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Resumen

El presente proyecto es una propuesta que permitirá
automatizar el control de calidad de las impresiones que se
realizan en una línea de producción de la empresa Baxter.
Este documento plasma un estudio bibliográfico de los
principales componentes tanto de hardware como de software de
una Máquina de Visión Comercial (MV COTS), lo que permitió
posteriormente proponer una metodología de selección de MV,
que ha sido utilizada y probada a lo largo de las etapas de
diseño y desarrollo de un prototipo funcional.
El prototipo permite validar los requerimientos de Baxter
para poder implementar adecuadamente una máquina de de visión
COTS. El prototipo desarrollado se compone de dos partes, el
núcleo funcional y las interfases gráficas. La tarea más
importante que implicó la construcción del núcleo funcional,
fue el desarrollo e implementación de una secuencia de
inspección, cuya función principal es analizar los productos y
determinar si se cumplen los criterios de aceptación definidos
en el proyecto.
Por otra parte, las interfases gráficas desarrolladas se
encargan de mostrar las imágenes inspeccionadas y presentar
estadísticas generales de producción. Adicionalmente, una de
las interfases posee la capacidad de almacenar en una base de
datos, la información generada por la MV con la finalidad de:
construir gráficos de producción, realizar análisis de
productos, mantener registros de los distintos errores, etc.
Con el propósito de validar el núcleo funcional y las
interfases gráficas, se utilizó un simulador del hardware de
la máquina de visión. Esto permitió aprobar las interfases y
las secuencias de inspección de forma económica y rápida.
Finalmente, se desarrollaron manuales de usuario para el
prototipo, un plan de implementación, así como documentos
complementarios que enriquecen el presente trabajo.

Palabras claves:
Máquinas de visión, Cámaras inteligentes, Automatización del
control de calidad, Analisis de imágenes industriales,
Metodología de selección de MV COTS.
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Abstract

This present project is a proposal that will allow
quality control checks on the printed labels at Baxter
production lines.
This document did a deep bibliographic study of the main
components, hardware and software, of the machine vision
systems (MV). This study permitted that development of new
methodology to select MV, and it has also been used and tested
during the progress of the stages of the prototype.
This prototype permits to validate the requirements of
Baxter correctly because the prototype used machine vision
commercial
of
the
shelf
(MV
COTS)
to
implement
it
satisfactorily. The prototype is composed of two elements, the
“núcleo funcional” and the “interfase gráfica”.
The most
important event that occurred during that development and
implementation of the “núcleo functional” was the construction
of the analysis sequence, which main function is looking for
flaws on labels.
The graphic interface works by showing inspected images
and statistics of the production line. Moreover, the graphic
interface is capable of transferring information generated by
the MV to databases with the purpose of: building production
charts, doing analysis of the data, keeping register of the
errors, many one.
The task to validate the “núcleo funcional” and the
“interface gráfica” was made by a simulator of the machine
vision hardware. This allowed to check the interface and the
inspections sequence in a cheaper and faster way.
Finally, the user manuals, implementation plan, and
complementary documents were developed during this project,
and they helped to enrich the present final report.
Keyword:
Machine vision systems, Smart cameras, Quality control
automation, Industrial images analysis, MV COTS select method.
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Diseño del proyecto.

La planeación previa al proyecto aparece descrita en el
presente capítulo. Se exponen los antecedentes del proyecto
concernientes a Baxter y posteriormente la justificación el
proyecto.
Se delimitó el proyecto claramente por medio de: un
problema a resolver, una misión, una visión, un alcance
deseado y los objetivos que se desean cumplir mediante
resultados, etc. Además, se muestra la metodología seguida a
lo largo del proyecto y los productos que surgen en el
transcurso de esta.
Es importante recalcar, que una de las formas más
sencillas de desarrollar un sistema de visión para la
industria, es utilizar una máquina de visión comercial, MV
COTS (Machine Vision Commercial Off-The-Shelf). Las MV COTS,
permiten obtener ventajas significativas porque logran
reducir
los
tiempos
de
desarrollo,
implementación
y
evaluación, a un bajo costo. Por tales razones, las máquinas
de visión están teniendo un gran impacto en el sector
industrial revolucionando la forma en que se realizan los
procesos de control de calidad de los productos.
1.1 Antecedentes del proyecto.
Baxter Internacional, es una empresa dedicada al diseño,
manufactura y distribución de dispositivos médicos alrededor
de los hospitales del mundo. La visión corporativa muestra el
rumbo que desean tomar:
“Ser lideres mundiales en el suministro de terapias a personas con
tratamientos médicos”.
Baxter, fomenta la constante innovación tecnológica; esto a
su vez beneficia tanto, al desarrollo de nuevas terapias,
como la mejora constante de sus procesos productivos. Baxter
ofrece más 120000 productos diferentes, lo que representa
cerca del 70% de los materiales y tratamientos necesarios que
requiere un hospital.
La corporación esta diversificada en tres unidades de
negocios:
o Medication Delivery: Es encargada de manufacturar
soluciones intravenosas (IV) para la entrega de fluidos
y medicamentos a pacientes. Los sistemas intravenosos
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abarcan gran variedad de áreas de tratamientos tales
como:
anestesia
y
cuidados
críticos,
entrega
y
mezclados de drogas, sistemas de infusión, nutrición
intravenosa, terapias especiales y sistemas para
tratamientos oncológicos.
o Bioscience: El negocio de esta unidad consiste en
producir
mediante
la
recombinación
tecnológica
derivados bio-farmacéuticos del plasma de la sangre,
con el fin de tratar la hemoglobina, deficiencias del
sistema inmunológico y otros desordenes sanguíneos.
También desarrolla vacunas para la prevención y
tratamiento
de
enfermedades
contagiosas.
Baxter
manufactura contenedores para la sangre como sistemas
automatizados para su tratamiento.
o Renal: Baxter produce tratamientos para las personas
que sufren de enfermedades crónicas de los riñones o
pacientes con enfermedades renales de estado terminal.
Actualmente Baxter es la única compañía que ofrece
todas las opciones de
de productos para tratar el
sistema
renal,
desde
equipos
y
fármacos,
hasta
servicios diseñados para la mejora del rendimiento de
los tratamientos médicos.
La corporación posee fábricas de manufactura en los
siguientes países: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
República Dominicana y Puerto Rico. Las fábricas de Puerto
Rico, República Dominicana y Costa Rica son administradas
directamente por las operaciones corporativas con sede en
Norteamérica. Baxter, emplea 9700 personas en Latinoamérica;
la fabrica de Costa Rica significa el 14.9% con 1443
empleados, colocándola como la segunda fabrica en tamaño de
la zona.
1.1.1 Baxter Productos Médicos Ltda.

La corporación Baxter, decide en 1987 establecer una
planta en Costa Rica y funda Baxter Healthcare-Cartago, en el
Parque Industrial de Cartago. Esta fábrica dirigida y bajo la
supervisión de la corporación, pertenece a la unidad de
negocio llamada “Medication
Delivery”. Los productos a
fabricar son exclusivamente para el intercambio fluidos vía
intravenosa y serán sometidos a continuas revisiones para el
cumplimientos de los estándares de la autoridad reguladores
de alimentos y drogas de los Estados Unidos F.D.A (Food and
Drugs Administrador).
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La planta abrió el 2 de enero de 1988 con 16 empleados.
En mayo de 1990 la planta creció en variedad de productos
producidos, debido al cierre de otras plantas en México y
Puerto Rico.
En un inicio la planta era de sub ensamble para la línea
de Pharmaseal, realizando únicamente
diferentes tipos de
catéteres de succión, los elementos bases de
un equipo de
succión y sets de extensión (también para catéteres).
La
planta
en
Cartago
ha
alcanzado
reconocimientos
internacionales que la han fortalecido. Baxter fue la primera
compañía a nivel centroamericano en alcázar la norma ISO 9000
en el año de 1993. Un año después la corporación premio los
esfuerzos de la planta otorgando el premio B.Q.A (Baxter
Quality Award) por ser la mejor planta de manufactura de la
corporación. Recientemente la corporación se certificó con la
norma
de
dirección
del
medio
ambiente,
ISO
14000.
Actualmente en la planta se fabrican más de 200 productos
bajo ambiente controlado.
La
planta
de
producción,
posee
una
estructura
organizacional es vertical, dividida en 9 departamentos
funcionales los cuales son: ingeniería, calidad, productos y
procesos, finanzas, recursos humanos, producción, “supply
chain”, plásticos, sistemas.
1.1.2 Departamento de Ingeniería.

El presente proyecto se realizará bajo la supervisión
del departamento de ingeniería, específicamente en el área de
automatización. Dentro del departamento de ingeniería los dos
principales “stakeholders” son el gerente del departamento y
el ingeniero de automatización.
El departamento de ingeniería cuenta con ocho ingenieros
distribuidos en dos áreas: facilidades y automatización.
Facilidades
se
encarga
de
brindar
los
servicios
y
mantenimiento de los sistemas de aire comprimido, agua,
electricidad, aire acondicionado y montacargas. Además, vela
por el mantenimiento del inmueble, así como la realización de
las obras civiles.
Automatización se encarga de realizar proyectos en las
siguientes áreas: implementación de maquinaria robótica,
modificación de máquinas, diseño de máquinas, reducción de
ruido, proyectos de tecnología CNC, redes de monitoreo de
equipos de facilidades y manufactura por ethernet y Sistemas
SCADA, CAD/CAM (Próximamente CAE), Sistemas de Visión.
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1.2 Justificación del proyecto.
El proyecto se puede justificar desde varios puntos:
o Importancia para Baxter.
o Importancia para la academia.
o Importancia dentro de la industria nacional.
Una de las fortalezas del proyecto dentro de Baxter, es
como se alinea con los planes estratégicos del departamento
de ingeniería y de la compañía, lo que permite que futuros
proyectos de este tipo sean llevados a cabo.
El departamento de ingeniería cree en los aportes de las
máquinas de visión y como estos pueden solucionar problemas
difíciles más eficientemente. El diseño y desarrollo del
primer proyecto de este tipo en la planta, es una muestra del
compromiso de la compañía para mantener el liderazgo de la
industria de productos médicos. Al finalizar este proyecto,
se tendrá una propuesta de implementación y un prototipo
funcional, de una herramienta que permitirá mantener y
controlar los niveles de calidad del producto, en una planta
altamente comprometida con los estándares internacionales,
tales como ISO-9000, ISO-1400, así como las normas sanitarias
de la F.D.A.
La mezcla de distintas áreas de las ciencias de la
computación y electrónica, tales como: procesamiento y
análisis
de
imágenes,
sistemas
de
tiempo
real,
instrumentación
virtual,
protocolos
de
comunicación
industrial, etc., son de significativa importancia para la
automatización industrial cuya unión conforman nuevos campos,
como es el caso de las máquinas de visión.
Partiendo de lo anterior, y reconociendo que en el ITCR
no existe ninguna tesis o práctica de graduación que contenga
el tema de automatización con máquinas de visión, se pretende
que esta investigación ayude a la creación de conocimiento
que permita soluciones eficientes y con bajo costo, a partir
de sistemas no tradicionales de automatización.
Los sistemas de visión existen desde los años 50´s a
precios excesivamente altos. Empero, con el advenimiento y
mejora de los microprocesadores tipo RISC, los arreglos de
compuestas programables (FPGA) y la miniaturización cada vez
más acelerada de los circuitos integrados, han surgido
novedosas
soluciones
tecnológicas
empotradas
para
las
máquinas de visión. En el último año, dos líderes mundiales
en máquinas de visión han establecido alianzas con empresas
nacionales dedicadas a la automatización industrial, lo cual
ha permitido la introducción a nuestro mercado de estas
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recientes tecnologías. A pesar de esto, en el ámbito local el
desarrollo de estos sistemas es prácticamente nulo; un
proyecto como el planteado puede ser de gran utilidad tanto
informativa como metodológicamente al sector industrial.
1.3 Definición del problema existente en la planta.
Una máquina en la línea de producción, se encarga de
imprimir la información correspondiente del producto en
bolsas plásticas. Esta máquina, puede potencialmente generar
errores en la impresión de caracteres, así como la mala
colocación del texto respecto a los bordes de la bolsa.
La detección de estos errores mediante el factor humano,
provoca inconsistencias en el proceso de control de calidad,
debido a: cambios de operarios, interpretación distinta de
los criterios de aceptación, factores personales, etc.
Productos sin la calidad necesaria representan una seria
amenaza al negocio de la compañía.
1.3.1 Definición comprensiva.

Baxter al final de cada línea de producción, tiene una
máquina llamada “TIROMAT TETRA LAVAL FOOD”, cuyas funciones
específicas son: imprimir, empacar el producto y cortar las
bolsas. Esta máquina genera algunas veces errores de
impresión y mala colocación del texto.
El funcionamiento de la máquina de impresión y empaque
se describe a continuación, con el fin de dar una idea del
contexto donde es necesario encontrar una solución.
1. La máquina toma de una carrucha, una banda de
plástico blanco.
2. La máquina posee un tambor que tiene la información
del producto grabada. El tambor es mojado con una
almohadilla de tinta automáticamente.
3. Posteriormente, el tambor imprime cuatro etiquetas
con información a lo ancho de la cinta de plástico
blanco.
4. Se
produce
una
fila
continua
de
4
por
n
impresiones.
5. La
máquina
toma
de
otra
carrucha,
plástico
transparente de igual ancho, y lo coloca sobre una
matriz de 4 por 2 moldes.
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6. Luego, la máquina genera vacío en la parte inferior
de los moldes, con lo que el plástico transparente
toma la forma de estos.
7. Se coloca manualmente el producto en el arreglo de
moldes.
8. En seguida, la máquina toma el plástico blanco con
la información del producto impresa y la coloca
sobre los moldes con precisión.
9. Se aplica calor para sellar las dos bandas de
plástico.
10. Se producen un arreglo de 4x2 bolsas con producto.
11. Luego la máquina corta el arreglo de bolsas en
empaques individuales.
12. Finalmente
el
producto
sale
por
una
banda
transportadora
donde
un
operario
revisa
el
producto.
Actualmente, la revisión de la calidad es dependiente del
factor humano y en este caso en particular, no es lo más
idóneo. Los operarios definen la calidad del producto a
partir de: la legibilidad del texto, si está incompleto y el
alineamiento. Por ejemplo, los operarios de distintos turnos
pueden interpretar de distinta manera los mismos criterios de
aceptación
para
un
producto,
generando
productos
inconsistentes en su calidad.
1.4 Misión del proyecto.
Proponer una máquina de visión que ayude al control de la
calidad de los empaques; que permita la detección de los
errores generados por los dispositivos de impresión y
estandarice los criterios de aceptación del producto.
1.5 Visión del proyecto.
La propuesta será una guía teórico – práctica para la
industria, academia y en especial para Baxter. El proyecto
estará constituido por un prototipo funcional de una máquina
de visión que validará los requerimientos de Baxter. Además,
la propuesta contendrá la documentación para los usuarios del
sistema e ingeniería. Finalmente, existirá un documento que
describa los requerimientos y modelo del sistema, la
tecnología seleccionada y un plan de implementación.
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1.6 Objetivos del proyecto.

1.6.1 Objetivo general.

Proponer una máquina de visión, que permita analizar el
texto, su posicionamiento en la envoltura del producto, con
el fin de detectar inconsistencias de calidad.
Inconsistencias de calidad serán todos aquellos defectos
de impresión que provoque lo siguiente: ausencia de
caracteres, palabras, símbolos, códigos de barras, manchones
de tinta y corrimiento del texto respecto a las referencias.
1.6.2 Objetivos específicos.

1. Diseñar y desarrollar un prototipo de software
acuerdo a los requerimientos seleccionados en
análisis (ver objetivo 2).

de
el

2. Realizar un análisis de los requerimientos para ver
cuales son los más significativos y corroborar la
validez de estos.
3. Diseñar un plan de integración del hardware de visión
con la máquina de impresión y empaque.
4. Realizar un estudio bibliográfico de las máquinas de
visión.
5. Seleccionar la mejor tecnología de visión que se adapte
a las necesidades de la empresa y a la maquinaria
específica.
6. Elaborar un documento dirigido a los usuarios del
prototipo, que describa como usar las interfases
gráficas.
7. Elaborar un documento dirigido a ingenieros, que
indique como está programado el software prototipo, sus
algoritmos, sus funciones, sus módulos, etc.
8. El prototipo debe contar como un índice de fiabilidad
menor a 0.01 y una disponibilidad de mayor a 0.995. El
desempaño debe de ser igual a 1.
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1.7 Alcance del proyecto.
El presente proyecto se enfoca en desarrollar un
prototipo funcional que detecte los errores en las etiquetas
impresas. Para lograr los objetivos del proyecto, se
utilizarán productos comerciales (Commercial off the sheft) y
se
integrarán
con
el
fin
de
resolver
el
problema
adecuadamente.
Las interfases gráficas tienen el propósito de mostrar
lo que esta sucediendo en el análisis. Se trata de construir
un prototipo que permita posteriormente desarrollar un
sistema de adquisición y almacenamiento de la información
generada por la máquina de visión.
1.8 Entregables.
Los entregables del proyecto, son los productos que se
brindaran a los “stakeholders” con el fin de medir el
cumplimiento
de
los
objetivos.
Los
entregables
serán
diseñados y desarrollados de acuerdo a requerimientos o
necesidades que estos posean. Para asegurar la satisfacción
de los “stakeholder” y lograr el éxito del presente proyecto
hay que conocer el grado en que un requerimiento se
satisface, a
este grado
se le llamará, criterios de
aceptación.
La propuesta para la automatizar el control de calidad,
constará de tres entregables llamados: Propuesta del sistema
de visión (E1), luego un Prototipo funcional (E2) y Manual de
usuario del prototipo (E3). Los objetivos específicos están
directamente asociados con los tres documentos.
El entregable 1, “Propuesta del sistema de visión”, se
compone de cuatro secciones:
o Requerimientos del sistema de visión (código E1.1).
o Modelo del sistema (código E1.2).
o Selección de la tecnología del sistema de visión
(código E1.3).
o Plan de integración e implementación (código E1.4).
El entregable 2, “Prototipo funcional”
partes:
o Núcleo funcional (código E1.1).
o HMI funcional (código E1.2).

se

compone

de

El Entregable 3, es el manual de usuario del prototipo:
o Manual de usuario del prototipo (código E3).

dos
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1.9

Metodología para realizar el proyecto.

La elaboración de la propuesta atravesará cuatro fases:
planificación, desarrollo, control y cierre a lo largo del
proyecto. Cada fase posee tareas específicas cuyos objetivos
están claramente delimitados. Al finalizar cada tarea se
espera generar un documento que será un componente de un
entregable o documentación necesaria para elaborar los
capítulos.
La metodología para la propuesta, se ha hecho de tal
forma que exista un claro hilo conductor en el desarrollo del
proyecto y no sea ambiguo en el transito de las tareas. Se
presta gran importancia a la ingeniería de requerimientos,
como a la validación de las necesidades de Baxter. En este
sentido, el prototipo rápido que se realizará será de
excelente ayuda para validar los requerimientos y para
brindar recomendaciones acertadas basadas en la experiencia
práctica.
El presente proyecto se ha realizado en dos etapas: la
primera etapa dentro de un seminario de investigación y la
segunda dentro del proyecto de graduación
A continuación, se presentan las tareas a realizadas, con
sus respectivos objetivos (criterios de aceptación) y los
documentos generados.

Tareas

Criterios de aceptación.

Obtener análisis de
requisitos

Especificación

de

ETAPA 1
Seminario de Investigación
1. Comprender el dominio de la
aplicación
(ambiente
del
problema).
2. Enlistar las necesidades del
sistema para los principales
stakeholders.
3.
Detectar
requerimientos
implícitos y explícitos.
4. Detectar en que grado el
stakeholder
acepta
el
cumplimiento
de
los
requerimientos.
1.
Clasificación
de
los

Documento
A0Hoja
trabajo
para
recolección
datos.

E1.1- Documento

de
la
de

de
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los requisitos

Validación
requisitos

de

Investigación
tecnologías
visión.

Estudio
factibilidad.

los

de

de

Diseño de prototipo

Programación
núcleo.

del

requerimientos.
2.
Priorización
de
requerimientos
según
importancia.
3. Resolver conflictos entre
requerimientos (si amerita).
4. Especificar los criterios de
aceptación.
1. Revisión del documento de
requerimientos (E1.1, E1.2) por
parte
de
los
principales
satkeholders.
2.
Detectar
omisiones
de
requerimientos.
3.
Detectar
criterios
de
aceptación
o
requerimientos
incorrectos.
1. Estudio de los sistemas de
visión tradicionales.
2.
Máquinas
de
visión
“embedded”.
2.1 Microprocesadores de las
máquinas de visión.
3.
Estudio
de
Software
utilizado.
4. Conceptos del procesamiento
de
imágenes
y
del
reconocimiento de caracteres.
5.
Estudio
de
teoría
de
Iluminación.
1.
Estudio
de
tecnologías
comerciales para maquinas de
visión.
2. Comparación entre marcas
comerciales con el documento
que enlista los requerimientos.
3. Selección de la tecnología a
utilizar.
1. Aprendizaje de la tecnología
seleccionada.
2.
Estudio
del
modelo
del
sistema.
3. Selección de requerimientos
relevantes.
4. Especificar estructura del
software (núcleo y HMI)
5. Especificar estructura y
contenidos de los manuales.
1. Programación.
2. Pruebas.

requerimientos
del
sistema de visión y
los
criterios
de
aceptación.
E1.2- Modelo
sistema.

del

Revisión de
E1.1 y E1.2

A1Estudio
Bibliográfico.
A2- Paper.

E1.3- Selección de
la tecnología del
Sistema de Visión.

A3Especificaciones
del Software
A4Estructura
manuales

E2.1funcional

de

los

Núcleo

Tabla 1.1. Tareas con sus objetivos y sus documentos asociados, para la
etapa 1 del proyecto.
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Tareas
Evaluación
núcleo

Criterios de aceptación.
del

Programación
del
HMI.
Evaluación del HMI.

Elaboración
del
manual de usuario
Revisión
del
manual.
Plan
de
implementación.

Recopilación
y
elaboración
de
documentos
complementarios.
Cierre.

ETAPA 2
Proyecto de Graduación
1. Validar los requerimientos
relevantes.
2. Realizar pruebas prácticas
para comprobar el cumplimiento
de los requerimientos.
1. Programación.
2. Pruebas.
1. Validar los requerimientos
relevantes.
2. Realizar pruebas prácticas
para comprobar el cumplimiento
de los requerimientos.
1. Redactar el manual.
1. Revisión del documento por
parte de los stakeholders.
1. Diseñar la interacción con
el resto de sistemas.
2.
Proponer
el
proceso
de
implementación.
3.
Determinar
las
recomendaciones pertinentes.
1. Redactar el documento de la
práctica a partir de E1,E2,E3.
2. Integrar documentos tipo A.

Documento
A5- Checklist

E2.2funcional
A5- Checklist

HMI

E3
Manual
usuario.
Revisión de E3

de

E1.4Plan
integración
implementación

de
e

P1-Reporte
Proyecto
de
especialidad.

del
la

1. Presentar resultados del
proyecto a los stakeholders.

Tabla 1.2 Tareas con sus objetivos y sus documentos asociados, para la
etapa 2 del proyecto.

1.9.1 Organización del informe final, P1.

El informe del proyecto está construido a partir de los
entregables y de los documentos complementarios. Este está
organizado en 7 capítulos de la siguiente forma:
Capitulo I
Capitulo II
Capitulo III
Capitulo IV
Capitulo V
Capitulo VI
Capitulo VII
Bibliografía
Apéndices

Se
Se
Se
Se
Se
Se

construye a partir del anteproyecto.
base en el entregable A0 y A1.
base en el documento E1.2
base en el documento A3.
base en el documento A5.
base en el entregable E1.4

A2, E1.1, E1.3, E3, Códigos, A0
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1.10

Diagrama de precedencia.

Planificación

Desarrollo

Control

Cierre

Obtener
análisis
de requisitos

E
t
a
p
a
1

Especificaciones
de requisitos
Validación
requisitos

de

Estudio
Factibilidad

de

Investigación
Tecnologías Visión

Diseño
Prototipos

del
Programación
Núcleo

del

Evaluación
funcional
Programación
HMI

del
Evaluación
funcional

E
t
a
p
a
2

Elaboración
de
manual de usuario
Revisión
manual.
Plan
implementación.

de

de
Recopilación
y
elaboración
doc
complementarios.
Cierre

Figura 1.1 Diagrama de precedencia de las tareas. Cuando se finaliza una
actividad de control, y no se cumplen los criterios de aceptación, se
retrocede a la actividad previa para corregir el problema, esto aparece
en
el
diagrama
mediante
líneas
punteadas.
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2

Marco teórico.

En el siguiente marco teórico se realiza un recorrido por
los principales temas y subtemas que son concernientes al
proyecto.
A
continuación
se
muestran
cuatro
temas
principales: el primero, teoría de máquinas de visión donde
se abarca los componentes principales de estos sistemas y
las actuales tendencias que dan origen a las cámaras
inteligentes. Un segundo subtema, que expone los parámetros
de selección de lentes, iluminación, tipo de sensor, etc.,
para máquinas de visión. Un tercer gran subtema, que trata de
los algoritmos y técnicas de procesamiento y análisis.
Finalmente,
se
exponen
conceptos
de
levantamiento
de
requerimientos. Con esta teoría, se espera que el lector
adquiera una mejor compresión del ámbito del proyecto.
Adjunto al marco teórico se ha escrito una propuesta de
artículo llamado; “Metodología para la construcción de Máquina de
Visión (MV) basados en COTS”, con el fin de complementar la
teoría que aparece en el capítulo. Este documento se puede
leer en el apéndice 1.
2.1 Introducción a las Máquinas de Visión (MV).
La visión por computador es una importante y retadora
área de investigación en ingeniería que ha tenido un
impresionante crecimiento en los últimos años. Mientras los
sistemas de visión general permanecen sin cambios aparentes
en su desarrollo, los sistemas llamados Máquinas de Visión
(MV) han experimentado un crecimiento constante, debido a la
demanda creciente de estos sistemas por parte de la
industria.
A modo introductorio es necesario aclarar conceptos
importantes
como
la
diferencia
entre
las
tecnologías
“computer graphics” y “computer vision”. La primera, es el
área de la computación que trata de sintetizar un objeto con
el fin de visualizarlos posteriormente en alguna pantalla, se
podría decir, pasar del objeto al píxel. Por otro lado, la
visión por computador es el proceso contrario, ya que a
partir de un arreglo de píxeles se analizan las imágenes con
el fin de determinar cual es el objeto.
Desde esta lógica, en 1989 el gobierno de los Estados
Unidos inició el programa de computación de alto desempeño
(HPC), [JaDo97] y le asignó la tarea de definir el
significado de visión por computador. La HPC definió el
problema como un “gran reto”, el cual implicaba desarrollar
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capacidades
visuales
similares
al
nivel
humano
para
computadoras y robots. Se estableció que las máquinas de
visión requerirán de modelos para el procesamiento de
imágenes, textura y color, procesamiento geométrico y
modelado de objetos. Un competente sistema de visión integrá
todos estos procesos.
Construir un sistema de visión con capacidades humanas
como los recomienda la HPC, es una tarea ambigua debido a las
siguientes razones:
o Un sistema de visión debe extraer la información de
arreglos muy complejos, donde cada elemento que compone
el arreglo brinda muy poca información.
o Interpretar una imagen sin ambigüedades y sin ninguna
fuente de información complementaria, puede provocar
discrepancias entre distintos sistemas de visión. Lo
mismo pasa, si dos personas distintas interpretan una
imagen, ya que si los individuos tienen diferentes
conocimientos contextuales y técnicos, probablemente la
imagen sea interpretada de forma distinta.
o La teoría de visión por computador (análisis de
imágenes) está llena de técnicas matemáticas con
supuestos y restricciones, que cuando se salen de su
alcance son inútiles.
Por tales razones, se dice que el análisis de la imagen
es un proceso donde una única interpretación del problema no
existe. Los puntos anteriores están enfocados al ámbito del
diseño y construcción de sistemas de visión, sin embargo son
válidos cuando se implementa un sistema a partir de productos
comerciales (COTS). A pesar de las grandes ventajas que
ofrecen los sistemas comerciales (ahorro en tiempo y costos
de desarrollo, etc.) el problema de la ambigüedad no se
elimina del todo, y en algunos casos permanece intacto por
razones muy similares:
o La imagen sigue siendo un arreglo muy complejo formado
por elementos muy simples, lo cual no varía en nada
respecto a los sistemas hechos a la medida.
o La construcción de una secuencia de análisis depende de
la interpretación del problema según el programador.
o Si bien, en los productos comerciales las técnicas de
análisis
han
sido
seleccionadas,
implementadas,
depuradas, etc., es difícil determinar cual técnica es
la mejor sin un conocimiento detallado de los supuestos
y restricciones detrás de las técnicas.
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La complejidad de un sistema de visión está fuertemente
asociada a la complejidad de la imagen y de parámetros
ambientales
(iluminación,
óptica,
etc.)
[JaDo97].
La
complejidad de la imagen se determina mediante tres factores
que se aprecian en la figura 2.1:
1. Tamaño del modelo. Determina el número de objetos
distintos que deben de ser reconocidos en la imagen.
2. Complejidad de la escena. Determina como están asociados
los objetos entres si. Por ejemplo, una escena puede
tener: un sólo objeto, muchos objetos, y muchos objetos
ocultándose entre si.
3. Complejidad del objeto. Determina que tan complejo es un
objeto según su forma.

Figura 2.1 Complejidad de la imagen según sus parámetros. [JaDo97]

2.1.1 Máquinas de Visión (MV).

La disciplina de visión por computador (computer vision)
aplicada a la automatización de procesos industriales es lo
que se conoce como máquinas de visión [Groo87]. Las máquinas
de visión son sistemas que adquieren imágenes, las analizan,
obtienen las respectivas interpretaciones y toman decisiones
sobre el proceso productivo.
Las máquinas de visión son sistemas que se utilizan para
inspeccionar
el
100%
del
producto,
con
una
alta
confiabilidad, alta velocidad y repetibilidad, [JaDo97]. Lo
anterior hace que la evaluación de productos se realice a muy
bajo costo. Las MV tienen muchas áreas de aplicación dentro
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de la industria, las cuatro más importantes son: inspecciones
de calidad, identificación y ordenamiento de partes, control
y guía de robots industriales, monitoreos de seguridad. No
obstante, el mayor número de aplicaciones de MV están
orientadas al control de calidad, [GCGH00].
Otras veces, las aplicaciones de MV no son clasificadas
según las tareas que desempeñan, sino más bien por el tipo de
flujo productivo que analizan. Los procesos industriales son
básicamente de dos tipos: los continuos y los discretos. Los
flujos continuos de producción como los de la industria del
papel, pañales, vidrio, pliegos de aluminio, etc., expresan
sus velocidades en metro sobre segundo, etc. Las MV para
estos procesos utilizan los llamados marcos lógicos. Por otra
parte, las industrias con
flujos discretos de producción
como el caso del envasado de productos (botellas, latas,
cajas), generalmente expresan las velocidades en unidades por
minuto. Las MV para estos procesos utilizan los llamados
marcos físicos. Es importante señalar que existen más
subdivisiones de los procesos industriales, pero esto no
implica cambios en la clasificación de MV.
De este modo, el fundamento principal de las máquinas de
visión radica en los algoritmos y técnicas de análisis
originarias de los sistemas de visión por computador.
Recalcando que por si solos -técnicas y algoritmos- no
constituyen los elementos necesarios para construir un
sistema de este tipo. La integración de una serie de
tecnologías y disciplinas es lo que permite construir dichos
sistemas.
Las MV, generalmente se construyen integrando una serie
de elementos, se dice que, [GCGH00],[Sall04] la fortaleza
del sistema depende simplemente de encontrar el elemento más
débil que lo constituye. A partir de lo anterior, se nota la
importancia de una cuidadosa selección de productos COTS, al
ser la clave para tener un sistema exitoso.
2.1.2 Configuración genérica de una máquina de visión.

Existen muchos tipos de configuraciones de MV debido a
la gran diversidad de procesos industriales existentes y a la
enorme cantidad de fabricantes que ofrecen componentes o MV
completos. Sin embargo, se distinguen elementos comunes en
todas las máquinas de visión [Davi97], [DSW99].
En la figura 2.2 se muestran las principales categorías
de los distintos componentes de una MV. A continuación se
describen brevemente:
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Figura 2.2 Principales componentes de una MV.

1. Cámaras. Existen gran cantidad de tecnologías de cámaras
con distintas resoluciones y velocidades de muestreo.
Cada cámara tiene un dominio de aplicaciones específico.
Ejemplos de tipos de cámaras: line-scan, de área
progresivas, de área entrelazadas, de video analógico
(RS-170,RGB, etc.).
2. Lentes. La óptica es un pilar fundamental en este tipo
de sistemas, una mala selección del lente puede afectar
el rendimiento del sistema al punto de llevarlo al
fracaso. Ejemplos de tipos de lentes son: los lentes de
alta
resolución,
los
telecéntricos,
los
de
baja
distorsión, etc., [Wils04], [EIO04].
3. Iluminación. La iluminación es necesaria para que el
hardware pueda adquirir la imagen con un alto contraste.
Existen muchas técnicas de iluminación según el problema
que se desea resolver,[AI04], [EIO04].
4. Frame Grabbers. Este componente es una tarjeta de
captura de video, y generalmente son instaladas en PC
industriales. Existen frame grabbers analógicos o
digitales según el tipo de cámara que se utilice, la
función principal de este dispositivo es transferir los
datos de la cámara a la PC con un tiempo y formato
determinado, esto debe realizarse con el menor número de
errores posibles. Los frame grabbers también se encargan
del control de ciertos parámetros de la cámara como: el
disparo, el tiempo de exposición, la velocidad de
apertura, etc. Por último, existen frame grabbers para
la gran variedad de plataformas computacionales con
distintos buses de comunicación tales como: PCI, Compact
PCI, PCI104, ISA, etc., [NaIn02].
5. Plataforma de la PC. Las PC convencionales tienen una
adecuada capacidad de procesamiento para realizar la
mayor parte del procesamiento y análisis
de imágenes.
Empero, si la máquina de visión es para implementarse en
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un piso de producción (no en un laboratorio) donde el
hardware está sometido a vibraciones mecánicas, polvo y
suciedad, sustancias corrosivas, ruido en las líneas de
eléctricas,
etc.,
es
recomendable
utilizar
PC
industriales, [NaIn02].
6. Software de inspección. El software de máquinas de
visión es utilizado para crear la inspección del
producto, y posteriormente ejecutar la secuencia de
análisis. Este software se encarga de recibir la imagen,
analizarla y tomar la decisión de si la imagen del
producto “Pasa” o “Falla”. Los software de inspección
son muy variados, desde los lenguajes de alto nivel que
implementan sus funciones en librerías C, o controles
ActiveX, hasta los más recientes que utilizan las
llamadas metodología “Point & Click”. Este último
software consiste en paletas de herramientas, lo cual
permite que el diseñador de la secuencia de inspección
seleccione la función a utilizar y la arrastre sobre la
sección
de
imagen
donde
se
desea
aplicar.
Adicionalmente, existen software que combinan los
distintos modos de programación para facilitar la labor
del programador. Por ejemplo, el software IMAQ Vision
Builder de National Instrument, implementa sus librerías
de análisis y procesamiento, para que sean usadas en
Visual C++ y Visual Basic. También las implementa para
ambientes de programación gráfica y simulación tal como
LabVIEW. Finalmente, existe un módulo complementario con
metodología “Point & Clic”, [NaIn02],[DVT02],[Mull04].
7. Comunicación e Interfase de entrada/salida (I/O). Una
vez que la MV ha determinado si un producto pasó o falló
la inspección, se debe comunicar el resultado a los
subsistemas externos. La interfase I/O sirve para
comunicarse con el PLC o dispositivos RTU. La tarjeta de
red, generalmente es utilizada para comunicarse con
interfases gráficas remotas, realizar configuraciones de
la MV o para enviar datos a bases de datos que realizan
controles estadísticos de proceso, sistemas SCADA, etc.,
[Wils03].

8. Disparador. Son generalmente detectores ópticos que le
indican a la máquina de visión cuando iniciar un
análisis. Algunas veces las máquinas de visión no tienen
el disparador sino más bien reciben una señal del algún
dispositivo de control o PLC, [BaRo98].
Actualmente, las máquinas de visión están sufriendo
cambios sustanciales gracias a los avances en tres áreas de
la electrónica tales como: la miniaturización de circuitos a
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gran escala (VLSI), la revolución que se experimenta en los
arreglos de compuestas programables de campo (FPGA) y el
mejoramiento que han sufrido los microprocesadores tipo RISC.
Todo esto ha permitido construir sistemas embebidos de visión
o cámaras inteligentes, [Davi97],[Sall04].
2.1.3 Cámaras Inteligentes.

Las cámaras inteligentes son todos aquellos sistemas
auto contenidos (embebidos) que no necesitan usar PC o
plataformas computacionales adicionales para procesar las
imágenes. Una cámara inteligente integra en un mismo
hardware: la cámara o circuitería para adquirir datos, el
frame grabber, la plataforma computacional que procesa la
imagen, el software se ejecuta - analiza las imágenes y los
circuitos que transmiten los resultados a otros dispositivos
(tarjeta de red y I/O digitales). En resumen, una cámara
inteligente integra los elementos 1,4,5,6,7 de la figura 2.2.
Estos sistemas embebidos constituyen dentro del campo de
máquinas de visión, la sub área de mayor crecimiento por
varias razones, [Sall04]:
1. La integración del hardware y software facilita la
rápida construcción de una MV, ya que no hay que
seleccionar muchos elementos individualmente.
2. La
capacidad
de
procesamiento
de
las
cámaras
inteligentes se ha incrementado al punto que muchas de
las aplicaciones que realizaban las MV convencionales,
ahora son realizadas por estas cámaras. Se dice que, la
línea que divide los dos tipos de sistemas cada vez es
más difícil de distinguir.
3. Se reducen costos significativamente dada la alta
integración.
4. Ahorro de especio físico.
En la figura 2.3 se muestra un diagrama que relaciona el
costo versus la capacidad de análisis de las máquinas de
visión. En [Sall04] se plantea que en los próximos años, las
cámaras inteligentes incrementarán sus capacidades hasta
alcanzar los niveles de procesamiento de los sistemas
convencionales a un costo mucho menor.
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Figura 2.3 Tendencia actuales de las cámaras inteligentes versus los
sistemas de máquinas de visión. [Sall04]

No obstante en la actualidad, las cámaras inteligentes
poseen una serie de desventajas dadas las limitaciones del
hardware y a factores inherentes a la inspección, que hacen
que
estos
sistemas
no
sean
recomendados.
Entre
los
principales inconvenientes están:
o Velocidad. Las cámaras inteligentes aún no son tan
rápidas como los sistemas de máquinas de visión dado
que no pueden competir con plataformas más robustas.
o Precisión. Los sistemas de máquinas de visión son 10
veces más precisos que las cámaras inteligentes.
o Aplicaciones multi-cámara. Inspecciones que requieren
tener varias puntos de vista de una pieza, no se pueden
realizan con un sistema de cámara inteligente.
o Adquisición de imágenes especializadas. Aplicaciones
que requieren utilizar cámaras lineales, ultravioleta,
infrarrojas, etc., no se pueden realizar con estos
sistemas.
o Aplicaciones con muchos tipos productos. Utilizar
cámaras inteligentes para inspeccionar líneas de
producción,
que
fabrican
una
gran
cantidad
de
productos, no es recomendable, dada
las limitaciones
de memoria del sistema.
o Poca flexibilidad. Cuando se adquiere una cámara
inteligente se está sujeto a las limitaciones del
hardware y del software. Por tanto, si se desea hacer
sistemas de visión personalizados, este tipo de
sistemas no sirven por que son diseñados para suplir
las necesidades de un ámbito específico y por lo
general, no se pueden realizar modificaciones.
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2.2 Selección de componentes críticos para una MV.
En un inicio se planteó, que la dificultad de los
sistemas de visión dependía principalmente de dos cosas: de
la complejidad de la imagen porque determina el tipo de
hardware requerido y de los factores ambientales tales como
la iluminación y la óptica. Un sistema de visión puede tener
un excelente hardware pero con iluminación y lentes
inadecuados hacen que la aplicación fracase.
Se puede decir entonces, que la calidad de la imagen en
una MV está directamente asociada a los siguientes tres
elementos: iluminación, óptica y tipo de sensor. En [Holl04]
se afirma que la calidad de la imagen depende del componente
con menor aporte, por tal razón, muchas veces los diseñadores
tienden a sobre especificar los sistemas, lo que los hace más
caros de lo que realmente podrían ser. Para evitar las
trampas del sobre/sub especificación es necesario entender la
teoría detrás de cada uno de los tres elementos.
2.2.1 Conceptos de óptica.

Para especificar apropiadamente los lentes, es necesario
conocer una variedad de parámetros y conceptos.

Figura 2.4 Parámetros relacionados con los lentes.[NaIn01]

A
continuación
se
presentan
parámetros
básicos
utilizados en la selección de lentes y de cámaras. Los
primeros cinco parámetros corresponden con los números de
figura 2.4:
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1. Resolución. Es el tamaño mínimo en una imagen que debe
ser detectado
por el sistema. Se expresa generalmente
en milímetros y otras veces se expresa en pares de
líneas por milímetro (lp/mm). Ambas cantidades son parte
de la misma expresión: f=1/T, donde f es la frecuencia
espacial y T es el período. Por ejemplo, una resolución
de 0.2 mm (período) es equivalente a una frecuencia
espacial de 5 lp/mm, [Week96].
2. Campo de visión (FOV). Es el área bajo inspección que el
sistema adquiere.
3. Distancia de trabajo (WD). La distancia entre la parte
frontal del lente y el objeto a inspeccionar.
4. Tamaño del sensor (SZ).
Es el tamaño del área activa
del sensor dentro de la cámara.
5. Profundidad de campo (DOF). Es la máxima profundidad del
objeto o corrimiento del objeto, que se permite para que
se mantenga dentro del foco del lente. El DOF se puede
incrementase si se disminuye la apertura de los lentes
(se aumenta el f/#), o disminuir el DOF aumentando la
apertura (disminuye el f/#), [NaIn01],[ [EIO04]].
6. Aumento primario (PMAG). El aumento es la relación entre
el tamaño del sensor y el campo de visión. Por ejemplo,
un PMAG igual a 0.5X podría ser de un sensor de 6.4 mm
cubriendo un área cuyo lado es de 12.8 mm. El aumento
se calcula como PMAG = SZ/FOV.
7. Longitud
focal
(Fl).
Los
lentes
comerciales
son
definidos principalmente por esta distancia. La longitud
focal viene dada por la relación: Fl = SZ*WD/FOV. Los
lentes vienen en su mayoría con longitudes focales
Standard, sin embargo, existen lentes especiales que
admiten variaciones en la Fl conocidos como “varifocal”.
8. Resolución de la cámara. Existen varias formas de
calcular la resolución de la cámara, aunque todas se
derivan del teorema de muestro de Nyquist. Para calcular
la resolución de la cámara se puede determinar de la
siguiente forma:
Resolución_cámara = (FOV/Resolución)*2.
9. F-number (f/#). Es una medida de la capacidad de
capturar la luz, a medida que el f/# se incrementa la
apertura del lente se cierra. Los lentes comerciales
especifican el menor valor de f/#, porque esto implica
la mayor capacidad de captar la luz. Lo anterior viene
de la formula: E ~ (1/f/#)2 donde E es la energía de la
luz. El f/# es inversamente proporcional al cuadrado de
la energía recibida. Es importante señalar, que los
lentes rápidos en capturar la luz son los que tienen un
f-number pequeño, [DSW99].
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10. Montaje del lente. Los lentes para cámaras CCD o
digitales tienen dos tipos de montajes: el C y el CS. El
primer tipo de montaje posee una distancia de 17.5 mm
respecto al sensor, y el montaje tipo CS posee una
distancia de 12.5 mm. El montaje tipo CS es compatible
con el montaje C siempre cuando se utilice un espaciador
de 5mm. Pero los montajes tipo C son incompatibles con
los CS,[DSW99], [EIO04].
Cuando se seleccionan lentes para MV, es necesario
analizar ciertas interrogantes, entre ellas: la resolución y
el nivel de contraste que es capaz de manejar el lente, el
porcentaje de distorsión que tiene intrínseco el lente y la
necesidad de lentes especiales con alta telecentricidad,
[Holl04].
2.2.1.1

Función de Transferencia de Modulación (MTF).

El contraste en el lente es típicamente definido como el
porcentaje de contraste del objeto que puede ser reproducido.
Por otro lado, la resolución en el lente se entiende como la
capacidad de reproducir los detalles del objeto. Si bien esto
conceptos están claramente separados, en la práctica no se
puede hablar de uno sin mencionar al otro. Por ejemplo, los
ingenieros ópticos cuando especifican un nivel de resolución
lo especifican a un cierto contraste y viceversa. La razón de
esto, es que el contraste no es constante y varía de acuerdo
a frecuencia espacial (resolución en lp/mm), [Holl04].

Figura 2.5 Curvas MTF. Al lado izquierdo una curva MTF y
derecho, curvas MTF según la posición dentro del FOV. [Holl04]

al

lado
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Es importante mencionar que el contraste y la resolución
del lente no es la misma en todo el campo de visión (FOV),
varía según la zona donde se ubique. La forma práctica de
representar el contraste y resolución es mediante las curvas
MTF, las cuales representan la habilidad del lente de
reproducir un contraste a una frecuencia dada. También
existen curvas MTF que grafican el comportamiento (contrasteresolución) según la zona del FOV. Ver figura 2.5.
El
lograr
un
alto
contraste
con
la
resolución
especificada,
trae
enormes
beneficios
en
tiempo
de
procesamiento, al determinar de forma más rápida límites de
los objetos, [Holl04].
2.2.1.2

Distorsión de los lentes.

La distorsión es un error geométrico del lente que
afecta la información en la imagen causando desplazamientos,
[DSW99]. La distorsión se define como:
Distorsión = (DistanciaActual(AD) - DistaciaPredicha(PD)/PD)*100

Los dos tipos de distorsión son, la “monotonic” y la “no
monotonic”. La distorsión monotonic se caracteriza por un
error constante desde el centro de la imagen hacia los lados,
y la distorsión no monotonic es un error variable. La
distorsión
monotonic
puede
ser
positiva
o
negativa
dependiendo del error. La figura 2.6 presenta una distorsión
monotonic negativa.

Figura 2.6 Distorsión monotonic negativa. Los puntos de la plantilla
capturados aparecen más cerca de lo que realmente son. [Holl04]

25
2.2.1.3

Telecentricidad.

Los lentes telecéntricos son lentes especiales que
corrigen los errores de perspectiva o paralelismo. Los lentes
telecéntricos presentan las ventajas de mantener constante el
aumento (PMAG) dentro de la profundidad de campo (DOF) y
eliminan el error de perspectiva como se expuso, [Wils04].
Sin embargo, su costo es muy alto en comparación a los lentes
convencionales y presentan diámetros y peso mucho mayores a
otros lentes.

Figura 2.7 Comparación
telecéntrico.[Holl04]

de perspectiva entre un lente normal y uno

2.2.2 Conceptos de iluminación.

Las técnicas de iluminación lo que pretenden es iluminar
el campo de visión con el fin de incrementar el contraste
entre los objetos. Para lograr este cometido, las técnicas de
iluminación se basan en dos conceptos, [Merv04]:
1. Contenido espectral de la luz.
2. Geometría de la lámpara.
El circulo cromático ayuda a determinar cuales son los
colores complementarios. Por ejemplo, si se utiliza una luz
de igual color que el objeto a evaluar, este aparecerá más
brillante cuando es capturado por una cámara monocromática.
Por otro lado, si utiliza una luz de color complementario al
del objeto, este parece más oscuro.
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Figura 2.8 Incremento del contraste en imágenes, utilizando el contenido
espectral de luz. [AI04]

En la figura 2.8 a., aparece una manzana roja sobre un
plato verde (colores complementarios). Si se captura esa
escena con una cámara monocromática y luz blanca se obtiene
la imagen b. Si se ilumina con luz roja, se tiene la imagen
c, se observa que la manzana luce más clara y el plato más
oscuro que en la imagen anterior (b.). La imagen d., fue
capturada con luz verde, se observa ahora que el plato es el
que luce más claro y la manzana más oscura.
La geometría que se le da a la luz es el segundo
elemento clave de la iluminación. Existen muchas técnicas que
hacen que la luz ilumine los objetos con cierta “geometría”,
entre las más utilizadas están las técnicas de: luz directa,
campo oscuro, luz difusa, luz trasera, luz co-axial, y sus
combinaciones, [Davi97].
La luz directa consiste en apuntar el has de luz al
objeto. Se utiliza cuando se desean altos contrastes, sin
embargo, en superficies irregules o brillantes causan
regiones sombreadas o con brillos excesivos. La luz de campo
oscuro es un has de luz que se apunta en cierto ángulo para
detectar defectos o relieves en la superficie; en el caso ser
la superficie lisa el sistema de visión no captará nada.

Figura 2.9 Técnicas básicas de iluminación. a. Luz directa b. Luz de
campo oscuro c. Luz trasera d. Luz difusa f. Luz co-axial. [AI04]

La luz trasera consiste en proyectar la luz desde la
parte de atrás del campo de visión (FOV). Esta técnica de
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iluminación, le permite a las máquinas de visión capturar las
siluetas de los objetos, lo cual facilita el análisis de
imágenes cuando se desea obtener mediadas y orientaciones.
Por otra parte, la iluminación difusa provee luz no
direccional,
utilizada
en
superficies
brillantes
e
irregulares. Finalmente, la iluminación co-axial es una
variación de la luz difusa, que es útil para iluminar
regiones específicas que son afectadas por sombras de objetos
vecinos.
En la figura 2.9 aparecen las técnicas de
iluminación más utilizadas.
2.2.3 Tipos de cámaras digitales.

Las cámaras digitales son clasificadas según la forma en
que organizan sus sensores. Las máquinas de visión utilizan
básicamente dos tipos de configuraciones llamadas area-scan
y los linescan, [Fife04]. Las cámaras area-scan utilizan
arreglos de sensores de tamaño variable, siendo los tamaños
comunes 640x480 o 1280x960 pixeles. Por otro lado, las
cámaras linescan no usan arreglos, al ser una fila continua
de sensores. Los tamaños habituales son: 2000x1, 4000x1,
8000x1 pixeles.
La forma en que una cámara lineal captura una imagen es
la siguiente: la escena debe moverse perpendicularmente a
través de la fila de sensores, la velocidad con que se mueve
la escena debe de ser constante y el disparador debe de estar
sincronizado con los marcos lógicos de la escena. Esto
significa, que la escena debe tener un movimiento relativo
respecto a la cámara que le permita cronometrar los
desplazamientos. Estas cámaras son utilizadas en procesos
continuos o donde se requiere altas resoluciones no provistas
por cámaras area-scan convencionales. En la figura 2.10 se
observa conceptualmente el proceso de construcción de
imágenes de esta cámara.

Figura 2.10 Adquisición de imágenes con cámaras linescan. [NaIn01]
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Las cámaras area-scan son utilizados cuando se requiere
adquirir la imagen completa “al mismo tiempo”, o cuando no se
puede tener control sobre los tiempos de la escena.
Preferiblemente se utilizan las cámaras area-scan cuando:
o Se necesita mostrar la imagen directamente en un
monitor.
o La resolución de la cámara es suficiente para capturar
la escena.
o El objeto se ilumina con luces estroboscopicas para dar
el efecto de detener el movimiento.
o La imagen debe de ser capturada dentro de un mismo
disparo. (Existe MV con cámaras area-scan que ya
superaron esta limitación, y por medio de software
pueden analizar escenas complejas compuestas de varias
imágenes simples)
o Se desea MV simples con fáciles configuraciones.
Existen dos tipos de cámaras area-scan: las entrelazadas
y las progresivas. Las cámaras entrelazadas poseen un
principio de funcionamiento similar a las cámaras analógicas,
ya que dividen los arreglos de sensores en un campo par y
otro impar. El campo par se compone de las filas pares del
arreglo, mientras que el campo impar de las impares. Una
imagen se construye exponiendo y transmitiendo primero las
líneas impares (1, 3, 5, 7, etc.), y luego las líneas pares.
La imagen completa se construye entrelazando las dos mitades,
sin embargo, si se utilizan estas cámaras para captar objetos
en movimientos muy rápidos se genera un efecto de doble
exposición. Esto se debe a que la posición del objeto cambia
ente los dos tiempos de exposición, este tipo de error se
muestra en la figura 2.11.

Figura 2.11 Error de una cámara area-scan entrelazada cuando captura
eventos rápidos. [NaIn01]
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Tomando en cuenta las consideraciones enunciadas, las
cámaras entrelazadas son utilizadas cuando se cumplen
características especiales como:
o La salida de la cámara debe de ser vista directamente
por un monitor.
o Se desean cámaras y frame grabber de bajo costo.
o Cuando el objeto se mueve despacio respecto al tiempo de
exposición de los arreglos.
En el caso de las cámaras progresivas a diferencia de
las entrelazadas, exponen sus filas de sensores en una
secuencia natural, lo que genera la imagen completa de una
sola vez. Estas cámaras son muy útiles cuando:
o Se desean capturar eventos rápidos.
o Cuando el tiempo de exposición de la escena es corto.
o Cuando se necesita utilizar luces estroboscópicas que
congelen la imagen.

Figura 2.12 Imágenes capturadas con cámara area-scan progresiva. En la
figura a. se utilizó un tiempo de exposición de 33 ms, en la figura b.
un tiempo de 10 ms y el la c. un tiempo de 1 ms. [NaIn01]

2.2.3.1

Resolución de la cámara.

La resolución de la cámara determina el nivel de detalle
que puede capturarse en la imagen. Para captar o medir alguna
característica en la imagen es necesario que dos píxeles
adquieran dicha característica. Una cámara de 1280 x 1024
píxeles puede detectar 1/640 ó 0.16% del largo de la escena y
1/512 ó 0.19% del ancho. Por ejemplo, si se tiene una escena
cuyas dimensiones son de 300mm x 207mm, cada píxel del sensor
abarca un área equivalente a 0.46mm x 0.4mm de la escena.
Estas dimensiones corresponden a la resolución horizontal y
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vertical en la imagen. Si esta resolución es menor a la
deseada para capturar los detalles de la escena, la
resolución de la cámara es la adecuada, de lo contrario hay
que buscar cámaras con mayor número de sensores.
2.2.3.2

Características del sensor.

El sensor más popular para construir las distintas
configuraciones de las cámaras digitales son los CCD (Charge
Coupled Device) debido a sus propiedades. Los CCD poseen una
relación señal-ruido (S/N) superior a 50 dB, esto lo que
significa es que son capaces de distinguir más de 256 niveles
de intensidad de luz, [Holl04]. Además, estos sensores tienen
un comportamiento lineal, lo que implica que conforme se
incrementa la intensidad de luz, el voltaje se incrementa
proporcionalmente.
Estos
sensores
pueden
trabajar
a
intensidades de luz tan bajas como 0.1 Lux, aunado a que
poseen una sensibilidad espectral superior a la del ojo
humano; ya que nuestro ojos responden a un rango de luz que
va desde 400 a 700 nm, mientras que los sensores responden a
la luz entre los 200 a los 1100 nm, la mayor sensibilidad
ocurre a los 750nm, [DSW99]. Otro tipo de sensor usado para
construir arreglos fotosensibles son los CMOS, los cuales
permiten construir cámaras rápidas que capturan imágenes a
velocidades
desde
los
66
a
100
fps
(marcos
por
segundo),[EIO04].
2.2.3.3

Dimensiones físicas de arreglos

Los arreglos de sensores para cámaras tipos area-scan
tienen forma rectangular con una relación entre el ancho y el
alto de 4/3. Existen 5 tamaños de arreglos, pero los tres más
utilizados son los llamados: 1/3 pulg, 1/2 pulg, 2/3 pulg.
Sus tamaños reales en milímetros se aprecian en la figura
2.10.

Figura 2.13 Tamaños de los arreglos: 1/3”,1/2” y 2/3” en milímetros.
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2.3

Técnicas de análisis de imágenes.

La teoría detrás del análisis y procesamiento de
imágenes está muy consolidada. Este desarrollo teórico
conlleva gran cantidad de teoremas y principios físicomatemáticos que permiten extraer información valiosa de las
imágenes. El software COTS que utiliza las máquinas de
visión, implementa muchas de estas técnicas y algoritmos, por
lo que es necesario estudiarlos para comprender sus alcances
y limitaciones. En vista de la vasta teoría, se explican
estrictamente sólo las técnicas utilizadas en el proyecto.
Los algoritmos son clasificados según su fin, existiendo
dos grandes áreas, algoritmos de procesamiento de imágenes y
algoritmos de análisis. Los primeros son algoritmos que
transforman la imagen con el propósito de mejorar su calidad
para el proceso de inspección, estos remueven ruido,
secciones brillantes y separan objetos del resto de la
escena. Entre las herramientas que se pueden utilizar están
las transformadas Lookup Table (LUT), filtros espaciales,
procesamiento en el dominio de la frecuencia, operaciones con
imágenes, etc, [Mull04].
Por otro lado, a partir de los algoritmos de análisis se
busca obtener información importante de la imagen para poder
realizar
posteriormente
procesos
de
decisión.
Estos
algoritmos no generan ninguna alteración de los datos de la
imagen, como los hacen los algoritmos de procesamiento. Entre
los algoritmos de análisis están: los histogramas, los
perfiles de línea, las medidas de intensidad, entre otros.
2.3.1 Procesamiento de imágenes.

Las técnicas de procesamiento de imágenes encargadas de
mejorar la apariencia visual de la escena, tales como filtros
espaciales, filtros en el dominio de la frecuencia, etc., son
utilizadas muy poco en procesos de inspección de calidad. Lo
anterior
debido
a
que
estos
algoritmos
tienen
la
particularidad de alterar la información de la imagen y por
tanto pueden “desaparecer” un defecto o hacerlo ver más
pequeño.
Sin embargo, existen otras técnicas de procesamiento que
permiten alterar la imagen para poder encontrar objetos o
partes de éste que reúnan ciertas características (tamaño,
forma o color), que bajo otros medios son difíciles de
encontrar. Las técnicas BLOb (Binary Large Object) están
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dentro de esta línea de pensamiento, su propósito no es mejor
la calidad de una imagen, sino alterarla para descubrir
objetos y estos puedan ser detectados, posicionados, medidos,
contados, etc. Dentro de las técnicas BLOb, una de especial
interés es conocida como threshold.
2.3.1.1

Threshold

El threshold es el proceso de separar una imagen en
diferentes regiones según las intensidades de los píxeles. La
separación de un objeto del resto de la escena, se lleva
acabo seleccionando un nivel de intensidad K tal que la
imagen f(x,y) contengan píxeles cuya intensidad sean mayor o
menor a dicha intensidad. La siguiente ecuación muestra el
proceso de separación de píxeles, donde, Ga y Gb son las dos
nuevas intensidades en la imagen, [Week96]:
g(x,y) =

Ga f(x,y) ≤ K
Gb f(x,y) > K

La dificultad que conlleva la utilización de la técnica,
es establecer el criterio de selección del valor k que
permita separar dos regiones de la imagen adecuadamente. Por
ejemplo, si se trata de extraer caracteres del fondo de una
escena, se puede analizar el problema con la siguiente
lógica, [Davi97]:
o Se determina el histograma de intensidades de la imagen.
o Se asume que el pico izquierdo del histograma son los
elementos oscuros (caracteres) y que el pico derecho son
las intensidades de los elementos claros (en este caso
el fondo).
o Entre estos dos picos existe un valle, donde hay una
intensidad que se presenta el menor número de veces.
Esta es la intensidad adecuada para el valor K.
Existen técnicas de threshold multinivel muy útiles
cuando hay que separa distintos objetos o grupos de ellos con
distintos niveles de gris, [Week96]. Algunos algoritmos
establecen el threshold como un porcentaje, entre el menor y
mayor valor de intensidad de la imagen, [DVT02].
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2.3.2 Análisis de imágenes.

Los algoritmos de análisis de imágenes pueden ayudar a
determinar la calidad de la imagen o realizar análisis
básicos de presencia y ausencia de objetos, mediciones, etc.
Analizar una imagen cuya complejidad sea alta, es un proceso
que involucra la combinación de muchos tipos de técnicas
tanto de análisis como de procesamiento.
Las técnicas de clasificación de patrones tal como OCR y
el OCV son una muy importante rama de las técnicas de
análisis. Estas técnicas están basadas generalmente en una
gran variedad de tecnologías, pero las más importantes son la
utilización de redes neuronales ANN (Artificial Neural
Networks), así como el template matching o los polinomios
clasificadores, etc.
2.3.2.1

Histograma.

Un histograma es el porcentaje o conteo de píxeles según
los distintos niveles de intensidad, [Week96]. El histograma
de una imagen representa gráficamente la distribución de los
niveles de gris dentro de la imagen. A partir de está
gráfica, se puede determinar información importante como el
brillo o contraste de una imagen. La ecuación porcentual del
histograma es la siguiente:

hi =

G max

∑
i =0

ni
N ⋅M

Donde:
i son los niveles de intensidad entre 0 y 255.
ni son el número de píxeles con intensidad i.
N*M total de píxeles en la imagen.
Los
histogramas
tienen
muchas
utilidades
y
son
complementarios a otras técnicas de análisis. Un histograma
brinda a los ingenieros encargados de los sistemas de visión,
información valiosa del proceso de adquisición de las
imágenes. Por ejemplo, ayudan a determinar si los tiempos de
adquisición son cortos o largos, [NaIn01]. Un histograma que
presenta brillos1 muy bajos se asocia a tiempos de exposición
cortos, baja ganancia de los sensores CCD o inclusive mala
iluminación, ver figura 2.14. En contraposición, histogramas
1

El brillo se entiende como el promedio de intensidades de todos los
píxeles en la imagen.
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con alto contenidos de brillos son asociados generalmente con
tiempo de exposición altos, etc., como se aprecia en la
figura 2.15.

Figura 2.14 a. Metalografía con tiempo de exposición bajo. b. Histograma
de la imagen con bajo de brillo. [NaIn01]

Figura 2.15 a. Metalografía con sobre exposición. b. Histograma de la
imagen con un alto contenido de intensidad. [NaIn01]

Los histogramas son útiles para determinar el nivel de
contraste de la imagen capturada por la MV. Así, imágenes con
bajo contraste significan que el proceso de iluminación de la
escena no se está realizando de la mejor manera, [NaIn01]. En
la figura 2.16 b. se aprecia el histograma de una
metalografía con tres regiones de píxeles de similar
intensidad; la región de la derecha del histograma (grises
claros) posee un buen contraste respecto a los otros dos
grupos. Sin embargo, las dos regiones de la izquierda, tienen
entre si un bajo contraste lo que dificulta el análisis. Para
mejorar esta situación, se debe revisar primero como está la
iluminación y de no ser posible incrementar el contraste de
la imagen por medios externos se debe recurrir a algoritmos.
No hay que olvidar que en este último caso, el costo
computacional puede ser crítico en ciertas inspecciones, por
lo que debe realizarse sólo si es estrictamente necesario.
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Figura 2.16 a. Imagen con bajo contraste. b. Histograma de la imagen.
[NaIn01]

2.3.2.2

Perfil de línea.

Un perfil de línea, es un gráfico de todas las
intensidades a lo largo de una línea trazada sobre una
imagen. Estos perfiles son muy útiles para detectar bordes de
objetos, detección y conteo de patrones o variaciones de
intensidades
dentro
de
una
misma
región.
Los
picos
representan regiones de píxeles de alta luminosidad y los
valles regiones de píxeles de baja luminosidad. La figura
2.17 b corresponde a un perfil de línea de la figura 2.17 a.
El perfil de línea muestra al inicio colores oscuros,
denotándose que conforme se avanza en la línea ocurre un
cambio de intensidad o gradiente que indica que allí hay un
borde. En consecuencia, de aquí en adelante la intensidad
contiene valores altos indicando que hay una región con mucho
brillo. La línea continúa y cuando experimenta nuevamente un
cambio de gradiente, es indicación de que se ha ingresado en
la región metálica nuevamente con intensidades bajas.

Figura 2.17 a. Imagen de un soporte metálico. b. Perfil de línea
generado al trazar una línea sobre la ranura de la figura a., en el eje
x aparecen el número de píxeles y en el eje y los niveles de intensidad.
[NaIn01]
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Las
máquinas
de
visión
tienen
muchas
funciones
implementadas, en el caso de los perfiles de línea gracias a
su habilidad de detectar los bordes de los objetos, dan
inicio a tres importantes herramientas como: las mediciones
simples (gauging), detección de objetos y alineamientos.
A manera de ejemplo, se muestra cuatro imágenes
inspeccionadas con técnicas implementadas en la mayoría de
máquinas de visión. La primera imagen, figura 2.18 a. denota
una inspección en la que se deben detectar cuatro cables. La
figura 2.18 b., muestra una segunda imagen, en la que
solamente se detectaron tres cables por lo que la inspección
se declara como no válida. Finalmente, la figura 2.19 a., se
muestra una imagen alineada, mientras que en la figura 2.19
b., por medio de las técnicas de detección de borde, se
determina que el disquete presenta una lijera rotación
respecto a las referencias.

Figura 2.18 a. Inspección de un conector de 4 cables. b. Inspección de
conector invalida. [NaIn01]

Figura 2.19 a. Imagen alineada. b. Imagen detectada como desalineada por
los sensores. [NaIn01]
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2.3.2.3

Template Matching.

Las técnicas de template match son utilizadas en la
detección de cambios de patrones respecto a una referencia
almacenada en la memoria. La técnica más utilizada es la que
se basa en coeficientes de correlación [DSW99], la cual
trabaja de la siguiente forma: se guarda en la memoria la
imagen del objeto o patrón2 que se desea detectar. Luego se
mueve la plantilla sobre la imagen recién capturada w por h
veces. En cada posición que se desplaza el template sobre la
imagen de entrada, se calcula un coeficiente de correlación
que indica que tan similares son las dos imágenes. Si el
coeficiente es cercano a uno, las imágenes en esa posición
específica son similares.
La fórmula para calcular la correlación entre dos
imágenes en una posición es la siguiente:
w −1 h −1

r ( x, y ) =

∑∑ g
i =0 j =0

x +i, y + j

⋅ ti , j − N ⋅ g ⋅ t

( N − 1)σ g ⋅ σ t

Donde:
N es el número de total de píxeles de la plantilla y es
igual a w*h.
w es el número de píxeles de la plantilla en la dirección
x (ancho).
h es el número de píxeles de la plantilla en la dirección
y (alto).
ti,j es el valor de intensidad del píxel ubicado en (i,j)
dentro de la plantilla.
gX+i,y+j es el valor de intensidad del píxel ubicado en
(x+i,y+j) dentro de la imagen de entrada.
g es el valor promedio de intensidades en de la imagen de
entrada.
t es el valor promedio de intensidades en la plantilla,
σ g es la desviación estándar de los valores de los píxeles
en la imagen de entrada.
σ t es la desviación estándar de los valores de los píxeles
en la plantilla.

2

Esta imagen se conoce como plantilla o template.
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Figura 2.20 Principio del template matching por correlación. [DSW99]

La figura 2.20, explica el principio de funcionamiento
del template matching en una posición. La esquina superior
izquierda de la plantilla está posicionada en (x,y)=(1,1) de
la imagen de entrada. El nivel de gris ti,j de la plantilla,
será correlacionado con el nivel de gris gx+i,y+j de la imagen
de entrada y así sucesivamente con el resto de píxeles. Es
decir, se deben calcular los índices de correlación en ambas
direcciones hasta completar el total de píxeles de la
platilla. Cuando están todos los índices calculados se suman,
si el índice es bajo, se realiza el mismo procedimiento para
otra posición.
Esta técnica es muy útil para capturar defectos en
imágenes que tienen desplazamientos verticales y horizontes.
Pero dados sus fundamentos matemáticos es muy susceptible a
inducir errores cuando los patrones de píxeles (objetos), han
sido rotados respecto a la referencia (plantilla). Otro de
los inconvenientes, es que la técnica es muy intensiva
computacionalmente consumiendo muchos recursos.
2.4 Levantamiento de requerimientos.
El
levantamiento
de
requerimientos
es
una
etapa
fundamental que debe realizarse con toda rigurosidad antes
del diseño y selección de máquinas de visión.
La ingeniería de requerimientos consiste de una serie de
procesos que tratan de establecer las funciones que el
cliente requiere de un sistema y los límites bajo los cuales
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deben operar. Según [SOMM02] los requerimientos pueden ser de
tres tipos: funcionales, no-funcionales, y de dominio:
1. Los requerimientos funcionales describen funciones y
servicios de un sistema.(Requerimientos explícitos)
2. Los requerimientos no-funcionales son límites en el
sistema o en el proceso de desarrollo. (Requerimientos
implícitos)
3. Los requerimientos de dominio son las características
particulares del dominio de una aplicación y pueden ser
del tipo funcionales o no funcionales.
2.4.1 Requerimientos funcionales.

Los
requerimientos
funcionales
lo
que
buscan
es
especificar el funcionamiento del sistema, para lo cual el
cliente debe describir las funciones que se necesita del
sistema de visión. Generalmente, los clientes tienden a
idealizar los sistemas, siendo menester tener un especial
cuidado en la especificación de requerimientos, porque las
idealizaciones muchas veces se convierten en criterio de
aceptación del proyecto.
Las máquinas de visión pueden brindar servicios a
sistemas
externos o pueden brindar servicios internamente.
En la figura 2.21, se ilustra relaciones hipotéticas de
servicios que puede brindar o recibir una máquina de visión
con sistemas externos. Estos servicios son los que dan a la
máquina de visión su carácter particular.

Sistema de
Control

Sistema de
Comunicación

Maquina
de Visión

Sistema
Eléctrico

Sistema
Mecánico

Figura 2.21 Posibles servicios de la máquina de visión con subsistemas
en un entorno industrial.

40
2.4.2 Requerimientos no funcionales.

Los requerimientos no funcionales son limitaciones que
impone el contexto al proyecto y muchas veces son obvios para
los stakeholders. Estos requerimientos por lo general son
implícitos, por tanto hay que buscar métricas adecuadas para
poderlos verificar.
Este tipo de requerimientos se divide en tres:
requerimientos
del
producto,
requerimientos
de
la
organización y externos.
Requerimientos
Req.
Req.
Req.

del Producto.
De Usabilidad.
De Portabilidad.
De Eficiencia.
Desempeño de procesamiento.
Req. De Confiabilidad.
Fiabilidad.(Indice POFOD)
Disponibilidad (Indice AVAIL o IDI)
Seguridad.

Requerimientos Organizacionales.
Req. De Estándares.
Req. De Implementación.
Requerimientos externos (protección).
Req. De Integridad.
Req. Niveles de seguridad.

Figura 2.22 Requerimientos no funcionales.

2.4.3 Requerimientos de producto.

El prototipo de máquina de visión puede utilizar tres
indicadores para medir su funcionamiento. Los índices son los
siguientes: la disponibilidad, el desempeño y la fiabilidad.
Este tipo de índices como se aprecia en la figura anterior
determinan si se cumple o no los requerimientos no
funcionales, [Somm02].
2.4.3.1

Indice de disponibilidad (IDI).

Esta métrica es utilizada en sistemas que no se detienen
o en sistemas que deben suministrar servicios continuamente.
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La disponibilidad se expresa como un índice, que revela la
relación entre el tiempo que ha trabajado la máquina de
visión y el tiempo de operación programado para el sistema,
[BaRo98].
TTD
TOP
TON

PPR
PNP

PPR

Figura 2.23 Representación gráfica de los tiempos que componen el IDI.

Existen varios índices para la medir disponibilidad del
hardware y del software, sin embargo se utiliza el IDI por su
sencillez. La figura 2.23 representa gráficamente los tiempos
que componen la métrica:
IDI
Donde:
TTD
TOP
TON
PPR
PNP
2.4.3.2

=
=
=
=
=

Tiempo
Tiempo
Tiempo
Tiempo
Tiempo

= TON/TOP

total disponible.
de operación programado.
de operación neto.
en paradas programadas.
en paradas no programadas.

Indice de Desempeño (IDE).

El índice de desempeño, lo que pretende es determinar si
el sistema de visión tiene la capacidad de analizar empaques
a la máxima capacidad teórica de producción. Es decir, si una
MV tiene una capacidad de analizar 60 imágenes por minuto y
la línea de ensamble produjera un máximo teórico de 120
unidades por minutos (capacidad de diseño). El índice IDE
sería de 0.5 indicando que el sistema tiene solamente la
capacidad de analizar el 50% de la producción máxima. Con
este índice se puede determinar el tamaño de la cola de
producto que se queda sin analizar y la cantidad de máquinas
de visión que se requieren para eliminar la cola. El índice
es el siguiente:
IDE

= CA/CPD = CPA/(TON*VED)
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Donde:
CA
CPD
VED
2.4.3.3

= Capacidad de análisis de la MV.
= Capacidad productiva de diseño de la línea.
= Velocidad de diseño (Artículos/Tiempo).
La fiabilidad.

La fiabilidad de un sistema en general debe entenderse
como la capacidad del sistema para entregar los servicios
como han sido especificados. Por ejemplo, un sistema fiable
es aquel que al analizar el 100% de los productos brinda
resultados correctos, por el contrario, los sistemas poco
fiables no son confiables es sus resultados.
A modo de ejemplo, una fiabilidad menor a 0.01 indica
que una de cada cien unidades el sistema se equivoca. La
equivocación puede tener dos connotaciones: aprobar producto
defectuoso o desechar producto válido. La fiabilidad en este
caso es: 0.01 = 1 equivocación/100 unidades producidas.
2.4.4 Definición de requerimientos orientado a puntos de vista
(VORD)

Este método se utiliza para levantar los requerimientos en
proyecto y consiste de 4 pasos principales [Somm02],[Somm98]:
a. Identificar un punto de vista consiste en encontrar
quienes reciben los servicios o quienes los brindan.
b. Los puntos de vista deben agruparse de acuerdo a la
cantidad de servicios comunes. Servicios comunes están
ubicados en niveles altos de la jerarquía.
c. Documentar los puntos de vista redefiniéndolos y
documentar los servicios identificados.
d. Una vez identificados los puntos de vista del sistema y
los servicios que estos encapsulan se procede a
trasladar la información a modelos orientados a objetos.

Identificar
puntos de vista

Figura 2.24

Estructurar
puntos de vista

Documentar punto
de vista

Modelar los
puntos de vista

Método VORD para la recolección de requerimientos. [Somm02]
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La gran ventaja de este método es que permite
identificar puntos de vista a partir de los servicios que
necesitan los usuarios.
El marco teórico antes desarrollado implicó un análisis
crítico y minucioso de las principales áreas de conocimiento
que se requieren para trabajar con máquinas de visión. Para
lo cual, se seleccionó del bagaje general de información la
que fuera más asertiva para los objetivos propuestos. Esto en
el entendido que este campo conlleva una unión de distintas
tecnologías, aumentado la necesidad de una formación amplia
dada la complejidad de los sistemas. Por tanto, no se prendió
ser exhaustivo en el tema, dejando claro, que los tópicos
desarrollados son la materia prima que permiten iniciarse en
el campo.
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3

Análisis de necesidades

El presente capítulo es un recuento de las etapas
tempranas del desarrollo del prototipo funcional. Se resumen
las funciones del equipo donde se instalará la MV, con el fin
de que el lector tenga una perspectiva aún más clara del
contexto. Además se presenta el modelo teórico del sistema,
que surgió a partir de los requerimientos levantados en la
primera etapa del de proyecto, los requerimientos pueden ser
leídos en el apéndice 2, código del documento E1.1.
Una vez, seleccionada las tecnologías, se analizaron los
requerimientos nuevamente, con el fin de determinar cuales
requerimientos se implementarán, cuales se modificarán y
cuales no se utilizarán el prototipo.
3.1

Situación actual.

La máquina TIROMAT donde se implementará la máquina de de
visión tiene básicamente las siguientes funciones, dentro de
la línea de producción:
1.
2.
3.
4.

Empaque del producto.
Impresión del empaque
Sellado de la bolsa
Corte del arreglo de bolsas.
Pared

Operario Control

Cuchillas

Tambor de Impresión

Tiromat tetra laval food

Sellado

Flujo
Operario Control

Figura 3.1 Proceso de empaque de la Tiromat.

Operario Empaque

Moldes

Banda
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El proceso de inspección de las etiquetas, es realizado
por dos operarios al finalizar el proceso de producción. En
la figura 3.1 se muestra la ubicación de los operarios de
calidad, los cuales realizan las siguientes tareas de
control:
1. Revisan que sea legible las letras; que no existan
manchas de tinta, rayas, etc.
2. Revisan que el texto este completo, que no falten
palabras.
3. Revisan que el texto este centrado respecto a los
bordes de la bolsa, es decir, que el texto no esté muy
cerca de los bordes.
La figura 3.2 resume la interacción entre el operario y la
etiqueta.

Revisar si es legible

Etiqueta
Revisar si falta texto
Operario Control
Revisar si la impresión está bien colocada

Control de Calidad

Figura 3.2.Caso de uso para el proceso de control de calidad.

3.2 Modelo teóricos del Núcleo Funcional y la Interfase.
La forma en que se levantaron los requerimientos fue
mediante entrevistas estructuradas y la utilización de un
método de recolección de requerimientos llamado VORD, que se
explica en detalle en [Somm02]. Los
requerimientos de la
máquina de visión, fueron plasmados en el documento E1.1,
(ver apéndice 2), estos parten de la premisa que existen MV
COTS, tanto hardware como software, capaces de inspeccionar
las etiquetas de acuerdo a las necesidades de Baxter. Las
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limitantes económicas y tecnológicas, no son tomadas en
cuenta, con el fin de enfocar los esfuerzos en determinar
las verdaderas necesidades del proceso productivo. El
accionar anterior es producto de las disposiciones de los
dos principales “stakeholders” dentro de la empresa, quienes
no expusieron preferencias de arquitecturas particulares de
MV, permitiendo buscar soluciones creativas en la gran
variedad de tecnologías existentes.
De este modo, antes de realizar cualquier proceso de
diseño de software, es necesario como primer paso comprender
las relaciones que se desean entre el software y su entorno
externo. Para este fin existen dos tipos de modelos que
sirven para representar el contexto de un sistema [Somm02]:
o Los modelos de contexto estático, describen a los
otros sistemas en su entorno.
o Los modelos de contexto dinámico, describen como
interactúan con sistemas externos.
Los diagramas de casos de uso, son técnicas gráficas que
se basan en el contexto o escenario para obtener los
requerimientos y son parte de los modelos de contexto
dinámico. En su forma más simple, este modelo identifica a
los principales actores que participan en relaciones o
servicios con el sistema y nombra cada interacción.
De los muchos modelos existentes, se consideró que un
diagrama de caso podría representar en buena medida la
interacción de la MV con los operarios, ingenieros y otros
equipos. Dada la sencillez de estos diagramas, estos se
utilizaron para representar las interacciones a lo interno
del sistema.
Con base a lo anterior, el modelo de la figura 3.3, es
un
diagrama
de
caso,
construido
a
partir
de
la
interpretación del documento (E1.1). El modelo debe ser
visto como una máquina de visión ideal que resuelve el
problema planteado más eficientemente.
En el modelo propuesto, los servicios o nombres de las
distintas interacciones son representadas gráficamente por
óvalos, los actores ya sean personas, objetos u otros
sistemas que interactúan con la máquina de visión, son
representados como un grafo humano. Existen módulos que
realizan una serie de servicios o interacciones con otros
módulos, sin embargo representar gráficamente esto es un
poco más complicado porque el diagrama crecería mucho y se
tornaría incomprensible, por lo que se optó por crear
servicios compuestos que representan a los servicios
agrupados bajo un nombre representativo del módulo.
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Estos servicios compuestos pueden ser vistos como
grupos de servicios que brinda un mismo objeto o grupo de
ellos (módulo). Las flechas son las integraciones de los
distintos actores. Los servicios compuestos que aparecen en
la figura 3.3 son los siguientes: verificar alineamiento
(eventos del módulo TAV), verificar símbolos (eventos del
módulo SV), verificar texto (eventos del módulo OCV),
verificar texto vertical (eventos de VRV), verificar código
de barras (eventos de BCR).

Captura

Inicio del SIstema

IMAGEN

Emergencia
Crear producto

Verificar alineamieto
Trigger

Cargar parámetros

Verificar simbolos
Falla producto
PLC

Configurar sistema

Verificar texto

Ingeneiría
Pasa Producto
Crear perfil de usuario

Verificar texto vertical

Verificar código de barras

Tipo producto

Sistema de Vision

Mustra la Imagen
Operario
Estadística de piezas

HMI

Configuración

Auditor,Técnico, Operario

Figura 3.3. Diagrama de caso de la máquina de visión y la interfase
gráfica.
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El diagrama anterior permite entender las distintas
interacciones del sistema con el contexto externo e interno.
No es necesario otro tipo de modelos ya que no se va a
construir el software de análisis desde un lenguaje de alto
nivel, lo que se pretende hacer es una buena selección de
software COTS.
3.3 Selección de tecnologías.
El proceso de selección del software y hardware fue un
paso crítico debido a que una mala escogencia de los lentes,
iluminación, cámara, software de análisis, etc., implicaría
una enorme pérdida de recursos, atentando contra la ejecución
del proyecto.
La selección de tecnologías fue realizada mediante un
“Benckmark”. El cotejo de fabricantes fue realizado de
acuerdo a los lineamientos estipulados en el paso 8 de la
metodología propuesta para construir MV a partir de sistemas
comerciales, la cual aparece en el apéndice 1.
La
selección
de
los
fabricantes,
inicia
con
el
ordenamiento de los requerimientos de acuerdo a sus
prioridades, para lo cual se creó una matriz de prioridades.
Una vez ordenados los requerimientos, se utilizó una tabla
inspirada en los análisis QFD “Quality Funtion Deployment”
[Lewi00], con el fin de determinar el puntaje de los
fabricantes según el cumplimiento de los requerimientos.
El paso 8 de la metodología, se aplicó al software de
construcción de secuencias de análisis, a la iluminación y a
los lentes. En este proyecto en particular, la selección del
software, determinó automáticamente el tipo de arquitectura a
utilizar. El proceso de selección completo se puede leer en
el apéndice 3, documento E1.3.
Uno de los puntos a recalcar del proceso de selección de
software, fue que la información de los paquetes
no se
extrajo de boletines o sitios Web, sino que se utilizaron
versiones
de
pruebas
solicitadas
a
los
respectivos
fabricantes. Ese fue el caso de Cognex, Nacional Instruments,
NeuroCheck y DVTsensor. Las arquitecturas donde se utilizan
estos
softwares
son
muy
variadas
y
van
desde
las
completamente abiertas como NeuroCheck,
a las semiabiertas
como Nacional Instrument y Cognex, hasta las arquitecturas
cerradas como DVTsensor.
Por consiguiente el proceso de selección, se realizó
pensando en escoger el equipo y el software que cumplieran
los requerimientos y permitieran construir un prototipo
funcional. También se deseaba seleccionar materiales que
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sirvieran
en etapas posteriores del prototipo, tal como en
el proceso de implementación.
Los principales resultados de este proceso fueron la
escogencia de: el lente, la iluminación, la cámara
y el
software para el prototipo. La tabla 3.1 muestra los
distintos modelos de cada elemento que componen el prototipo,
la versión final presenta un cambio en la iluminación por
razones instalación mecánica.
Materiales
Lente
Iluminación
Cámara
Software

Prototipo
23FM16
12SFV1
DVT 544
FrameWork 2.6

Fabricante
Tamron
Stoker Yale
DVTSensor
DVTSensor

Tabla 3.1 Resumen de la selección final de materiales para construir el
prototipo.

3.3.1 Justificación de la selección

Resolver el problema de inspección de etiquetas mediante
cámaras inteligentes en lugar de una arquitectura más
abierta, es una solución interesante dado el nivel de
integración hardware-software. Esto sin obviar que las
cámaras integradas poseen deficiencias en cuanto al número de
imágenes a procesar y a su resolución; sin embargo en nuestro
caso los requerimientos no funcionales fueron cumplidos
satisfactoriamente.
Las cámaras inteligentes al poseer una alta unificación
requieren poco hardware y software lo que ayuda a bajar los
costos. La sencillez de estos sistemas radica en:
1. No se requiere de tarjetas de adquisición de
imágenes.
2. Utilizan arreglos CCD progresivos, que permiten
utilizarse para capturar escenas en movimiento.
3. No se requiere de una PC o computadora industrial que
procese la imagen.
4. No se necesita de la compra de un sistema operativo
para la PC o cámaras.
5. No requieren de la compra de un software para
construir la secuencia de análisis de las imágenes.
Adicionalmente, el software brinda un simulador de
una gran variedad de cámaras de este fabricante.
6. Pueden trabajar como unidades “stand alone”.
7. Disponen de comunicación: serial (RS-422), ethernet,
Modbus, DeviceNet, pulsos discretos, etc.
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Dadas las características particulares del problema (soporte
local, menor costo hardware-sotfware), se utiliza cámaras
empotradas para crear un prototipo que resuelva el problema.
En este sentido, el software FrameWork 2.6.2 y la cámara 544
de DVTsensors fue una excelente alternativa.
3.4 Análisis de Requerimientos.
A pesar de que muchos software comerciales son muy
robustos y completos, resulta difícil que cumplan al 100% las
expectativas que tiene un “stakeholder” del sistema de
visión. Por ejemplo, el software seleccionado FrameWork 2.6
cumple los requerimientos “ideales” en 62.8% según el
análisis del apéndice 3, por lo que es necesario realizar
ajustes a los requerimientos por dos razones:
1. Puede ser que el software y el hardware no tengan la
suficiente capacidad de realizar cada uno de las
necesidades solicitadas (requerimientos). Pero existen
alternativas distintas implementadas en el software
COTS, que resuelven el problema eficientemente.
2. La interpretación de los requerimientos por parte del
ingeniero desarrollador, permiten modificar o incluso
desechar ciertos requerimientos.
En vista que la máquina de visión, lo que pretende es
corroborar que la impresión se realice de forma idónea, se
interpretó que utilizar técnicas de reconocimiento de
caracteres (OCR) y verificación de caracteres (OCV), son
innecesarias debido a que esa gran cantidad de texto
reconocido no se utilizaría en ningún sistema de “tracking”.
Además el texto impreso de acuerdo a un producto genera
siempre un mismo patrón de píxeles, a excepción de un
carácter que numera las 8 bolsas impresas en el ciclo de
trabajo de la máquina.
De este modo, se consideró que las técnicas para
identificar presencia o ausencia de patrones de píxeles era
lo indicado; tomando en cuenta que estas técnicas son muy
utilizadas en procesos productivos para la detección de
errores en procesos de control de calidad.
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3.4.1 Requerimientos funcionales utilizados en el prototipo.

Las modificaciones más importantes que sufrieron los
requerimientos funcionales cuando se construyó el prototipo
del núcleo funcional se discuten en esta sección.
Pri
3
4
5
7
9
11
12
13
14

Requerimientos de la
máquina de visión
VOC (Verificador óptico de caracteres)
LCB (Lector de Código de Barras)
MV_Comunicación
CI (Captura de Imagen)
VAT (Verificador Alineamiento de Texto)
VS (Verificador de Símbolos)
AS (Administrador de Servicios)
AP (Administrador de Productos)
VLV (Verificador de lectura vertical)

Implementación del
prototipo
Requerimiento :
Modificado
Modificado
Modificado
Modificado
Cumplido
Cumplido
Cumplido
No-utilizado
No-utilizado

Tabla 3.2 Requerimientos funcionales ideales para la máquina de visión
versus
los
requerimientos
implementados
en
el
prototipo.
Los
requerimientos están ordenados según prioridades.

En cuanto a los requerimientos del núcleo funcional,
existen varios que se modificaron debido a limitaciones en la
tecnología o porque los requerimientos originales no aplican
para
el
prototipo.
Los
requerimientos
que
sufrieron
modificaciones son: VOC, LCB, MV_Comunicación y CI. El
requerimiento AP y VLC no se tomaron en cuenta para el núcleo
funcional
(prototipo)
debido
a
razones
que
veremos
posteriormente.
El requerimiento Verificar Óptico de Caracteres (VOC) se
modificó debido a varias razones que se verán a continuación:
1. La técnica OCV3 no es viable aplicarla al empaque con
la tecnología seleccionada, dado el gran tamaño del
campo de visión (FOV), la alta resolución necesaria
para leer cada carácter y el gran número de letras a
revisar (1881).
2. La lectura y verificación de caracteres respecto a
patrones de caracteres almacenados en memoria (OCV) es
un procedimiento innecesario para el control de calidad
y costoso en tiempo de procesamiento.
3. Existen técnicas alternativas como la sustracción de
imágenes o el “template matching”, que permiten
determinar la variación de píxeles de una imagen
cualquiera respecto a una imagen de referencia. Con
3

Optic Character Verification.
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estas técnicas es fácil comprobar la presencia
ausencia de píxeles en la imagen analizada.

o

Por las razones anteriores, la comprobación de la impresión
del texto en el empaque se realizó por medio de la técnica
“Template Matching”.
El requerimiento Lector de código de barras (LCB4 ) se
decidió modificarlo con el fin de utilizar la técnica
“Template Matching” dado lo siguiente:
1. La lectura del código no se utiliza para ningún proceso
posterior en el control de calidad.
2. Se desea revisar si la impresión del código es
correcta, no la lectura del código.
Por otra parte, al requerimiento MV_comunicación se le
realizaron modificaciones mínimas, entre ellas:
1. Capacidad del PLC para seleccionar un tipo de
inspección entre 8 posibles secuencias.
2. La cámara indica el resultado de la inspección al
PLC, pero no por qué falló la inspección.
3. La cantidad de pines del “I/O board” es muy
limitado, por lo que la señal de paro de emergencia
desde el PLC a la cámara no se pudo implementar.
El prototipo no cumple con el servicio “Rechazar_CI” del
requerimiento Captura de Imagen que dice: “al recibir una
señal de emergencia abortar la inspección” debido a que no se
implemento el pin que recibe la señal en la cámara.
Finalmente, los requerimientos de prioridad más baja AP y
VLV, no se utilizaron por las siguientes razones:
1. Las funciones del punto de vista Administrador de
Producto
(AP)
son
realizadas
por
otros
requerimientos. Al existir duplicidad de funciones,
se puede ver AP como parte del requerimiento
Administrador de Servicios (AS). Por tanto, AP no se
utiliza en el prototipo.
2. El requerimiento Verificador de Lectura Vertical
(VLV), no es posible implementarlo en el análisis
debido a las características del empaque. Uno de los
principales requisitos para utilizar una máquina de
visión es que la imagen que se desea inspeccionar
presente repetibilidad; si esto no es posible se
invalida la utilización. Las frases verticales en el
4

LCB es equivalente al término en ingles BCI, Bar Code Identification.

54
empaque de Baxter, son altamente aleatorias en el
sentido que puede ser que la frase completa aparezca
en el empaque, sólo media frase, nada impreso, etc.
En
consecuencia,
no
se
tomó
en
cuenta
este
requerimiento en la construcción del prototipo.
3.4.2 Requerimientos no funcionales utilizados en el prototipo.

Los
requerimientos
no
funcionales,
son
aquellos
implícitos que limitan de cierta forma el prototipo. A
continuación se presentan ordenados según una prioridad
general de requerimientos.
Pri
1
2
6
8
10

Requerimientos de la
máquina de visión
Norma FDA 21 CFR apartado 11
Internase Gráfica
Disponibilidad de la MV
Fiabilidad de la MV
Desempeño de la MV

Implementación del
prototipo
Requerimiento:
Cumplido
Cumplido
No-Comprobado
Comprobado
Comprobado

Tabla 3.3. Requerimientos No-Funcionales teóricos para la máquina de
visión versus los requerimientos implementados en el prototipo.

La herramienta de trabajo Framework 2.6 cumple la
normativa de la FDA según lo expresado en la documentación
del fabricante. El cumplimiento de este requerimiento se da
por sentado a partir de la selección de la tecnología para
construir el núcleo funcional. La implementación de la norma
en un sistema real (no el prototipo) dependerá del protocolo
que se establezca para respaldar (backUp) el “firmware” que
ejecuta la cámara. Cada respaldo posee un formato e
información establecidos por la norma e implementados por
DVTSensors.
El segundo requerimiento en prioridad se considera
cumplido, porque involucra la realización de la interfase
gráfica acorde a las necesidades de Baxter. Tanto la
interfase hecha en Visual Basic como la realizada en
SmartLink, cumplen con las necesidades establecidas en el
requerimiento 14 del documento E1.1 (apéndice 2).
El requerimiento sobre la disponibilidad de la MV pide
un índice IDI > 0.995, es decir en mil horas de trabajo el
equipo (hardware y software) debe analizar imágenes por lo
menos en 995 hrs. Lo anterior no se puede comprobar por
varias razones:
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1. Se
requiere
la
cámara
DVT
544
para
validar
correctamente la máquina de visión. Pero en el
desarrollo del proyecto no se contó con esta.
2. Si se desea validar solamente el software, se
necesitaría cerca de 42 días consecutivos de 24 horas
corriendo el núcleo en el simulador. No se cuenta con
el tiempo, ni con equipo dedicado para realizar esto.
3.5 Configuración prototipo.
El prototipo esta diseñado para analizar un empaque a la
vez. La idea del prototipo es que sea montado en el
laboratorio de calidad de Baxter, para de validar las placas
de impresión de los tambores. Este prototipo será montado en
una mesa de trabajo de acuerdo a las dimensiones expresadas
en la figura 3.4.
Cámara
DVT 544
Estructura
de soporte

Lampara
12SFVi

Soporte de
las cámaras

406 mm

Largo de la
etiqueta

748mm

Ancho de la
etiqueta

748mm

406 mm

103

300 mm

207 mm

a.

b.

Figura 3.4 a. Vista frontal del prototipo b. Vista lateral del
prototipo. En estas dos figuras es importante rescatar: la distancia de
trabajo entre el lente de la cámara y la mesa y, las dimensiones del
FOV.
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Una
vez
que
se
ha
realizado
el
análisis
de
requerimientos y se ha adecuado las necesidades reales a las
tecnologías
seleccionadas,
se
inicia
el
proceso
de
programación y configuración tanto del núcleo funcional, como
de la interfase gráfica de acuerdo al modelo de la figura
3.3.
En el siguiente capítulo se muestra la secuencia de
inspección de etiquetas, la configuración general de la
cámara en cuanto a seguridad y comunicación. Además, se
muestra el diseño lógico y estructural tanto de la secuencia
de análisis como de la interfase gráfica.
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4

Especificación de prototipo

Este capítulo describe como está construido el prototipo
de la máquina de visión, constituido por el núcleo funcional y
las dos interfases gráficas. El capítulo está basado en el
documento A3, el cual se generó en la actividad llamada:
Diseño del prototipo. Ver diagrama de precedencia del
proyecto, figura 1.1.
El software que se utiliza para construir el núcleo
funcional es el FrameWork 2.6.2 que se utiliza para programar
cámaras del fabricante DVTsensors, y en este caso específico
la cámaras 544.
La primera interfase gráfica está construida en SmartLink
1.2 de DVTsensors mientras que la segunda interfase en Visual
Basic 6.0 de Microsoft.
4.1

Núcleo funcional.

EL núcleo funcional se entenderá como un conjunto de
herramientas y técnicas que son implementadas tanto por el
fabricante como por el integrador; las cuales son descargadas
en la cámara con el fin de analizar las imágenes de las
etiquetas. Siguiendo la metodología de programación de
DVTsensors, se puede hablar de “núcleo funcional” como una
sucesión de pasos que examinan la imagen, comunica los
resultados a las distintas interfases y vela por la correcta
configuración de la cámara.
El FrameWork 2.6.2 es un producto comercial que nos
permite programar cámaras especiales con mayor facilidad que
con un lenguaje de alto nivel. El software trae consigo los
llamados “softsensors” que son las herramientas de análisis
implementadas, no obstante, si se desea algún análisis o preprocesamiento de la imagen que no este implementado, se puede
programar fácilmente debido a que FrameWork trae integrado un
compilador inspirado en JAVA Script5.
En síntesis, la cámara se configura y programa mediante
FrameWork, para que pueda comunicarse tanto con el PCL como
con las dos interfases gráficas simultáneamente. Sin dejar de
lado que otro elemento fundamental es la seguridad de la
cámara y como proteger sus configuraciones.

5

Para más información acerca de objetos, métodos, propiedades, etc.,
implementados por este lenguaje ver [DVT03b]
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4.1.1

Generalidades del Framework 2.6.

Es importante describir rápidamente como se configura y
programa la cámara con el fin de entender posteriormente el
núcleo funcional. Para estudiar a detalle los estratos de
configuración y programación ver el manual [DVT03c].
El software que se descarga en la cámara o “firmware”
posee una jerarquía de tres niveles como se aprecia en la
figura 4.1.
Nivel 1
Sistema

Núcleo
Funcional

Secuencia
A

SoftSensor
A1

SoftSensor
A2

Secuencia
B

Frontscript
B1

Nivel 2
Producto

Nivel 3
Sensores

SoftSensor
A3

Figura 4.1 Jerarquía de programación y configuración.

En el nivel 1 de sistema, se controlan las funciones
generales de la cámara. El “firmware” que se descarga, se
construye
en
este
nivel
y
se
le
llama
“Nucleo_Funcional.sysdvt” para propósitos del proyecto.
Los parámetros principales del sistema que se configura a
este nivel son los siguientes: configuración I/O (comunicación
cableada con el PLC), configuración de las comunicaciones
(ethernet), seguridad y “Background scripts”.
El nivel 2 de producto puede tener una serie de
subsistemas que el fabricante llama productos, pero que en
este proyecto en particular se llamarán secuencias de
análisis. Cada secuencia funciona correctamente si tiene
acceso a los parámetros configurados en el sistema tomando en
cuanta que cada secuencia es específica a una determinada
inspección. Es decir, una cámara puede realizar varias
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inspecciones dependiendo de cual secuencia se seleccione en
ese momento.
Dado que en el prototipo del proyecto
se
analiza un tipo de empaque, solamente se construyó una
secuencia llama “Movimiento_X_Y.dvt”.
El nivel 3 de sensores está dentro del nivel de Producto,
de la misma forma que el nivel de producto está dentro del
nivel de sistema (Figura 2b). Los “softsensors” realizan las
tareas específicas de análisis y extracción de la información.
Si existe alguna tarea no implementada en FrameWork, es en
este nivel donde se programa este tipo específico de scripts,
los cuales se conocen como “FrontScript” y tienen la
extensión “.dvtscr”.
Nucleo_Funcional.sysdvt
A
1

A
2

A
3

Secuenc A

B
1
Secuenc B

Núcleo Funcional

Secuenc_A.dvt
A
1

A
2

A
3

Secuenc_B.dvt

B1.dvtscr

Hardware de la Cámara

a.

b.

Figura 4.2 a. Jerarquía de estratos con el hardware. Los softsensors se
colocan secuencial mente dentro de la Secuencia A. b. Jerarquías de mayor
nivel están contenidas dentro de las de menor nivel. B1.dvtscr es lo que
el fabricante denomina FrontScript (color violeta).

4.1.2

Rutinas de Pre-Procesamiento (Background scripts).

Como se dijo anteriormente, los “Background scripts”
están ubicados en el nivel del sistema, lo que les permite
realizar tareas con mayor libertad porque tienen todos los
privilegios del nivel. Es importante destacar, que estos
scripts siempre están corriendo y son independientes de
cualquier secuencia seleccionada. Por tanto, los Background
son una poderosa herramienta de procesamiento y pueden
realizar casi cualquier tarea en la cámara, ver [DVT03b].
En el presente proyecto se utilizan dos scripts de este
tipo. El primero llamado “Estadisticas.dvtscr” que se encarga
de transmitir vía registros6 al nivel tres las estadísticas de
6

En DVT un registro es de 1 Byte.
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la secuencia que este corriendo en ese momento. Este script
graba cada 100 ms7 la siguiente información:
Registros DVT
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
60-99
100-140

Tabla 4.1

Propósito
Conteo de Imagenes buenos
Conteo de Imágenes defectuosas
Id de la secuencia
Porcentaje de imágenes buenas
Porcentaje de imágenes defectuosas
Nombre de la secuencia que inspecciona
Errores que ocurren cuando se carga la
secuencia

Registros utilizados por el background scrit.

Los datos son escritos en registros para que cualquier
secuencia los pueda utilizar y mostrar estos en las interfases
gráficas. Ver script en apéndice 5.
El segundo script llamado “AnalisisImagen.dvtscr” realiza
un procesamiento de la imagen con el fin de depurarla (ver
código en apéndice 6). Este script no está habilitado, por lo
que se debe de utilizar cuando la imagen tiene mucho brillo o
sombras que dificultan análisis posteriores.
Este Script realiza una segmentación. Es decir, divide
claramente los píxeles oscuros que corresponden a las letras,
de los píxeles blancos que implican espacios limpios (sin
letras). Aunado a esto, crea un tercer grupo de píxeles de
transición que no son tomados en cuenta en los análisis
posteriores. Esta segmentación se realiza por medio del
“threshold” donde lo importante es identificar los picos y los
valles; más información en [Davi97]. Finalmente, de ser
habilitado este script se ejecutaría cada vez que la señal de
disparo sea activada por el PLC. En estos casos el script
realizaría lo siguiente:
1. Todos los píxeles con intensidad mayor al umbral
superior (204) se les asigna un valor de 255 (blanco).
2. Todos los píxeles entre los umbrales 140 y 204 se les
asigna un valor de 110.
3. Todos los píxeles cuya intensidad es menor al umbral
inferior (140) se les asigna un valor de 0 (Negro).
Las imágenes de texto en la etiqueta, poseen un histograma
similar al de la figura 4.3.
7

Este tiempo depende de cada cuanto se analiza una imagen. Debe de ser al
menos dos veces más rápido el tiempo que se tarda en procesar la imagen.
En este caso particular es 5 veces más rápido.

Percent Pixels

61

30
20
10
0
0

25

50

75

100

73.34

PASS

Intensity Level
Contrast

65.9

Bright Area(%)

Figura 4.3 Histograma del texto. A la derecha el umbral superior y a la
izquierda el umbral inferior. Las intensidades están porcentualmente en
el eje X.

4.1.3 Configuración I/O entre cámara y PLC.

La cámara está configurada de tal forma que permite
enviar y recibir pulsos eléctricos con el PLC. La cámara
cuando se enciende o reinicia, carga la secuencia de
inspección 1 asignada a “Movimiento_X_Y.dvt”. La presente
configuración permite seleccionar 8 secuencias distintas.
PIN
1
2
3
4
5
6
7
8

Función
Recibe el pulso de disparo desde el PLC
(intigger)
Recibe el pulso que indica a la cámara, la
selección de la secuencia (in-Product Select)
Pulso de selección de secuencia8 bit 0
(in-Product ID Bit 0)
Pulso de selección de secuencia bit 1
(in-Product ID Bit 1)
Pulso de selección de secuencia bit 2
(in-Product ID Bit 2)
Si la imagen analizada pasa los criterios este pin
envía un pulso. (out-Pass)
Si la imagen analizada falla los criterios, este
pin envía un pulso. (out-Fail)
Se envía un pulso si la selección de la secuencia
falla. (out-Select Fail)

Tabla 4.2 Configuración de los pines del “I/O board” que se conectán a la
cámara vía un puerto RJ-45. Los primeros cinco pines corresponden a los
8

Una vez recibido un pulso en el pin 2, se tienen 2 ms para la selección
de la secuencia mediante los pines 3,4,5.
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pulsos de entrada y los restantes a los de salida. Se utiliza lógica
positiva (PNP) y se requiere una duración de los pulsos de 10 ms.

4.1.4 Seguridad.

La cámara realizará el control de las impresiones en la
línea de producción, esto la convierte en un elemento crítico
que se debe proteger de cambios no autorizados. La seguridad
se realizará mediante contraseñas.
La seguridad de la cámara como se mencionó, se establece
en el nivel del sistema. Esto lo que permite es establecer
contraseñas en el “firmware” (Núcleo_funcional.sysdvt), es
decir, si un usuario establece comunicación con la cámara con
el objetivo de realizar operaciones en cualquiera de los tres
niveles jerárquicos, el deberá ingresar las palabras claves
(nombre de usuario y contraseña) para que sea autorizado. El
control de acceso reside en la memoria flash de la cámara.
Framework 2.6 permite crear distintos usuarios cada uno
con diferentes privilegios dependiendo del nivel. Muchos
usuarios con acceso a la cámara representan un peligro al
control de calidad. Por tanto, se establecen los siguientes
usuarios:
Usuario
Administrator

Contraseña
scouter

Ingenieria

baxter01

Guest

Privilegios
Todos los privilegios (15
grupos posibles)
14 Grupos de privilegios,
excepto
el
grupo
de
privilegios
llamados
administrador.
Ningún privilegio.

Existen un grupo especial de privilegios llamados
administrador
que
cuando
son
asignados
a
un
usuario
cualquiera, este puede realizar las siguientes tareas: crear y
borrar usuarios, cambiar contraseñas, asignar y deshabilitar
privilegios específicos de otros usuarios, etc. Además puede
permitir o denegar la comunicación de hosts específicos con la
cámara, por ejemplo denegar el acceso del host donde están
instaladas las interfases gráficas. Para más información
acerca de los privilegios ver,[DVT03c].
Una vez establecidos los niveles de seguridad, si el
usuario cuando desea conectarse a la cámara con FrameWork
ingresará como “Guest”, esto le permite observar sólo lo que
está ocurriendo. Si desea realizar cualquier operación deberá
ingresar las claves.
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4.1.5 Comunicación con las interfases.

Las interfases y la cámara funcionan con una arquitectura
cliente-servidor,
donde
la
cámara
es
el
servidor
de
información.
La cámara transmite 18 bloques de información dentro de
la sección de datos del segmento TCP a la interfase construida
en VB 6.0, como se aprecia en la figura.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Figura 4.4. Cadena de bloques transmitidos al finalizar el análisis de
cada imagen. Los bloques del 1 al 6 en la secuencia recibe el nombre de
Transferencia.String debido a que estos datos fueron agrupados por el
sensor 18.

Cada bloque de información se separa por el carácter
ASCII “carriage return” y se indica la finalización de la
cadena de bloques con el carácter “carriage return-Line feed”.
Esta
cadena de información se configura con la herramienta
DataLink del FrameWork 2.6.
El
error
transmitido
por
todos
los
sensores
es
porcentual, lo que quiere decir que un error de 2.5% se envía
solamente como 2.5. A continuación se presentan el significado
de los bloques de acuerdo con su número:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Identificación de la Imagen
Identificación de la Secuencia
Estatus de la imagen (Pass/Fail)
Tiempo de análisis de la imagen
Porcentaje de imágenes aprobadas
Porcentaje de imágenes defectuosas
Error por segmento del sensor “Titulo_template”
Error general del sensor “Titulo_Template”
Error por segmento del sensor “Simbolo_template”
Error general del sensor “Simbolo_template”
Error por segmento del sensor “Texto_template”
Error general del sensor “Texto_template”
Error por segmento del sensor “Sistema_template”
Error general del sensor “Sistema_Template”
Error por segmento del sensor “Patente_template”
Error general del sensor “Patentes_Template”
Error por segmento del sensor “Barras_template”
Error general del sensor “Barras_Template”
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4.1.6 Secuencia de Análisis.

Todas las configuraciones anteriores son realizadas en el
nivel del sistema. Sin embargo, la construcción de la
secuencia de análisis se realiza en el nivel 2 de producto.

2
3

5

1. Ref-Horizontal

4

2. Ref-Vertical

6

3. Ref-Interna-Y

8

4. Ref-Interna-X

7
1

Movimiento_X_Y.dvt

5. Titulo-Template
6.Simbolo-Template
7. Texto-Template
8.Sistema-Template
9.Patente-Template
10.Barras-Template
11.TB1-Detalles-SL
12. Imagenes
13. Porcentajes
14. Inspecciones

9

15. Secuencia
16. Errores

10

17.TB2-Detalles-SL
18. Transferencia

Figura
4.5.
Etiqueta
a
inspeccionar
por
la
secuencia
“Movimiento_X_Y.dvt”. En el lado izquierdo aparece la etiqueta con los 10
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primeros “softsensors”. Cada rectángulo de color con número representa el
campo de acción de ese determinado sensor. En el lado derecho aparece la
representación conceptual de la secuencia. Estos métodos de construcción
de inspecciones son conocidos como “point & click”

La secuencia de análisis “Movimiento_X_Y.dvt” consta de
18 pasos, los primeros 10 analizan la imagen y determina si es
aceptable o no el producto. Los siguiente 7 pasos sirven para
transmitir la información a la interfase construida en
SmartLink. El último paso crea una cadena de información para
ser enviada posteriormente a la interfase construida en Visual
Basic. Esta cadena corresponde a los bloques del 1 al 6 de la
figura 4.4.
En la figura 4.5, aparece una representación teórica de
la secuencia, donde los “softsensors” aparecen en color
celeste (rectángulos grandes) y los “frontscripts” en color
violeta (rectángulos más pequeños). La explicación de cada
sensor se realizará posteriormente en la siguiente sección.
Por
otra
parte
es
importante
mencionar,
que
la
construcción de software basándose en la utilización de
componentes, es un excelente ejemplo de la reutilización de
requerimientos.
La
construcción
de
las
secuencias
de
inspección para
las máquinas de visión comerciales no se
escapa de esta metodología. Ya que los fabricantes de máquina
de visión saben que los requerimientos de dominio son muy
similares en muchos ambientes industriales, por tal razón es
fácil construir frameworks o softwares de trabajo para suplir
ese grupo de necesidades. En el caso de los frameworks estos
implementan técnicas de análisis y algoritmos creando paletas
de herramientas. Cada una de las herramientas implementadas se
puede ver como un componente híbrido, el cual será utilizado
en la construcción de la secuencia de inspección. Se habla de
componentes híbridos porque no calzan en un 100% con la
definición teórica de componente de [Somm02]:
1. Los componentes son entidades ejecutables independientes
instaladas en el sistema operativo.
2. El código fuente no está disponible, por tanto no se
compila con el resto del sistema.
3. Los componentes publican sus interfases y todas las
interacciones son a través de estas.
4. Se puede observar un componente como un proveedor de
servicios.
Las herramientas implementadas en “FrameWork” 2.6 cumplen
según mi criterio los puntos 3,4. No obstante esto no quiere
decir que la secuencia esté basada en componentes, sino que
los principios de la reutilización de requerimientos fueron
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los que fundamentaron estos softwares. Hasta donde el autor
sabe, no existe modelos para simbolizar este tipo de
secuencias a partir de productos comerciales, por lo tanto, un
diagrama como el de la figura 4.6, es una buena aproximación
de cómo representar el flujo de información de la inspección.

TB1_Detalles_SL
Ti tulo_template
Ref_Horiz ontal
Referencia

Nombre cen

Ref erencia

Nombre Cen

Aprender

Resultado
T ipo sensor

Result ado

Causa

Tipo sensor

Ref_Vertical
Ref erencia

Referencia

Nombre Cen

Aprender

Resultado

Causa
Valor Salida

Imagen
Nombre Scr
Resultado

String

Causa
Valor Salida

T ipo sensor

Texto_template
Referencia

Porcentajes
Nombre Scr

Nombre Cen

String

Resultado

Aprender
Ref_Interna_Y
Ref erencia

Valores

T ipo sensor

Resultado

Causa

T ipo sensor

Si mbolo_Templ

Nombre Cen

Valor Salida

Resultado

Resultado

Valor Salida

Causa
Valor Salida

Nombre
Sensor

T ipo sensor

Nombre Cen

Causa

Resultado

Valor Salida

Inspecciones
Nombre Scr

Tipo sensor
Causa
Valor Salida

Sistema_T empl
Referencia
Aprender

Resultado
T ipo sensor

Ref_Interna_X
Referencia

String

Nombre Cen

Secuencia

Causa

Nombre Cen

Nombre Scr

Valor Salida

String

Result ado
Tipo sensor

Patente_templ

Causa

Referencia

Nombre Cen

Valor Salida

Aprender

Resultado

TB2_Detalles_SL

Errores
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String
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Result ado
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Figura 4.6. Propuesta de la secuencia de inspección “Movimiento_X_Y.dvt”
desde la perspectiva de componentes.
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Es necesario mencionar que no existe una única solución
al problema de analizar una imagen, como se menciona en
[JaDo97], lo que existe es un conjunto de soluciones
aceptables.
FrameWork
implementa
muchos
sensores,
el
determinar
cuales
son
los
idóneos
es
un
proceso
de
conocimiento de los mismos, de pruebas y errores en su
utilización y de la medición de tiempos para la escogencia.
4.1.7 Configuración de Softsensor y FrontScript.

Como se mencionó, la construcción de la secuencia de
análisis corresponde al nivel 2, mientras que configuración de
cada uno de los sensores y la programación de los
“frontscripts” son tareas que corresponden al nivel 3.
Cada sensor posee parámetros configurables agrupados por
secciones. Las secciones a su vez, están orientadas según un
fin específico. A continuación se presenta el detalle de las
configuraciones de los sensores.
Los sensores Ref_Horizontal y Ref_vertical son del tipo
“Translation” y su función es determinar el movimiento de la
bolsa respecto al eje X y Y en la secuencia prototipo. Cuando
se implemente la secuencia en la línea de producción, el
sensor número 2 deberá eliminarse y el sensor 1 deberá
cambiarse de posición.
Sección
General
Threshold

Parámetro
Name:
Active:
Threshold:

Edge/
Features

Threshold Percent:
Edge type to locate:
Edge Referente:

Configuración
Ref_Horizontal
<Marcar>
Intensity: Percent of the
Path Contrast.
50
Bright to Dark Edge Only
1

Tabla 4.3. Configuración de Ref_Horizontal, sensor 1.
Sección
General

Threshold

Parámetro
Name:
Active:
Enable
Referente:
Threshold:

Edge/
Features

Threshold Percent:
Edge type to locate:
Edge Referente:

Position

Configuración
Ref_Vertical
<Marcar>
Ref_Horizontal
Intensity: Percent of the
Path Contrast.
50
Bright to Dark Edge Only
1

Tabla 4.4. Configuración de Ref_Vertical, sensor 2.
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Los sensores Ref_Interna_Y y Ref_Interna_X son también
del
tipo
“Translation”.
Sus
funciones
específicas
son
determinar el desplazamiento interno de la impresión respecto
a los bordes de la bolsa.
Sección
General

Threshold

Parámetro
Name:
Active:
Enable
Referente:
Threshold:

Edge/
Features

Threshold Percent:
Edge type to locate:
Edge Referente:

Position

Configuración
Ref_Interna_Y
<Marcar>
Ref_Vertical
Intensity: Percent of the
Path Contrast.
50
Bright to Dark Edge Only
1

Tabla 4.5. Configuración de Ref_Interna_Y, sensor 3.

Sección
General

Threshold

Parámetro
Name:
Active:
Enable
Referente:
Threshold:

Edge/
Features

Threshold Percent:
Edge type to locate:
Edge Referente:

Position

Configuración
Ref_Interna_X
<Marcar>
Ref_Interna_Y
Intensity: Percent of the
Path Contrast.
50
Bright to Dark Edge Only
1

Tabla 4.6. Configuración de Ref_Interna_X, sensor 4.

Por otra parte, los siguientes seis sensores determinan
los criterios de aceptación del producto. Estos sensores son
del tipo “Template Match” pues utilizan la técnica del mismo
nombre. Todas aquellas imágenes que tengan una diferencia de
0.5% con la imagen de referencia o tengan un error mayor a
un 1% en una sección específica, serán declaradas como
defectuosas.
La determinación del umbral de aceptación de una imagen
es crítico, pues se deben realizar muchas pruebas para
determinar cuales son los umbrales aceptables. La lógica que
se propone para establecer estos porcentajes es la siguiente:
1. Tomar una imagen sin defectos.
2. Determinar el número de píxeles oscuros inferiores al
nivel de intensidad 172. Intensidad que se repite menor
número de veces entre las dos crestas, ver figura 4.3.
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3. Borrar un carácter de los más pequeños en la imagen sin
defectos.
4. Determinar de nuevo el número de píxeles oscuros.
5. Sacar la diferencia porcentual de píxeles faltantes.
6. Realizar los pasos anteriores con letras al azar y signos
de
puntuación
hasta
que
el
error
porcentual
se
estabilice.
Ante la presencia de píxeles claros, se debe realizar un
procedimiento
similar
para
determinar
el
máximo
error
permitido cuando aparecen machas de tinta sobre estos píxeles.
Los criterios de aceptación se determinaron de la forma
anterior en vista que Baxter solamente cuenta con criterios
cualitativos de lo que es aceptable o no en una etiqueta. Se
recomienda realizar un estudio de los distintos tipos de
etiquetas para determinar criterios cuantitativos en
el
control de calidad, con el fin de facilitar la implementación
de este tipo de tecnologías.
Sección
General

Threshold
Parameters
Pass/Warn

Parámetro
Name:
Active:
Enable
Referente:
Threshold:

Position

Threshold Percent:
Template/Model Type:
Disregard:
Max. Total Error
Max. Segment Error
Percent:

Configuración
Titulo_Template
<Marcar>
Ref_Interna_X
Intensity: Percent of the
Path Contrast.
50
Light and Dark Pixels
0
0.5
1
<Marcar>

Tabla 4.7. Configuración de Titulo_Template, sensor 5.

Sección
General

Threshold
Parameters
Pass/Warn

Parámetro
Name:
Active:
Enable
Referente:
Threshold:

Position

Threshold Percent:
Template/Model Type:
Disregard:
Max. Total Error
Max. Segment Error
Percent:

Configuración
Simbolo_Template
<Marcar>
Ref_Interna_X
Intensity: Percent of the
Path Contrast.
50
Light and Dark Pixels
0
0.5
1
<Marcar>

Tabla 4.8. Configuración de Simbolo_Template, sensor 6.
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Sección
General

Threshold
Parameters
Pass/Warn

Parámetro
Name:
Active:
Enable
Referente:
Threshold:

Position

Threshold Percent:
Template/Model Type:
Disregard:
Max. Total Error
Max. Segment Error
Percent:

Configuración
Texto_Template
<Marcar>
Ref_Interna_X
Intensity: Percent of the
Path Contrast.
50
Light and Dark Pixels
0
0.5
1
<Marcar>

Tabla 4.9. Configuración de Texto_Template, sensor 7.

Sección
General

Threshold
Parameters
Pass/Warn

Parámetro
Name:
Active:
Enable
Referente:
Threshold:

Position

Threshold Percent:
Template/Model Type:
Disregard:
Max. Total Error
Max. Segment Error
Percent:

Configuración
Sistema_Template
<Marcar>
Ref_Interna_X
Intensity: Percent of the
Path Contrast.
50
Light and Dark Pixels
0
0.5
1
<Marcar>

Tabla 4.10. Configuración de Sistema_Template, sensor 8.

Sección
General

Threshold
Parameters
Pass/Warn

Parámetro
Name:
Active:
Enable
Referente:
Threshold:

Position

Threshold Percent:
Template/Model Type:
Disregard:
Max. Total Error
Max. Segment Error
Percent:

Configuración
Patentes_Template
<Marcar>
Ref_Interna_X
Intensity: Percent of the
Path Contrast.
50
Light and Dark Pixels
0
0.5
1
<Marcar>

Tabla 4.11. Configuración de Patentes_Template, sensor 9.
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Sección
General

Parámetro
Name:
Active:
Enable
Referente:
Threshold:

Threshold

Position

Threshold Percent:
Template/Model Type:
Disregard:
Max. Total Error
Max. Segment Error
Percent:

Parameters
Pass/Warn

Configuración
Barras_Template
<Marcar>
Ref_Interna_X
Intensity: Percent of the
Path Contrast.
50
Light and Dark Pixels
0
0.5
1
<Marcar>

Tabla 4.12. Configuración de Barras_Template, sensor 10.

Para transmitir los datos a la interfase gráfica hecha en
SmartLink se utiliza un sensor especial llamado de la misma
manera (smartlink). Este sensor construye una tabla con los
datos que se enviarán a esa interfase. En cada celda de la
tabla se debe indicar de donde provienen los datos y el tipo
de dato. La interfase tiene dos tablas por lo que se requieren
dos
sensores
de
este
tipo,
el
TB1_Detalle_SL
y
el
TB2_Detalle_SL.
Sección
General
Table
Configuration

Parámetro
Name:
Active:
Table ID Number:
Number of Columns:
Number of Rows:
Table:

Configuración
TB1_Detalles_SL
<No Marcar>
1
3
6
(ver tabla 4.13)

Tabla 4.13 Configuración de TB1_Detalles_SL, sensor 11

Titulo
Simbolo
Texto
Sistema
Patentes
Barras

Titulo_Template.
Sensor Result String
Simbolo_Template.
Sensor Result String
Texto_Template.
Sensor Result String
Sistema_Template.
Sensor Result String
Patentes_Template.
Sensor Result String
Barras_Template.
Sensor Result String

Titulo_Template.(Percent
Error / Max Percent Error)
Simbolo_Template.(Percent
Error/Max Percent Error)
Texto_Template.(Percent
Error / Max Percent Error)
Sistema_Template.(Percent
Error/Max Percent Error)
Patentes_Template.(Percent
Error / Max Percent Error)
Barras_Template.(Percent
Error / Max Percent Error)

Píxel
Píxel
Píxel
Píxel
Píxel
Píxel

Tabla 4.14
Información que será enviada a la tabla 1, de interfase
gráfica hecha en SmartLink (ver figura 4.7).
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Sección
General
Table
Configuration

Tabla 4.15

Parámetro
Name:
Active:
Table ID Number:
Number of Columns:
Number of Rows:
Table:

Configuración
TB2_Detalles_SL
<No Marcar>
2
1
5
(ver tabla 4.15)

Configuración de TB2_Detalles_SL, sensor 17
Secuencia.String
Imagen.String
Inspecciones.String
Porcentajes.String
Errores.String

Tabla 4.16
Información que será enviada a la tabla 2, de interfase
gráfica hecha en SmartLink (ver figura 4.7).

Por último, los “Frontscripts” tienen muchas y distintas
aplicaciones, pero en el prototipo son utilizados para
comunicarse con los “Background scripts” por medio de
registros. Esto con el propósito de enviar posteriormente los
datos a las interfases gráficas.
Sección
General

Parámetro
Name:
Active:
Edit:

Outputs

String:

Configuración
Imagen
<No Marcar>
Ver script en Apéndice
7
<Marcar>

Tabla 4.17. Configuración de Imagen, sensor 12. La función del script es
leer la siguiente información de los registros: Identificación de la
imagen, estatus de la misma y el tiempo de inspección.

Sección
General

Parámetro
Name:
Active:
Edit:

Outputs

String:

Configuración
Porcentajes
<No Marcar>
Ver script en Apéndice
8
<Marcar>

Tabla 4.18. Configuración de Porcentajes, sensor 13. La función del
script es leer la siguiente información de los registros: Porcentaje de
producto aprobado y porcentaje de producto defectuoso.
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Sección
General

Parámetro
Name:
Active:
Edit:

Outputs

String:

Configuración
Inspecciones
<No Marcar>
Ver script en Apéndice
8
<Marcar>

Tabla 4.19. Configuración de Inspecciones, sensor 14. La función del
script es recuperar la siguiente información de los registros: Cantidad
de producto bueno, cantidad de producto malo y el total.
Sección
General

Parámetro
Name:
Active:
Edit:

Outputs

String:

Configuración
Secuencia
<No Marcar>
Ver script en Apéndice
8
<Marcar>

Tabla 4.20. Configuración de Secuencia, sensor 15. La función del script
es recuperar la siguiente información de los registros: Nombre de la
secuencia, por ejemplo “Movimiento_X_Y” y el número que la identifica.
Sección
General

Parámetro
Name:
Active:
Edit:

Outputs

String:

Configuración
Errores
<No Marcar>
Ver script en Apéndice
9
<Marcar>

Tabla 4.21. Configuración de Errores, sensor 16. La función de este
script es recuperar la siguiente información de los registros: Indicar si
se ha iniciado una inspección sin seleccionar anteriormente la secuencia,
además indica si no hay estadísticas disponibles.
Sección
General

Parámetro
Name:
Active:
Edit:

Outputs

String:

Configuración
Transferencia
<No Marcar>
Ver script en Apéndice
9
<Marcar>

Tabla 4.22. Configuración de Transferencia, sensor 18. La función de este
script es crear una cadena de información (Figura 4.4 bloques del 1 al 6)
con el propósito de enviarla a la interfase construida en Visual Basic.
DataLink lo que toma es el nombre que se le da a esta cadena
(Transferencia.String).
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A modo de cierre se recalca que la construcción del
núcleo funcional implicó la programación y configuración del
firmaware en sus tres niveles jerárquicos. En el primer nivel
de sistema, se realizó la configuración de elementos como la
seguridad, background scripts y transferencia de datos, etc.
En un segundo nivel, la construcción de la secuencia de
análisis implicó seleccionar los sensores de la gran gama que
ofrece el Framework, así como establecer el orden de estos.
Finalmente, en el estrato más bajo se realizó la configuración
específica de los sensores encadenados y se escriben algunos
scripts con el propósito de facilitar el envío de datos a las
interfases.
Adicionalmente, y como elemento que da valor agregado al
contenido del capítulo, se propone utilizar una diagramación
similar e inspirada en los componentes de software. Esto en
vista que DVTsensors no propone ninguna forma de representar
gráficamente una secuencia de inspección.
La implementación final de este núcleo prototipo requiere
de una serie de modificaciones que se abarcan en el capítulo
6. Es menester aclarar, que la configuración descrita
anteriormente brinda información fidedigna del firmaware que
se entrega. Por ende, el nivel de detalle de la programación
de la cámara se considera adecuada para el lector, con la
suficiente profundidad para que sirva de guía para personal de
ingeniería, pero sin caer en los detalles técnicos de un
manual de fabricante.
4.2

Interfases Gráficas (IG).

Las cámaras inteligentes como las de DVTSensors son
sistemas empotrados que en un principio fueron del tipo “Stand
alone” porque realizaban funciones específicas sin comunicarse
por medio de redes. Quizás por esto, aún en la literatura se
llame a este tipo de dispositivos como sensores inteligentes.
Sin
embargo,
estas
cámaras
han
sufrido
importantes
transformaciones con el avance tecnológico especialmente en
redes, lo que las ubica en otra categoría de sistemas
empotrados
como
“Networked
Appliance”.
Estas
nuevas
capacidades de interconexión por medio de protocolos de
comunicación, hacen posible el desarrollo de interfases
gráficas para las cámaras.
La cámara modelo 544 soporta varios protocolos entre
ellos la pila de protocolos TCP/IP, y de protocolos
industriales capa 2 (del modelo OSI) como ModBus y DeviceNEt.
Además implementa varios protocolos propietarios tal como
EthernetIP de Allen Bradly.
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El desarrollo de una interfase gráfica es parte de los
objetivos del proyecto. Ya que Baxter expresa (apéndice 2,
documento E1.1, requerimiento 14) que desean interfases que
presenten información de lo que analiza la cámara, sumado a
esto la interfase no debe permitir ningún tipo configuración
por motivos de seguridad y de validación del equipo.
4.2.1 Interfase construida con SmartLink.

SmartLink es parte de un conjunto de software de
DVTSensors orientado al desarrollo de máquinas de visión. Lo
que permite este paquete de cómputo es facilitar la
construcción de interfases gráficas para sus cámaras de forma
rápida.
SmartLink es muy limitado en cuanto al análisis de los
datos recibidos, al presentar solamente la información que
explícitamente se les haya enviado desde la cámara. Esto
quiere decir, que la interfase no es capaz de utilizar los
datos o las imágenes para otros propósitos. A pesar de esto,
lo que SmartLink permite es la construcción de interfases que
realicen cierto tipo de configuración o solicitud de datos,
como cambiar la secuencia de inspección o solicitar los
tiempos de análisis de cada imagen, etc. La construcción de
este tipo de interfases no requiere escribir ningún código,
pero si una serie de pasos de configuración.
Tomando en cuenta lo anterior, en este capítulo no se
pretende explicar cómo se realizó la interfase sino el por qué
de la lógica detrás de ella. De esta forma la interfase está
pensada para que se utilice como herramienta informativa en el
piso de producción por lo que es relativamente simple.
A grandes rasgos la interfase está compuesta por dos
tablas con información provenientes de los sensores 11 y 17.
La interfase muestra las imágenes analizadas por medio de dos
ventanas llamadas SID “Sampled Image Display”. EL SID 1
muestra la última imagen buena analizada y el SID 2 la última
mala. La interfase tiene dos botones uno para iniciar el envió
de información desde la cámara (B1) y el otro para detener el
envío (B2). Esta interfase monitorea hasta 16 cámaras
“simultáneamente” porque SmartLink tiene la posibilidad de
habilitar 16 conexiones TCP/IP.
La información detallada de la inspección y los
porcentajes de error, aparecen en la tabla 1 (ver, Figura
4.7), dicha información proviene del sensor 11 (ver, Tabla
4.13). El significado de las tres columnas de la tabla es el
siguiente:
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Columna 1:
Columna 2:
Columna 3:

Nombre del Sensor
Estatus del Sensor
Error General y Error por Segmento del Sensor

1
DVT

B1

SID 1
Con 1

B2

Tabla 2

2
DVT

Con 2

DVT

Tabla 1
1

1
2
3
4
5
DVT 1

16

SID 2

DVT 2

2

3

DVT
16

Con 16

Figura 4.7. Esquema de la interfase gráfica hecha con SmartLink. El
archivo con las configuraciones de la construcción de la interfase se
llama “BaxterInterfase.slp” .

La tabla 2 de la interfase, presenta información más
general relacionada a la inspección. La celda 1 muestra el
nombre y número de la secuencia, la celda 2 la información de
la imagen tal como: número, estatus y tiempo de análisis. La
celda 3 muestra el conteo parcial y total de imágenes. La
celda 4 los porcentajes acumulados de la inspección y la
última celda, presenta los errores ocurridos cuando se
selecciona una nueva secuencia o inspección. Es importante
recordar, que esta información la envía el sensor 17 (ver,
tabla 4.15).
Finalmente, puntualizo que al ser esta interfase un
prototipo, si se desea utilizar con cámaras reales (no
simuladas) se debe configurar adecuadamente cada una de las
conexiones que se desean establecer. Cada conexión tendrá una
dirección IP fija9 según la cámara y se deberá utilizar el
puerto 3246.

9

No se puede utilizar ningún protocolo de asignación dinámica
direcciones como DHCP para establecer las direcciones de las cámaras.

de
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4.2.2 Interfase construida con Visual Basic.

Las interfases hechas en SmartLink no son capaces de
implementar ningún análisis de los datos por dos razones:
1. Son interfases configurables, no programables.
2. No brinda ninguna herramienta de conexión a bases de
datos (BD) que permita guardas los datos recibidos y
posteriormente analizar esa información.
Por tales motivos, se propone una segunda interfase dirigida
al personal técnico, que les permita registro y el análisis de
la información generada por la cámara.
La escogencia de Visual Basic 6.0, se debe a que el
fabricante brinda un componente llamado “DVT SID ActiveX
Control 1.2.2” que facilita la extracción de imágenes desde la
cámara.
4.2.2.1

Funciones del la interfase.

La siguiente interfase prototipo, es capaz de realizar
las siguientes funciones (ver figura 4.8):
1.

Se conecta a cualquier motor de base de datos que soporte
el estándar ODBC (Open Data Base Connectivity).
2. La interfase se conecta a la cámara DVT 544 y establece
un enlace TCP. Es importante aclarar que este prototipo
sólo es capaz de conectarse con una cámara a la vez.
3. La interfase recibe datos de estructura definida desde la
cámara (Ver estructura en Figura 4.4).
4. Almacena la información recibida en la base de datos.
5. Detiene el envío de datos desconectando el enlace.
6. Si la interfase está conectada a la cámara, se establece
una nueva conexión abriendo otro puerto con el fin de
recibir las imágenes que en ese momento se estén
analizando. Pueden solicitar tres tipos de imágenes: las
buenas, las malas o ambas.
7. Recibe las imágenes y las muestran en el SID.
8. Detiene el envío de imágenes.
9. Si la interfase está recibiendo imágenes, es capaz de
almacenarlas en la unidad seleccionada. La selección del
directorio y la unidad donde se almacenarán las imágenes
son parte de las funciones implementadas.
10. Paralelamente a los pasos 2-9, la interfase gráfica puede
consultar la BD por Id de imágenes de producto defectuoso
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o por Id de imágenes con cualquiera de los 6 errores
posibles.
11. La interfase recibe los datos de las imágenes que cumplen
con los criterios y los tabula.
12. Paralelamente a los pasos 2-11, la interfase consulta la
base de datos con estatutos SQL predefinidos.
13. El motor de la base de datos, devuelve la información
solicitada y la interfase construye 10 tipos de gráficos
distintos.

Base de
Datos

ODBC

Conexión

1

Disco Duro

9

DVT

2
3
5
6
7
8

4 10 11 12 13

INTERFASE
GRAFICA

Figura 4.8. Principales eventos externos de la Interfase Gráfica. Cada
número corresponde a una de las funciones citadas anteriormente.

4.2.2.2

Diagrama de flujo de la interfase.

El diagrama de la figura 4.9 corresponde con el flujo
lógico general de la interfase gráfica. EL diagrama desde que
inicia hasta que finaliza cambia de color 5 veces, cada color
corresponde a una forma que se despliega en pantalla y
corresponden con los calores de las formas que en la figura
4.10. Este diagrama es complementario al diagrama de eventos
anterior.
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I NI CI O

In g re so d e
D a to s
C o n exió n
O D BC

C o n e x ió n
Co rre c ta ?

1

No

Si

A n a lisis
Da to s?

IP A d rress

No

No
V e r G ra fic o s ?

1

Si
1
No

De se a
c o n e cta rs e ?

Si

C o ne xión T C P
co n C am a ra
(32 4 7)

N ue va
C o ne xión
(3 2 46 )

R e cib e
los D a to s

S e le c c ió n de
im a g e n e s ,
E j e c uta r

A lm a cen a
en la B D

R ecib e
Im ag e ne
s

Si

C o nsu lta d e
e rrores a la
BD

P re co nsu lta s
d e la B a se d e
D a to s

R e cib e
D atos

R e cibe
D a to s

M ue stra la
ta b la

Prese nta
G ra fica s

O tra C o n s u lt a ?

Si

Si

V e r o tro
G rá fic o ?

No
G u a rd a
Im a g e s?

V e r Im a g e n e s
Si
No

S elección d e
d irecto rio y
un id a d

No

No
De sc o n e cta rs e

2

Si
No

1

M u e stra
Im a g en e s

No
S a lir d e l
p ro g ra m a ?
Si

No

Si

2

Alm ace na
Im a ge n es
en H D

De te n e r e n vio
Im a g e n e s ?
Si

F IN

Figura 4.9. Diagrama general del flujo de información
en la interfase
gráfica. Cada color corresponde a una pantalla, ver la figura 4.10.
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4.2.2.3

Estructura de la interfase.

La interfase gráfica posee 5 formas que interactúan entre
si según la lógica de la figura 4.9.
En la figura 4.10 se
aprecia los eventos internos más importantes de cada
pantalla. Para realizar la conexión a la base de datos
mediante el ODBC, se utiliza una forma llamada “frmODBCLogon”
que utiliza un objeto de conexión llamado “con”. La forma
principal llamada “Frmmain” establece la conexión IP con la
cámara, inmediatamente después se recibe la cadena de datos,
los cuales son grabados en la base de datos mediante el objeto
“recorset” llamado “rs” y el objeto de la conexión “con”. Si
se estableció el enlace con la cámara, se puede abrir una
nueva pantalla llamada “frmImgSaving”, que establece una nueva
conexión con la cámara por medio del puerto 3246. Esto ayuda a
recibir imágenes inspeccionadas sin afectar la captura de
datos de la forma principal, adicionalmente esta pantalla es
la que guarda las imágenes en el disco duro o unidades
alternas.
Base de
Datos

Interfase
Gráfica

con
frmODBCLogon

rst

recShap

Form_load()
cmdOK_Click()
cmdCancel Click()

FrmGraficos

frmSQL

Form_load()
TabStrip1 Click()

rs

Form_load()
cmdConsulta Click()

Frmmain
Form_load()
Graficos_Click()
Preconsulta_Click()
Visualizacion_Click()
cmdConect_Click()
DVTsock_DataArrival()
cmdDisconet Click()

frmImgSaving
Form_load()
cmdPlay_Click()
cmdStop_Click()
DVTSID1_OnImageWithInfo
()

Puerto: 3247

Puerto: 3246

DVT

HD

Figura 4.10. Diagrama de los principales eventos internos de la interfase
gráfica. Los colores ayudan a complementar las pantallas con el diagrama
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de flujo de la figura 4.9. Para ver todos los eventos de cada pantalla
ver los apéndices.

Paralelamente a la captura de imágenes y de datos, se
tiene los procesos de análisis de la información mediante
gráficos, realizados por la pantalla llamada “frmGraficos” la
cual
consulta
la
información
mediante
un
“recordset”
denominado “recShape”. Finalmente, la pantalla “frmSQL”
realiza consultas pre-establecidas con el fin de obtener los
Ids de imágenes que presenten cierta clase de errores. Las
consultas utilizan un “recordset” llamado “rst”.
El
funcionamiento
de
las
pantallas
“Frmmain”,
“frmImgSaving”,
“frmGraficos”
y
“frmSQL”,
se
realiza
paralelamente tal como se aprecia en la figura 4.9. Si se
desea observar los detalles del código de las distintas
pantallas de la interfase se pueden observar los apéndice del
10 al 14.
La pantalla “frmGraficos” genera 10 tipos de gráficos
distintos que resumen el comportamiento de las cámaras y las
secuencias de análisis que corren. Los gráficos son el
resultado de la información almacenada en la BD y se presentan
en la pantalla mediante
“pestañas de archivero” según la
información que arrojen. A continuación la descripción de cada
uno de los 10 gráficos:
1. Gráfico de barras que indica el número total de imágenes
analizadas por cámara.
2. Gráfico de barras que indica el número total de imágenes
analizadas por secuencia de inspección.
3. Gráfico de barras que indica el número de imágenes buenas
por cámara.
4. Gráfico de barras que indica el número de imágenes buenas
por secuencia de inspección.
5. Gráfico de barras que indica el número de imágenes
defectuosas por cámara.
6. Gráfico de barras que indica el número de imágenes
defectuosas por secuencia de inspección.
7. Gráfico de barras que indica los porcentajes de imágenes
buenas y malas por cámara.
8. Gráfico de barras que indique los porcentajes de imágenes
buenas y malas por secuencia de inspección.
9. Gráfico de series donde cada una de las 6 serie es un
tipo de error por segmento. Este gráfico muestra las
etiquetas defectuosas con sus errores, según una cámara,
secuencia e intervalos de días específicos.
10. Gráfico de series donde se grafica por cada imagen
analizada, la tendencia del rendimiento de la cámara en
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ese momento. La tendencia se determina según la selección
de
la
cámara,
secuencia
e
intervalos
de
días
10
específicos .
Se señala que una interfase gráfica como la desarrollada
en Visual Basic, es un buen punto de partida para iniciar el
desarrollo de herramientas que ayuden a entender mejor el
comportamiento de los errores y sus causas en las líneas de
producción.
4.3

Estructura de la base de Datos.

La interfase gráfica posee la capacidad de conectarse a
cualquier motor de base de datos que soporte conexión mediante
ODBC siempre y cuando se respete la estructura de las tablas y
los tipos de campos predefinidos.
Cualquier omisión de una
tabla, campo dentro de ella o modificación del tipo de
campo11, provocará un error fatal a la interfase. Por tales
motivos, la estructura de la base de datos debe “copiarse” sin
importar la tecnología de base de datos que se utilice.

Figura 4.11. Estructura de la base de datos.

10

Los gráficos anteriores se pueden observan en el manual de usuario que
aparece en el apéndice 4.
11
Esto es cierto, sí y solo sí, se utiliza un tamaño de campo menor al
dato que se quiere almacenar. Por ejemplo un campo cuyo tamaño se define
como entero no puede almacenar fechas, horas, porcentajes, valores con
decimales, etc.
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La base de datos debe de tener una estructura igual a la
de la figura anterior. Las tablas “Producto” y “Camara” son
llenadas por el administrador de la base de datos, por el
contrario las tablas “Datos_Imagenes” e “Imagen_Desglose” son
llenadas automáticamente con la información proveniente de la
interfase gráfica. Cada registro lleno en las tablas
“Datos_Imagenes” e “Imagen_Desglose” hace crecer la BD en 200
Bytes.
A continuación se muestra la composición de cada tabla12:

Campo
Tipo de Dato
Tamaño
Id_producto
AutoNumber
Long Integer
Descripción: Llave primaria de la tabla. Número de secuencia.
Nombre_Secuencia
Text
30 Caracteres
Nombre de la secuencia de análisis
Tabla 4.23. Descripción de la tabla “Producto”. Donde se almacena el
nombre de las secuencias utilizadas.

Campo
Tipo de Dato
Tamaño
IP_address
Text
15 Caracteres
Descripción: Llave primaria de la tabla.
La dirección IP de la cámara es única. Identifica a la
cámara
que procesa las imágenes.
Maquina
Text
10 Caracteres
Nombre de la máquina donde esta instalada la cámara
Linea
Text
10 Caracteres
Nombre de la línea de producción donde esta la cámara.
Codigo
Text
20 Caracteres
Código de la maquina de visión.
Si Baxter no cuenta con un código para las cámaras se propone
utilizar una nomenclatura como la siguiente:
L04-Tiro-A
Donde:
L04:
Identificación de la línea de producción (línea 04),
utilizar código alfanumérico de 3 dígitos.
Tiro:
Cuatro primeras letras del nombre de la máquina donde
esta instalada la cámara
A:
Letra para identificar cámaras instaladas en una
misma máquina
Tabla 4.24. Descripción de la tabla “Camara” en la BD.

12

Los términos en que aparecen definidos los campos son terminología de
Microsoft Access.
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Campo
Tipo de Dato
Tamaño
Id_Imagen
Text
50 caracteres
Descripción: Llave primaria de la tabla.
La función es identificar las imágenes.
El siguiente código es un ejemplo de la información que se almacena:
10.0.0.1_1_5637
El código esta compuesto por los siguientes tres números:
Dirección IP: dirección de la cámara donde se tomo la imagen.
Número de secuencia: Número de secuencia corriendo en esa cámara en
ese momento.
Número de imagen: Número que asigna la cámara.
Id_producto
Number
Long Integer (4 Bytes)
Secuencia que analiza la imagen.
IP_address
Text
15 caracteres
Dirección lógica de la cámara que analiza las imágenes.
Estatus_imagen
Text
5 caracteres
Resultado del análisis de la imagen (Pass / Fail).
Tiempo
Number
Single (4 Bytes)
Duración del análisis de la imagen.
Buenos
Number
Single
Porcentaje de producto aprobado detectado por la cámara.
Malos
Number
Single
Porcentaje de producto defectuoso detectado por la cámara.
Fecha
Date/Time
Short Date (8 Bytes)
Fecha en que la interfase recibe los datos.
Hora
Date/Time
Long Time (8 Bytes)
Hora, minutos y segundos en que la interfase recibe la
información.
Tabla 4.25. Descripción de la tabla “Datos_Imagenes”en la BD.
Campo
Tipo de Dato
Tamaño
Id_Imagen
Text
50 caracteres
Descripción: Llave primaria de la tabla.
La función es identificar las imágenes.
Titulo_segmento
Number
Single (4 Bytes)
Titulo_general
Number
Single
Simbolo_segmento
Number
Single
Símbolo_general
Number
Single
Texto_segmento
Number
Single
Texto_general
Number
Single
Sistema_segmento
Number
Single
Sistema_general
Number
Single
Patente_segmento
Number
Single
Patente_general
Number
Single
Barras_segmento
Number
Single
Barras_general
Number
Single
Los campos anteriores almacenan los errores de cada uno de los
sensores que realizan el análisis de la imagen. Hay dos tipos de
errores por sensor: el error general correspondiente a total de
área cubierta por el sensor, y el error por segmento, que es el
máximo error de los segmentos que componen
el área general
cubierta por el sensor.
Tabla 4.26. Descripción de la tabla “Imagen_Desglose”en la BD.
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A manera de conclusión del presente capítulo, el
prototipo funcional se puede ver como la interacción entre
tres grandes elementos de software: el núcleo funcional, las
interfases gráficas y la base de datos. Esta interacción
permite brindar una solución adecuada al problema existente en
el control de calidad, además de proporcionar al personal de
producción
herramientas
para
conocer
las
tendencias
y
estadísticas generales de los procesos de impresión de
empaques plásticos.
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5

Validación del prototipo.

El presente capítulo describe la forma en que se validó
los dos componentes principales del prototipo (el núcleo
funcional y las dos interfases gráficas) utilizando un
simulador del hardware de la cámara. Este capítulo está
basado en el documento A5 generado en las etapas de
validación del prototipo, ver figura 1.2.
Se realizaron dos pruebas para validar los requerimientos
no funcionales del “núcleo funcional”. La primera prueba está
relacionada con la fiabilidad y la segunda con el desempeño.
Por otro lado, las interfases gráficas se probaron mediante
ensayos funcionales.
5.1 Pruebas del Núcleo funcional.
El objetivo 8 del proyecto, establece las principales
restricciones de funcionamiento del prototipo de las cuales
se desprende la presente validación. Así, este
objetivo lo
que procura, es medir la confiabilidad del sistema a partir
de tres índices: fiabilidad, disponibilidad y desempeño.
El cumplimiento de los índices anteriores, no sólo son
importantes para el proyecto como tal, sino también forman
parte de los requerimientos de Baxter. Sin embargo, por
razones
explicadas
en
el
capítulo
3
el
índice
de
disponibilidad no se utilizó.
5.1.1 Fiabilidad de la Máquina de Visión.

La fiabilidad se define en los requerimientos, como el
número máximo de equivocaciones que el núcleo funcional puede
realizar sin afectar la producción. Se entiende por
equivocación como la declaración de un producto bueno como
malo o viceversa.
La determinación de la fiabilidad de la MV, es sumamente
importante ya que permite establecer la credibilidad de los
resultados de las imágenes analizadas. La fiabilidad de la
máquina de visión se debe calcular tanto para el hardware
como para el software, pero en vista que no se dispone del
hardware, se probó solamente la secuencia con el simulador de
la cámara 544 y el FrameWork
De este modo, la comprobación de la fiabilidad del
núcleo se realiza a partir de la simulación de una línea de
producción. La idea es analizar 3002 etiquetas y suponer que
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el tambor de impresión (línea de producción) tiene una
probabilidad p de imprimir etiquetas aceptables A de 2/5,
p(A)=2/5. Con esta probabilidad se determina teóricamente que
el 40% de las imágenes analizadas serán en conformidad a los
criterios de calidad. Para este fin, se corre el núcleo
funcional en el simulador y se lleva el conteo de las
imágenes aprobadas. La diferencia entre el número de imágenes
aprobadas y el número teórico esperado, se considerará como
el número de equivocaciones inducidas por el núcleo.
Para efectuar el experimento, se realizó los siguientes
pasos:
1. Se corre en el simulador, 3002 análisis de imágenes
utilizando la secuencia “Movimiento_X_Y.dvt”.
2. Las imágenes son tomadas aleatoriamente de un banco con
5 imágenes, 2 de estas buenas y las otras 3 malas. Cada
imagen tiene la misma probabilidad de ser escogida. De
acuerdo a la probabilidad que se establece, el 40% de
las imágenes (1201) siempre serán buenas. Este valor se
considera como un dato teórico.
3. Cuando el lote de imágenes ha sido analizado, se
utiliza un gráfico de rendimiento en FrameWork 2.6,
para determinar el número de
las imágenes buenas y
malas. Este gráfico realiza el conteo histórico de los
análisis aprobados o rechazados.
4. El conteo de imágenes buenas aprobadas por la
secuencia, se considera el dato práctico que se
introduce en la siguiente fórmula:
Fiabilidad = Abs (

Dato_Teórico - Dato_Práctico
Total_Inspecciones_realizadas

)

5. Si el índice de fiabilidad es menor a 0.01, el núcleo
funcional cumple con el requerimiento.
La
figura
5.1
representa
el
historial
de
3002
inspecciones. La casilla “Pass Count” indica el número de
imágenes aprobadas, este valor se usará como el dato práctico
de la ecuación anterior. El dato teórico se determinó como
1201 imágenes buenas. Por tanto, la fiabilidad es:
Fiabilidad = Abs (1201- 1201)/ 3002 = 0.00

Este valor indica que de 3002 inspecciones realizadas, el
sistema se equivocó cero veces, es decir, el sistema acertó
el 100% de lo que se considera como imágenes buenas. El
índice de fiabilidad calculado prácticamente es mucho menor
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al requerido, por tanto el núcleo funcional es fiable, y no
induce errores.

Percent

100
75
50
25
0
0

100

History Sweep

Reset
Fail Count
Warn Count
Pass Count

1801
0
1201

Fail %
Warn %
Pass %

60.0
0
40.0

Figura 5.1 Gráfico del barrido histórico de las imágenes inspeccionadas.

5.1.2 Desempeño de la Máquina de Visión.

Partiendo del hecho que el núcleo es fiable, se debe
verificar si es capaz de analizar imágenes al ritmo máximo de
producción. De no ser así, la máquina de visión se “saltaría”
etiquetas, lo cual es un efecto indeseable debido a que esas
etiquetas
no
serían
analizadas.
Como
se
explicó
anteriormente, no se cuenta con el hardware de la cámara, por
lo que se validará sólo el núcleo funcional corriendo un
simulador.
Antes de realizar una segunda prueba para determinar la
fiabilidad, es importante referirse brevemente a algunos
conceptos de funcionamiento. La cámara DVT 544 tiene dos
grupos de registro principales (buffers). El primer “buffer”
se
encarga
de
recibir
del
arreglo
CCD13
la
imagen
digitalizada;
inmediatamente
después
de
completar
la
adquisición, la imagen es transferida al “buffer de análisis”
donde la imagen será procesada. El buffer de adquisición
queda limpio en espera de recibir una señal de disparo con el
fin de capturar una imagen nuevamente.

13

Charge Coupled Device. Arreglo fotosensible de sensores que capturan
los distintos niveles de intensidad de la luz.
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Ciclo
1
Imagen k

Ta

Tb

Buffer de
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Buffer de
Análisis
Buffer de
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Tc’
Buffer de Análisis

Buffer de
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disparo

Buffer de
Análisis

Figura 5.2 Diagrama de los ciclos de adquisición y procesamiento de las
imágenes, con sus tiempos asociados.

De acuerdo a la figura 5.2, el tiempo de adquisición
(Ta, Tb, Tc) es la suma de los tiempos de exposición del
arreglo CCD, más el tiempo de digitalización. Una vez
transferida la imagen al buffer de procesamiento, esta pasará
un tiempo indefinido hasta que el análisis de la imagen se
haya completado. Este tiempo puede ser menor (Tc’) o mayor
(Tb’) al tiempo de adquisición dependiendo de la complejidad
del análisis y de la misma imagen.
La combinación entre los tiempos de disparo y la
duración del análisis de la imagen, pueden generar dos tipos
de fenómenos que repercuten en el desempeño de la máquina de
visión:
1. El primer efecto indeseable DVTSensor lo llama “Missed
Count” y ocurre cuando no se realiza el análisis de una
etiqueta porque el Buffer de Análisis está lleno. En la
figura 5.2, aparece este fenómeno cuando en el ciclo 2
se recibe la señal de disparo. Tb segundos después se
trasfiere la imagen al segundo buffer, en este instante
se recibe otra señal de disparo para el tercer ciclo,
Tc segundos después, el Buffer de Adquisición tratar de
transferir nuevamente la imagen al Buffer de Análisis
pero no puede debido a que el análisis anterior de la
imagen m no a finalizado. Por lo tanto, se produce una
pérdida de una imagen, lo cual es un análisis no
realizado. Este error ocurre cuando el tiempo para
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procesar una imagen es mayor al tiempo de adquisición
de la imagen y al tiempo entre “triggers”.
2. El segundo efecto indeseable ocurre cuando la capacidad
de producción excede la capacidad de procesamiento de
imágenes de la MV. Este fenómeno sucede cuando el
tiempo entre un disparo y otro es mucho menor al tiempo
que se tarda en adquirir una imagen. DVTSensors llama a
este error como “Conflict Count”
El software FrameWork 2.6 ofrece una herramienta para
contar las imágenes no analizadas, tanto las “Missed Count”
como las “Conflict Count”. A partir de esto, para calcular el
desempeño se hizo una simulación de una línea de producción
donde se “imprimen” 3002 empaques, cada empaque está separado
en tiempo, uno del otro por 500ms. Este tiempo se utilizó
para configurar el “trigger” interno del simulador. Se
recuerda que este tiempo es la menor duración posible entre
un empaque y otro, y ocurre a la máxima capacidad de
producción de la línea. Si el núcleo funcional puede analizar
imágenes en este intervalo de tiempo y no “brincarse” ninguna
etiqueta, la MV será capaz de manejar cualquier volumen de
producción sin problemas, lo que significaría un núcleo
funcional con desempeño del 100%.

Percent

100
75
50
25
0
0

100

History Sweep
Reset
Inspection Count
Missed Count

3002
0

Conflict Count
Time Out Count

0
0

Figura 5.3 Gráfica del porcentaje de producto analizado. El simulador de
la cámara, realiza el conteo de imágenes perdidas (Missed Count) e
imágenes en conflicto (Conflict Count).

Los resultados de la simulación aparecen gráficamente en
la figura 5.3. Las casillas “Missed Count” y “Conflict Count”
aparecen con un valor de cero, esto indica que en 3002
imágenes analizadas no apareció ningún error o
fenómeno
indeseable. La gráfica corrobora el análisis anterior e
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indica que el 100% de las señales de disparo realizaron
análisis correctamente. Por lo anterior, la secuencia de
inspección de núcleo funcional, posee un índice de desempeño
igual a 1, con lo que cumple satisfactoriamente el objetivo
8.
La figura 5.4 muestra el historial de las duraciones de
las últimas 100 inspecciones, se observa que el tiempo máximo
de análisis de una imagen no supera los 20 ms. Este dato hace
prever que los tiempos de procesamiento de análisis de una
imagen difícilmente alcancen los 500ms y produzcan conflictos
o imágenes perdidas (Missed Count).

Figura 5.4 Gráfica de los tiempos máximo, promedio y mínimo de la
duración del análisis de una imagen. En la esquina inferior derecha
aparece la casilla “Mean Btwn Insp”, que es el tiempo promedio entre
inspecciones, en este caso son los 500 ms entre un disparo y otro.

5.1.3 Consideración de la validación.

Hay que considerar, que el cálculo de la fiabilidad y el
desempeño, es producto de una simulación donde los factores
ambientales de la MV permanecen constantes sin afectar el
análisis. La falta de contraste debido a problemas de
iluminación, problemas con el foco de los lentes, o inclusive
problemas de comunicación entre el PLC y el I/O board de la
cámara, podrían afectar los resultados de las inspecciones.
Por tal motivo, la validación de la secuencia del prototipo,
no implica la validación del hardware ni mucho menos del
sistema. Para validar el sistema como un todo, es necesario
montarlo y no simularlo.
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5.2 Pruebas de las interfases gráficas.
La forma de examinar el correcto funcionamiento de las
interfases prototipo, se basa en el concepto de pruebas de
defectos [Somm02]. Una prueba de defecto exitosa es aquella
que provoca un mal funcionamiento o genera un error en la
interfase gráfica. Se utilizó las llamadas pruebas de caja
negra (funcionales), en combinación con particiones de
equivalencia para verificar ambas interfases.
Las pruebas de caja negra son aquellas donde interesa
verificar solamente el comportamiento del software. Para
lograr lo anterior, se trata a la interfase gráfica como una
caja negra con entradas y salidas, donde se introducen los
datos y se esperan los resultados. Si los resultados son
distintos a los valores esperados, la prueba fue correcta al
detectarse un defecto. Las particiones de equivalencia
simplemente determinan cuales son los datos
válidos e
inválidos en las entradas, y cuales son sus respectivos
resultados.

Datos
Válidos

Datos
Inválidos

Interfase
Gráfica
Resultados
Esperados

Resultados
Inesperados

Figura 5.5 Esquema de una prueba de caja negra combinada con particiones
de equivalencia.

El funcionamiento general del software está de acuerdo a
las especificaciones, si a través de estas pruebas no se
encuentra ningún resultado inesperado. Por ejemplo, un dato
inválido debe producir siempre un resultado inválido; esto es
un Resultado Esperado. Por el contrario, si este dato
inválido hubiera producido un resultado válido, el resultado
es completamente Inesperado, he indica que el funcionamiento
del software no es el correcto. En otras palabras, si el
funcionamiento de la interfase gráfica es el correcto las
pruebas de defecto no serán exitosas.
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En el caso de encontrar pruebas de defectos exitosas, se
debe analizar los resultados y depurar el código de la
interfase. Se vuelve a realizar las pruebas y se analizan los
resultados, si la prueba es exitosa nuevamente, se vuelve a
realizar el proceso. Por ejemplo, si la interfase tuviera
muchos errores o un mal funcionamiento, el número de
iteraciones que se realicen para arreglar el error dependerá
de factores como tiempo invertido, presupuesto gastado, nivel
de errores deseados, etc. Por ende, hay que buscar un
equilibrio razonable que permita alcanzar los factores
anteriores, en combinación con el cumplimiento de los
criterios de aceptación de los principales stakeholders, con
el fin de buscar su satisfacción. La figura 5.6 muestra el
proceso de depuración.
Inicio

Pruebas de
Defectos

Prueba
exitosa?

Análisis y
depuración del
Código
Si

No
FIN

Figura 5.6 Diagrama de flujo utilizado para depurar los errores de la
interfase gráfica hecha con Visual Basic.

5.2.1 Interfase gráfica hecha con SmartLink.

La Interfase construida en SmartLink es sumamente
limitada.
El
usuario
simplemente
puede
realizar
tres
acciones: iniciar recepción de información, detener recepción
y selección de una cámara específica. Estos tres eventos se
consideran como los datos de entrada y producen los
siguientes Resultados Esperados: mostrar imágenes y sus datos
asociados, detener la recepción de imágenes y pantallas en
gris.
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Eventos
Válidos
Ejecutar
Detener
Selec Cámara

Caja Negra

Interfase
Grafica
SmartLink

Resultados
Esperados
Muestra Datos
Congelar Datos
Pantalla gris

Cámaras

Figura 5.7 Prueba de Defecto realizada a la interfase gráfica hecha en
Smartlink. No existen eventos inválidos, ni resultados inesperados
posibles.

Dada la sencillez de la interfase, no es posible
introducir
datos
inválidos,
ver
figura
anterior.
La
funcionalidad de la interfase es acorde de lo esperado y la
prueba por defectos no fue exitosa por lo que la interfase se
puede considerar como válida en su funcionamiento.
5.2.2 Interfase gráfica hecha con Visual Basic.

La interfase gráfica tiene un funcionamiento de acuerdo
al diagrama general de flujo que aparece en el capítulo 4,
figura 4.9. Mostrar un diagrama de pruebas de defectos que
valide
el
funcionamiento
de
la
interfase,
resultaría
laborioso y poco entendible, por lo tanto, se usa una tabla
con los siguientes 4 campos:
1. Clasificación del dato de entrada (Válidos e Inválido).
2. Dato de entrada (activación de eventos y situación de
la interfase en el momento del evento)
3. Resultados.
4. Clasificación del resultado obtenido (Esperados e
Inesperados).
En el campo, dato de entrada se colocaron aquellos
eventos claves realizados con el fin de interactuar con la
interfase gráfica; la mayoría de estos eventos se aprecian en
la figura 4.10. Junto a cada evento se colocaron entre
paréntesis en la misma celda, la situación especial que hay
entre la interfase, cámara o base de datos, cuando se activa
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ese evento. Generalmente estas relaciones o situaciones
especiales determinan el comportamiento de la interfase y por
tanto los resultados. Se entenderá como resultado, la muestra
tangible de información o hecho por parte de la interfase que
sea fácilmente apreciada por el usuario. Ejemplos de
resultados son: cuando se carga una forma, cuando una forma
se cierra, mostrar una imagen, gráfico o tabla con
información en pantalla, etc. Cualquier tipo de resultado no
apreciable (interno), no se analiza debido a la naturaleza de
la prueba. La
siguiente tabla son las pruebas de defectos
realizadas a la interfase gráfica en la última iteración de
depuración.
Tipo
dato
Válido

Válido

Inválido

de

Datos de entrada
Evento principales en
la Interfase Gráfica
form_load ()en la forma
frmODBCLogon
(Inicio
del
archivo
ejecutable .exe)
cmdOK_Click()
en
la
forma frmODBCLogon
(Trata
de
establecer
conexión con la ODBC
con datos correctos)
cmdOK_Click()
en
la
forma frmODBCLogon
(Trata
de
establecer
conexión con la ODBC
con datos incorrectos)

Válido

Válido

Válido

Válido

Preconsulta_Click () en
la forma Frmmain
(Trata de cargar frmSQL
con o sin datos en la
BD)
cmdConsulta_Click () en
la forma frmSQL
(Consulta por tipo de
error almacenado en la
BD)
cmdConsulta_Click () en
la forma frmSQL
(Trata
de
consultar
errores
de
producto,
que no existen en la BD
o la BD puede estar
vacía)
Graficos_Click() en la
forma Frmmain

Resultados

Tipo
de
Resultado

Carga
la
forma
frmODBCLogon,
todas
las
casillas en blanco y el
botón
de
conexión
deshabilitado.
Establece conexión con la
BD, y carga la pantalla
principal, Frmmain.

Esperado

Mensaje
de
error
(Argumentos
de
conexión
erróneos).
Limpia
las
casillas de la forma para
intentar
la
conexión
nuevamente.
Botón
de
conexión deshabilitado.
Carga la forma frmSQL.

Esperado*

Devuelve los ID de
imágenes
defectuosas
una tabla.

Esperado

las
en

Esperado

Esperado

Devuelve
mensaje
de
advertencia.
(No
se
encontraron imágenes con
los
errores
especificados). Limpia la
pantalla y permite otra
consulta en frmSQL.

Esperado*

Mensaje de advertencia. (No
existe datos que graficar
en la BD). No se carga la

Esperado*
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Válido

Válido

(Trata
de
cargar
frmGraficos pero la BD
se encuentra vacía)
Graficos_Click() en la
forma Frmmain
(Trata
de
cargar
frmGraficos,
existen
datos en la BD)
TabStrip_Click(1) en la
forma frmGraficos

Válido

TabStrip_Click(2) en la
forma frmGraficos

Válido

TabStrip_Click(3) en la
forma frmGraficos

Válido

TabStrip_Click(4) en la
forma frmGraficos

Válido

TabStrip_Click(5) en la
forma frmGraficos

Inválido

Válido

Inválido

Válido

Inválido

(Manipulación correcta
del orden de los combo
box)
TabStrip_Click(5) en la
forma frmGraficos
(Mala manipulación del
orden de los combo box:
cbxCamara_Click
cbxSecuencia_Click
cbxFecha1_Click
cbxFecha2_CLick)
TabStrip_Click(6) en la
forma frmGraficos
(Manipulación correcta
del orden de los combo
box)
TabStrip_Click(6) en la
forma frmGraficos
(Mala manipulación del
orden de los combo box:
cbxCamaraB_Click
cbxSecuenciaB_Click
cbxFecha1B_Click
cbxFecha2B_Click)
cmdConect_Click() en la
forma Frmmain
(Trata
de
establecer
una conexión con la
cámara
usando
una
dirección IP Correcta
cmdConect_Click() en la

pantalla
frmGraficos.
Devuelve
a
la
pantalla
principal Frmmain.
Carga
la
forma
frmGraficos.
Genera
los
gráficos resumen 1 y 2.
(Grafico 1 y 2 ver

Cap 4)

Genera
los
gráficos
resumen
1,2
y
son
correctos
(ver Cap 4)
Genera
los
gráficos
resumen
3,
4
y
son
correctos
(ver Cap 4)
Genera
los
gráficos
resumen
5,
6
y
son
correctos
(ver Cap 4)
Genera
los
gráficos
resumen
7,
8
y
son
correctos
(ver Cap 4 )
Genera el gráfico 9 y es
correcto.
(ver

Esperado

Esperado

Esperado

Esperado

Esperado

Esperado

Cap 4)

Devuelve
mensaje
de
advertencia (La fecha debe
ser mayor o igual a la
fecha de inicio).
Coloca
el
foco
en
cbxFecha2.

Esperado*

Genera el gráfico

Esperado

(ver
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Cap 4)

Pantalla
de
Advertencia
(La fecha debe ser mayor o
igual
a
la
fecha
de
inicio).
Coloca
el
foco
en
cbxFecha2

Esperado*

Recibe los datos, y los
muestra en cada casilla la
forma
Frmmain
(Apenas
termina de recibir guarda
los
datos
en
la
BD).
Deshabilita botón Conexión
y habilita desconexión.
Intenta conectarse pero no

Esperado

Esperado

98
forma Frmmain

Válido

Inválido

Válido

(Trata
de
establecer
conexión con la cámara
apagada o la Dirección
IP es incorrecta)
Visualizacion_Click()
en la forma Frmmain
(Trata
de
cargar
frmImgSaving. Dirección
IP es correcta )
Visualizacion_Click()
en la forma Frmmain
(Trata
de
cargar
frmImgSaving. La cámara
esta
apagada
o
la
dirección
IP
es
incorrecta)
chkEnable_Click()
cmdPlay_Click()
(Habilita
guardar
imágenes, selección de
unidad, selección del
directorio y ejecutar)

Válido

Inválido

cmdExit en
Frmmain.

la

forma

(Todas
las
pantallas
abiertas,
frmSQL,
frmImgSaving,
frmmain
frmGraficos)
cmdConect_Click() en la
forma Frmmain
(Una cámara registrada
en la BD, se ha forzado
que ejecute análisis de
imágenes y les asigne
IDs
que ya esta
registrados. Esto puede
ocurrir debido a que la
cámara
perdió
la
memoria,
o
por
configuraciones
malintencionadas)

recibe datos. Las casillas
de la pantalla principal
permanecen en blanco.
Deshabilita botón Conexión
y habilita desconexión.
Carga
la
frmImgSaving.

forma

Esperado

Mensaje de error (Error en
la conexión). Mensaje de
advertencia
(Revise
la
dirección IP). No abre la
forma
frmImgSaving.
Devuelve
a
la
pantalla
principal Frmmain.

Esperado*

Guarda las imágenes en la
unidad
y
directorio
seleccionada.
El
nombre
con que se salva cada
imagen
es
la
llave
primaria
de
la
tabla
“Datos_Imagen”. ver Cap 4
pag 25).
Cierra todas las pantallas
excepto frmImgSaving. Esta
pantalla queda funcionando
como
un
proceso
independiente. Útil para
futuras implementaciones.

Esperado

Advertencia (Error fatal).
Se
cierra
la
interfase
gráfica.

Inesperado

Esperado

Las llaves primarias se
construyen
con
la
dirección IP de la cámara,
la
secuencia
que
se
ejecuta y el ID de la
imagen. Si se reinicia una
cámara
probablemente
se
repitan llaves primarias
en la BD.

Tabla 5.1 Pruebas de funcionalidad más importantes realizadas a la
interfase. En la cuarta columna, todos los resultados con asterisco (*)
fueron errores funcionales arreglados a través de las iteraciones, ver
proceso en la figura 5.6.

La aplicación de la prueba de caja negra a la versión
prototipo de la interfase gráfica, fue exitosa (apareció un
error). Sin embargo, el resultado inesperado ocurre bajo
circunstancias “criticas” utilizando datos inválidos. El
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error de funcionamiento se produce cuando la interfase se
conecta con la cámara - la BD y trata de guardar información
cuya llave primaria ya existe. El ODBC genera un error de
duplicidad de llaves y cierra la interfase grafica. Es
importante aclarar, que la interfase no está induciendo o
generando el error, éste es producto de la duplicidad de
datos en la BD y de la información enviada por la cámara con
ID duplicados. La duplicidad de datos, en buena teoría, nunca
ocurre salvo cuando se configura malintencionadamente la
cámara. Así, para realizar esta prueba se alteró el correcto
funcionamiento del simulador.
Por tales razones se omite el último resultado de la
tabla, por que se alteró deliberadamente la configuración del
simulador con el fin de producir ID ya generados. En
consecuencia bajo situaciones normales, la Interfase gráfica
se puede considerar como válida en su funcionamiento.
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6

Plan de integración e implementación del prototipo

En los dos capítulos anteriores se analizó el detalle del
diseño y validación tanto del núcleo funcional como de la
interfase gráfica del prototipo. Si bien los prototipos son
de gran importancia para validar necesidades y adquirir
conocimientos o experiencia, el proceso no termina aquí,
siendo necesario transformar esas experiencias en un producto
final.
El presente capítulo traza un plan con las principales
pautas para modificar el prototipo y poderlo implementar en
una línea de producción de Baxter.
Se
abarca
la
instalación
electromecánica
y
la
modificación del núcleo funcional. Opcionalmente se sugieren
cuales deberían ser los cambios de la interfase gráfica en
hecha en Visual Basic para que pueda manejar varias cámaras
simultáneamente.
6.1

Plan de Implementación.

El prototipo funcional del proyecto fue construido con
la intención de analizar un empaque impreso a la vez, por
ejemplo esto permite implementarlo casi sin modificaciones al
final de la línea de producción, donde se ubican los
operarios14. No obstante, existe otra alternativa para
implementar la máquina de visión que consiste en colocar dos
cámaras entre el tambor de impresión y las cuchillas, con la
finalidad que cada cámara analice a su vez dos impresiones.
Un sistema de este tipo analizaría la impresión completa con
la ventaja que evitaría problemas de alineamiento o rotación
que se puedan presentar al final de la línea de producción.
Para la implementación del prototipo se identifican en
el plan de la tabla 6.1 cuatro áreas de trabajo. La primera
es la instalación electromecánica. La segunda corresponde a
las modificaciones que hay que realizar al “firmware” de la
cámara. La tercera área es opcional y consiste en realizar
modificaciones a la interfase gráfica hecha en “Visual
Basic”. Y el último grupo de tareas se encargan de probar y
validar el correcto funcionamiento de la máquina de visión.
Es importante considerar que antes de iniciar el montaje
de la máquina de visión, las siguientes tareas deben de
haberse realizado:
14

En la figura 3.1 se aprecia que los operarios están después de la
máquina de corte.
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o Los soportes mecánicos manufacturados por Baxter deben
de estar listos.
o Los materiales y equipos para el proyecto deben de
estar en la bodega de Baxter.
o Baxter debe emitir un documento de recomendaciones,
modificaciones y criterios de aceptación de la máquina
de visión, basándose en el prototipo funcional de este
proyecto.
Tareas \ Duración
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Montaje de Soportes
Cableado I/O board - PLC – Power Supply.
Cableado Ethernet
Montaje de Cámaras y lentes
Montaje de Iluminación
Ajuste del lente
Ajuste de intensidad de la lámpara
Modificación de la secuencia “Movimiento_X_Y.dvt”
Modificación del DataLink en “Nucleo_Funcional.sysdvt”
Agregar a la I.G. capacidad para monitorear múltiples cámaras
Modificar/ Agregar estatutos SQL en “frmGraficos”
Modificar/ Agregar estatutos SQL en “frmSQL”
Modificar las formas "Frmmain", "frmGraficos", "frmSQL"
Instalación del núcleo funcional e interfases gráficas.
Pruebas de funcionamiento y ajustes finales.

Tabla 6.1
prototipo.

Gantt

de

las

principales

tareas

de

1
W
1
1
1

2
W

3
W

4
W

5
W

1
1
1
1
2

2

3

3

2
3
3
3
3
4
implementación

del

6.1.1 Instalación Electromecánica.

El diseño electromecánico involucra las primeras 7
tareas que aparecen en el plan. La tarea 1 -montaje de los
soportes- es un asunto que concierne a los técnicos de Baxter
y la buena colocación de estos asegura en parte el éxito de
la implementación. La figura 6.1 y 6.2 muestra donde colocar
las cámaras y lámparas respecto a la maquinaria.
Una
vez
montadas
la
cámaras,
los
lentes
y
la
iluminación, es importante realizar ajustes de intensidad de
luz, foco del lente, tiempo de exposición de la cámara, etc.
Adicionalmente,
se
requiere
validar
las
distintas
intensidades de luz y la resolución de la cámara. Esto se
realiza mediante plantillas de validación las cuales pueden
ser adquiridas con un distribuidor tal como Edmund,[EIO04].
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Montage
de la
cámara

Soporte de las
cámaras y lámparas

Cámara
DVT 544.

Lente Tamron
23FM16

Advanced
Illumination
CL062

748mm

Impresión
longitudinal

380mm

300 mm

Cuchillas

Tambor de
Impresión

240mm
480 mm

Figura 6.1 Vista lateral del montaje de las cámaras entre el tambor y
las cuchillas.

Estructura
de soporte
Soporte de
las cámaras
Iluminación:
CL062

45°

177

748mm

748mm

158

Etiquetas:
de la 1 a la 4
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207 mm
414 mm

Figura 6.2 Vista frontal del montaje de la cámara, iluminación, lentes,
soportes. Medidas en milímetros.
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El cableado del I/O board debe efectuarse según el
manual de instalación [DVT03d], donde aparece en detalle
todos los tipos de configuraciones entre el PLC y la tarjeta
I/O de la cámara. La configuración general de la tarjeta I/O
aparece en la figura 6.3. Si se utiliza lógica positiva la
instalación de las salidas del PLC a las entradas de la
cámara deben realizarse según la figura 6.4.
I
I
I
I
I
O
O
O

1
2
3
4
5
6
7
8

PLC

I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O

1
2
3
4
5
6
7
8

=
=
=
=
=
=
=
=

Trigger
Product Select
Product ID, Bit 0
Product ID, Bit 1
Product ID, Bit 2
Pass
Fail
Select-Fail

Figura 6.3 Relación entre el I/O board y las entradas /salidas del PLC
según lo estipulado en el capítulo 4.

Figura 6.4 Conexión entre la salida del PLC y entrada del “I/O board” de
la cámara con lógica positiva (PNP). La conexión entre la salida del
“I/O board” y la entrada del PLC, además de conexiones con lógica
negativa (NPN), se pueden estudiar en [DVT03d].

El plan estipula la creación de una red LAN privada
donde se instalen solamente las cámaras de inspección y las
PCs que corren las distintas interfases gráficas. Para
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realizar lo anterior, existen dos opciones las cuales debe
analizar Baxter y escoger cual es más apropiada para sus
necesidades, sin embargo la opción 2 es la recomendación.
1. Red local con direcciones privadas, con un mismo
dominio de difusión y segmentación. Lo anterior se
construye conectando las computadoras de la subred al
mismo canal de comunicación. La cantidad de equipos en
la subred se determina mediante la máscara de la red.
2. Red de área local virtual (VLAN). Mantiene un mismo
dominio de difusión pero crea N números de dominios de
segmentación según el número de cámaras instaladas (1
cámara por puerto). Este tipo de redes se construye
con “switchs” tales como la serie Catalyst de Cisco.
Esta clase de configuración trae muchas ventajas a las
cámaras como: reducción de colisiones de los datos
transmitidos (aumento de eficiencia de BW), aumento de
seguridad, administración/ mantenimiento de equipos
sin afectar la red interna de la empresa, etc.
6.1.2 Modificaciones al Núcleo funcional.

Esta área de trabajo involucra los pasos 7 y 8 del plan
mostrado en la tabla 6.1. Como se mencionó anteriormente, la
propuesta de implementación consiste en que cada cámara
analice 2 impresiones de etiquetas mientras que el prototipo
funcional solamente analiza una impresión; por lo que hay que
hacer
una
modificación
sustancial
de
la
secuencia
“Movimiento_X_Y.dvt”. La reestructuración consistirá en la
duplicación de los softsensors del 5 al 10 y su aplicación
intercalada
entre
las
dos
impresiones
(Softsensor5,
duplicado5,
Softsensor6,
duplicado6,…,
Softsensor10,
duplicado10). Luego el softsensor 11, habrá que modificarlo
para que exporte a la interfase gráfica (hecha en SmartLink)
sólo los errores por segmento de los 12 softsensors que
determinan la calidad (6 para una impresión y 6 para la
otra).
Posteriormente, se debe de modificar los “frontscripts”
de los Softsensor 12 y 17, para que la decisión de si pasa o
falla la imagen, involucre los nuevos 6 softsensors
introducidos en la secuencia. Finalmente se debe modificar el
DataLink ubicado en nivel del sistema, con el fin de exportar
a la interfase gráfica solamente los errores por segmento15 de
15

Se recuerda que en la secuencia original se transmiten tanto los
errores por segmento como generales, por otro lado, en la nueva secuencia
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los 12 softsensor de la nueva secuencia. A pesar de los
cambios, la cadena ASCII transmitida permanece con igual
número de bloques de información que en el prototipo.
6.1.3 Modificaciones a la interfase gráfica en Visual Basic.

Las modificaciones a la interfase gráfica deben de
realizarse por lo menos bajo una de las siguientes
condiciones:
o Que Baxter decida implementar con ayuda del I.T.C.R la
interfase gráfica como herramienta en el control de
errores. Dentro del documento de recomendaciones
emitido por Baxter, debe pronunciarse acerca de los
malos funcionamientos de la interfase prototipo y
futuros cambios.
o Como base de futuros proyectos del I.T.C.R que
desarrollen interfases para el control estadístico de
procesos, utilizando máquinas de visión.
La modificación de la interfase involucra las tareas 10,
11, 12 y 13. La tarea 10, pretende agregar a la interfase
gráfica
la
capacidad
de
monitorear
varias
cámaras
simultáneamente. Entre las modificaciones menores de este
paso están:
o Conexión entre la interfase y las cámaras en forma
automática, utilizando las direcciones almacenadas en
la base de datos.
o Modificar los nombres de los campos en la tabla
“Imagen_Desglose” en la BD de la siguiente forma:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Id_Imagen
Titulo1_segmento
Titulo2_segmento
Simbolo1_segmento
Simbolo2_segmento
Texto1_segmento
Texto2_segmento
Sistema1_segmento
Sistema2_segmento
Patente1_segmento
Patente2_segmento
Barras1_segmento
Barras2_segmento

se propone transmitir los errores por segmento porque son
establecen un límite más estricto en la inspección de calidad.

los

que
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o Modificar los nombres de los campos del estatuto SQL
que guarda los registros en la BD. El estatuto se ubica
en el evento “DVTsock_DataArrival()” de la forma
“Frmmain”.
o Crear un mecanismo para administrar el tamaño de la
base de datos.
o Estudiar/modificar el mecanismo de escritura de la
interfase en la BD, con el fin de encontrar conflictos
debido a las modificaciones sufridas.
Las tareas 11 y 12 consisten en modificar los estatutos
existentes en las pantallas “frmGraficos” y “frmSQL”. Se
pretende que los estatutos consulten por errores específicos
diferenciando entre la placa de impresión 1 y la placa 2. 16
Además, se debe dotar a la interfase gráfica de un conjunto
de herramientas que le permita exportar e imprimir los
gráficos y la lista de imágenes con defectos.
Finalmente, la tarea 13 consiste en cambiar la
apariencia
gráfica
de
las
pantallas
que
sufrieron
modificaciones en su código. La tarea 14, es instalar el
núcleo funcional en las cámaras y las interfases en las PC´s.
6.1.4 Pruebas de funcionamiento.

Las pruebas de funcionamiento consisten en probar toda
la funcionalidad de la máquina de visión, sometiendo el
sistema tanto a entradas válidas como no válidas para
observar los resultados. Los resultados son los que
determinan si el funcionamiento es válido o no.
En caso que Baxter establezca criterios de aceptación
tales como fiabilidad, desempeño y disponibilidad, etc., el
sistema debe demostrar el cumplimiento de los índices. De lo
contrario se utilizan los mismos indicadores del prototipo.
6.2

Lista de materiales, precios y proveedores.

A continuación se presenta una comparación de precios de
los mismos materiales entre un proveedor local y otro en el
extranjero (Miami, USA). Existen artículos que localmente no
se consiguen como la iluminación, plantillas de calibración,
etc., por lo que habrá que comprarlos en el exterior.
16

La placa de impresión 1 serán las planchas del tambor 1, 2, 5, 6, y la
placa de impresión 2 corresponderán con las planchas 3, 4, 7, 8.
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Cantidad
2
2
2
2
2
2
1

Materiales:
Cámaras DVT 544M
LTC-16F Lens (TAMRON 23FM16)
LDS-C Lens Spacer-5mm
CBL5-D10 I/O Power Cable-10ft
CON-IBOB Breakout Board, Isolated
The CL062-625- 24
(Advance Illumination)
Plantilla de validación (R39-857)

Suplidor:
ELVATRON, S.A
$19.190,00
$500,00
$20,00
$120,00
$740,00
***
***

Suplidor:
HPE
Automation.
$17.990,00
$400,00
$10,00
$100,00
$600,00

Suplidor:
Edmund
Optics.
***
***
***
***
***

$3.800,00
***

***
$109,00

Sub Total
Otro suplidor: Lámparas
Otro Suplidor: Plantillas

$20.570,00
$3800
$109

$22.900,00
***
$109

Totales

$24.479,00

$23.009,00

Tabla 6.2 Comparación de precios ente suplidores con los mismos
productos. Los precios de los materiales en Miami no incluyen transporte
ni impuestos de ventas.

Alternativamente se pueden utilizar lámparas sin afectar
la correcta iluminación. Las siguientes lámparas que se
presentan brindan luz difusa y semi-difusa (fluorescente). El
fluorescente es una lámpara de bajo costo debido a razones
tales como: la intensidad no es variable, no utiliza longitud
de onda fija (625 nm, luz naranja) y no se recomienda si
existen ondulaciones en el pliego plástico, etc. Si los
costos ameritan el sacrificio de estas características,
el
fluorescente lineal es una opción a considerar siempre y
cuando se realicen los respectivos ajustes de distancias y
ángulos iluminación entre el fluorescente y la impresión. Por
último, es importante aclarar que la iluminación recomendada
para construir el prototipo no sirve para la implementación
final dado que el prototipo utilizaba solamente una cámara.

Cantidad Iluminación alternativa:
2
CL252-625-24 (Advance Illumination)
2
Fluorescente de Alta frecuencia , 14”, 8W,
Catalogo: R53-685
1
Hemilite Model 12 SFVI, 1206S4 variable
intensity, ø16”, 32 Watts, 120 VAC
(Iluminación para el prototipo)

Suplidor:
Suplidor:
HPE
Edmund
Automation. Optics.
$6200
$530
***

***

****

Suplidor:
StokerYale
***
***

$1150

Tabla 6.3 Iluminación alternativa de la máquina de visión. La
iluminación del prototipo no es compatible con la implementación final.
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A continuación se
el sistema o alguna
escasos, debido a que
mismos productos tanto
de comparar precios.

muestran los suplidores que cotizaron
parte de éste. Los suplidores son
Baxter solicitó que se cotizaran los
en Costa Rica como en USA con el fin

Datos Generales:

Contacto:

Nombre de la compañía:
Nombre del Agente:
Posición:

ELVATRON, S.A
Ruth Picado A.
Agente
de
ventas
en
industrial
ruth.picado@elvatron.com
(506) 296-1060 ext 227
(506) 232-6071
www.elvatron.com

e-Mail:
Teléfono:
Enviar ordenes al fax:
Sitio WEB:

control

Datos Generales:

Contacto:

Nombre de la compañía:
Nombre del Agente:
Posición:
e-Mail:
Teléfono:
Enviar ordenes al fax:
Sitio WEB:

HPE Automation
Jason Schmidt
Automation Engineer
jschmidt72@cfl.rr.com
800.432.5933 or 954.429.9560 voice
954.429.0858 fax
www.hpeco.com

Datos Generales:

Contacto:

Nombre de la compañía:
Nombre del Agente:
Posición:
e-Mail:
Teléfono:
Sitio WEB:

StockerYale, Inc.
Tracy D'Urso
Sales Admin. Assistant
sales@stockeryale.com
800-843-8011 ext 8228
www.stockeryale.com

Datos Generales:

Contacto:

Nombre de la compañía:
Teléfono:
Enviar ordenes al fax:
Sitio WEB:

Edmund Industrial Optics
800-363-1992
856-573-6295
www.edmundoptics.com

A modo de cierre se afirma que el prototipo que se ha
construido a lo largo del proyecto, constituye por si sólo
una excelente herramienta para validar planchas de impresión
o para realizar estudios estadísticos de los errores comunes,
por ejemplo en un laboratorio de calidad. No obstante, bajo
las modificaciones planteadas en este capítulo, se puede
implementar el prototipo en una línea de producción, haciendo
que el retorno de inversión por el capital invertido
disminuya rápidamente y por tanto, se incrementen los
beneficios. No se habla solamente de beneficios económicos,
sino también de los beneficios a la producción debido al
incremento de la eficiencia, esto gracias a la alta
fiabilidad
y
alto
desempeño
de
estos
sistemas.
De
implementase la máquina de visión, se puede asegurar que se
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ha transformado el proceso de inspección de la calidad de un
punto crítico a uno no crítico.
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7

Impacto, limitaciones y recomendaciones

En esta última sección se realiza un recorrido por los
distintos objetivos planteados en el primer capítulo entorno
a los tres grandes ejes del proyecto. Esto con el fin de
mostrar al lector la forma en que fueron alcanzados.
Posteriormente, se habla de los impactos y la limitación más
importante del proyecto, adicionalmente se bosquejan las
principales
dificultades
técnicas
y
administrativas
acontecidas durante el proceso. Finalmente se plantean cuatro
recomendaciones a: Baxter, al ITCR y a la industria de
máquinas de visión.
7.1 Cumplimiento del proyecto.
El alcance de este proyecto se define a partir del
cumplimiento de los objetivos que se manifiestan en forma
tangible
a
partir
de
tres
grandes
entregables.
Los
entregables son informes independientes, no obstante, para
efectos del informe final se decidió incorporarlos al
documento, con el propósito que el lector comprenda
linealmente las etapas de planeación, desarrollo y validación
del prototipo. Por tal razón, el primer entregable se ha
incorporado a distintos capítulos de esta investigación.
El primer entregable es la propuesta del sistema de
visión que se compone de 4 partes que abarcan: los
requerimientos (E1.1), el modelo (E1.2), la selección de
tecnologías (E1.3) y el plan de implementación (E1.4).La
sección de modelo (E1.2) y la selección de tecnologías (E1.3)
fundamentan el capítulo 3. El plan de implementación originó
el capítulo 6. Por su parte, la sección de requerimientos del
sistema (E1.1) aparece en el apéndice 2, mientras que el
“Bechmark” de tecnologías (E1.3) se muestra en el apéndice 3.
El prototipo funcional es el segundo entregable, su
diseño y validación aparecen en el capítulo 4 y 5
respectivamente.
Adicionalmente
el
código
escrito
del
prototipo aparece en los apéndices del 5 al 14. El último
entregable (E3), es un manual de usuario del prototipo
funcional. Este documento se adjuntó en el apéndice 4.
Otra forma de observar el cumplimiento de un proyecto es
analizar directamente los objetivos específicos que dieron
origen a los entregables esperados.
En la tabla 7.1
se
muestra los ocho objetivos específicos del proyecto y en las
casillas adjuntas se ubican los cumplimientos de estos
objetivos, dentro del informe del proyecto de graduación.
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Objetivos:

Materialización:

1. Diseñar y desarrollar un
prototipo
de
software
de
acuerdo a los requerimientos
seleccionados en el análisis.

El principal entregable (Prototipo
funcional) es producto directo de
este objetivo. Los códigos de los
scripts
de
la
secuencia
de
análisis y los códigos de la
interfase gráfica son mostrados en
los apéndices
del 5 al 14 en el
presente informe.
La forma en que está diseñado el
núcleo funcional y la interfase
gráfica aparecen en el capítulo 4.
El análisis de requerimientos de
Baxter se realiza en el transcurso
del
capítulo
3
del
presente
informe. El capítulo se basó en el
entregable E1.2
El
plan
de
implementación
se
presenta a lo largo del capítulo
6.

2. Realizar un análisis de
los requerimientos para ver
cuales
son
los
más
significativos y corroborar
la validez de estos.
3.
Diseñar
un
plan
de
integración del hardware de
visión con la máquina de
impresión y empaque.
4.
Realizar
un
estudio
bibliográfico de las máquinas
de visión
5.
Seleccionar
la
mejor
tecnología de visión que se
adapte a las necesidades de
la empresa y a la maquinaria
específica.
6.
Elaborar
un
documento
dirigido a los usuarios del
prototipo, que describa como
usar las interfases gráficas.
7.
Elaborar
un
documento
dirigido a ingenieros, que
indique como está programado
el software prototipo, sus
algoritmos,
sus
funciones,
sus módulos, etc.
8. El prototipo debe contar
como un índice de fiabilidad
menor
a
0.01
y
una
disponibilidad
de
mayor
a
0.995. El desempaño debe de
ser igual a 1.

Este objetivo es tangible en el
capítulo 2 y el apéndice 1 del
informe del proyecto.
EL documento que responde a este
objetivo es el E1.3, el cual se
puede observar en el apéndice 3.
Adicionalmente en el capítulo 3,
se realiza un análisis del proceso
de selección.
Este
objetivo
arrojó
como
resultado el entregable 3 del
proyecto y aparece en el apéndice
4.
El objetivo propuesto se cumple
con
el
capítulo
4
de
especificaciones
del
prototipo
(diseño). Este capítulo se baso en
un
documento
complementario
llamado A3.
El capítulo 5 muestra los procesos
de validación del prototipo.

Tabla 7.1 Tabla que muestra los 8 objetivos específicos del proyecto y
el capitulo o apéndice donde aparece el cumplimiento de dicho objetivo.
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7.2 Impacto del proyecto.
La justificación del proyecto indica que este posee tres
grandes poblaciones donde genera un impacto: el ITCR, el
sector industrial y Baxter. Los impactos generados por el
proyecto en cada sector se traslapan por lo que se referirán
en forma general.
En primer lugar, el proyecto brinda un análisis
bibliográfico desde los principales aspectos de máquinas de
visión hasta los parámetros específicos necesarios en la
selección de componentes. Además gracias a este estudio, se
propone un artículo que servirá como guía para construir MV
integrando distintos productos comerciales. Este punto es
importante de recalcar porque existe poca literatura del tema
referida al ámbito local, por lo que este estudio se concibe
desde
su
revisión
bibliográfica
como
una
importante
referencia.
El “benchmark” de tecnologías propuesto en el artículo,
fue una valiosa herramienta utilizada en el presente
proyecto, que a su vez, ayudó a validar y probar el método
propuesto. Este punto en especial es de gran impacto para los
tres sectores, ya que de acuerdo a la bibliografía consultada
no existen métodos de selección de software para máquinas de
visión, que permitan cotejar software comercial. Por lo que
el proyecto en sí, es una excelente guía para la realización
de proyectos académicos o para el sector industrial.
El proyecto propone una serie de pasos con el fin de
determinar los criterios de aceptación para el control de
calidad en imágenes, en vista de que en Baxter no se cuenta
con criterios cuantitativos para este tipo de proyectos.
Por otra parte, el proyecto propone que se utilice
modelos similares a los modelos de software basados en
componentes, para estandarizar la forma de representar las
secuencias construidas con software comerciales. De este
modo, los modelos serían generales e independientes al
fabricante. Esto permitirá en última instancia a los
ingenieros especificar y entender fácilmente las secuencias
de inspección desarrolladas con cualquier software comercial.
Finalmente, con la validación del prototipo se demuestra
al sector industrial y a la academia, que la utilización de
simuladores es una excelente herramienta para validar
secuencias de inspección de forma rápida y económica.
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7.3 Limitación del proyecto.
La limitación fundamental del presente proyecto es que
el prototipo es dependiente del software COTS utilizado. Es
decir, la interfase gráfica está subordinada al software
seleccionado, ya que implementa un componente específico de
este fabricante para extraer imágenes de la cámara. Por otro
lado, la secuencia de inspección programada solamente sirve
en cámaras DVT 544, por lo que si se desea reutilizar el
prototipo utilizando otro tipo de equipos sería imposible. El
uso de otras tecnologías implicaría desechar el desarrollo
alcanzado e iniciar nuevamente el proceso de desarrollo e
implementación, por lo que el prototipo serviría solamente
como una guía.
7.4 Dificultades técnicas y administrativas.
El proyecto atravesó por importantes dificultades técnicas y
administrativas entre las que podemos mencionar:
o Poca literatura especializada localmente.
o Pocos expertos localmente.
o Falta de modelos para desarrollar secuencias de análisis
con productos comerciales.
o Inexistencia de modelos para la construcción de máquinas
de visión utilizando distintos fabricantes.
o Baxter carece de criterios cuantitativos de aceptación
para validar el producto con tecnologías de máquinas de
visión.
o Los tiempos de las distintas tareas fueron estimados
intuitivamente debido a la falta de experiencia y a los
pocos proyectos documentados formalmente.
o No se estimó la curva de aprendizaje (tiempo requerido
para
dominar
la
herramienta
y
poderla
usar
eficientemente).
7.5 Recomendaciones del proyecto.
A partir del proyecto desarrollado, se desprenden una
serie de recomendaciones para los sectores meta del presente
proyecto (Baxter, industria y academia):
1. Se recomienda a Baxter el desarrollo de un proyecto que
permita validar las técnicas de detección de defectos,
con el propósito de determinar cuales son las que se
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ejecutan más rápido de acuerdo al tipo de etiqueta. Esto
bajo la premisa que en el presente proyecto se plantea,
que la técnica “template matching” es adecuada para la
etiqueta analizada, pero no asegura que es la técnica
que se deba utilizar en otros tipos de etiquetas ni en
otros tipos de análisis. Para asegurar lo anterior es
necesario validar las técnicas.
2. Se recomienda un segundo proyecto con el propósito de
iniciar un estudio que determine cuales son los
criterios
de
aceptación
según
las
técnicas
seleccionadas; esto antes de iniciar un proyecto de
implementación
a
gran
escala
en
las
líneas
de
producción. Es fundamental definir los umbrales de
variación permitidos respecto a una referencia, porque
estos determinan los criterios de aceptación del
producto. Este estudio debe realizarse para cada uno de
los distintitos empaques. Lo anterior con el aliciente,
que el proyecto planteado, facilitaría la programación
de las distintas secuencias de inspección debido a:
o Se estandariza la forma de establecer los criterios
para los distintos tipos de impresiones.
o Se elimina la subjetividad del programador para
establecer los umbrales de variación.
o Se reducen los tiempos de programación porque los
umbrales de aceptación están validados.
3. La falta de modelos es una seria desventaja cuando se
construyen secuencias con software comerciales, por tal
razón se propone un proyecto de investigación conjunto
entre la academia y la industria de máquinas de visión,
con la finalidad de desarrollar un modelo estándar que
ayude
a
especificar
secuencias
de
análisis
independientemente del fabricante del software.
4. En vista de las grandes ventajas que ofrecen la
simulación y la instrumentación virtual en cuanto a
costos y tiempo de desarrollo, se recomienda un proyecto
académico interdisciplinario entre las escuelas de
computación y electrónica. El objetivo general del
proyecto sería desarrollar una Máquina de Visión Virtual
(VVM)
para
aplicaciones
industriales
sencillas,
utilizando productos de consumo masivo (cámaras y
computadores domésticos). Este proyecto iniciaría una
línea de investigación en el ITCR con la finalidad de
construir máquinas de visión de bajo costo.
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1. Metodología para la construcción de Máquina de Visión
(MV) basados en COTS.
Luis Diego Murillo
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Maestría en Computación
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Junio 2004
Resumen:
Construir una máquina de visión a partir de hardware
convencional requiere mucha investigación y
desarrollo. No es fácil implementar software que sea
capaz de analizar imágenes de la noche a la mañana.
El análisis involucra aplicar técnicas para la detección
de píxeles con formaciones particulares como: bordes,
círculos, diámetros, áreas, conteo de objetos, etc. Por
otro lado, resolver un problema, creando una
aplicación utilizando lenguaje de alto nivel como
C++, Java, etc, implica un enorme gasto para las
compañías industriales.
En los últimos años, los sistemas de visión ComercialOff-The-Shelf (COTS) se han vuelto una verdadera
opción para quienes desean solucionar sus problemas
concernientes al control de calidad.
El presente artículo propone una metodología de 12
pasos, para construir una máquina de visión a partir
de la selección e integración de componentes
comerciales.
1. Introducción.
A mediados de 1950, investigadores de tres
importantes universidades de los Estados Unidos tales
como: Carnegie Mellon, Stanford y el Instituto
Tecnológico de Massachussets, estaban sumamente
interesados en desarrollar aplicaciones que analizaran
imágenes de televisión y pudieran interactuar con el
ambiente (esto era visto como un subconjunto de la
inteligencia artificial). Los investigadores decidieron,
que para lograr eso necesitarían una cámara de TV, una
computadora y software especial para el análisis
[Tere99],[Davi97]. A partir de ese momento, se
empezó una carrera por el desarrollo de sistemas de
visión que permitan resolver múltiples problemas de la
vida diaria.
El análisis de imágenes, se convirtió con los años en
una herramienta importantísima en diversos campos,
como por ejemplo: la medicina, astrofísica, geografía,
biología, ingenierías, etc. A pesar de esta diversidad de

aplicaciones, los fundamentos del análisis de imágenes
son prácticamente los mismos.
Analizar imágenes por computador no es por si sólo
un sistema de visión. Los sistemas de visión son una
combinación de hardware especial y software que
conjuntamente capturan una imagen para aplicarle una
serie de técnicas y sustraer información importante.
Cuando aplicamos el sistema de visión a la industria y
utilizamos hardware y software acordes a este contexto,
estos sistemas son conocidos como máquinas de visión
[GCGH00].
1.1 Evolución de las máquinas de visión.
En los 70s aparecieron las primeras máquinas de
visión en la industria, pero fue a partir de los 80 que
empezaron a tener un verdadero impacto en la
producción Norteamérica. Sin embargo, no todas las
industrias tenían la capacidad económica, ni
tecnológica de construir su propio sistema de visión a la
medida. En ese entonces los sistemas de visión en
tiempo real eran exóticos y prohibitivamente caros, en
[Tere99] se menciona que esos sistemas oscilaban entre
los $900000.
Con el advenimiento de la integración a gran escala
de los circuitos integrados (VLSI) [Davi97] y la
aparición de sensores CCD (Charge Coupled Device)
las máquinas de visión se volvieron más accesibles en
los 90s cuyos precios se redujeron dramáticamente al
10% del valor original. Actualmente, la tendencia a la
baja de los circuitos integrados, surgimiento de nuevas
tecnologías como los arreglos de compuertas
programables (FPGA), además de la aparición de un
gran número de suplidores de este tipo de sistemas, etc.
Permiten que los precios oscilen entre $1500 y $60000,
los cuales son montos más accesibles a la industria.
Los fabricantes de máquinas de visión identificaron
los requerimientos de la industria y han fabricado
sistemas acordes a las necesidades existentes. De esta
forma se encuentran máquinas de visión dirigidos a la
inspección automatizada y al control robótico
[GCGH00],[RoMi89]. Otro autor como [Groo87]
indica que las aplicaciones de las máquinas de visión se
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dividen en cuatro categorías: inspección, control y guía
visual (para robots), identificación de partes y
seguridad.
Las máquinas de visión comerciales representan
para el sector industrial un enorme ahorro en el tiempo
de investigación y desarrollo, porque brindan hardware
y software que solventan los requerimientos específicos
del dominio del problema. Es decir, la mayoría de las
veces, las maquinas de visión comerciales “disponibles
en el estante” (MV COTS) son suficientemente
robustas para resolver las necesidades y requerimientos
de un área específica.
En el contexto nacional, existen tres empresas que
representan firmas de máquinas de visón COTS, esto
es apenas el 0.6% de los fabricantes de MV sólo en los
Estados Unidos.
Debido a que la mayoría de los futuros proyectos en
nuestras empresas, sino la totalidad de ellos, estarán
dirigidas a automatizar la inspección, el presente
artículo tratará de presentar elementos claves para el
diseño de este tipo de sistemas.

permite procesar volúmenes importantes de
producción, generando altos retornos de inversión.
Se determina utilizar una MV para automatizar
inspecciones cuando se esta en presencia de las
siguientes tareas [RoMi89], [GCGH00], [Davi97]:
o Medición de dimensiones.
o Verificación de presencia o ausencia de
componentes de un objeto y su conteo.
o Reconocimiento de carácter o códigos de barras.
o Localización, orientación e identificación de
objetos, símbolos, partes de, etc.
o Detección de errores de tamaño, forma y
localización desconocida.
3. Arquitectura de las MV para inspecciones.
Las máquinas de visión tienen por lo general
una de las tres posibles arquitecturas [MeGr03]:
Óptica
Lentes e Iluminación

2. ¿Cuando usar una MV?
Actualmente, la competencia del mercado
globalizado presiona a todas las industrias a producir
más, a un costo menor y con altísima calidad. La
calidad de un producto ya no es por si solo un elemento
diferenciador en el mercado. Los clientes suponen que
todos los productos deben de ser de alta calidad.
Las máquinas de visión utilizadas en la inspección
de productos, tienen la función de tomar una imagen y
analizarla con una alta confiabilidad, repetiblilidad, alta
velocidad y bajo costo [JaDo97].
Es recomendable utilizar estos sistemas en
compañías donde hay que:
o
o
o

revisar el 100% del producto.
revisar grandes volúmenes de producción de
cientos de miles de unidades diarias.
revisar un producto o partes a ser
ensambladas, dentro de las líneas de
producción a alta velocidad.

Estos sistemas son utilizados en procesos
productivos no discretos, donde el flujo de producto es
continuo como en la industria del papel, aluminio,
pañales, etc.
Otra característica importante de la MV es que
aplican exactamente los mismos criterios de calidad a
cada unidad revisada (alta fiabilidad), no sufren de
estrés, cansancio visual, o mala interpretación como los
operarios humanos. Para lograr satisfactoriamente este
punto, se requiere alta repetibilidad de las unidades ha
revisar.
Uno de los mayores beneficios de los sistemas
automatizados de inspección es su capacidad de reducir
costos y disminuir el desperdicio. Es recomendable
utilizar este tipo de sistemas intensivamente, lo que

Cámara Analógica

Cámara Digital

Cámara Inteligentes

Convierte la imagen a
señal analógica de video

Convierte la imagen a
formato digital

Sistema embebido de Visión

Frame Grabber

Tarjeta procesadora

Digitaliza la señal de video
y la almacena

Colecta y procesa los
datos de la cámara

Tarjeta procesadora *

PC

Proceamiento dedicado
de imagenes

* Tarjetas incluidas en
algunos sistemas

PC

Figura 1. Arquitecturas de las MV.
Las primeras máquinas de visión utilizaron
cámaras de video analógicas, hoy en día siguen siendo
utilizadas en procesos muy especiales. Por otro lado,
las máquinas de visión más utilizadas actualmente son
las que utilizan cámaras digitales y tarjetas de
adquisición de señales. Por último, las cámaras
inteligentes se están introduciendo al mercado con gran
fuerza debido a una serie de ventajas respecto a los
otros dos sistemas:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Requieren mucho menor hardware.
(sólo la cámara)
Menor costo.
Puesta en operación relativamente
rápida del hardware como del software.
Ejecutan en tiempo real el análisis del
producto.
Alto desempeño similar a los sistemas
tradicionales.
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Las cámaras inteligentes son sistemas de visión
completos de bajo costo y aplicables a muchos
problemas, sin embargo en soluciones donde el grado
de dificultad es muy alto, estos sistemas tienen
problemas en el procesamiento de la imagen debido al
hardware limitado.
Las cámaras inteligentes poseen un software
propietario para poderlas programar debido a que son
sistemas empotrados. En los sistemas de cámaras
digitales y cámaras analógicas, existen varias
posibilidades: fabricantes que manufacturan tanto el
hardware como el software; como fabricantes que se
especializan en componentes específicos de la MV. De
esta forma encontramos fabricantes de software, de
tarjetas de adquisición de imágenes, especialistas en
iluminación, en óptica (lentes), etc.
La literatura señala que la mayoría de las veces, el
éxito o fracaso de un sistema es debido a la mala
selección de la iluminación y de los lentes de las
cámaras. Esto conlleva a una serie distorsiones en la
imagen como: iluminación no uniforme, pobre
contraste, sombras y brillos excesivos, ruidos en la
imagen, distorsión, falta de perspectiva, etc
[Davi97],[JaDo97].
4. Pasos para construir y seleccionar una MV.
La construcción de una máquina de visión a partir de
elementos comerciales tanto hardware como software,
no debe menos preciarse ni mucho menos tomarse a la
ligera. Es un proceso que involucra muchos pasos, y
hasta donde el autor sabe, no existe un método de
selección que permitan seleccionar los componentes
idóneos. Lo que si existe, son fabricantes particulares,
proponiendo métodos para elaborar secuencias de
análisis según sus productos.
Paso 1.
Conozca el ambiente donde se desea instalar la MV.
Familiarícese con la línea de producción y con la
maquinaria. Recolecte toda la información posible, por
ejemplo información como la siguiente:
(i) Indice disponibilidad
(ii) Indice de desempeño
(iii) Indice de calidad
(iv) Gráficas de control
(v) Diagramas de errores (paretos)
(vi) Velocidad de producto.
(vii) Especificaciones de calidad.
(viii)Recolecte diferentes tipos
defectuosos.

de

productos

Paso 2.
Defina el problema existente y el alcance.
Definir claramente el problema y los objetivos de la
solución, con el fin de no resolver otro problema al
final del proyecto.
Paso 3.
Levantamiento de requerimientos.
Una vez que conoce el ambiente, entreviste a
ingenieros, técnicos y operarios con el fin de
determinar los requerimientos del sistema.
Elabore una guías que le permitan recolectar los
requerimientos funcionales, los no funcionales y los de
dominio [Somm02].
Requerimientos funcionales.
Estos requerimientos tratan de determinar que tipo de
servicios debe brindar la máquina de visión. Los
servicios pueden ser: entre módulos del sistema, o
entre la MV y los autómatas programables (PLC,
RTUs), o entre la MV y los usuarios.
Los servicios son por tanto, la transferencia de
información de la maquina de visión a los usuarios o a
otros sistemas. Por ejemplo:
“El sistema debe ser capaz de determinar si la botella
tiene tapa o no y reportar el resultado al PLC”
Es imprescindible que cuando se definen los
requerimientos funcionales se definan bajo que
criterios se aceptaran, y bajo cuales no.
Es recomendable utilizar alguna técnica de
levantamiento de requerimientos tal como VORD o
CRC, etc., en problemas que involucren cierto grado
de dificultad.
Requerimientos no funcionales.
Los requerimientos no funcionales expresan
limitaciones o restricciones a los servicios que brindará
la máquina de visión. Por ejemplo:
“El sistema debe de ser capaz de procesar 1500 tapas
de botellas por minuto”.
Conceptos tan importantes como: la disponibilidad, la
fiabilidad, la portabilidad, la usabilidad, la eficiencia,
la integridad del sistema, el cumplimiento de normas y
estándares definidos por el usuario, etc, son parte de
los requerimientos no funcionales.
Este tipo de requerimientos hay que tomarlos con
especial cuidado, porque pueden determinar fácilmente
si el proyecto fracasa.
Requerimientos de dominio.

Esta información le servirá posteriormente en el
análisis de requerimientos.
Es importante, que entienda el proceso productivo.
¡No tenga miedo de preguntar!

Estos requerimientos son particulares a las máquinas
de visión. Son una serie de parámetros básicos que nos
permitirán determinar posteriormente elementos del
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hardware como: la resolución de deseada en la imagen
y el tipo de lente.
Field of view (FOV): Área que se desea capturar por la
cámara.
Working Distance (WD): Margen de distancia que se
dispone entre la cámara y el objeto.
Resolution: Característica más pequeña que se desea
capturar en la imagen.
Depth of field (DOF): Profundidad del objeto ha ser
capturado. Si la cámara sólo captura imágenes en dos
dimensiones este parámetro no se utiliza.
Paso 4.
Construir un modelo a partir de la interpretación de
requerimientos.
Este paso lo que pretende es plasmar en forma gráfica
los requerimientos funcionales. Esto permitirá
comprender mejor los requerimientos de
los
stakeholders.
El modelo se puede construir con diagramas de caso
de UML, o con cualquier otra notación.

Resolución de la cámara.
Para seleccionar la resolución de la cámara se utiliza
el teorema de Nyquist donde la frecuencia de muestreo
debe de ser al menos dos veces la máxima frecuencia
espacial; más información en [Week96],[Davi97].
Fabricantes como National Instruments aplican el
teorema y calcula la resolución como:
ResoluciónSensor=(FOV/Resolution)*2
Otros fabricantes utilizan factores multiplicativos más
altos, como [DVT02] y [MeGr03] que multiplica por
tres la frecuencia espacial máxima. Inclusive, hay
diseñadores de sistemas que recomiendan un factor de
diez [HTS03].

Lente
F
O
V

Tamaño
Sensor

Paso 5.
Verificación de requerimientos.
Revise la información obtenida en el paso 1. y
compárela con los requerimientos no funcionales del
paso 3. Los datos de los requerimientos deben ser
lógicos y acordes a los datos de la línea de producción
o máquina. Por lo general los índices de fiabilidad,
disponibilidad, etc., de la MV son mucho menores que
los índices del equipo donde se instalará.
Revise los requerimientos con los principales
“stakeholders”, para corroborar si están de acuerdo con
la interpretación de las necesidades y no se ha omitido
algún punto importante.
Paso 6.
Conversión de los
funcionales.

requerimiento de dominio y no

La conversión, lo que pretende es especificar los
requerimientos de dominio y no funcionales, de tal
forma que permitan seleccionar posteriormente el
equipo, o los componentes de este. La conversión de
requerimientos, se podría decir, que es una segunda
especificación de requerimientos, no en términos de las
necesidades del cliente, sino en términos técnicos que
faciliten la selección. Para realizar este paso, es
necesario tener conocimiento técnico, que le permita
realizarlo.
La conversión de requerimientos, arroja parámetros
técnicos que nos permitirán determinar en el paso de
“bechmark” o selección, cual será el tipo de hardware
idóneo (tipo de sensor , lentes, iluminación).
Re-especificación: extracción de la imagen.

Distancia
Focal

WD
Figura 2. Relación del FOV, la distancia de trabajo, el
tamaño del sensor y la distancia focal.
Aumento del lente.
El aumento se define como la relación del ancho del
FOV entre el ancho del sensor.
Aumento= Sensordiagonal/FOVdiagonal
Distancia focal del lente.
Se define como la relación de las diagonales de la
distancia de trabajo, el tamaño del sensor y el FOV.
DF= WD * TAMAÑO DEL SENSOR/ FOV
Es importante calcular el f/number y la apertura
numérica, estos valores permitirán seleccionar luego los
lentes correctos. Más información del cálculo de estos
parámetros en [DSW99], [MeGr03], [HTS03],
[DVT02] o en libros de óptica. El tipo de montaje del
lente dependerá del tipo de cámara seleccionada
La iluminación.
Determinar el tipo de iluminación más conveniente, es
un proceso difícil porque no existe una ecuación que
involucre: el problema, el lente seleccionado, el tipo de
cámara y de cómo resultado la iluminación que se
necesita. Por tanto, para determinar la iluminación
idónea, se necesita experiencia y muchas pruebas.
Existen distintas fuentes de luz como: fluorescentes,
LEDs, alógenos, luces estroboscópicas y laceres.
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Cuando se combina la fuente, con elementos como:
pantallas refractoras, posición del has de luz respecto
FOV, utilización especifica de una longitud de onda,
crean lo que se conoce con técnicas de iluminación.
Existen distintas técnicas entre ellas:

(vii)

(viii)
(ix)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

Iluminación Frontal
Difusa Frontal
Direccional frontal
Polarizada
Anillos de luz
Iluminación axial
Iluminación trasera
Difusa trasera
Direccional trasera
Polarizada trasera

Cada técnica denota un propósito especial. Para un
estudios a profundidad: [DSW99], [RoMi89],
[Groo87], o con un fabricante especializado en
iluminación para máquinas de visión como son: Melles
Griot, Stoker & Yale, Nerlite, Graftek, Advance
Illumination, etc.
Paso 7.
Hipótesis de la secuencia de análisis y GUI.
El paso 7, lo que busca es asegurarse que el
seleccionador de la máquina de visión, conozca
elementos claves, para discernir entre las distintas
capacidades de análisis de los softwares comerciales,
una vez que inicie el proceso de selección.
Es importante conocer las técnicas utilizadas en el
procesamiento y análisis de imágenes industriales.
Cada técnica nos brinda información específica
obtenida mediante umbrales, que ayudan a resolver
necesidades muy particulares y específicas. He allí, la
necesidad de construir una secuencia de técnicas que
permitan plantear hipotéticamente, la secuencia ideal de
análisis para resolver el problema.
La mayoría de técnicas se basan en la interpretación
de píxeles cercanos con intensidades similares. Para
profundizar sobre las técnicas se recomienda textos
como: [Davi97], [Week96], [DSW99].
A continuación se presentará un rápido vistazo a las
técnicas más utilizadas:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

(v)
(vi)

Histograma.
Perfil de linea (Line Profile)
Aritmética de Imágenes (Adición,
sustracción,
promedio,
desviación
estándar, máximo y mínimo valor)
Procesamiento en el dominio de la
frecuencia(Filtros de frecuencia espacial
y FFT2)
Filtros espaciales (mascaras)
Segmentación
y
representación
(Umbrales, detección de líneas, puntos y
bordes).

Procesamiento del color (Comparación
de colores, localización del color y
patrón del color)
Morfologías (Análisis Blob, Morfología
binaria y avanzada)
Funciones especiales de MV (Detección
de bordes, Alineamiento, Medición de
distancias, Posicionamiento de patrones,
Detección de patrones)

Profundizar en los fundamentos de cada técnica
específica no es el propósito de este documento. Lo que
se pretende es que el lector sepa que existen e inicie su
estudio.
La construcción de la hipótesis para resolver el
problema es uno de los subpasos de mayor dificultad,
porque se requiere conocimiento profundo de los
resultados de cada técnica. Esto con el fin de
determinar si es aplicable, y si lo es, donde se
recomienda colocar la técnica en la secuencia de
inspección.
Diseño del GUI (Graphic User Interface).
Las interfases gráficas de usuario de las máquinas
de visión, son en su gran mayoría destinadas a brindar
información
de las inspecciones en el proceso
productivo. Su propósito no es configurar secuencias ni
parámetros.
Generalmente los GUI, muestran imágenes y
parámetros con fines informativos. Por ejemplo,
aparecen en pantalla la imagen del último producto
revisado, como también, la última imagen del producto
que no cumplió con las especificaciones, etc. También
es habitual mostrar las estadísticas de productos
revisados, aprobados y defectuosos como sus
respectivos porcentajes. Algunas interfaces gráficas
muestran los tiempos de captura, el tiempo de
procesamiento de la imagen, o índices adicionales del
proceso productivo.
Muchos de los frameworks para la construcción de
secuencias de inspección en MV, poseen herramientas
que permiten construir la interfase gráfica y mostrar los
parámetros deseados a partir de una secuencia definida
previamente. Otros frameworks ofrecen la posibilidad
de convertir la secuencia completa a lenguajes de alto
nivel como C++, o Visual Basic, lo que permite
desarrollar GUI casi sin restricciones o con mayor
libertad.
Resumiendo, se puede decir que los requerimientos
tradicionales de MV para las interfases gráficas están
orientados a la información y en la mayoría de las
ocasiones son los mismos, sin embargo, recientemente
existen programas capaces de traducir secuencias de
inspección a lenguajes de alto nivel lo que permite
desarrollar interfases más interactivas.
Paso 8.
Benchmark de tecnologías.
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Una vez que se tienen claros los tres tipos de
requerimientos obtenidos en el paso 3 (funcionales, no
funcionales, y de dominio); y se ha establecido una
secuencia lógica de técnicas. Se procede a seleccionar
el hardware y software para la máquina de visión.
La forma de selección será comparando las
tecnologías comerciales con
los requerimientos
deseados por medio de una matriz inspirada en el QFD
(Quality Function Deployment) [Lewi00].
Primero determínanos cuales es la prioridad de cada
requerimiento, por medio de una matriz de prioridades
similar a la de la tabla 1.
Req A
Req A
Req B
Req C
Req D

1
0
1

Req B

Req C

Req D

0

1
1

0
1
0

0
0

Rango

Prioridad
3
1
4
2

1
3
0
2

1

Tabla 1. Matriz de prioridades.
Una vez que se priorizan los requerimientos, se
utiliza una tabla para comparar fabricantes comerciales
de máquinas de visión como en la tabla 2. A cada
requerimiento que cumple satisfactoriamente le
asignamos dos puntos, si cumple parcialmente un punto
y si no cumple no asignamos nada. Al final sumamos
los puntos de cada fabricante.
0=no cumple
1=+/-cumple
2=cumple
1. Req B
2. Req D
3. Req A
4. Req C
Totales

Fabricante
1
1
0
1
2
4

Fabricante
2
0
1
2
2
5

Fabricante
3
2
2
0
0
4

Fabricante
4
2
2
1
0
5

Tabla 2. Comparación de fabricantes sin factor
correctivo de prioridad.
La tabla 2, no contempla el peso de cada punto
según la prioridad del requerimiento. La forma de
corregir esto es multiplicando cada valor de celda por
un factor lineal obtenido de la siguiente forma:

Re q (i ) =

( Rango(i ) + 1)
Número _ de _ requerimientos

Por ejemplo para el requerimiento B el factor de
corrección será:
Req(B)=(3+1)/4 = 1
Para el requerimiento D el factor será el siguiente:
Req(D)=(2+1)/4 = 0.75
De esta forma se calcula los factores para el resto de los
n requerimientos.

La tabla 3, muestra las sumatorias con los factores
correctivos aplicados a la tabla 2.
0=no cumple
1=+/-cumple
2=cumple
1. Req B
2. Req D
3. Req A
4. Req C
Totales

Fabricante
1

Fabricante
2

Fabricante
3

Fabricante
4

2
0
0.50
0.50
3

0
0.75
1
0.50
2.25

2
1.50
0
0
3.50

2
1.50
0.50
0
4

Tabla 3. Comparación de fabricantes con prioridad de
requerimientos.
El fabricante con mayor puntaje debería ser el
seleccionado porque cumple las necesidades según su
prioridad.
Este modelo plantea la linealidad de prioridades,
pero se pueden establecer patrones logarítmicos o
exponenciales, según sea lo más conveniente.
Es importante destacar, que esté tipo de
“Benchmark” arroja cual tecnología cumple mejor los
requerimientos técnicos. Debe tomarse como una guía
la cual hay que combinar con otros factores tales como
la experiencia, los costos, etc.
Selección de hardware.
Los requerimientos no funcionales y los de
dominio son los que deben considerarse en la selección
de cualquier hardware.
Una vez que decidimos utilizar una arquitectura
especifica, como sistemas de cámaras inteligentes o
“frame grabbers” con cámara digital, etc. Se realiza la
comparación según el método inspirado en el QFD
descrito anteriormente entre distintos fabricantes.
Es recomendable comparar las técnicas de
iluminación y la selección de los lentes mediante el
método anterior.
La forma de asignar los puntas en la tabla 2, es
corroborando que las especificaciones técnicas cumplen
con los requerimientos rescritos en el paso 6.
Selección de software.
La selección del software debe incluir como mínimo
con los requerimientos funcionales y los no
funcionales.
Para la selección del “framework” no basta con leer
un boletín de un fabricante determinado. Extraer la
información de esta forma es realmente difícil y no
asegura que realmente se pueda implementar la
solución. Lo más aconsejable es escribir al fabricante
para que envíe una versión de prueba. De esta manera,
resulta fácil corroborar si están todas las herramientas
que se necesitan y si son lo suficientemente poderosas.
La forma de asignar los puntajes en la tabla 2, es
corroborando que los distintos softwares, tengan
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implementados las técnicas o grupos de ellas,
resolverían el problema hipotéticamente (paso 7).

que

INICIO

Adquirir Imagen

Paso 9.
Análisis de requerimientos funcionales.

si

Analize cual parte
de la unidad será
la referencia

La pieza se
mueve?

Es importante recordar, que los fabricantes de
máquinas de visión comerciales, construyen software
especializado que implementa muchas de las técnicas
de procesamiento y análisis de imágenes citadas en el
paso 7. Estos softwares dirigidos al sector industrial,
utilizan la reutilización de requerimientos, lo que
permite construir poderosas herramientas que nos
ayudaran a resolver los requerimientos comunes de una
inspección de calidad.
Sin embargo, una vez seleccionado el software
comercial, es importante revisar nuevamente los
requerimientos funcionales. Si el problema a resolver
posee un grado de dificultad bajo, probablemente la
MV cumplirá todos los requerimientos planteados
originalmente. Las dificultades surge cuando el
problema planteado es muy complejo; en este tipo de
casos, no existe ese software comercial a la medida. Por
tanto, es necesario ajustar los requerimientos de
acuerdo a las capacidades que brinda la herramienta
seleccionada.
Paso 10.
Implementación de la MV.
Implementar el análisis de la imagen una vez
seleccionado el software, no es un proceso complicado,
porque ya se tiene hipotéticamente las técnicas a
utilizar y se han ajustado los requerimientos. Por otro
lado, mediante la selección de software, se aseguró que
este cumpliera con la mayoría de herramientas,
técnicas, algoritmos con el fin de cumplir con los
requerimientos.
Basándonos en [NaIn02], [DVT02] se propone en
la figura 3, un diagrama de flujo para la construcción de
una secuencia de análisis. Determinar la secuencia
correcta requiere conocimiento teórico y práctico. No
existe una secuencia ideal para cada familia de
problemas, puede hacer combinaciones de técnicas o
herramientas que arrojen resultados similares. Lo que la
literatura recomienda [DVT02], es buscar en la medida
de lo posible, soluciones lo más sencillas posibles.
Es importante, planificar una buena integración del
hardware de la MV, con la línea de producción. Si
previamente en los requerimientos se tomaron las
consideraciones electromecánicas, no resulta difícil
poner en marcha el hardware, no obstante si esto no se
realizo con el debido tiempo la implementación puede
tardar.

Convierta la
referencia en el
sistema de
cordenadas.

no
Desea medir
en unidades
reales?

si

Calibre la
relación entre
FOV y los Pixeles

no
Mejorar la
Imagen

Revise la
illumination y el
contraste entre el
objeto y la region
de interes

si

Utilize
herramientas del
software:
Contraste, Brillo,
filtros, etc

no

Tipo de
inspeción?

Localización: objetos,
simbolos, errores.

Presencia/
Ausencia

Corroboration de
medidas

Identification
OCR/ Barcode

Seleccione las
mejores técnicas

Seleccione las
mejores técnicas

Seleccione las
mejores técnicas

Seleccione las
mejores técnicas

Establesca los
umbrales

Establesca los
umbrales

Establesca los
umbrales

Establesca los
umbrales

Desea
configurar otra
inspección?

si

no
Salve secuencia

Pruebe con
multiples objetos
de la misma clase

La salida es la
deseada?

no

Reconfigure los
paramentros de
las técnicas
seleccionadas

si
FIN

Figura 3. Metodología para la construcción de la
secuencia de análisis de una máquina de visión.

En cuanto a la instalación mecánica, es necesario
conocer previamente los tipos de soportes para la
cámara, la colocación de la iluminación, montaje de
lentes, guías para el producto, etc. A nivel eléctrico es
indispensable estar claro en el tipo de sensores que
accionará el “trigger” de la cámara, la comunicación a
emplear, la alimentación eléctrica, etc.
Paso 11.
Pruebas y afinamiento.
Una vez instalado, tanto el hardware como el
software, es necesario realizar múltiples pruebas con
productos de la misma clase, con el fin de ir afinando
cada uno de los parámetros o umbrales de las técnicas
seleccionas y obtener los resultados deseados.
En la figura 3 a partir del proceso “Salve
secuencia” se muestra el flujo lógico de este paso.
Se pueden construir distintas secuencias de
análisis, con el mismo software. Seleccionar la mejor
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secuencia de todas las posibles, depende de cual posea
el menor tiempo de procesamiento [JaDo97].
Finalmente, la calibración de una MV es
responsabilidad de todas áreas involucradas. La
calibración electrónica- óptica se realiza mediante 5
platillas distintas, una de ellas llamada curvas MTF, la
cual validan la resolución de la imagen a un
determinado contraste.
Paso 12.
Entrega de la máquina de visión.
Es importante que cuando se entregue una máquina
de visión al “Stakeholder” se le brinden varios
documentos como:
(i)
Un manual de usuario
(ii)
Un manual de ingeniería
(iii)
Una bitácora del proyecto
El manual de usuario describe que es una máquina de
visión, y los procedimientos (si los hay) que debe
conocer un operario de la línea de producción, tales
como paradas de emergencia, paradas programadas,
arranques de máquina, etc.
El manual de ingeniería muestra las configuraciones
eléctricas, mecánicas, y la secuencia de técnicas
seleccionadas para la inspección del producto.
La bitácora mostrará al “stakeholder” los
requerimientos iniciales, los criterios de aceptación, la
selección de hardware y software, diseño de la
secuencia programada, costos, retorno de la inversión,
etc.
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5. Recomendaciones.
La presente metodología pretende establecer
lineamientos generales para la construcción de
máquinas de visión, con el propósito de guiar a
ingenieros y a la industria a aprovechar esta poderosa
tecnología, que hace pocos años por razones
económicas era prácticamente inalcanzable.
La metodología no es una receta, puede sufrir
variaciones dependiendo del alcance de la máquina de
visión que se desea construir.
Esta metodología ha sido utilizada en un proyecto de
gradación de la Maestría en Computación del ITCR, en
el primer semestre del 2004.
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2. Requerimientos del sistema de visión
Criterios de aceptación
Proyecto: “Automatización del control
empaques utilizando máquinas de visión”
Apéndice: 2

de

calidad

en

Luis Diego Murillo Soto
Código del documento: E1.1

1.Propósito.
Este documento especifica los requerimientos teóricos más
importantes de Baxter y es generado a partir del A0 (Apéndice 15).
El documento A0 plantea preguntas específicas, que ayudan a
entender que debe realizar la máquina de visión y como detectarse
un producto defectuoso.
2. Requerimientos Funcionales.
Punto de vista:1
Especificación:
Características:
Eventos:

Servicios:

Servicio:
Fundamento:
Especificación:
Dirigido a:
Stakeholder:
Servicio:
Fundamento:
Especificación:
Dirigido a:
Stakeholder:
Servicio:
Fundamento:
Especificación:
Dirigido a:

MV_Comunicación
Comunicación con el PLC
Estatus, Máquina de visión: {Activa, Apagada}
Estatus Comunicación PLC:{En línea, desconectada}
Un “trigger” del PLC indica al sistema de visión
cuando tomar una fotografía.
El PLC inicia el sistema de visión
El PLC avisa si hay una emergencia.
(Se desechan los productos)
Comunicar el tipo de producto
Comunicar si pasa el producto
Comunicar si falla el producto y por qué.
Comunicar el tipo de producto
Brinda información del tipo de producto revisado.
Este servicio se brinda al finalizar la inspección
de la etiqueta
PLC
Ingeniería
Comunicar si pasa el producto
Brinda información si el producto es aprobado
Este servicio se brinda al finalizar la inspección
de la etiqueta
PLC
Ingeniería
Comunicar si falla el producto y por qué.
Brinda información si el producto es desechado y
porque parámetro
Este servicio se brinda al finalizar la inspección
de la etiqueta
PLC
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Stakeholder:

Punto de vista:2
Especificación:
Características:

Eventos:

Servicios:

Servicio:
Fundamento:
Especificación:
Dirigido a:
Stakeholder:
Servicio:
Fundamento:
Especificación:
Dirigido a:
Stakeholder:
Servicio:
Fundamento:
Especificación:
Dirigido a:
Stakeholder:

Punto de vista:3
Especificación:
Características:
Eventos:
Servicios:

Servicio:
Fundamento:
Especificación:

Ingeniería

VOC (Verificador óptico de caracteres)
Detectar falta u omisión de caracteres
Estatus de VOC: {On, Off (default)}
Número de caracteres del empaque: 1886
Umbral de aceptación, caracteres reconocidos:70%
Umbral para bordes, nivel de gris: 25 de diferencia
Umbral de para bordes número de píxeles: 2± 1
Umbral separación de píxeles entre caracteres: 3
Verificar la cantidad de caracteres.
Verificar si el texto concuerda.
Verificar si hay legibilidad de los caracteres.
Aprobar si el texto pasa. (Aprobación_VOC)
Rechazar el texto si no es válido (Rechazar_VOC)
Siguiente paso.
Aprobación_VOC
Brinda información si la revisión de la
objeto
etiqueta es aprobada.
Este servicio se brinda al finalizar la inspección
de caracteres.
MV_Comunicación
Ingeniería
Rechazar_VOC
Brinda información si la revisión de la etiqueta es
desaprobada.
Este servicio se brinda al finalizar la inspección
de caracteres.
MV_Comunicación
Ingeniería
Siguiente paso
Brinda información a la siguiente entidad que inicie
sus tareas.
Este servicio se brinda al finalizar la inspección
de caracteres.
VLV
Ingeniería

LCB (Lector de Código de Barras)
Leer el código del producto.
Estatus de BCR: {On, Off (default)}
Tipo de código: Farmacode
Leer información del código de barras.
Corroborar información del código
Aprobar si el LCB pasa. (Aprobación_LCB)
Rechazar el LCB si no es válido (Rechazar_LCB)
Siguiente paso.
Aprobación_LCB
Brinda información si la revisión del código de
barras es válida.
Este servicio se brinda al finalizar la inspección
del código de barras.
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Dirigido a:
Stakeholder:

MV_Comunication
Ingeniería

Servicio:
Fundamento:

Rechazar_LCB
Brinda información si la revisión del código de
barras es inválida.
Este servicio se brinda al finalizar la inspección
del código de barras.
MV_Comunication
Ingeniería

Especificación:
Dirigido a:
Stakeholder:
Servicio:
Fundamento:
Especificación:
Dirigido a:
Stakeholder:

Punto de vista:4
Especificación:
Características:

Eventos:

Servicios:

Servicio:
Fundamento:
Especificación:
Dirigido a:
Stakeholder:
Servicio:
Fundamento:
Especificación:
Dirigido a:
Stakeholder:
Servicio:
Fundamento:
Especificación:
Dirigido a:

Next_Step
Brinda información a la siguiente entidad que inicie
sus tareas.
Este servicio se brinda al finalizar la inspección
del código de barras.
MV_Comunication
Ingeniería

VLV (Verificador de lectura vertical)
Leer verticalmente fases.
Estatus de VRV: {On, Off (default)}
Número de caracteres del empaque: 38±7
Texto a revisar: “INTERLINK System”
Umbral aceptación, caracteres reconocidos: 70%
Umbral de para bordes nivel de gris: 25 de diferencia
Umbral de para bordes número de píxeles: 2± 1
Umbral separación de píxeles entre caracteres: 3
Verificar la cantidad de caracteres.
Verificar si el texto concuerda.
Verificar si hay legibilidad de los caracteres.
Aprobar si el VLV pasa. (Aprobación_VLV)
Rechazar el si VLV no es válido (Rechazar_VLV)
Siguiente paso.
Aprobación_VLV
Brinda información si la revisión de la frase
vertical es válida.
Este servicio se brinda al finalizar la inspección
vertical.
MV_Comunication
Ingeniería
Rechazar_VLV
Brinda información si la revisión del código de
barras es inválida.
Este servicio se brinda al finalizar la inspección
vertical.
MV_Comunication
Ingeniería
Siguiente paso
Brinda información a la siguiente entidad que inicie
sus tareas.
Este servicio se brinda al finalizar la inspección
vertical.
LCB

132
Stakeholder:

Punto de vista:5
Especificación:
Características:

Eventos:

Servicios:

Servicio:
Fundamento:
Especificación:
Dirigido a:
Stakeholder:
Servicio:
Fundamento:
Especificación:
Dirigido a:
Stakeholder:
Servicio:
Fundamento:
Especificación:
Dirigido a:
Stakeholder:

Punto de vista:6
Especificación:
Características:

Eventos:

Servicios:

Ingeniería

VAT (Verificador de Alineamiento de Texto)
Detectar alineamiento del texto.
Estatus de TAV:{On, Off (default)}
Tamaño de la bolsa: 29.9±0.1 x 10.2±0.1 cm
Distancia entre borde y raya horizontal:
44 ± 8 mm (margen superior)
Distancia entre borde y inicio de texto:
10 ± 4 mm (Margen lateral derecho)
Inclinación del texto en grados: ±1°
Seleccionar coordenadas de referencia
Verificar medida de la bolsa
Verificar colocación del texto verticalmente
Verificar colocación del texto horizontalmente
Verificar paralelismo del texto
Aprobar si el VAT pasa. (Aprobación_VAT)
Rechazar el si VAT no es válido (Rechazar_VAT)
Siguiente paso
Aprobación_VAT
Brindar información si el alineamiento del texto es
correcto.
Este servicio se brinda al finalizar la inspección
del alineamiento.
MV_Comunication
Ingeniería
Rechazar_VAT
Brindar información si el alineamiento del texto es
incorrecto.
Este servicio se brinda al finalizar la inspección
del alineamiento.
MV_Comunication
Ingeniería
Siguiente paso
Brinda información a la siguiente entidad que inicie
sus tareas.
Este servicio se brinda al finalizar la inspección
del alineamiento.
VS
Ingeniería

VS (Verificador de Símbolos)
Detectar símbolos en la impresión.
Estatus de SV:{On, Off (default)}
Símbolo 1: Cuadro con el DIEZ
Símbolo 2: Dibujo de sistema intravenoso
Símbolo 3: Plástico reciclable
Seleccionar coordenadas de referencia
Verificar símbolo 1
Verificar símbolo 2
Verificar símbolo 3
Aprobar si el VS pasa. (Aprobación_VS)
Rechazar el si VAT no es válido (Rechazar_VS)
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Siguiente paso
Servicio:
Fundamento:
Especificación:
Dirigido a:
Stakeholder:
Servicio:
Fundamento:
Especificación:
Dirigido a:
Stakeholder:
Servicio:
Fundamento:
Especificación:
Dirigido a:
Stakeholder:

Punto de vista:7
Especificación:

Características:
Eventos:
Servicios:

Servicio:
Fundamento:
Especificación:

Dirigido a:
Stakeholder:
Servicio:
Fundamento:
Especificación:
Dirigido a:
Stakeholder:

Punto de vista:8
Especificación:
Características:
Eventos:

Aprobación_VS
Brindar información si los símbolos son correctos
Este servicio se brinda al finalizar la inspección
de símbolos.
MV_Comunication
Ingeniería
Rechazar_VS
Brindar información si los símbolos son incorrectos
Este servicio se brinda al finalizar la inspección
de símbolos.
MV_Comunication
Ingeniería
Siguiente paso
Brinda información a la siguiente entidad que inicie
sus tareas.
Este servicio se brinda al finalizar la inspección
de los símbolos.
VOC
Ingeniería

AS (Administrador de Servicios)
Ingeniería tiene acceso a todas las funciones del
sistema y a su configuración.
Ingeniería determina los usuarios y los niveles de
acceso
Controlar los niveles de seguridad.
Login:
Password:
Seleccionar tipo de servicio.
Configurar sistema.
Crear nuevo perfil
Configurar sistema
Permite configurar los parámetros de inspección
Este servicio se brinda a personas autorizadas por
ingeniería.
El servicio se brinda “off-line”.
VOC, LCB, VTV, VAT, VS
Ingeniería
Crear nuevo perfil
Ingeniería puede crear y modificar
acceso de los usuarios.
Este servicio solo a Ingeniería.

el

Ingeniería

AP (Administrador de Productos)
Manejar diferentes productos
Nombre del producto:
Código de barra:
Manejar variedad de distintas impresiones.

nivel

de
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Crear nuevo producto.
Cargar parámetros del producto.

Servicios:

Crear nuevo producto.
Este módulo permite crear un
inspeccionar.
Servicio se brinda a ingeniería.

Servicio:
Fundamento:
Especificación:
Dirigido a:
Stakeholder:

nuevo

producto

a

Ingeniería
Cargar parámetros del producto.
Permite cargar las especificaciones de un producto
X.
Este servicio se brinda operarios con privilegios.

Servicio:
Fundamento:
Especificación:
Dirigido a:
Stakeholder:

Ingeniería

Punto de vista:9
Especificación:
Características:
Eventos:
Servicios:

CI (Captura de Imagen)
Capturar imágenes
Capturar de imagen
Abortar el si CI no es válido (Rechazar_CI)
Siguiente paso
Capturar de imagen
Capturar la imagen
Este servicio se
“trigger”.
IMAGEN
Ingeniería

Servicio:
Fundamento:
Especificación:
Dirigido a:
Stakeholder:

brinda

cuando

se

recibe

Rechazar_CI
Al recibir una señal de emergencia aborta
inspeccion.
Declara cualquier producto como no valido.
MV_Comunicación

Servicio:
Fundamento:
Especificación:
Dirigido a:
Stakeholder:

el

la

Siguiente paso
Brinda información a la siguiente entidad que inicie
sus tareas.
Este servicio se brinda al finalizar la inspección
de la captura de imagen.
VAT

Servicio:
Fundamento:
Especificación:
Dirigido a:
Stakeholder:

3. Requerimientos no funcionales del sistema de visión.
Declaración:10
Especificación:
Criterio
aceptación

de

Disponibilidad de la MV
Se requiere un sistema que este disponible el
tiempo
Como mínimo un IDI de 0.995
IDI > 0.995
(De mil horas este disponible 995)

mayor
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Stakeholders

Ingeniería.

Declaración:11
Especificación:
Criterio
de
aceptación

Fiabilidad de la MV
Se requiere un sistema lo más fiable posible.
El sistema de visión debe equivocarse lo menos
posible, como límite superior un máximo de 0.01.
Fiabilidad < 0.01
Una de cien unidades el sistema se equivoca aprobando
productos defectuoso o desechando producto válido.
Ingeniería.

Stakeholders

Declaración:12
Especificación:
Criterio
aceptación

de

Stakeholders

Declaración:13
Especificación:

Criterio
aceptación
Stakeholders

de

Política de la FDA: 21 CFR Part 11
La norma aplica a la generación, al trasiego de
información electrónicamente y como se validan los
documentos a través de la firmas electrónica.
La seguridad del sistema y la configuración de los
parámetros para aceptar o rechazar un producto
específico, son los puntos claves a revisar.
Cumplimiento de norma. (Obligatorio para Baxter)
Ingeniería.

Declaración:14
Especificación:

Criterio
aceptación
Stakeholders

Desempeño de la MV
Se requiere un sistema que sea capaz de procesar las
unidades producidas por la línea de ensamble.
Indice de desempeño de 1.
Las unidades procesadas serán las que determine la
velocidad de diseño de la máquina empaquetadora.
Se requiere que se procese 112 unidades por minuto.
(Se
utilizará
120
unidades
para
los
cálculos
velocidad de inspección promedio 500 ms )
Ingeniería.

de

Interfase Gráfica
La interfase gráfica tendrá la función de mostrar los
datos, imágenes con el fin de informar a los
operarios que es lo que está ocurriendo. Baxter posee
la política que entre menor injerencia tengan el
personal
de
producción
en
la
configuración
o
programación de la cámara, es mejor. Lo que se desea,
es que ninguna persona salvo el personal autorizado
en ingeniería podrá cambiar/modificar los criterios
de aceptación de la calidad para un producto bajo una
inspección determinada.
Desarrollar un prototipo de Interfase. (Obligatorio
para el Proyecto)
Proyecto de Graduación- ITCR.
Este requerimiento es parte de los entregables y por
tanto de los objetivos.
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4. Requerimientos de dominio (Información de las etiquetas).
Ciclo
Ciclos de la máquina

Tiempo
muerto
entre
ciclos.
Velocidad del plástico
entre ciclos
Longitud de plástico por
ciclo
Velocidad del Plástico
en el ciclo
Tiempo disponible para
el análisis:
Distancia de trabajo
(WD)
Field Of View (FOV)
Resolución

Procesar 8 unidades al mismo tiempo: empaque,
impresión y corte.
Actualmente la máquina realiza 10
ciclos por
minuto.
Se espera que alcance los 15 ciclos /minuto.
Aproximado 2.79 segundos
El plástico se detiene completamente.
0 m/s
59.8 cm ó 0.598 m
Actual:
0.181 m/s
De diseño:
0.4793 m/s
Actual :
1.6 seg
De diseño:
0.6 seg (Se utilizara 0.5 seg)
Se dispone de una distancia de 0 a 75 cm entre
las bolsas y la cámara.
10.2±0.1 cm Ancho X 29.9±0.1 cm Alto
0.03 cm es el ancho de las rallas del codigo de
barras

5. Indicadores de la “TIROMAT Tetra Laval Food”

Máquina impresora de empaques
IDI
Indice de Disponibilidad
IDE
Indice de Desempeño
ICA
Indice de Calidad

> 0.985
De
1000
horas
programadas,
el
tiempo
operación neto fue de 985.
= 0.714
Procesa 80 unidades/minuto de 112 posibles.
(112 unidades minuto, capacidad de diseño)
> 0.98
Produce de cada 100 unidades 2 defectuosas.
(Indicador de la línea)

de
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6. Empaque a inspeccionar.

Resolución 400 ppp.
Tamaño de la Imagen
1653 x 4021 píxeles
(ancho X alto)
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3. Selección de la Tecnología del Sistema de Visión
Proyecto: “Automatización del control de calidad en empaques
utilizando máquinas de visión”

Apéndice: 3

Luis Diego Murillo Soto
Código del documento: E1.3

1. Propósito.
Este documento aplica el paso 8 de la propuesta de artículo
llamada “Metodología para la construcción de Máquina de visión,
basados en COTS”. Se pretende seleccionar el tipo de arquitectura
de la máquina de visión, el fabricante idóneo según el problema, y
recomendar el software.
2. Matriz

de prioridades para requerimientos.
M
V
C
o

MV_
Comunicación
VOC
(Verificador
de
caracteres)
LCB (Lector de Código
de Barras)
VLV
(Verificador
vertical)
VAT (Alineador texto)
VS
(Verificador
Símbolos)
AS (Administrador
Servicios)
AP (Administrador
Productos)
CI
(Captura imagen)
Disponibilidad de
MV
Fiabilidad de la
MV
Desempeño de la
MV

V
O
C

L
C
B

V
L
V

V
A
T

V
S

A
S

A
P

C
I

D
i
s

F
i
a

D
e
s

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

8

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

1

1

1

0

0

0

0

6

7

1

1

0

0

0

0

3

9

1

0

0

0

0

2

10

0

0

0

0

1

11

0

1

1

7

5

1

1

7

4

1

6

6

5

8

1
1

0

0

0

0

1

0

1

1

de

0

0

0

1

0

de

0

0

0

1

0

0

de

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

la

0

Rango

Tabla 1. Matriz de prioridades.

3. Requerimientos ordenados según el factor de corrección.
Otra formula para sacar el factor de corrección es:

0rden
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Factor para el requerimiento (i) =

Total de Requerimientos - Orden Req(i) + 1
Total de Requerimientos
Orden

Norma FDA 21 CFR apartado 11
Internase Gráfica
VOC (Verificador óptico de caracteres)
LCB (Lector de Código de Barras)
MV_Comunicación
Disponibilidad de la MV
CI (Captura de Imagen)
Fiabilidad de la MV
VAT (Verificador Alineamiento de Texto)
Desempeño de la MV
VS (Verificador de Símbolos)
AS (Administrador de Servicios)
AP (Administrador de Productos)
VLV (Verificador de lectura vertical)

Obligatorio
Obligatorio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Factor de
corrección.
14/14
13/14
12/14
11/12
10/14
9/14
8/14
7/14
6/14
5/14
4/14
3/14
2/14
1/14

Tabla 2. Ordenamiento de requerimientos según su prioridad.

4. Selección del Software.
NI
IMAQ
Vision
Builder
for AI 1.0

DVT
Sensor
FrameWork
2.6

Neuro
Ckeck
Machine
vision
for
Industry

Norma FDA 21 CFR apartado
11
Internase Gráfica

1

2

1

1

2

1

2

2

VOC (Verificador óptico de
caracteres)
LCB (Lector de Código de
Barras)
MV_Comunicación

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Disponibilidad de la MV

-

-

-

-

CI (Captura de Imagen)

2

2

2

2

Fiabilidad de la MV

-

-

-

-

VAT (Verificador
Alineamiento de Texto)
Desempeño de la MV
VS (Verificador de
Símbolos)
AS (Administrador de
Servicios)
AP (Administrador de
Productos)
VLV (Verificador de
lectura vertical)

2

2

2

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0= No cumple
1= +/- Cumple
2= Cumple

Tabla 3. Tabla de evaluación.

COGNEX
Vision
Pro
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NI
IMAQ DVT Sensor
Vision
FrameWork
Builder
2.6
for
AI
1.0

Neuro
Ckeck
Machine
vision
for
Industry

COGNEX
Vision
Pro

Norma FDA 21 CFR apartado 11
1.00

2.00

1.00

1.00

2.00

1.00

2.00

2.00

Internase Gráfica
VOC (Verificador óptico de
caracteres)
LCB (Lector de Código de Barras)

1.00

1.00

1.00

1.00

1.83

1.83

1.83

1.83

1.67

1.67

1.67

1.67

-

-

-

-

1.33

1.33

1.33

1.33

-

-

-

-

1.00

1.00

1.00

1.00

-

-

-

-

0.67

0.33

0.67

0.67

0.25

0.25

0.25

0.25

0.17

0.17

0.00

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

MV_Comunicación
Disponibilidad de la MV
CI (Captura de Imagen)
Fiabilidad de la MV
VAT (Verificador Alineamiento de
Texto)
Desempeño de la MV
VS (Verificador de Símbolos)
AS (Administrador de Servicios)
AP (Administrador de Productos)
VLV (Verificador de lectura
vertical)

Total:

9.64

9.43

9.50

9.71

Tabla 4. Tabla de Puntos acumulados según prioridad de requerimientos.

El máximo número de puntos posibles es 15. DVTSensors cumple
en un 62.86% de los requerimientos planteados mientras, Cognex
cumple en un 64.73%. Estas dos marcas representan el mínimo y el
máximo.
El paquetes “Framawork 2.6” es software libre (sin licencia)
dado
por
el
fabricante
de
máquinas
de
visión
DVTSensor.
“NeuroCkeck” es un software de prueba parcialmente limitado, que si
se adquiere la licencia, tendrá todas las funciones necesarias,
podrá trabajar con diversos fabricantes de hardware. El software de
“Vision Builder” y “VisionPro” fueron versiones de prueba con
funciones limitadas y tiempo restringido, estos paquetes requieren
la compra de la licencia.
En
general
cualquiera
de
las
herramientas
evaluadas
anteriormente, pueden cumplir los requerimientos funcionales de
Baxter
y
permitir
construir
la
secuencia
de
inspección
satisfactoriamente.
La mayoría de fabricantes de máquinas de visión, construyen su
hardware y su propio software como DVT y COGNEX, sin embargo
existen compañías que fabrican sólo el software o sólo el hardware
como por ejemplo NeuroCkecK. Existen fabricantes especializados en
elementos
específicos
del
sistema,
tal
como:
tarjetas
de
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adquisición, lentes, iluminación, “frame grabbers”, etc. Un ejemplo
de este caso es“Nacional Instrument” que fabrican software y parte
del hardware. Este último tipo de fabricantes poseen socios
comerciales que permiten complementar sus productos y así poder
construir el sistema de visión.
La selección del software entonces no dependerá exclusivamente
de los requerimientos funcionales, sino de otros factores como la
selección del hardware, de factores económicos y logísticos. Hay
que contemplar entonces: el costo del software, costo del
entrenamiento
para
utilizar
la
herramienta,
facilidad
de
programación, soporte local e internacional. Adicionalmente, es
importante corroborar que el hardware con software “propietario”
cumple con los requerimientos no funcionales y de dominio.
5. Selección del Hardware.
De acuerdo al documento E1.1 sección 5,
requerimientos de dominio son los siguientes:
Velocidad
del
Plástico en el ciclo
Tiempo
disponible
para el análisis:
Distancia de trabajo
(WD)
Field Of View (FOV)
Resolución

algunos

de

los

Actual:
0.181 m/s
De diseño:
0.4793 m/s
Actual :
1.6 seg
De diseño:
0.6 seg (Se utilizara 0.5 seg)
Se dispone de una distancia de 0 a 75 cm
entre las bolsas y la cámara.
10.2±0.1 cm Ancho X 29.9±0.1 cm Alto
0.03 cm es el ancho de las rallas del codigo
de barras

Tabla 5. Requerimientos de Dominio del proyecto.

5.1 La resolución de la cámara:

Resolución_camara = (FOV/Resolución)*(2 ó 3)
Criterio de DVT.
Resolución_camara_ancho = (10.2/0.03)*3 = 1020 Pixels
Resolución_camara_Alto = (29.9/0.03)*3 = 2990 Pixels
Lo más recomendable si se desea reconocer y verificar cada uno
de los caracteres (OCR, OCV) impresos en el empaque, es una cámara
tipo
“LineScan”,
cuya
resolución
perfectamente
cubren
este
requerimiento.
Sin embargo, dado las características del problema y que el
texto impreso en todas las etiquetas es siempre el mismo a
excepción de un carácter. Se puede buscar soluciones alternativas
como aplicar técnicas que corroboren cambios de la imagen respecto
otra imagen almacenada en memoria. Lo que permitiría usar una menor
resolución de la cámara.
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Partiendo de este principio, y utilizando por ejemplo una
resolución deseada de 0.5 mm (2 lp/mm), se calculará la resolución
de la cámara como:
Resolución_camara_ancho = (102/0.5)*2 = 408 Pixels
Resolución_camara_Alto = (299/0.5)*2 = 1196 Pixels
La solución alternativa es utilizar una cámara inteligente o
“embedded camera” que cumpla con lo siguiente:
Cámara:
Tipo de sensor:
Tamaño del sensor:
Diagonal del sensor:
Cámara seleccionada:

1280x1024 pixeles
Progresivo
6.4 x 4.8 mm
8mm (1/2)
DVT Sensor 544, Montaje tipo CS.

Recorrer una distancia igual a la longitud de la bolsa (0.299
m), a una velocidad 0.4793 m/s, se tarda 0.6 segundos para realizar
el recorrido. Se establece entonces que un empaque o grupo de ellos
(en
paralelo)
deben
de
analizarse
cada
500ms.
La
cámara
seleccionada puede analizar 10 fps (marcos por segundo) lo que
permitiría cumplir este requerimiento sin problemas.
5.2 El lente requerido:

Algunos fabricantes utilizan el aumento y la distancia focal
para seleccionar los lentes, la distancia focal esta en función de
la distancia de trabajo y el aumento. Las distancias focales estás
normalizadas, en 6, 8, 12.5, 16, 25, 50 mm. Existen también lentes
de distancia focal variable lo que permite jugar con las distancias
de trabajo fácilmente.
En este tipo de selección se calcula el aumento requerido del
lente y se busca en tablas, luego se supone una distancia de
trabajo probable para calcular la distancia focal.
El aumento del lente requerido es:
Aumento= Sensordiagonal/FOVdiagonal
Aumento =
8mm / 315.9mm = 0.025
Distancia Focal (DF):
DF = WD * TAMAÑO DEL SENSOR/ FOV
El
aumento
y
la
distancia
focal
son
características
importantes en la selección de un lente pero no las únicas.
Adicionalmente debe tomarse en cuenta el diámetro del lente, fnumber, resolución del lente y el tipo de montaje. Existen lentes
cuyas
características
están
expresadas
en
otras
cantidades
equivalentes como el ángulo de visión, etc.
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El diámetro del lente debe ser mayor o igual a la diagonal de
la superficie del sensor. Para nuestro caso un lente de 1/2 in o
2/3 in se desempeñara bien.

Distancia Focal (DF)
Distancia de trabajo(WD)
Montaje con la cámara
Diámetro del lente
Ajuste del foco
Alta resolución

Fabricante:
Computar
Modelo:
H1212FI
12 mm
562 mm
tipo C
1/2 in
Manual
no

Fabricante:
Navitar
Modelo:
DO-1212
12 mm
562 mm
tipo C
1/2 in
Manual
no

Fabricante:
Tamron
Modelo:
23FM16
16mm
748mm
tipo C
2/3 in
Manual
Si

Tabla 6. Muestra de lentes para la cámara DVT 544.

Es importante destacar que el lente buscado debe ser los
suficientemente rápido para capturar la luz reflejada por la
etiqueta. Los números f están relacionados con el tiempo de
exposición de la imagen frente al lente, de esta forma números f
pequeños poseen tiempos cortos, números f grandes requieren tiempos
de exposición mayores.
Debe tomarse en cuenta que para maga-cámaras se requieren
lentes de alta resolución, esto con el fin de mantener una
distorsión de la imagen pequeña y un alto contraste.
Un lente puede cumplir todos los requerimientos técnicos, pero
si no se selecciona el tipo de montaje correcto con la cámara, el
lente no servirá. Las cámaras con igual tipo de montaje que el
lente son compatibles; el problema surge cuando se trata de
combinar los tipos de montajes cámara-lente distintos, por ejemplo
cámaras de montaje tipo C no so soportan lentes tipo CS, sin
embargo cámaras tipo CS soportan lentes tipo C si se utiliza
espaciadores de 5mm.
Otra forma de seleccionar un lente es determinar la distancia
focal que se desea y a partir de allí calcular la distancia de
trabajo. Para esto se utiliza el Angulo de visión.
Relación del ángulo de visión, FOV y WD:
FOV
θ
tan( ) =
2
2 ⋅ WD
El lente 23FM16 de Tamron cuando se instala con un sensor de 1/2
in posee un ángulo de visión horizontal de 22.6°. Con un FOV
horizontal de 299mm, la distancia de trabajo es 748mm.
De los tres lentes mostrados en la tabla sólo uno cumple todos
los requerimientos que es el lente de alta resolución de Tamron.
Sus características son las siguientes: Alta resolución, 2/3 in ø,
16mm, f/1.4, ángulo de visión de 22.6°. Este lente necesita
espaciadores para su correcto montaje.
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5.3 La iluminación:

La iluminación es uno de los puntos más importantes ha
considerar en la selección del hardware. Existen varias técnicas de
iluminación para máquinas de visión: la iluminación frontal, axial,
polarizada, difusa, trasera, y combinaciones de estas.
Las técnicas basadas en luz directa no son aconsejables para
nuestro problema, porque el plástico de las etiquetas
es muy
reflectivo, lo que podría provocar en la imagen, regiones con
brillos y sombras excesivos. Esto dificultaría el análisis
realizado por la MV.
Otra situación a considerar es la superficie del plástico
impreso. Esta superficie no es completamente plana, posee
ondulaciones que pueden provocar regiones con brillos y oscuras que
dificultan la captura de la imagen. Se debe buscar una técnica de
iluminación que permita corregir estos defectos y logre que las
ondulaciones aparezcan ante la cámara como una superficie lisa.
Debido a que la impresión del texto es en color azul, una luz
color anaranjada ayudaría a resaltar las letras de la impresión
debido al incremento de contraste entre la impresión y el fondo
blanco.
Es importante rescatar, que la iluminación debe contemplar el
área a iluminar. En nuestro caso, se deben buscar lámparas capaces
de iluminar el FOV, es decir como mínimo un diámetro de 30 cm.
Las técnicas basadas en iluminación difusa lo que pretenden es
iluminar correctamente superficies irregulares y evitar las
reflexiones en la superficie.
Fabricante:
Advanced
Ilumination
Modelo:
Diffuselite
CL065-625-24
Descripción:
“Oblong Diffuse
Light”

0= No cumple
1= +/- Cumple
2= Cumple

Superficie irregular
Evita reflexión de luz
FOV > 30 cm
Luz anaranjada
Diseñada para MV
Total
Tabla 7. Selección de

2
2
2 (35X23cm)
1
2
9

Fabricante:
StokerYale
Modelo:
HemiLite™ Model
12 SFVI, 220v
Descripción:
“Spherical
Fluorescent
Diffuse Vision
Illuminator”
2
2
2 (Ø40cm)
1
2
9

Fabricante:
Advanced
Ilumination
Modelo:
Diffuselite
CL252-625-24
Descripción:
“Large
Diffuse
Dome”
2
2
2(Ø45cm)
1
2
9

la iluminación para el prototipo y propuesta final.

Los tres fabricantes anteriores brindan lámparas de luz difusa lo
que cumple los requerimientos para controlar el brillo y las
irregularidades de la superficie. Todas
lámparas se resuelven
correctamente el problema de iluminación de una etiqueta, sin
embargo la elección final dependerá de cómo se implementa la
iluminación en la línea de producción según la propuesta del diseño
y los costos de las distintas lámparas.
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4. Manual de Usuario
Proyecto:

“Automatización

del control de
empaques utilizando máquinas de visión”
Apéndice: 4

calidad

en

Luis Diego Murillo Soto
Código del documento: E3

1. Propósito.
El presente documento es una guía práctica de cómo usar
el núcleo funcional y las interfases gráficas. Este documento
es
complemento
del
documento
A3
“Especificación
del
prototipo” (Capítulo 4).
2. Núcleo Funcional.
El núcleo funcional está desarrollado de tal forma, que
la interacción entre la cámara y los operarios sea nula salvo
en tres situaciones especiales:
1. Cuando se carga un nuevo sistema (núcleo funcional).
2. Cuando se agrega al núcleo actual una nueva secuencia
de inspección.
3. Cuando se desean realizar respaldos de la secuencia de
inspección o del sistema de la cámara.
Cada una de las acciones anteriores, son explicadas en
detalle en [DVT03-7th].
Se recuerda que el sistema de la cámara, se configuró
para que cargue “por omisión” la secuencia número 1, llamada
“Movimiento_X_Y.dvt” cuando se reinicia el equipo. La cámara
DVT 544, no necesita que le indiquen manualmente cual
secuencia va a utilizar para analizar el producto, ya que el
PLC hace la selección en forma automática, adicionalmente el
PLC indica a la cámara cuando iniciar cada una de las
inspecciones.
3. Interfase Gráfica en SmartLink.
Si se desea ejecutar esta interfase, se requiere una PC
conectada en la misma red donde están conectadas las cámaras.
Cada una de las cámaras debe estar configurada
con la
dirección IP de las PC’s que tienen instalada la interfase
gráfica.
El paquete SmarLink 1.2, se debe instalar en un
directorio
definido
en
dicha
máquina.
En
ese
mismo
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directorio, se guarda la configuración de la interfase
llamada “InterfaseBaxter.slp”. Luego, se crea un acceso
directo en donde la casilla destino se complete con la
siguiente información:
C:\{Ruta, directorio}\SmartLink.exe /T InterfaseBaxter.slp
Finalmente para correr la interfase, se da doble clic en el
acceso directo recién creado. Se despliega la siguiente
pantalla.

Inicia
recibir
Información

Detener envío de
Información

Selección
la cámara

de

Figura 1. Pantalla principal de la interfase hecha en SmartLink.

Dado que la interacción con la interfase por parte del
operario es sencilla, resulta muy rápido y fácil de aprender.
En la figura 1 se señalan las tres principales acciones que
el operario puede realizar. La descripción detallada de la
información que aparece en las tablas aparece en capítulo 4.
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4. Interfase Gráfica hecha con Visual Basic.
La interfase gráfica es un pequeño sistema con
arquitectura cliente-servidor que recoge información de la
cámara (servidor) y la guarda en una base de datos. Se
encuentra programada de manera sencilla, para que el usuario
pueda usarla casi de manera intuitiva lo que permite, una
curva de aprendizaje acelerada en la manipulación del
software.
Con el propósito de asegurar el correcto funcionamiento
de la interfase gráfica, se deben revisar y cumplir las
siguientes consideraciones antes de iniciar el proceso:
a. La máquina, donde se instala la interfase debe de ser
parte de la misma red donde están conectadas las
cámaras.
b. La dirección IP de la PC donde se instala la interfase,
debe de configurarse en la seguridad de las cámaras
(nivel del sistema) para que permita posteriormente la
interconexión.
c. El sistema operativo de la PC donde se instala la
interfase, debe ser alguno de los Windows: XP, 2000, NT
o 98 de Microsoft.
d. El sistema operativo debe de tener instalado el
componente “DVTSID ActiveX Control 1.2.1”, de lo
contrario la interfase no funcionará correctamente. El
componente está disponible para instalación en el sitio
Web de DVTSensors.
e. La base de datos debe de tener una estructura igual a
lo estipulado en el capítulo 4, sin importar la
tecnología seleccionada para construirla.
f. La base de datos debe de estar inscrita en el Origen de
Datos de Usuario (ODBC), con la finalidad que la
interfase pueda conectarse a la BD y pueda guardar los
datos posteriormente.
A continuación se numeran los controles
importantes de la interfase gráfica:

y

casillas

más

1. Selección del origen de datos (DSN) de usuario. Los DNS
son locales para un equipo y sólo puede obtener acceso
el usuario local (ver figura 2).
2. Se ingresa el nombre que el administrador de base de
datos definió al usuario.
3. Se ingresa la palabra clave del usuario con privilegios
para ingresar a la BD.
4. Ingreso del nombre de la base de datos
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1
2

3
4
5

6

Figura 2. Pantalla de Conexión con la BD. La interfase gráfica inicia
con la pantalla que aparece en esta figura. Esta pantalla sirve tanto de
conexión con la BD como de seguridad para la interfase. Se puede decir
que la interfase puede ser usada entonces por usuarios que tengan
derechos de ingreso en la base de datos.

5. Botón para establecer la conexión. Si los datos son
incorrectos, se genera un mensaje indicando que los
argumentos de conexión son erróneos, como se aprecia en
la figura 3. Existen motores de bases de datos que
solamente protegen los datos mediante “passwords”
(punto 3), en estos casos las otras casillas (2 y 4)
deben de llenarse por formalismo, de lo contrario no se
habilitará este botón.
6. Cancela el ingreso de datos en la pantalla y cierra el
programa.

Figura 3. Mensaje de error

Una vez que se establece una conexión con la base de datos se
abre la pantalla principal (ver figura 4).
7. Casillas donde se ingresa la dirección IP de la cámara
con la cual se desea establecer conexión.
Si en las
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8.
9.

10.
11.
12.
13.

casillas se ingresa letras o números no válidos aparece
un mensaje similar al de la figura 5.
Botón de conexión.
Abre el visualizador de imágenes, ver figura 6. El
visualizador se abre si existe una conexión con la
cámara previamente establecida. Si la dirección IP es
incorrecta se genera un mensaje de error similar al de
la figura 3.
Abre la pantalla de la figura 7, se generan 10 gráficos
dinámicos. Si la BD no tiene datos se genera un mensaje
de advertencia del tipo de la figura 5.
Abre la pantalla que realiza las preconsultas, ver
figura 13 (búsqueda de imágenes con defectos de
impresión según el error especificado).
Cierra la interfase gráfica. Si el visualizador de
imágenes
(figura
6)
esta
abierto,
este
sigue
ejecutándose.
Cadena ASCII de información enviada por la cámara. Esta
información se muestra brevemente en la pantalla y se
almacena en la base de datos.

9
10

13

11

7

12
8

Figura 4. Pantalla principal. Cada casilla muestra un
información de los 18 posibles, que trae la cadena ASCII.

bloque

de
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Figura 5. Mensaje de Advertencia.

21
23
14

24
16

15

17
18
22

19
20

Figura 6. Visualizador de imágenes.

14.
15.
16.
17.
18.

SID “Sampled Image Display”.
Imágenes por Segundo recibidas por el SID.
Selección del tipo de imagen que se recibe en el SID.
Habilita/deshabilita guardar imágenes.
Contador de imágenes salvadas desde el inicio de la
grabación.
19. Se selecciona la unidad donde se desean guarda las
imágenes.
20. Se selecciona la ruta o el directorio en la unidad
seleccionada, donde se desea guardar las imágenes.
21. Solicita el envío de imágenes a la cámara.

151
22. Muestra: nombre de la imagen, ruta y unidad donde se
guardan las imágenes recibidas por el SID.
El nombre
de la imagen tiene formato:
DirecciónIP_SecuenciaDeInspección_IDimagen.bmp
Ejemplo : 127.0.0.1_1_714.bmp
23. Solicita a la cámara detener el envío de imágenes.
24. Botón para salir del visualizador de imágenes.

25

26

Figura 7. Gráficos conteo total de imágenes en la base de datos.

25. Este gráfico en la figura 7 representa: el conteo total
de imágenes por secuencias de inspección, almacenadas
en la BD.
26. Este gráfico representa: el conteo total de imágenes
por cada cámara, que realizan las inspecciones en la
BD.
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27

28

Figura 8. Gráficos del conteo de imágenes aprobadas almacenadas en la
base de datos.

27. Este
gráfico
representa:
el
conteo
de
imágenes
aprobadas por cada secuencia de análisis (figura 8).
28. Este
gráfico
representa:
el
conteo
de
imágenes
aprobadas por cada cámara.
29. Este
gráfico
representa:
el
conteo
de
imágenes
defectuosas por cada secuencia de análisis (figura 9).
30. Este
gráfico
representa:
el
conteo
de
imágenes
defectuosas por cada cámara.
31. Este gráfico representa: el porcentaje de imágenes
buenas y malas por cada secuencia de análisis (ver
figura 10).
32. Este gráfico representa: el porcentaje de imágenes
buenas y malas por cada cámara.
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29

30

Figura 9. Gráficos del conteo de imágenes con defectos almacenados en la
base de datos.

31
32

Figura 10. Gráficos de porcentajes de producto.
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33

34

35

36

Figura 11. Tendencia del error por segmento. Cada serie representa uno
de los 6 tipos de error que aparecen a la derecha del gráfico. Todas las
imágenes que aparecen en el gráfico poseen defectos. Imágenes con un
error aparente de “cero” en cualquiera de los 6 tipos de errores,
fallaron por mala ubicación de los softsensors respecto a las
referencias.

33. Combo box donde se selecciona cámara.
34. Combo box donde se selecciona la secuencia de análisis
que generaron los errores. Las secuencias cambian
dependiendo de la previa selección de la cámara.
35. Intervalo de fechas que interesa graficar. Las fechas
cambian según la cámara y secuencia seleccionadas. Si
la fecha final es menor a la fecha de inicio se genera
un mensaje de advertencia.
36. Gráfica de la tendencia de los 6 tipos de errores por
imagen, según la especificación de: cámara, secuencia e
intervalo de tiempo específicos.
37. Gráfica de la tendencia de los porcentajes de producto
bueno y producto malo por imagen, en una cámara, con
una secuencia e intervalo de tiempo específicos. Estos
son porcentajes históricos generados y enviados por la
cámara.
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33

34

35

37

Figura 12. Tendencia del rendimiento de la cámara por producto.

38. Habilita/deshabilita
la
consulta
de
ese
error
específico.
39. Combo box donde se selecciona que el error habilitado
sea mayor “>”, menor “<”, o igual “=”.
40. Se digita números enteros entre 0 y 99. Los números
indican porcentaje de error. Cualquier variación de lo
estipulado genera un mensaje de advertencia.
41. Botón de consulta. Realiza la consulta por imágenes
desaprobadas que presentan todos los errores que se
habiliten en el paso 38 (AND).
42. Cuadro donde se muestra la consulta realizada a la base
de datos.
43. Tabla donde se devuelven la información consultada en
los siguientes campos: ID de la imagen, la secuencia,
el código de la cámara y la fecha en que se analizo la
imagen.
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38

39

40
41

42
43

Figura 13. Preconsultas de imágenes defectuosas.

La interfase gráfica presenta muchos mensajes de
advertencia, de error y cuadros de pregunta que por razones
de espacio no es posible incluir. Sin embargo, estos
mensajes ayudan y guían en la utilización misma.
5. Bibliografía.
[DVT03-7th] DVT

Corporation.
“DVT
SmartImage
Sensors:
Instalation & User Guide”. 7th edition. Agosto 2003.
URL:
http://www.dvtsensors.com
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5. Background Script “Estadísticas.dvtscr”
/* Comment---------------------------------------------------------------------------------------Maestría en Computación énfasis en Telemática
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Proyecto: Automatización del control de calidad en empaques utilizando máquinas de visión
Nombre del Script : Estadísticas.dvtscr
Propósito del Background Script: Determinar las estadísticas de cada secuencia.
-----------------------------------------------------------------------------------------Comment */
class Estadisticas
{
public static void main()
{
//Declaración del objeto producto
Product P;
//Variables
int estadisticas[ ]=new int[4];
float total,est1,est3, percent_pass, percent_fail;
String nombre_p, error, str_percent_pass, str_percent_fail, str_total;
// Ciclo continuo, mientras este encendida la camara.
while(true)
{
//Asigna el ID del Producto que se este corriendo.
P = GetInspectProduct();
// Si el producto asignado es distinto a valor nulo, ejecute..
if (P == null)
{
DebugPrint("Secuencia no asignada");
error="Secuencia no asignada";
RegisterWriteString(100,error );
}
else
{
P = GetInspectProduct();
P.Stats(estadisticas);
if ((estadisticas[1]==0)&&(estadisticas[3]==0))
{
DebugPrint("Sin estadisticas");
error = "Sin estadisticas";
RegisterWriteString(100,error );
}
else
{
est1 = estadisticas[1];
est3 = estadisticas[3];
total = estadisticas[1] + estadisticas[3];
percent_pass = 100*(est1/total);
percent_fail= 100*(est3/total);
str_total = "Total:"+total;
str_percent_pass = "Pasan:" +percent_pass;
str_percent_fail = "Fallan:" +percent_fail;
nombre_p = P.Name;
// Imprime en pantalla las estadisticas.
DebugPrint(str_total);
DebugPrint(str_percent_pass);
DebugPrint(str_percent_fail);
DebugPrint(nombre_p);
error= "Sin errores";
// Guarda los valores en memoria para su utilización.
RegisterWriteInteger(30,estadisticas[1]);
RegisterWriteInteger(35,estadisticas[3]);
RegisterWriteInteger(40,P.ID());
RegisterWriteFloat(45,percent_pass);
RegisterWriteFloat(50,percent_fail);
RegisterWriteString(60,nombre_p );
RegisterWriteString(100,error );
}
}
sleep(100);
}
}
}
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6. Background Script “AnalisisImagen.dvtscr”
/* Comment---------------------------------------------------------------------------------------Maestría en Computación énfasis en Telemática
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Proyecto: Automatización del control de calidad en empaques utilizando máquinas de visión
Nombre del Script : AnalisisImagen.dvtscr
Propósito del Background Script: Realiza un pre-procesamiento de la imagen con el fin de
depurarla y así poder aplicar una secuencia para inspeccionar las etiquetas.
-----------------------------------------------------------------------------------------Comment */
class AnalisisImagen
{
public static void main()
{
while(true)
{
int img_preprocesada,tiempo;
// ------ Se declara la imagen a importar en el Script -----Image imagen;
imagen = new Image();
// ------ Se adquiere la imagen y se utiliza una impresión de control (DebugPrint) -----DebugPrint("----------- ");
tiempo= clock();
img_preprocesada=imagen.Acquire();// este metodo solo funciona con trigger externo
DebugPrint("Acquire: " + img_preprocesada + " time: " +(clock()-tiempo));
// ------ Se realiza un "Threshold" a la imagen capturada -----------tiempo= clock();
img_preprocesada = imagen.Threshold( 0, 255, 110, 172, 32);
DebugPrint("Thresholding: "+img_preprocesada+" time: "+(clock()-tiempo));
// ------ Se despliega la image en el SID (Sample Identification) --------------------------------tiempo= clock();
img_preprocesada = imagen.Save();
DebugPrint("Save " +img_preprocesada + " time: " +(clock()-tiempo));
DebugPrint("----------- ");
}
}
}
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7. FrontScript “Imagen.dvtscr”
/* Comment---------------------------------------------------------------------------------------Maestría en Computación énfasis en Telemática
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Proyecto: Automatización del control de calidad en empaques utilizando máquinas de visión
Nombre del Script : Imagen.dvtscr
Propósito del Front Script: Este script determina el resultado de la inspección (secuencia
Movimiento_X_Y.dvt). Adicionalmente determina el ID de la imagen y el tiempo máximo de
inspección.
-----------------------------------------------------------------------------------------Comment */
class Imagen
{
public void inspect()
{
int id_imagen=GetImageID();
int tiempos[] = new int[4];
int total;
int i;
Sensor S;
String estatus;
if ((Ref_Interna_Y.Result==0)&&(Ref_Interna_X.Result==0)&&
(Titulo_Template.Result==0)&&(Simbolo_Template.Result==0)&&
(Texto_Template.Result==0)&&(Sistema_Template.Result==0)&&
(Patentes_Template.Result==0)&&(Barras_Template.Result==0))
{
estatus ="Pass";
}
else
{
estatus="Fail";
}

for (i=0; i<25; i=i+1)
{
S=GetSensorById(i);
if (S!=null)
{
S.Stats(tiempos);
total=total+tiempos[1];
}
}
if(
id_imagen != 0)
{
Imagen.String = "Imagen_ID="+id_imagen+" / Estatus="+estatus+" / Tiempo_inspeccion="+total ;
}
}
}
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8. Scripts Porcentaje, Inspecciones y Secuencia
/* Comment---------------------------------------------------------------------------------------Maestría en Computación énfasis en Telemática
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Proyecto: Automatización del control de calidad en empaques utilizando máquinas de visión
Nombre del Script : Porcentaje.dvtscr
Propósito del Front Script: Este script lee de los registros los porcentajes históricos de la
secuencia
-----------------------------------------------------------------------------------------Comment */
class Porcentajes
{
public void inspect()
{
float percent_pass = RegisterReadFloat(45);
float percent_fail = RegisterReadFloat(50);
Porcentajes.String = "Porcentaje_Bueno="+percent_pass+" / Porcentaje_Malo="+percent_fail;
}
}

/* Comment---------------------------------------------------------------------------------------Maestría en Computación énfasis en Telemática
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Proyecto: Automatización del control de calidad en empaques utilizando máquinas de visión
Nombre del Script : Inspecciones.dvtscr
Propósito del Front Script: Leer registros con el conteo acumulado de producto bueno y malo.
-----------------------------------------------------------------------------------------Comment */
class Inspecciones
{
public void inspect()
{
int num_pass = RegisterReadInteger(30);
int num_fail = RegisterReadInteger(35);
int total = num_pass + num_fail;
Inspecciones.String = "Productos_Buenos="+num_pass+" / Malos="+num_fail+" / Total="+total;
}
}

/* Comment---------------------------------------------------------------------------------------Maestría en Computación énfasis en Telemática
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Proyecto: Automatización del control de calidad en empaques utilizando máquinas de visión
Nombre del Script : Secuencia.dvtscr
Propósito del Front Script: Leer registros con el Id y el nombre de la secuencia.
-----------------------------------------------------------------------------------------Comment */
class Secuencia
{
public void inspect()
{
int id_producto = RegisterReadInteger(40);
String secuencia = RegisterReadString(60);
Secuencia.String = "Nombre_Secuencia="+secuencia+" / Numero_secuencia = " + id_producto;
}
}
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9. Scripts Errores y Transferencia
/* Comment---------------------------------------------------------------------------------------Maestría en Computación énfasis en Telemática
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Proyecto: Automatización del control de calidad en empaques utilizando máquinas de visión
Nombre del Script : Errores.dvtscr
Propósito del Front Script: Lee el registro que almacena los error al cargar se secuencia.
-----------------------------------------------------------------------------------------Comment */
class Errores
{
public void inspect()
{
String error = RegisterReadString(100);
Errores.String = error;
}
}

/* Comment---------------------------------------------------------------------------------------Maestría en Computación énfasis en Telemática
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Proyecto: Automatización del control de calidad en empaques utilizando máquinas de visión
Nombre del Script : Transferencia.dvtscr
Propósito del Front Script: Crear una cadena de información para enviarla a la Interfase
gráfica por medio de DataLink .
-----------------------------------------------------------------------------------------Comment */
class Transferencia
{
public void inspect()
{
int id_imagen= GetImageID();
int id_producto = RegisterReadInteger(40);
float percent_pass = RegisterReadFloat(45);
float percent_fail = RegisterReadFloat(50);
int tiempos[] = new int[5];
int i, total;
Sensor S;
String estatus;
if ((Ref_Interna_Y.Result==0)&&(Ref_Interna_X.Result==0)&&
(Titulo_Template.Result==0)&&(Simbolo_Template.Result==0)&&
(Texto_Template.Result==0)&&(Sistema_Template.Result==0)&&
(Patentes_Template.Result==0)&&(Barras_Template.Result==0))
{
estatus ="Pass";
}
else
{
estatus="Fail";
}
total=0;
for (i=0; i<25; i=i+1)
{
S=GetSensorById(i);
if (S!=null)
{
S.Stats(tiempos);
total=total+tiempos[1];
}
}
percent_pass = percent_pass/100;
percent_fail = percent_fail/100;
Transferencia.String=id_imagen+"\r"+id_producto+
"\r"+estatus+"\r"+total+"\r"+percent_pass+"\r"+percent_fail;
}
}
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10. Eventos de la forma “frmODBCLogon”

frmODBCLogon
-SQL_SUCCESS : Long = 0
-SQL_FETCH_NEXT : Long = 1
-cmdCancel_Click()
-cmdOK_Click()
-Form_Load()
+GetDSNsAndDrivers()
-txtDatabase_Change()
-txtPWD_Change()
-txtUID_Change()

Eventos y apariencia gráfica de la forma “frmODBCLogon”.
_______________________________________________________________________________________________
Option Explicit
Private Declare Function SQLDataSources Lib "ODBC32.DLL" (ByVal henv&, ByVal fDirection%, ByVal szDSN$, ByVal
cbDSNMax%, pcbDSN%, ByVal szDescription$, ByVal cbDescriptionMax%, pcbDescription%) As Integer
Private Declare Function SQLAllocEnv% Lib "ODBC32.DLL" (env&)
Const SQL_SUCCESS As Long = 0
Const SQL_FETCH_NEXT As Long = 1
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub cmdCancel_Click()
Unload Me
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub cmdOK_Click()
Dim sDSN, sConnect As String
Dim sADOConnect As String
On Error GoTo ODBC_Error
If cboDSNList.ListIndex > 0 Then
sDSN = "DSN=" & cboDSNList.Text & ";"
End If
sConnect = "UID=" & txtUID.Text & ";"
sConnect = sConnect & "PWD=" & txtPWD.Text & ";"
If Len(txtDatabase.Text) > 0 Then
sConnect = sConnect & "Database=" & txtDatabase.Text & ";"
End If
sADOConnect = "PROVIDER=MSDASQL;" & sDSN & sConnect
Set Con = New ADODB.Connection
Con.Open sADOConnect
Frmmain.Show
Exit Sub
ODBC_Error:
MsgBox "¡Argumentos de conexión erroneos!", vbOKOnly + vbCritical
'Unload Me
txtPWD.Text = ""
txtDatabase.Text = ""
txtUID.Text = ""
cmdOK.Enabled = False
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub Form_Load()
GetDSNsAndDrivers
cmdOK.Enabled = False
End Sub

163
_______________________________________________________________________________________________
Sub GetDSNsAndDrivers()
Dim i As Integer
Dim sDSNItem As String * 1024
Dim sDRVItem As String * 1024 '+++++++++
Dim sDSN As String
Dim sDRV As String '++++++++++
Dim iDSNLen As Integer
Dim iDRVLen As Integer '++++++++
Dim lHenv As Long
On Error Resume Next
cboDSNList.AddItem "(None)"
'get the DSNs
If SQLAllocEnv(lHenv) <> -1 Then
Do Until i <> SQL_SUCCESS
sDSNItem = Space$(1024)
sDRVItem = Space$(1024)
i = SQLDataSources(lHenv, SQL_FETCH_NEXT, sDSNItem, 1024, iDSNLen, sDRVItem, 1024, iDRVLen)
sDSN = Left$(sDSNItem, iDSNLen)
sDRV = Left$(sDRVItem, iDRVLen)
If sDSN <> Space(iDSNLen) Then
cboDSNList.AddItem sDSN
'cboDrivers.AddItem sDRV
End If
Loop
End If
cboDSNList.ListIndex = 0
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub txtDatabase_Change()
If txtUID.Text <> "" And txtPWD.Text <> "" And txtDatabase.Text <> "" And cboDSNList.Text <> "(None)" Then
cmdOK.Enabled = True
End If
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub txtPWD_Change()
If txtUID.Text <> "" And txtPWD.Text <> "" And txtDatabase.Text <> "" And cboDSNList.Text <> "(None)" Then
cmdOK.Enabled = True
'Else
'MsgBox "¡Porfavor, llene las casillas!", vbExclamation + vbOKOnly, "Información"
End If
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub txtUID_Change()
If txtUID.Text <> "" And txtPWD.Text <> "" And txtDatabase.Text <> "" And cboDSNList.Text <> "(None)" Then
cmdOK.Enabled = True
'Else
'MsgBox "¡Porfavor, llene las casillas!", vbExclamation + vbOKOnly, "Información"
End If
If cboDSNList.Text = "(None)" Then
MsgBox "¡Porfavor, seleccione el DSN!", vbExclamation + vbOKOnly, "Información"
End If
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
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11. Eventos de la forma “Frmmain”

Frmmain
-cmdClean_Click()
-cmdConect_Click()
-cmdDisconet_Click()
-cmdExit_Click()
-Dvtsock_DataArrival(in bytesTotal : Long)
-Form_Load()
-Graficos_Click()
-Interfase_Click()
-IPAddress1_Change()
-IPAddress2_Change()
-IPAddress3_Change()
-IPAddress4_Change()
-Preconsultas_Click()
-Vizualizacion_Click()
+IP_Focus(in Text1 : TextBox, in Text2 : TextBox)
+IP_Redondeo(in Text1 : TextBox)
+IP_borrado(in Text1 : TextBox, in Text2 : TextBox, in Text3 : TextBox, in Text4 : TextBox)

Eventos de la forma.

Apariencia gráfica de la forma “Frmmain”.

Option Explicit
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub cmdClean_Click()
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Dim respuesta
respuesta = MsgBox("¿Desea Eliminar la direción IP?", (vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton1), "Cuadro de
Pregunta")
If respuesta = 6 Then
cmdConect.Enabled = False
Call IP_borrado(IPAddress1, IPAddress2, IPAddress3, IPAddress4)
End If

End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub cmdConect_Click()
On Error GoTo Conexion_Error
IPaddress = IPAddress1.Text & "." & IPAddress2.Text & "." & IPAddress3.Text & "." & IPAddress4.Text
Dvtsock.RemoteHost = IPaddress
Dvtsock.Connect
DoEvents
cmdClean.Enabled = False
cmdClean.Visible = False
cmdDisconet.Visible = True
cmdDisconet.Enabled = True
cmdDisconet.SetFocus
cmdConect.Enabled = False
cmdExit.Enabled = False
cmdExit.Visible = False
Vizualizacion.Enabled = True
Exit Sub
Conexion_Error:
MsgBox "¡Error en la conexión!", vbOKOnly + vbCritical
Frmmain.cmdDisconet = True
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub cmdDisconet_Click()
Dvtsock.Close
Call IP_borrado(IPAddress1, IPAddress2, IPAddress3, IPAddress4)
cmdConect.Enabled = False
cmdDisconet.Enabled = False
cmdDisconet.Visible = False
cmdClean.Visible = True
cmdClean.Enabled = True
cmdExit.Enabled = True
cmdExit.Visible = True
Vizualizacion.Enabled = False
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub cmdExit_Click()
'rs.Close
frmGraficos.cmdSalir = True
frmSQL.cmdSalir = True
frmAbout.cmdSalir = True
Unload Me
Con.Close
frmODBCLogon.cmdCancel = True
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub Dvtsock_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
Const num = 18
' Número de bloques de información dentro del string
Static nCount As Integer
Dim strData As String
Dim i, temp, temp2 As Integer
Dim strin(1 To num) As String
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Dim dist(0 To num) As Integer
Dim flag, codigo As String
Dim Dia, Horas As Variant
Dia = Date
Horas = Time
Dvtsock.GetData strData, vbString
'DoEvents
txtDatalink.Text = strData
temp = 1
flag = Chr(13)
For i = 1 To num
dist(i) = InStr(temp, strData, flag, vbBinaryCompare)
temp2 = dist(i) - dist(i - 1) - 1
strin(i) = Mid(strData, temp, temp2)
temp = dist(i) + 1
Next
Text1.Text = Val(strin(1))
Text2.Text = Val(strin(2))
Text3.Text = strin(3)
Text4.Text = Val(strin(4))
Text5.Text = Val(strin(5))
Text6.Text = Val(strin(6))
Producto = strin(2)
For i = 0 To 11
txtData(i).Text = Val(strin(i + 7))
Next
' Quitar comillas para guardar datos
codigo = IPaddress & "_" & Producto & "_" & strin(1)
'rs.Close
rs.Open " Insert into Datos_Imagenes (Id_Imagen, Id_producto, IP_address, Estatus_imagen,Tiempo, Buenos, " _
& " Malos, Fecha, Hora) values ('" & codigo & "','" & Text2.Text & "','" & IPaddress & "','" & Text3.Text & "', " _
& " '" & Text4.Text & "','" & Text5.Text & "','" & Text6.Text & "','" & Dia & "','" & Horas & "')", Con
rs.Open "Insert into Imagen_Desglose (Id_Imagen, Titulo_segmento, Titulo_general, Simbolo_segmento," _
& " Simbolo_general, Texto_segmento, Texto_general, Sistemas_segmento, Sistema_general, Patentes_segmento," _
& " Patente_general, Baras_segmento, Barras_general) values ('" & codigo & "','" & txtData(0).Text & "'," _
& "'" & txtData(1).Text & "','" & txtData(2).Text & "','" & txtData(3).Text & "','" & txtData(4).Text & "'," _
& "'" & txtData(5).Text & "','" & txtData(6).Text & "','" & txtData(7).Text & "','" & txtData(8).Text & "'," _
& "'" & txtData(9).Text & "','" & txtData(10).Text & "','" & txtData(11).Text & "')", Con
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub Form_Load()
Set rs = New ADODB.Recordset
rs.CursorType = adOpenDynamic
rs.LockType = adLockOptimistic
frmODBCLogon.Hide
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub Graficos_Click()
Set recShape = New ADODB.Recordset
recShape.Open "SELECT Id_producto FROM Datos_Imagenes", Con, adOpenKeyset
If recShape.EOF Then
MsgBox "¡No existen datos que gráficar en la BD!", vbOKOnly + vbExclamation
Else
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frmGraficos.Show
End If
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub Interfase_Click()
frmAbout.Show
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub IPAddress1_Change()
Call IP_Focus(IPAddress1, IPAddress2)
Call IP_Redondeo(IPAddress1)
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub IPAddress2_Change()
Call IP_Focus(IPAddress2, IPAddress3)
Call IP_Redondeo(IPAddress2)
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub IPAddress3_Change()
Call IP_Focus(IPAddress3, IPAddress4)
Call IP_Redondeo(IPAddress3)
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub IPAddress4_Change()
Dim Espac1, Espac2, Espac3, Espac4
Espac1 = IPAddress4.Text Like "[0-1][0-9][0-9]"
Espac2 = IPAddress4.Text Like "2[0-4][0-9]"
Espac3 = IPAddress4.Text Like "25[0-5]"
Espac4 = IPAddress4.Text Like "???"
If Espac1 Then
IPAddress4.Enabled = False
cmdConect.Enabled = True
cmdConect.SetFocus
ElseIf Espac2 Then
IPAddress4.Enabled = False
cmdConect.Enabled = True
cmdConect.SetFocus
ElseIf Espac3 Then
IPAddress4.Enabled = False
cmdConect.Enabled = True
cmdConect.SetFocus
ElseIf Espac4 Then
MsgBox "¡Ingrese sólo números IP validos!", vbOKOnly + vbExclamation
IPAddress4.Text = ""
IPAddress4.SetFocus
End If
Call IP_Redondeo(IPAddress4)
End Sub
_______________________________________________________________________________________________

Private Sub Preconsultas_Click()
frmSQL.Show
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub Vizualizacion_Click()
On Error GoTo Error_Viz
frmImgSaving.Show
Exit Sub
Error_Viz:
MsgBox "¡Revise la dirección IP!", vbOKOnly + vbExclamation
Frmmain.cmdDisconet = True
End Sub
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_______________________________________________________________________________________________

Public Sub IP_Focus(Text1 As TextBox, Text2 As TextBox)
Dim Espac1, Espac2, Espac3, Espac4
Espac1 = Text1.Text Like "[0-1][0-9][0-9]"
Espac2 = Text1.Text Like "2[0-4][0-9]"
Espac3 = Text1.Text Like "25[0-5]"
Espac4 = Text1.Text Like "???"
If Espac1 Then
Text1.Enabled = False
Text2.Enabled = True
Text2.SetFocus
ElseIf Espac2 Then
Text1.Enabled = False
Text2.Enabled = True
Text2.SetFocus
ElseIf Espac3 Then
Text1.Enabled = False
Text2.Enabled = True
Text2.SetFocus
ElseIf Espac4 Then
MsgBox "¡Ingrese sólo números IP validos!", vbOKOnly + vbExclamation
Text1.Text = ""
Text1.SetFocus
End If
End Sub
_______________________________________________________________________________________________

Public Sub IP_Redondeo(Text1 As TextBox)
Dim Strg As String
Dim Redondeo1, Redondeo2
Strg = Text1.Text
Redondeo1 = Text1.Text Like "0[1-9]#"
Redondeo2 = Text1.Text Like "00[1-9]"
If Text1.Text = "000" Then
Text1.Text = "0"
ElseIf Redondeo1 Then
Text1.Text = Mid(Strg, 2, 2)
ElseIf Redondeo2 Then
Text1.Text = Mid(Strg, 3, 1)
End If
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Public Sub IP_borrado(Text1 As TextBox, Text2 As TextBox, Text3 As TextBox, Text4 As TextBox)
Text1.Text = ""
Text1.Enabled = True
Text1.SetFocus
Text2.Text = ""
Text2.Enabled = False
Text3.Text = ""
Text3.Enabled = False
Text4.Text = ""
Text4.Enabled = False
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
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12. Eventos de la forma “frmImgSaving”

frmImgSaving
-lngNumImages : Long
-chkEnable_Click()
-cmdExit_Click()
-cmdPlay_Click()
-cmdStop_Click()
-Drive1_Change()
-DVTSID1_OnImageWithInfo(in ImageInfo() : Variant)
-Form_Load()
-Timer1_Timer()

Eventos de la forma.

Apariencia gráfica de la forma “frmImgSaving”.

Dim lngNumImages As Long
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub chkEnable_Click()
If (chkEnable.Value = vbChecked) Then
lblTotalImages.Enabled = True
Dir1.Enabled = True
Drive1.Enabled = True
End If
If (chkEnable.Value = vbUnchecked) Then
Dir1.Enabled = False
Drive1.Enabled = False
End If
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
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Private Sub cmdExit_Click()
DVTSID1.Disconnect
DVTSID2.Disconnect
DVTSID1.ClearImage
DVTSID2.ClearImage
DoEvents
Unload Me
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub cmdPlay_Click()
DVTSID1.PlayImages Fail_Only
If (optAll.Value = True) Then
DVTSID2.PlayImages (All)
DoEvents
End If
If (optPass.Value = True) Then
DVTSID2.PlayImages (Pass_Only)
DoEvents
End If
If (optFail.Value = True) Then
DVTSID2.PlayImages (Fail_Only)
DoEvents
End If
cmdPlay.Enabled = False
chkEnable.Enabled = False
cmdStop.Enabled = True
cmdExit.Enabled = False
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub cmdStop_Click()
DVTSID1.StopImages
DVTSID2.StopImages
DoEvents
cmdPlay.Enabled = True
chkEnable.Enabled = True
cmdExit.Enabled = True
cmdStop.Enabled = False
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub Drive1_Change()
Dir1.Path = Drive1.Drive
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub DVTSID1_OnImageWithInfo(ImageInfo() As Variant)
Dim Var As Double
Dim Imagen As String
Var = ImageInfo(0)
Imagen = Str(Var)
Dim msg As String
On Error GoTo ErrorHandler
lngNumImages = lngNumImages + 1
lblTotalImages.Caption = lngNumImages
If (chkEnable.Value = vbChecked) Then
DVTSID1.SaveImage (Dir1.Path & "\" & IPaddress & "_" & Producto & "_" & Imagen & ".bmp")
lblStatus.Caption = "Salvando " & Dir1.Path & "\" & IPaddress & "_" & Producto & "_" & Imagen & ".bmp"
End If
Exit Sub
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ErrorHandler:
msg = " Error : " & Str(Err.Number) & " Generated by " & _
Err.Source & Chr$(13) & Err.Description
MsgBox msg, , "Error "
Resume Next
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub Form_Load()
On Error GoTo Load_Error
optAll.Value = True
chkEnable.Value = vbUnchecked
Dir1.Enabled = False
Drive1.Enabled = False
cmdPlay.Enabled = True
cmdStop.Enabled = False
DVTSID1.Visible = False
'Oculta la pantalla uno para fines de guarda las imagenes.
Timer1.Enabled = True
DVTSID1.RemoteHost = IPaddress
DVTSID2.RemoteHost = IPaddress
DVTSID1.Connect
DVTSID2.Connect
DoEvents
Drive1.Drive = "C:"
Dir1.Path = "\Documents and Settings\Luis Diego\Mis documentos\Mis imágenes"
Exit Sub
Load_Error:
MsgBox "¡Error en la conexión!", vbOKOnly + vbCritical
Unload Me
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub Timer1_Timer()
Static lastcount As Long
Text1.Text = (lngNumImages - lastcount) / 5
lastcount = lngNumImages
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
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13. Eventos de la forma “frmSQL”

frmSQL
+Slt : String
-Check1_Click()
-Check2_Click()
-Check3_Click()
-Check4_Click()
-Check5_Click()
-Check6_Click()
-cmbConsulta_Click()
-cmdSalir_Click()
-Combo1_Click(in Index : Integer)
-Form_Load()
-configurar_grilla()
-Text1_Change(in Index : Integer)

Eventos y apariencia gráfica de la forma “frmSQL”.
Public Slt As String
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub Check1_Click()
If (Check1.Value = vbChecked) Then
Text1(0).Visible = True
Combo1(0).Visible = True
Combo1(0).Enabled = True
Else
Text1(0).Enabled = False
Text1(0).Visible = False
Text1(0).Text = ""
Combo1(0).Visible = False
Combo1(0).Enabled = False
End If
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub Check2_Click()
If (Check2.Value = vbChecked) Then
Combo1(1).Visible = True
Combo1(1).Enabled = True
Text1(1).Visible = True
Else
Text1(1).Enabled = False
Text1(1).Visible = False
Text1(1).Text = ""
Combo1(1).Visible = False
Combo1(1).Enabled = False
End If
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub Check3_Click()
If (Check3.Value = vbChecked) Then
Combo1(2).Visible = True
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Combo1(2).Enabled = True
Text1(2).Visible = True
Else
Text1(2).Enabled = False
Text1(2).Visible = False
Text1(2).Text = ""
Combo1(2).Visible = False
Combo1(2).Enabled = False
End If
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub Check4_Click()
If (Check4.Value = vbChecked) Then
Combo1(3).Visible = True
Combo1(3).Enabled = True
Text1(3).Visible = True
Else
Text1(3).Enabled = False
Text1(3).Visible = False
Text1(3).Text = ""
Combo1(3).Visible = False
Combo1(3).Enabled = False
End If
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub Check5_Click()
If (Check5.Value = vbChecked) Then
Combo1(4).Visible = True
Combo1(4).Enabled = True
Text1(4).Visible = True
Else
Text1(4).Enabled = False
Text1(4).Visible = False
Text1(4).Text = ""
Combo1(4).Visible = False
Combo1(4).Enabled = False
End If
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub Check6_Click()
If (Check6.Value = vbChecked) Then
Combo1(5).Visible = True
Combo1(5).Enabled = True
Text1(5).Visible = True
Else
Text1(5).Enabled = False
Text1(5).Visible = False
Text1(5).Text = ""
Combo1(5).Visible = False
Combo1(5).Enabled = False
End If
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub cmbConsulta_Click()
Dim SHAPE_COMMAND As String
MSHFlexGrid1.ClearStructure
configurar_grilla
Slt = "SELECT Datos_Imagenes.Id_Imagen, Producto.Nombre_Secuencia, Camaras.Codigo, Datos_Imagenes.Fecha " _
& "FROM Camaras INNER JOIN (Producto INNER JOIN (Datos_Imagenes INNER JOIN Imagen_Desglose " _
& "ON Datos_Imagenes.Id_Imagen=Imagen_Desglose.Id_Imagen) ON Datos_Imagenes.Id_producto=Producto.Id_producto) " _
& "ON Camaras.IP_Address=Datos_Imagenes.IP_Address WHERE Datos_Imagenes.Estatus_Imagen='Fail' "

If Text1(0).Text <> "" Then
Slt = Slt & " AND Imagen_Desglose.Titulo_segmento" & Combo1(0).Text & Text1(0).Text
End If
If Text1(1).Text <> "" Then
Slt = Slt & " AND Imagen_Desglose.Simbolo_segmento" & Combo1(1).Text & Text1(1).Text
End If
If Text1(2).Text <> "" Then
Slt = Slt & " AND Imagen_Desglose.Texto_segmento" & Combo1(2).Text & Text1(2).Text
End If
If Text1(3).Text <> "" Then
Slt = Slt & " AND Imagen_Desglose.Sistemas_segmento" & Combo1(3).Text & Text1(3).Text
End If
If Text1(4).Text <> "" Then
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Slt = Slt & " AND Imagen_Desglose.Patentes_segmento" & Combo1(4).Text & Text1(4).Text
End If
If Text1(5).Text <> "" Then
Slt = Slt & " AND Imagen_Desglose.Baras_segmento" & Combo1(5).Text & Text1(5).Text
End If
Label1.Caption = Slt
Set rst = New ADODB.Recordset
SHAPE_COMMAND = Slt
rst.Open SHAPE_COMMAND, Con, adOpenKeyset
If rst.EOF Then
MsgBox "¡No se encontraron imagenes con los errores especificados!", vbOKOnly + vbExclamation
Else
rst.MoveFirst
Do While Not rst.EOF
MSHFlexGrid1.AddItem rst.Fields(0) & vbTab & rst.Fields(1) & vbTab & rst.Fields(2) & vbTab & rst.Fields(3)
rst.MoveNext
Loop
rst.Close
End If
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub cmdSalir_Click()
Unload Me
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub Combo1_Click(Index As Integer)
Text1(Index).Enabled = True
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub Form_Load()
For i = 0 To 5
Text1(i).Enabled = False
Text1(i).Visible = False
Combo1(i).Enabled = False
Combo1(i).Visible = False
Next
configurar_grilla
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub configurar_grilla()
With MSHFlexGrid1
.Clear
.Rows = 2
.FixedRows = 1
.FixedCols = 0
.Cols = 4
.FormatString = " ID_Imagen
| Secuencia
| Código de la Cámara
| Fecha de inspección
"
End With
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub Text1_Change(Index As Integer)
Dim Strg As String
Dim Redondeo1
Dim Espac1, Espac2, Expac3
Espac1 = Text1(Index).Text Like "[0-9][0-9]"
Espac2 = Text1(Index).Text Like "??"
Espac3 = Text1(Index).Text Like "###"
Strg = Text1(Index).Text
Redondeo1 = Text1(Index).Text Like "0[1-9]"
If Espac1 Then
If Text1(Index).Text = "00" Then
Text1(Index).Text = "0"
ElseIf Redondeo1 Then
Text1(Index).Text = Mid(Strg, 2, 1)
End If
ElseIf Espac2 Then
MsgBox "¡Ingrese sólo números entre 0 y 99!", vbOKOnly + vbExclamation
Text1(Index).Text = ""
ElseIf Espac3 Then
MsgBox "¡Ingrese sólo números entre 0 y 99!", vbOKOnly + vbExclamation
Text1(Index).Text = ""
End If
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
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14. Eventos de la forma “frmGraficos”

frmGraficos
-Totales_Camara( ) : Variant
-Buenos_Camara( ) : Variant
-Malos_Camara( ) : Variant
-Totales_Secuencia( ) : Variant
-Buenos_Secuencia( ) : Variant
-Malos_Secuencia( ) : Variant
-Resultado_Camara( ) : Variant
-Resultado_Secuencia( ) : Variant
-Fila_ToCa : Integer
-Fila_ToSe : Integer
-cbxCamara_Click(in Index : Integer)
-cbxCamaraB_Click(in Index : Integer)
-cbxFecha1_Click(in Index : Integer)
-cbxFecha1B_Click(in Index : Integer)
-cbxFecha2_Click(in Index : Integer)
-cbxFecha2B_Click(in Index : Integer)
-cbxSecuencia_Click(in Index : Integer)
-cbxSecuenciaB_Click(in Index : Integer)
-cmdSalir_Click()
-Form_Load()
-TabStrip1_Click()
-Conteo(in Origen : Recordset, in Fila : Integer)
-Datos(in Matris : Variant, in Origen : Recordset, in Fila : Integer)

Eventos de la forma.

Apariencia gráfica de la forma “frmGraficos”. Cada pestaña
corresponde a uno de los 6 gráficos que se generan.

_______________________________________________________________________________________________
Dim Totales_Camara(), Buenos_Camara(), Malos_Camara(), Totales_Secuencia()
As Variant
Dim Buenos_Secuencia(), Malos_Secuencia(), Resultado_Camara(), Resultado_Secuencia() As Variant
Dim Fila_ToCa As Integer
Dim Fila_ToSe As Integer
_______________________________________________________________________________________________

176

Private Sub cbxCamara_Click(Index As Integer)
cbxSecuencia(1).Clear
cbxFecha1(2).Clear
cbxFecha2(3).Clear
cbxFecha2(3).Enabled = False
SHAPE_COMMAND = "SELECT DISTINCT Nombre_Secuencia " _
& "FROM Camaras INNER JOIN (Datos_Imagenes INNER JOIN Producto " _
& "ON Datos_Imagenes.Id_producto=Producto.Id_producto) " _
& "ON Camaras.IP_Address=Datos_Imagenes.IP_Address " _
& "WHERE ((Camaras.Codigo)='" & cbxCamara(0).Text & "')"
recShape.Open SHAPE_COMMAND, Con, adOpenKeyset
recShape.MoveFirst
Do While Not recShape.EOF
cbxSecuencia(1).AddItem (recShape.Fields(0))
recShape.MoveNext
Loop
recShape.Close
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub cbxCamaraB_Click(Index As Integer)
cbxSecuenciaB(0).Clear
cbxFecha1B(0).Clear
cbxFecha2B(0).Clear
cbxFecha2B(0).Enabled = False
SHAPE_COMMAND = "SELECT DISTINCT Nombre_Secuencia " _
& "FROM Camaras INNER JOIN (Datos_Imagenes INNER JOIN Producto " _
& "ON Datos_Imagenes.Id_producto=Producto.Id_producto) " _
& "ON Camaras.IP_Address=Datos_Imagenes.IP_Address " _
& "WHERE ((Camaras.Codigo)='" & cbxCamaraB(1).Text & "')"
recShape.Open SHAPE_COMMAND, Con, adOpenKeyset
recShape.MoveFirst
Do While Not recShape.EOF
cbxSecuenciaB(0).AddItem (recShape.Fields(0))
recShape.MoveNext
Loop
recShape.Close
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub cbxFecha1_Click(Index As Integer)
cbxFecha2(3).Enabled = True
End Sub
_______________________________________________________________________________________________

Private Sub cbxFecha1B_Click(Index As Integer)
cbxFecha2B(0).Enabled = True
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub cbxFecha2_Click(Index As Integer)
If CDate(cbxFecha1(2).Text) > CDate(cbxFecha2(3).Text) Then
MsgBox "¡La fecha debe se mayor o igual a la fecha de inicio!", vbOKOnly + vbExclamation
cbxFecha2(3).SetFocus
Else
SHAPE_COMMAND = "SELECT Imagen_Desglose.Id_Imagen, " _
& "Imagen_Desglose.Titulo_segmento, Imagen_Desglose.Simbolo_segmento, " _
& "Imagen_Desglose.Texto_segmento, Imagen_Desglose.Sistemas_segmento, " _
& "Imagen_Desglose.Patentes_segmento, Imagen_Desglose.Baras_segmento " _
& "FROM Imagen_Desglose INNER JOIN (Camaras INNER JOIN (Datos_Imagenes " _
& "INNER JOIN Producto ON Datos_Imagenes.Id_producto=Producto.Id_producto) " _
& "ON Camaras.IP_Address=Datos_Imagenes.IP_Address) " _
& "ON Imagen_Desglose.Id_Imagen=Datos_Imagenes.Id_Imagen " _
& "WHERE ((Producto.Nombre_Secuencia)='" & cbxSecuencia(1).Text & "') And " _
& "((Camaras.Codigo)='" & cbxCamara(0).Text & "') And Datos_Imagenes.Estatus_imagen='Fail' " _
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& "And Datos_Imagenes.Fecha Between #" & cbxFecha1(2).Text & "# And #" & cbxFecha2(3).Text & "# "

recShape.Open SHAPE_COMMAND, Con, adOpenKeyset
recShape.MoveFirst
With chtReport(8)
.ShowLegend = True
Set .DataSource = recShape
'.Plot.Axis(VtChAxisIdY).AxisScale.Type = VtChScaleTypePercent
End With
recShape.Close
End If
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub cbxFecha2B_Click(Index As Integer)
If CDate(cbxFecha1B(0).Text) > CDate(cbxFecha2B(0).Text) Then
MsgBox "¡La fecha debe se mayor o igual a la fecha de inicio!", vbOKOnly + vbExclamation
cbxFecha2B(0).SetFocus
Else
SHAPE_COMMAND = "SELECT Datos_Imagenes.Id_Imagen, Datos_Imagenes.Buenos, " _
& "Datos_Imagenes.Malos FROM Camaras INNER JOIN (Datos_Imagenes INNER JOIN " _
& "Producto ON Datos_Imagenes.Id_producto=Producto.Id_producto) ON Camaras.IP_Address" _
& "=Datos_Imagenes.IP_Address WHERE ((Producto.Nombre_Secuencia)='" & cbxSecuenciaB(0).Text & "') " _
& "And ((Camaras.Codigo)='" & cbxCamaraB(1).Text & "') And Datos_Imagenes.Fecha Between " _
& "#" & cbxFecha1B(0).Text & "# And #" & cbxFecha2B(0).Text & "#"
recShape.Open SHAPE_COMMAND, Con, adOpenKeyset
recShape.MoveFirst
With chtReport(9)
.ShowLegend = True
Set .DataSource = recShape
'.Plot.Axis(VtChAxisIdY).AxisScale.Type = VtChScaleTypePercent
End With
recShape.Close
End If
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub cbxSecuencia_Click(Index As Integer)
cbxFecha1(2).Clear
cbxFecha2(3).Clear
cbxFecha2(3).Enabled = False
SHAPE_COMMAND = "SELECT DISTINCT Datos_Imagenes.Fecha " _
& "FROM Camaras INNER JOIN (Datos_Imagenes INNER JOIN Producto " _
& "ON Datos_Imagenes.Id_producto=Producto.Id_producto) " _
& "ON Camaras.IP_Address=Datos_Imagenes.IP_Address " _
& "WHERE Camaras.Codigo='" & cbxCamara(0).Text & "' And " _
& "Producto.Nombre_Secuencia='" & cbxSecuencia(1).Text & "'"
recShape.Open SHAPE_COMMAND, Con, adOpenKeyset
recShape.MoveFirst
Do While Not recShape.EOF
cbxFecha1(2).AddItem (recShape.Fields(0))
cbxFecha2(3).AddItem (recShape.Fields(0))
recShape.MoveNext
Loop
recShape.Close
End Sub
_______________________________________________________________________________________________

Private Sub cbxSecuenciaB_Click(Index As Integer)
cbxFecha1B(0).Clear
cbxFecha2B(0).Clear
cbxFecha2B(0).Enabled = False
SHAPE_COMMAND = "SELECT DISTINCT Datos_Imagenes.Fecha " _
& "FROM Camaras INNER JOIN (Datos_Imagenes INNER JOIN Producto " _
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& "ON Datos_Imagenes.Id_producto=Producto.Id_producto) " _
& "ON Camaras.IP_Address=Datos_Imagenes.IP_Address " _
& "WHERE Camaras.Codigo='" & cbxCamaraB(1).Text & "' And " _
& "Producto.Nombre_Secuencia='" & cbxSecuenciaB(0).Text & "'"
recShape.Open SHAPE_COMMAND, Con, adOpenKeyset
recShape.MoveFirst
Do While Not recShape.EOF
cbxFecha1B(0).AddItem (recShape.Fields(0))
cbxFecha2B(0).AddItem (recShape.Fields(0))
recShape.MoveNext
Loop
recShape.Close
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub cmdSalir_Click()
Unload Me
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub Form_Load()
Dim i As Integer
Frame1(All).Enabled = False

'Puede que de problemas

For i = 0 To Frame1.Count - 1
With Frame1(i)
.Move TabStrip1.ClientLeft, TabStrip1.ClientTop, _
TabStrip1.ClientWidth, TabStrip1.ClientHeight
End With
Next

Frame1(0).ZOrder 0
'Puede que de problemas
Frame1(0).Enabled = True

Set recShape = New ADODB.Recordset
'GRAFICO # 0 Conteo de imagenes por camara
SHAPE_COMMAND = "SELECT Codigo, COUNT(Estatus_imagen) AS Sumatoria " _
& "FROM Camaras INNER JOIN Datos_Imagenes ON Camaras.IP_address=Datos_Imagenes.IP_address " _
& "GROUP BY Camaras.Codigo"
recShape.Open SHAPE_COMMAND, Con, adOpenKeyset
recShape.MoveFirst
With chtReport(0)
.ShowLegend = False
Set .DataSource = recShape
'.Plot.Axis(VtChAxisIdY).AxisScale.Type = VtChScaleTypePercent
End With
recShape.Close
'GRAFICO # 1 Conteo de imagenes por secuencia

SHAPE_COMMAND = "SELECT Nombre_Secuencia, COUNT(Estatus_imagen) AS Sumatoria " _
& "FROM Producto INNER JOIN Datos_Imagenes ON Producto.Id_producto=Datos_Imagenes.Id_producto " _
& "GROUP BY Producto.Nombre_Secuencia"
recShape.Open SHAPE_COMMAND, Con, adOpenKeyset
recShape.MoveFirst
With chtReport(1)
.ShowLegend = False
Set .DataSource = recShape
'.Plot.Axis(VtChAxisIdY).AxisScale.Type = VtChScaleTypePercent
End With
recShape.Close
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
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Private Sub TabStrip1_Click()
Dim Entero As Integer
Frame1(TabStrip1.SelectedItem.Index - 1).ZOrder 0
If 0 = TabStrip1.SelectedItem.Index - 1 Then
Frame1(All).Enabled = False
Frame1(TabStrip1.SelectedItem.Index - 1).Enabled = True
SHAPE_COMMAND = "SELECT Codigo, COUNT(Estatus_imagen) AS Sumatoria " _
& "FROM Camaras INNER JOIN Datos_Imagenes ON Camaras.IP_address=Datos_Imagenes.IP_address " _
& "GROUP BY Camaras.Codigo"
recShape.Open SHAPE_COMMAND, Con, adOpenKeyset
recShape.MoveFirst
With chtReport(0)
.ShowLegend = False
Set .DataSource = recShape
'.Plot.Axis(VtChAxisIdY).AxisScale.Type = VtChScaleTypePercent
End With
recShape.Close
SHAPE_COMMAND = "SELECT Nombre_Secuencia, COUNT(Estatus_imagen) AS Sumatoria " _
& "FROM Producto INNER JOIN Datos_Imagenes ON Producto.Id_producto=Datos_Imagenes.Id_producto " _
& "GROUP BY Producto.Nombre_Secuencia"
recShape.Open SHAPE_COMMAND, Con, adOpenKeyset
recShape.MoveFirst
With chtReport(1)
.ShowLegend = False
Set .DataSource = recShape
'.Plot.Axis(VtChAxisIdY).AxisScale.Type = VtChScaleTypePercent
End With
recShape.Close
ElseIf 1 = TabStrip1.SelectedItem.Index - 1 Then
Frame1(All).Enabled = False
Frame1(TabStrip1.SelectedItem.Index - 1).Enabled = True
SHAPE_COMMAND = "SELECT Codigo, COUNT(Estatus_imagen) AS Sumatoria_Buenos " _
& "FROM Camaras INNER JOIN Datos_Imagenes ON Camaras.IP_address=Datos_Imagenes.IP_address " _
& "Where Datos_Imagenes.Estatus_imagen = 'Pass' " _
& "GROUP BY Camaras.Codigo"
recShape.Open SHAPE_COMMAND, Con, adOpenKeyset
recShape.MoveFirst
With chtReport(2)
.ShowLegend = False
Set .DataSource = recShape
'.Plot.Axis(VtChAxisIdY).AxisScale.Type = VtChScaleTypePercent
End With
recShape.Close

SHAPE_COMMAND = "SELECT Nombre_Secuencia, COUNT(Estatus_imagen) AS Sumatoria_Buenos " _
& "FROM Producto INNER JOIN Datos_Imagenes ON Producto.Id_producto=Datos_Imagenes.Id_producto " _
& "Where Datos_Imagenes.Estatus_imagen = 'Pass' " _
& "GROUP BY Producto.Nombre_Secuencia"
recShape.Open SHAPE_COMMAND, Con, adOpenKeyset
recShape.MoveFirst
With chtReport(3)
.ShowLegend = False
Set .DataSource = recShape
'.Plot.Axis(VtChAxisIdY).AxisScale.Type = VtChScaleTypePercent
End With
recShape.Close
ElseIf 2 = TabStrip1.SelectedItem.Index - 1 Then
Frame1(All).Enabled = False
Frame1(TabStrip1.SelectedItem.Index - 1).Enabled = True

180
SHAPE_COMMAND = "SELECT Codigo, COUNT(Estatus_imagen) AS Sumatoria_Malos " _
& "FROM Camaras INNER JOIN Datos_Imagenes ON Camaras.IP_address=Datos_Imagenes.IP_address " _
& "Where Datos_Imagenes.Estatus_imagen = 'Fail' " _
& "GROUP BY Camaras.Codigo"
recShape.Open SHAPE_COMMAND, Con, adOpenKeyset
recShape.MoveFirst
With chtReport(4)
.ShowLegend = False
Set .DataSource = recShape
'.Plot.Axis(VtChAxisIdY).AxisScale.Type = VtChScaleTypePercent
End With
recShape.Close

SHAPE_COMMAND = "SELECT Nombre_Secuencia, COUNT(Estatus_imagen) AS Sumatoria_Malos " _
& "FROM Producto INNER JOIN Datos_Imagenes ON Producto.Id_producto=Datos_Imagenes.Id_producto " _
& "WHERE Datos_Imagenes.Estatus_imagen='Fail' " _
& "GROUP BY Producto.Nombre_Secuencia"
recShape.Open SHAPE_COMMAND, Con, adOpenKeyset
recShape.MoveFirst
With chtReport(5)
.ShowLegend = False
Set .DataSource = recShape
'.Plot.Axis(VtChAxisIdY).AxisScale.Type = VtChScaleTypePercent
End With
recShape.Close
ElseIf 3 = TabStrip1.SelectedItem.Index - 1 Then
Frame1(All).Enabled = False
Frame1(TabStrip1.SelectedItem.Index - 1).Enabled = True
SHAPE_COMMAND = "SELECT Codigo, COUNT(Estatus_imagen) AS Sumatoria " _
& "FROM Camaras INNER JOIN Datos_Imagenes ON Camaras.IP_address=Datos_Imagenes.IP_address " _
& "GROUP BY Camaras.Codigo"
recShape.Open SHAPE_COMMAND, Con, adOpenKeyset
recShape.MoveFirst
Conteo recShape, Fila_ToCa
ReDim Preserve Totales_Camara(1 To Fila_ToCa, 1 To 2)
Datos Totales_Camara, recShape, Fila_ToCa
recShape.Close
SHAPE_COMMAND = "SELECT Nombre_Secuencia, COUNT(Estatus_imagen) AS Sumatoria " _
& "FROM Producto INNER JOIN Datos_Imagenes ON Producto.Id_producto=Datos_Imagenes.Id_producto " _
& "GROUP BY Producto.Nombre_Secuencia"
recShape.Open SHAPE_COMMAND, Con, adOpenKeyset
recShape.MoveFirst
Conteo recShape, Fila_ToSe
ReDim Preserve Totales_Secuencia(1 To Fila_ToSe, 1 To 2)
Datos Totales_Secuencia, recShape, Fila_ToSe
recShape.Close
SHAPE_COMMAND = "SELECT Codigo, COUNT(Estatus_imagen) AS Sumatoria_Buenos " _
& "FROM Camaras INNER JOIN Datos_Imagenes ON Camaras.IP_address=Datos_Imagenes.IP_address " _
& "Where Datos_Imagenes.Estatus_imagen = 'Pass' " _
& "GROUP BY Camaras.Codigo"
recShape.Open SHAPE_COMMAND, Con, adOpenKeyset
recShape.MoveFirst
ReDim Preserve Buenos_Camara(1 To Fila_ToCa, 1 To 2)
Datos Buenos_Camara, recShape, Fila_ToCa
recShape.Close
SHAPE_COMMAND = "SELECT Nombre_Secuencia, COUNT(Estatus_imagen) AS Sumatoria_Buenos " _
& "FROM Producto INNER JOIN Datos_Imagenes ON Producto.Id_producto=Datos_Imagenes.Id_producto " _
& "Where Datos_Imagenes.Estatus_imagen = 'Pass' " _
& "GROUP BY Producto.Nombre_Secuencia"
recShape.Open SHAPE_COMMAND, Con, adOpenKeyset
recShape.MoveFirst
ReDim Preserve Buenos_Secuencia(1 To Fila_ToSe, 1 To 2)
Datos Buenos_Secuencia, recShape, Fila_ToSe
recShape.Close
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SHAPE_COMMAND = "SELECT Codigo, COUNT(Estatus_imagen) AS Sumatoria_Malos " _
& "FROM Camaras INNER JOIN Datos_Imagenes ON Camaras.IP_address=Datos_Imagenes.IP_address " _
& "Where Datos_Imagenes.Estatus_imagen = 'Fail' " _
& "GROUP BY Camaras.Codigo"
recShape.Open SHAPE_COMMAND, Con, adOpenKeyset
recShape.MoveFirst
ReDim Preserve Malos_Camara(1 To Fila_ToCa, 1 To 2)
Datos Malos_Camara, recShape, Fila_ToCa
ReDim Preserve Resultado_Camara(1 To Fila_ToCa, 1 To 3)
recShape.Close
SHAPE_COMMAND = "SELECT Nombre_Secuencia, COUNT(Estatus_imagen) AS Sumatoria_Malos " _
& "FROM Producto INNER JOIN Datos_Imagenes ON Producto.Id_producto=Datos_Imagenes.Id_producto " _
& "WHERE Datos_Imagenes.Estatus_imagen='Fail' " _
& "GROUP BY Producto.Nombre_Secuencia"
recShape.Open SHAPE_COMMAND, Con, adOpenKeyset
recShape.MoveFirst
ReDim Preserve Malos_Secuencia(1 To Fila_ToSe, 1 To 2)
Datos Malos_Secuencia, recShape, Fila_ToSe
ReDim Preserve Resultado_Secuencia(1 To Fila_ToSe, 1 To 3)
recShape.Close
For i = 1 To Fila_ToCa
Resultado_Camara(i, 1) = Buenos_Camara(i, 1)
Resultado_Camara(i, 2) = Buenos_Camara(i, 2) / Totales_Camara(i, 2)
Resultado_Camara(i, 3) = Malos_Camara(i, 2) / Totales_Camara(i, 2)
Next i
For i = 1 To Fila_ToSe
Resultado_Secuencia(i, 1) = Buenos_Secuencia(i, 1)
Resultado_Secuencia(i, 2) = Buenos_Secuencia(i, 2) / Totales_Secuencia(i, 2)
Resultado_Secuencia(i, 3) = Malos_Secuencia(i, 2) / Totales_Secuencia(i, 2)
Next i
With chtReport(6)
.ShowLegend = False
.ChartData = Resultado_Camara
.Plot.Axis(VtChAxisIdY).AxisScale.Type = VtChScaleTypePercent
End With
With chtReport(7)
.ShowLegend = False
.ChartData = Resultado_Secuencia
.Plot.Axis(VtChAxisIdY).AxisScale.Type = VtChScaleTypePercent
End With
ElseIf 4 = TabStrip1.SelectedItem.Index - 1 Then
Frame1(All).Enabled = False
Frame1(TabStrip1.SelectedItem.Index - 1).Enabled = True
cbxCamara(0).Clear
cbxSecuencia(1).Clear
cbxFecha1(2).Clear
cbxFecha2(3).Clear
SHAPE_COMMAND = "SELECT DISTINCT Codigo " _
& "FROM Camaras INNER JOIN Datos_Imagenes ON Camaras.IP_address=Datos_Imagenes.IP_address " _
& "WHERE Camaras.IP_address=Datos_Imagenes.IP_address"
recShape.Open SHAPE_COMMAND, Con, adOpenKeyset
recShape.MoveFirst
Do While Not recShape.EOF
cbxCamara(0).AddItem (recShape.Fields(0))
recShape.MoveNext
Loop
recShape.Close
SHAPE_COMMAND = "SELECT Imagen_Desglose.Id_Imagen, Imagen_Desglose.Titulo_segmento, " _
& "Imagen_Desglose.Simbolo_segmento, Imagen_Desglose.Texto_segmento, " _
& "Imagen_Desglose.Sistemas_segmento, Imagen_Desglose.Patentes_segmento, " _
& "Imagen_Desglose.Baras_segmento FROM Imagen_Desglose INNER JOIN (Camaras INNER JOIN " _
& " (Datos_Imagenes INNER JOIN Producto ON Datos_Imagenes.Id_producto=Producto.Id_producto) " _
& " ON Camaras.IP_Address=Datos_Imagenes.IP_Address) ON " _
& " Imagen_Desglose.Id_Imagen=Datos_Imagenes.Id_Imagen " _
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& "WHERE ((Producto.Nombre_Secuencia)='Movimiento_X_Y') And ((Camaras.Codigo)='Pb-Simu') And " _
& "Datos_Imagenes.Estatus_imagen='Fail' "
recShape.Open SHAPE_COMMAND, Con, adOpenKeyset
recShape.MoveFirst
With chtReport(8)
.ShowLegend = False
Set .DataSource = recShape
'.Plot.Axis(VtChAxisIdY).AxisScale.Type = VtChScaleTypePercent
End With
recShape.Close
ElseIf 5 = TabStrip1.SelectedItem.Index - 1 Then
Frame1(All).Enabled = False
Frame1(TabStrip1.SelectedItem.Index - 1).Enabled = True
cbxCamaraB(1).Clear
cbxSecuenciaB(0).Clear
cbxFecha1B(0).Clear
cbxFecha2B(0).Clear
SHAPE_COMMAND = "SELECT DISTINCT Codigo " _
& "FROM Camaras INNER JOIN Datos_Imagenes ON Camaras.IP_address=Datos_Imagenes.IP_address " _
& "WHERE Camaras.IP_address=Datos_Imagenes.IP_address"
recShape.Open SHAPE_COMMAND, Con, adOpenKeyset
recShape.MoveFirst
Do While Not recShape.EOF
cbxCamaraB(1).AddItem (recShape.Fields(0))
recShape.MoveNext
Loop
recShape.Close
SHAPE_COMMAND = "SELECT Datos_Imagenes.Id_Imagen, Datos_Imagenes.Buenos, Datos_Imagenes.Malos " _
& " From Datos_Imagenes WHERE ((Datos_Imagenes.Id_producto)=1) And ((Datos_Imagenes.IP_address)" _
& "='127.0.0.1')"
recShape.Open SHAPE_COMMAND, Con, adOpenKeyset
recShape.MoveFirst
With chtReport(9)
.ShowLegend = False
Set .DataSource = recShape
'.Plot.Axis(VtChAxisIdY).AxisScale.Type = VtChScaleTypePercent
End With
recShape.Close
End If
End Sub
_______________________________________________________________________________________________

Private Sub Conteo(Origen As Recordset, Fila As Integer)
Fila = 0
Do While Not Origen.EOF
Origen.MoveNext
Fila = Fila + 1
Loop
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
Private Sub Datos(Matris As Variant, Origen As Recordset, Fila As Integer)
Origen.MoveFirst
For i = 1 To Fila
Matris(i, 1) = Origen.Fields(0)
Matris(i, 2) = Origen.Fields(1)
Origen.MoveNext
Next i
End Sub
_______________________________________________________________________________________________
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15. Hoja de trabajo para la recolección de datos
Basado en el método VORD.
Proyecto: “Automatización del control de calidad en empaques

utilizando máquinas de visión”
Luis Diego Murillo Soto
Código del documento: A0

Apéndice: 15

1. Propósito
Este
documento
requerimientos.

sirvió

de

guía

para

el

levantamiento

de

2. Cuestionario: Recolección de requerimientos.
1. ¿Colocación del texto respecto a los bordes de la bolsa?
D

Titulo
Texto.
A

B

C

¿Qué se entiende por centrado en la bolsa?
¿Se puede especificar las dimensiones A, B, C, D?
¿Cuál es la letra de menor tamaño?
¿Cuántos tipos de letras diferentes?
¿Todos los títulos de los encabezados son de igual tamaño?
¿Cuál es el tamaño del empaque? ¿Son estándar las bolsas?
2. Los servicios de detección de
“disparados” o activados por el PLC?

texto,

de

colocación,

serán
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3. La iluminación es parte del sistema de visión, y se activará
cuando este sistema sea iniciado. ¿Es esto verdad?
El control de la iluminación por Mantenimiento será manejado por:
(A)PLC,
(B)Interface gráfica de la MV,
(C)otros.
4. ¿Qué entienden por fin de ciclo?
5. ¿Qué significa 10 ciclos producen 80 unidades/minuto?
6. ¿Si existe una emergencia que espera que la máquina de visión
haga?
(A) Apagarse sin salvar nada.
(B) Guardar último inspección
(C) No apagarse nunca y mantener último valor.
(D) Otros_______________________________________
¿La emergencia se entiende cuando un operario apaga el botón rojo
de shutdown de la máquina?
7. La lógica de encendido, apagado, pausa del sistema será regida
por:
(A) PLC
(B) Internase gráfica
(C) Otros_______________________________________
8. Si tomamos una foto en blanco y negro de la etiqueta? Sabe cual
umbral es aceptado:
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¿Se puede determinar los márgenes con la escala de arriba que es
borroso, aceptable, defectuoso, etc?
9. Existen limitaciones físicas de la máquina que determinen la
distancia entre la cámara y la etiqueta?
¿Cuál es el margen de distancia que se dispone?
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LENTE
CAMARA

Distancia

10. ¿Tiempos de exposición de la imagen? Esta relacionado con la
pregunta 5 y la velocidad del producto dentro de la máquina.
11. ¿Existe algún manual de la máquina?
3.Guía para determinar los requerimientos funcionales del sistema
de visión basado en VORD.
¿Qué entiende usted por sistema de visión?
¿Qué entiende usted por máquina de de visión?
3.1 Servicios

¿Qué servicios necesita usted que realice el sistema?
Especifique los servicios.
¿Por qué necesita cada servicio?
¿La MV brinda o recibe servicios de otros sistemas? Realice un
esquema de la MV con los sistemas.
¿Cómo interactúa los funciones entre si a través de los servicios?
¿Existe algún tipo de dependencia entre los servicios? ¿Qué tipo de
dependencia? [Lógica o por conveniencia]
¿Existe algún ciclo? Especifique.
¿Cuánto tiempo se tiene para realizar las tareas del servicio?
¿Cómo se espera que inicien los servicios especificados?[eventos]
¿Cuál es la frecuencia de ejecución de los servicios?
¿Cuáles servicios son prioritarios? ¿Cuáles no?
Ordene los servicios según importancia.
3.2 Funciones

¿Qué funciones necesita usted que realice el sistema?
Especifique las funciones.
Determine los criterios que debe cumplir las funciones para ser
aceptadas.
¿Qué cosas no deben hacer las funciones?
¿Cuáles funciones son prioritarias? ¿Cuales no?
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Ordene las funciones según importancia.
3.3 Características

¿Cuáles son las características de la función? (constantes, valores
predefinidos, atributos, etc.)
Especifique los Datos de entrada a las funciones.
Determine el origen de los datos y su tipo.
¿Quién utiliza cada tipo de dato?
¿Existe tiempos límites para procesar los datos?¿Cuanto tiempo?
4. Guía para requerimientos no funcionales.
Requerimientos del Prototipo.
4.1 Eficiencia del sistema.

¿Qué entiende usted por un defecto en el software?
¿Cuál es el desempeño del software esperado? [imágenes/seg]
4.2 Confiabilidad del sistema.

¿Qué disponibilidad desea del sistema de software? [AVAIL de 0.988
significa de 1000 unidades de tiempo 988 está disponible el
sistema]
¿Qué fiabilidad desea del sistema de software? [POFOD de 0.001
significa que una de mil peticiones da resultado incorrecto]
¿Qué tipos de daños provoca la caída del sistema? [En el producto o
en las personas].
4.3 Usabilidad

¿Cuales usuarios tendrán interacción con el sistema?
¿Cuánto tiempo tarda un usuario en aprender a usar el sistema?
¿Qué tan tolerante debe ser el sistema a errores del usuario?
¿Qué tan bien se recupera el sistema de errores del usuario?
¿Qué tipo de interfase? (menús, comandos, formularios, ventanas)
4.4 Portabilidad

¿Existe alguna limitación en el tamaño del software?
¿Desea interconectividad por la red? ¿Tipo de red?
¿Qué funciones desea?
5.

Requerimientos Organizacionales.

Estándares
¿Existe algún estándar que deba cumplir el sistema de visión?
Especifique.
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Implementación del sistema
¿Qué se entenderá por defectos de etiquetas y empaque?
Especifique los tipos de defectos a detectar.
Integridad.
¿Qué tanta protección debe tener el sistema de errores cometidos
por los usuarios con privilegios?
¿Cuantos niveles de privilegios desea para el sistema?
¿Qué puede hacer cada nivel?
6. Requerimientos externos.
Seguridad de agentes externos
¿Quiénes pueden usar el sistema?
Interoperabilidad
¿Desea interoperabilidad con otros sistemas?
Especifique la interoperabilidad con cada sistema.
Para cada sistema especifique los servicios.
7. Machotes para presentar la información de requerimientos.
Información para los requerimientos funcionales
Punto de vista:
Especificación:
Características:
Eventos:
Servicios:

{Estatuto general de la función}
{Estatutos específicos}
{De la función o punto de vista}
{Acciones que inician un servicio}
{Lista de servicios}

Para cada servicio llenar lo siguiente:
Servicio:
{nombre del servicio}
Fundamento:
{Porque del servicio}
Especificación
{Estatutos específicos}
Dirigido a:
{Personona o punto de vista}
Stakeholder:
{Usuario-ingeniero que solicita el servicio}
8. Información para los requerimientos no funcionales
Declaración:
{Estatuto general}
Especificación:
{Estatutos específicos}
Criterios de aceptación:{Métricas, tamaño, robustez, confiabilidad}
Stakeholders:
{Usuario,
ingeniero,
administrador,
etc
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