot, dándole una flexibilidad al sistema de 

inspección. Por otra parte, en dicho panel también es posible configurar el proceso de 

segmentación de la imagen, el cual puede variar según las condiciones del entorno de iluminación 



Capítulo 7: Conclusiones y trabajos a futuro 

 

 
Sistema de Visión Artificial para el Control de Calidad en Piezas Cromadas 151 

que presente el sitio en donde se requiera sea implementado el sistema de inspección visual 

automático. 

 

El sistema presenta una eficiencia cercana al 1.0 recomendado. Respecto a este punto el sistema 

cumple con asegurar el control de calidad con una tasa baja de falsos negativos, garantizando que 

los productos clasificados como conformes (buenos) estén libres de fallas. Esto implica que no se 

desechen productos que se encuentran en perfecto estado, lo cual implicaría perdidas.  

 

Se ha demostrado mediante el desarrollo de un análisis de costos, la viabilidad económica del 

sistema de visión por computadora presentado, de forma que el sistema mejora la calidad de la 

inspección, incrementando la competitividad a un costo redituable. El análisis muestra que el 

sistema es autosustentable y contribuye en forma definitiva a los ingresos de la empresa. La vida 

útil del equipo es por lo menos de 8 años, trabajando las 24 horas los 365 días del año, lo cual 

brinda un argumento importante para justificar la inversión en el sistema, en razón de que 

mientras más corta sea la vida útil de un activo, es más complicado sustentar una inversión. 

 

El sistema tiene la ventaja de trabajar 24 horas al día, pudiendo trabajar día y noche sin necesidad 

de descansar, repitiendo de forma idéntica la operación de inspección de forma continua, 

realizando un trabajo seguro y rápido; garantizando una alta confiabilidad en la calidad de la 

inspección. 

 

Una de las desventajas que se puede encontrar en el sistema, es cuando se desee utilizar el 

mismo, para otras jaboneras u accesorios, ya que se necesitará realizar un paro en la línea, para 

proceder a ajustar y realizar pruebas de calibración para el nuevo accesorio o modelo a 

inspeccionar. Aunado al problema anterior, el sistema de visión adolece de un sistema de 

alimentación continua de piezas, ya que estas se sitúan manualmente sobre la banda 

transportadora, para avanzar hacia la aplicación de inspección; lo cual implica la necesidad de 

tener personal que este constantemente suministrando piezas sobre la banda transportadora. 

 

Es importante destacar que en el desarrollo de un sistema de visión por computadora no existe un 

modelo óptimo o general para todas las aplicaciones, por lo que en cada aplicación se deberá 



Capítulo 7: Conclusiones y trabajos a futuro 

 

 
152 Sistema de Visión Artificial para el Control de Calidad en Piezas Cromadas 

determinar las técnicas adecuadas para una extracción eficiente de los atributos requeridos dentro 

de la imagen. Razón por la cual, en el presente trabajo quedan excluidas de la inspección bajo 

este sistema, accesorios tales como: regaderas, manerales, salidas de aguas para bañeras, etc.; ya 

que dichos accesorios requieren de un proceso de inspección en más de una cara, las cuales 

también presentan el problema de ser superficies no planas o irregulares. Sin embargo, la 

metodología presentada para el procesamiento digital de la imagen, puede ser considerada para la 

inspección de los accesorios mencionados. 

 

En la actualidad, las aplicaciones de la visión por computadora que más predominan en el ámbito 

industrial, son las de inspección automática; sin embargo, se espera que en un futuro, la 

manufactura automática controlada visualmente adquiera más auge. Para que esto ocurra, es 

necesario que los conocimientos se amplíen, a fin de producir sistemas de visión generales que 

puedan aplicarse en dominios múltiples. Al hacer esto, su flexibilidad podrá competir en costos 

con los sistemas tradicionales que son poco versátiles e incapaces de enfrentar situaciones 

inciertas o ambientes no estructurados. Actualmente, la mayoría de los problemas de inspección 

automática se reducen a un problema de detección bidimensional, por lo que dichos sistemas, han 

encontrado más aceptación en el ámbito industrial, ya que existen muchas tareas que se realizan a 

altas velocidades y el número de productos excede las capacidades humanas. La inspección 

visual tiende a automatizarse por diferentes razones; una de ellas es la de suplir una deficiencia 

achacada a los inspectores humanos, debido a la falta de homogeneidad en sus resultados de 

inspección, circunstancia reñida con los estándares de calidad. 

 

El no cometer errores en el proceso de control de calidad es muy importante, ya que repercute en 

la satisfacción del cliente, aunado a los costos que involucra tal hecho. Los sistemas de 

inspección visual automatizados, consiguen un alto grado de homogeneidad en la inspección. Los 

inspectores humanos muestran en ocasiones, tendencia a rechazar o no un producto basándose en 

el cumplimiento de los objetivos, en lugar de la calidad objetiva del producto. Además, algunos 

defectos visuales resultan especialmente difíciles de apreciar por un inspector humano sin ayuda: 

defectos extremadamente pequeños o defectos cuya apariencia cambia dependiendo del punto 

desde donde se observen. 
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Es importante mencionar que de acuerdo a lo observado en la literatura referente a los sistemas 

de visión, las investigaciones se concretan a un solo nivel de implantación de arquitectura; o bien 

se centralizan en el hardware, o en su caso en el software del sistema de inspección; no es común 

encontrar el desarrollo de un sistema integral de visión, en el cual se expongan ambas 

arquitectura, las cuales necesarias para la implementación de un sistema de visión. En el presente 

trabajo se ha expuesto una arquitectura integral de un sistema de visión por computadora  

 
 
7.2 Trabajos a futuro 
 

El presente desarrollo pretendió tener los mayores alcances posibles a razón de los objetivos 

planteados, sin embargo durante el desarrollo del mismo, fue posible observar aspectos que 

pueden complementar y en su caso mejorar el sistema de visión. 

 

Primeramente se puede enunciar, la necesidad de complementar el sistema de inspección, con una 

base de datos que contenga plantillas patrón de todos los accesorios o modelos de piezas que 

cumplan con especificaciones o características similares a la jabonera 1642; ya que al momento 

el sistema de inspección cuenta con un solo patrón de plantillas, las cuales corresponden al 

accesorio de baño, en el cual se desarrolló el proceso de inspección de este trabajo. Lo anterior 

generará la posibilidad de que en el sistema se pueda realizar la inspección de otros modelos u 

accesorios, con la característica de que deben ser piezas con superficies planas y en donde la 

inspección se realice en solo una cara del elemento. 

 

Debido a la variabilidad de la luz ambiental, se considera óptimo, diseñar e implementar un 

sistema de iluminación artificial basado en fluorescentes, utilizando la técnica de iluminación 

difusa. Se propone dicha técnica, debido a que con ella, es posible una iluminación uniforme en 

toda la sección que abarque; aunado a que reduce el índice de reflexión que pueda presentar la 

pieza al momento de efectuar la inspección. De esta forma, las superficies reflectivas 

perpendiculares a la cámara se ven iluminadas, mientras que aquellas que se encuentran a otros 

ángulos aparecen oscuras. Con el sistema de iluminación propuesto, se pretende que el sistema se 

pueda adaptar más fácilmente a cualquier entorno de trabajo en donde requiera su 

implementación, sin la necesidad de recalibrarlo mediante el software de aplicación.  
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Respecto a la detección de los defectos, se puede iniciar el diseño de una línea de filtros, 

mediante los cuales se puedan determinar mascaras lineales y empezar con estas la utilización de 

filtros recursivos para el realce de defectos. En esta línea ya se puede encontrar algunas 

referencias bibliográficas. 

 

A fin de desarrollar nuevas estrategias de inspección, las cuales cuenten con una mayor 

sofisticación, y que puedan procesar métodos más robustos en el tiempo requerido, es 

recomendable desarrollar un sistema de visión basado en hardware de arquitectura reconfigurable 

(FPGA’s ), ya que son más rápidos y eficientes, que un sistema de visión basado en arquitectura 

tradicional. Este tipo de hardware, permite realizar de manera más óptima el reconocimiento de 

patrones mediante clasificadores estadísticos y redes neuronales, técnicas de reconocimiento que 

actualmente tienen un gran auge en el desarrollo de nuevos sistema de visión, debido a que son 

capaces de explotar el paralelismo inherente de algunos algoritmos de visión con arquitecturas 

especializadas. Lo que representa una optimización de recursos, tanto económicos así como de 

rendimiento de hardware y software. 
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