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RESUMEN 
 

En el presente proyecto se ha desarrollado un Prototipo de Sistema de Inspección 

para el etiquetado de cajas plásticas transparentes, mediante visión artificial. Este 

prototipo se encarga de comprobar que las cajas, previamente etiquetadas, posean 

la etiqueta impresa y que esta contenga las líneas de texto establecidas. De no 

cumplir con estos parámetros la caja inspeccionada es descartada. Cabe indicar 

que el prototipo no realiza reconocimiento de caracteres, ni tampoco verifica la 

calidad de impresión. 

 

Para su funcionamiento se utilizaron cajas plásticas transparentes Tic Tac que se 

mueven a un máximo de 200 cajas por minuto, las cuales contienen una etiqueta 

formada por tres líneas de texto, y son impresas a base de tinta color negro. Estas 

cajas se mueven a través de una banda transportadora. El prototipo es colocado 

en dos puntos de la banda en los cuales se realiza adquisición y actuación 

respectivamente.  

 

En la etapa de adquisición las cajas son detectadas por un sensor fotocélula, de 

modo que cuando se encuentran frente de la cámara Logitech C920, se captura 

una imagen de cada una de las cajas. Esta adquisición se la realiza en un ambiente 

semicontrolado ya que se utiliza una lámpara fluorescente, una placa para el fondo 

de las imágenes y una luz flash led tipo anillo, para obtener imágenes con 

características que ayuden beneficien a su procesamiento. 

 

Las imágenes capturadas pasan a la etapa de procesamiento donde son 

analizadas, obteniéndose las características que permitan determinar la presencia 

de una etiqueta. Esto se realiza mediante software de prototipo, en el computador. 

Los datos obtenidos son comparados con un modelo de la etiqueta a inspeccionar 

(previamente elaborado en el prototipo) y de esta forma se determina si en las 

imágenes capturadas las etiquetas son correctas o incorrectas. Estos resultados 

son almacenados hasta su uso. 
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Mientras se procesa las imágenes las cajas continúan su movimiento en la banda 

transportadora, hasta llegar a la etapa de actuación que se ubica a un metro de 

distancia (depende de la disponibilidad de espacio y estructura, mínimo debe ser 

20(cm)) de la etapa de adquisición. Aquí las cajas son detectadas por un sensor 

fotocélula el momento que se encuentran frente a una electroválvula, donde según 

el resultado de procesamiento almacenado, se realiza la acción de descarte. La 

electroválvula controla aire a presión por lo cual, al ser activada genera un pulso de 

aire lo suficientemente fuerte como para empujar las cajas que pesan 16(g) fuera 

de la banda transportadora. De esta forma se descartan las cajas que presenten 

error en el procesamiento, es decir una etiqueta defectuosa o sin etiqueta. 

 

El procesamiento de imágenes fue desarrollado mediante la biblioteca para visión 

por computador OpenCV 4.8, bajo en entorno de desarrollo de Qt, llamado Qt 

Creator 5.2.1. Estas herramientas cuentan con una gran variedad de logaritmos que 

permiten desarrollar diferentes aplicaciones, y permiten generar interfaces con 

programación gráfica como escrita en lenguaje C++. El prototipo cuenta con su 

propio software, desarrollado con las herramientas mencionadas, el cual puede ser 

instalado en los sistemas operativos Windows XP y Linux Ubuntu 10.4.  

 

El prototipo cuenta con funciones como generación reportes de inspección, alarma 

visual para errores continuos, modificación parámetros de la cámara en captura, 

prueba de componentes. Estas fueron elaboradas en parte por requerimientos del 

cliente, y en parte por las necesidades encontradas. 

 

Por último cabe mencionar que este es un prototipo que tuvo sus limitaciones, por 

lo cual el objetivo marcado fue obtener las mejores características de 

funcionamiento a las condiciones dadas. Así que este prototipo es susceptible de 

cambios a fin de mejorar o incrementar sus caracterizas de funcionamiento, o 

simplemente adaptarlas a un producto en específico. 
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PRESENTACIÓN 

 

En el presente proyecto se diseñó e implementó un Prototipo de Sistema de 

Inspección para etiquetas impresas en cajas plásticas transparentes (Tic Tac), 

mediante visión artificial, a fin de eliminar la posibilidad que una caja sin etiqueta 

llegue a las manos del cliente, ya que dependiendo del producto que contenga, la 

falta de etiqueta crea una mala imagen y puede conllevar posibles problemas 

legales a la empresa productora. 

 

La documentación elaborada para el prototipo fue organizada de la siguiente 

manera: 

 

El primer capítulo está dedicado al marco teórico, aquí se muestra información 

acerca de los elementos utilizados en el desarrollo del prototipo, se realiza una 

introducción a los sistemas de visión artificial, sus componentes y su estructura. 

 

El segundo capítulo corresponde al análisis y diseño del prototipo, en este se 

muestra el esquema adoptado, se muestran los requerimientos para cada etapa del 

prototipo y se evidencia la arquitectura pensada para su implementación. 

 

El tercer capítulo desarrolla la implementación e integración del prototipo, aquí se 

expone los criterios utilizados para la elección de los componentes que conforman 

el prototipo, se explica cómo se realiza su implementación en el ambiente de 

pruebas. También se muestra el software del prototipo y el procesamiento de 

imágenes utilizado. 

 

El cuarto capítulo detalla el plan de pruebas y resultados, elaborado para evidenciar 

el correcto funcionamiento del prototipo. 

 

Finalmente, el quinto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones 

generadas a lo largo y una vez culminado el prototipo. Documentación adicional 

como especificaciones de componentes, circuitos se ubican en la sección anexos. 

Código fuente y manual de usuario se localizan en un CD anexo a este escrito. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

 

En este capítulo se muestra una panorámica sobre la empresa SISMODE Cía. Ltda. 

sede Quito, se describe el problema encontrado en la empresa y como mediante el 

presente proyecto se plantea su resolución. Además se muestra información 

necesaria para la elaboración del proyecto, en lo referente a sistemas de visión 

artificial, su proceso, funciones, y componentes utilizados. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1.1 ACERCA DE SISMODE 
 

SISMODE CIA. LTDA es una empresa con presencia a nivel internacional dedicada 

a atender las necesidades de identificación y etiquetado del producto ecuatoriano. 

Realiza codificación industrial, código de barras a todo nivel, comunicación 

inalámbrica en ambientes industriales, generación de programas computacionales 

y herramientas tecnológicas que proporcionan eficiencias empresariales a sus 

clientes. 

 

 

Figura 1. 1 Logotipo empresa SISMODE, tomado de [1] 

 

Creada por los hermanos Martha e Isaac Arias, SISMODE inicio su operación el 

año 1985, en la ciudad de Quito. Inicialmente concentrada en la comercialización 

de preciadoras y etiquetas autoadhesivas, pasó a la fase industrial de conversión 
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de etiquetas diversificando su oferta de productos e incorporando cada vez más 

líneas de productos y servicios [2]. 

 

En la actualidad brinda soluciones de etiquetado e identificación para una amplia 

gama de productos, ofrece sus servicios encargándose del etiquetado de productos 

o comercializando equipos para tal fin y brindando asesoría técnica para su 

funcionamiento y mantenimiento. 

 

Para el etiquetado o codificación de productos SISMODE utiliza equipos Markem-

Imaje1 desarrollados para realizar la impresión de caracteres alfanuméricos 

variables, logotipos y códigos de barra en productos de varios materiales [3]. Estos 

equipos básicamente se encuentran constituidos por una consola de mando donde 

básicamente se realiza la creación - edición de etiquetas y un cabezal de impresión 

a base de tinta. 

 

 

Figura 1. 2 Markem-Imaje Modelo 9020, tomado de [3] 

 

Los equipos Markem-Imaje proveen alta calidad de impresión a altas velocidades, 

lo cual asegura que los caracteres impresos en los productos estarán completos y 

sus contornos perfectamente definidos, permitiendo de esta forma que puedan ser 

perfectamente legibles por los consumidores. 

 

                                                           
1 Markem-Imaje es una empresa de confianza mundial, fabricante de identificación de productos y soluciones 
de trazabilidad, ofrece una línea completa de inyección de tinta confiable e innovadora, transferencia 
térmica, láser, impresión y aplicación de etiquetas y sistemas basados en RFID [3]. 
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1.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Como se mencionó SISMODE trabaja con empresas que elaboran productos para 

diferentes industrias, por lo que las exigencias cambian dependiendo el producto 

elaborado. En industrias alimenticias y farmacéuticas resulta de gran importancia 

que todos los productos posean información al consumidor como fechas de 

elaboración y vencimiento. La ausencia de esta causa una mala imagen de la 

empresa, e infringe la Ley de Protección al Consumidor2 lo cual puede representar 

problemas legales con sus respectivas sanciones. 

 

La Ley 2000-21 Defensa del Consumidor [4] elaborada el 10 de Julio del 2000, 

específica lo referente a información que debe ser mostrada en los productos en su 

capítulo IV “Información básica comercial”, artículos 9 y 15; y en el capítulo V 

“Responsabilidades y obligaciones del proveedor”, artículo 19. 

 

Por esto SISMODE debe asegurar que el 100% de los productos contengan la 

información requerida impresa a través de la etiqueta, para lo cual se debe realizar 

inspección en todos los productos. Los equipos de etiquetado utilizados tienen una 

gran fiabilidad pero no son infalibles, por lo que en ocasiones podrían dejar 

productos sin etiquetarlos, además estos equipos no poseen un mecanismo propio 

que permita realiza una inspección de ningún tipo en las etiquetas impresas. 

 

En conclusión el problema encontrado en SISMODE es la falta de un sistema de 

inspección que complemente a los equipos de etiquetado, que presente gran 

versatilidad y confiabilidad para inspeccionar el etiquetado en diferentes tipos de 

productos, que descarte los que presenten falta de, o etiqueta incompleta. Un 

sistema que sea adaptable a las líneas de producción y al funcionamiento del 

sistema de etiquetado. De esta forma satisfacer los requerimientos de los clientes 

especialmente en las industrias alimenticias y farmacéuticas. 

 

                                                           
2 El organismo encargado de hacer cumplir esta ley en primera instancia es la Defensoría del Pueblo, que se 
encarga de mediar para luego pasar a las autoridades competentes en caso de no solucionar el problema. 
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1.1.3 REQUERIMIENTOS Y LIMITACIONES 
 

Para resolver el problema encontrado se requiere de un sistema muy robusto, que 

pueda inspeccionar el etiquetado en toda la diversidad de productos a los cuales 

SISMODE provee su servicio. Estos pueden poseer diversos formatos y colores de 

etiquetas, pueden ser constituidos de diferentes materiales, presentar diversos 

tipos de perturbaciones como variaciones en iluminación, reflexión, tamaño, etc. 

productos que se mueven incluso a altas velocidades.  

 

Realizar un sistema de estas características requiere una fuerte inversión de dinero, 

así como un alto nivel de conocimientos. Por lo que, SISMODE planteó realizar un 

Prototipo de Sistema de Inspección para etiquetado, enfocado a un producto 

específico, con ciertos requerimientos y limitaciones.    

 

Los requerimientos establecidos para el Prototipo fueron: 

· Inspección de etiquetas formadas por tres líneas de texto. 

· Impresas a base de tinta de color negro. 

· En cajas plásticas transparentes, específicamente las utilizadas para 

empaquetado de pastillas de sabores, conocidas internacionalmente como 

Tic Tac. 

· Velocidad máxima de 200 cajas por minuto. 

· Descarte de las cajas que presenten error en la etiqueta. 

· Alarma visual para detectar un número de errores continuos. 

 

Las limitaciones establecidas para el Prototipo fueron: 

· No se realiza reconocimiento de caracteres. 

· No se verifica calidad de impresión. 

· Recurso económico limitado. 

 

1.1.4 PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 
 

Como solución al problema descrito, en conjunto con SISMODE se planteó un 

Prototipo de Sistema de Inspección basado en Visión Artificial, que realice la 
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comprobación en impresión de etiquetas, verificando que contengan todas las 

líneas de caracteres impresas mediante la comparación de la etiqueta detectada 

con un modelo previamente establecido. Esto con el fin de generar una respuesta 

que valide el producto inspeccionado y que active un mecanismo de descarte en 

caso de ser necesario. 

 

El prototipo está enfocado a la inspección de etiquetas impresas a base de tinta 

negra, sobre cajas plásticas transparentes que se mueven a través de una banda 

transportadora a velocidad máxima de 200 por minuto. Estas cajas contienen 

pastillas Tic Tac, lo que implica variación e incluso combinación de colores en el 

área de impresión de la etiqueta. 

 

Cabe recalcar que no se realiza reconocimiento de caracteres ni se verifica la cálida 

de impresión en las etiquetas inspeccionadas. Al ser un prototipo limitado en 

recursos debe ser eficiente, y obtener los mejores resultados posibles. Con ello 

incentivar una mayor inversión en un sistema de inspección más sofisticado. Por 

tanto el prototipo es susceptible a modificaciones, se pueden realizar cambios a 

futuro con el fin de obtener mejores resultados, inspeccionar otro tipo de productos, 

mayor velocidad o nuevas características de funcionamiento. 

 

1.2 VISIÓN ARTIFICIAL 
 

En la actualidad los diferentes productos deben ser elaborados mediante altos 

estándares para cumplir con normas y acreditaciones, lo cual requiere que el control 

de calidad sea eficiente y eficaz al momento de determinar errores en el producto.  

 

Para estos requerimientos la supervisión mediante visión artificial se constituye en 

la mejor herramienta ya que permite determinar características que el ojo humano 

no podría ya sea por la velocidad a la que se mueven los objetos o por las 

limitaciones fisiológicas propias. La visión artificial es utilizada para inspección y 

control en un gran número de aplicaciones como llenado de botellas, impresión, 

colocación de tapas, etc. 
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1.2.1 DEFINICIÓN 
 

Visión Artificial es la parte de “Inteligencia Artificial” dedicada a la obtención, 

procesamiento y análisis de imágenes digitales que representan el mundo, y de las 

cuales se obtiene información que sirve para la toma de acciones. La visión artificial 

transforma los datos de una cámara o de una unidad de almacenamiento en una 

nueva representación o en una decisión, para lograr un objetivo [5]. 

 

 

Figura 1. 3 Sistema de Visión artificial, tomado de [6] 

 

El problema que se presenta en la visión artificial o visión por computadora es que 

a diferencia del sistema de visión de los seres humanos, los sistema de visión 

artificial no poseen un método tan avanzado que permite reconocer, filtrar y 

realimentar la información a la vez, y que además puede modificar el hardware 

(ojos) para obtener mayor información. 

 

En visión artificial la computadora recibe una matriz de números desde la cámara 

o desde el disco, y nada más. En su mayor parte, no hay incorporado un 

reconocimiento de patrones, no hay asociaciones cruzadas con años de 

experiencia. Por lo que se puede decir que los sistemas de visión son todavía 

bastante ingenuos. 

 

Capturar 
una 

imagen

Analizar la 
imagen

Obtener 
resultados

Tomar 
acción

Espera por un 
nuevo objeto 
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La Figura 1.4 muestra una imagen de un automóvil donde se observa un espejo 

lateral del lado del conductor del coche. Lo que el computador "ve" es sólo una 

matriz de números. Cualquier número determinado dentro de esta matriz tiene una 

gran componente de ruido y por lo tanto por sí mismo nos da poca información, 

pero esta matriz de números es todo lo que el computador "ve" [5]. 

 

 

Figura 1. 4 Espejo retrovisor de un auto como matriz de números, tomado de [5] 

 

1.2.2 BENEFICIOS 
 

En general los beneficios  que se logran al utilizar cualquier sistema de visión 

artificial son los siguientes [7]. 

 

· Automatizar tareas repetitivas de inspección realizadas por operadores, 

reduciendo el trabajo monótono. 

· Realizar controles de calidad en productos que antes no era posible. 

· Inspeccionar objetos sin contacto físico. 

· Inspeccionar el 100% de la producción a gran velocidad. 

· Realizar inspección en procesos donde se producen diversidad de piezas 

con cambios frecuentes de producción. 

· Aumentar la producción. 

· Mejorar la calidad de los productos. 
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1.2.3 PRINCIPALES APLICACIONES 
 

Las aplicaciones de visión artificial en la actualidad son muchas y variadas. Aquí se 

presentan unos cuantos ejemplos generales [8]. 

 

· Verificación de etiquetado y códigos. 

· Inspección de soldaduras, circuitos impresos, motores. 

· Clasificación de piezas. 

· Vigilancia y seguridad. 

· Identificación biométrica: huellas, pisadas, firmas, iris. 

· Reconocimiento de caras, de gestos. 

· Reconocimiento de matrículas, peaje por volumen, control de flujo. 

· Sistemas de ayuda a la conducción. 

· Aplicaciones militares: detección de objetivos, guiado balístico, etc. 

 

1.3 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL 
 

 

Figura 1. 5 Componentes de un sistema de visión artificial, tomado de [6] 

 

Los componentes típicos en un sistema de visión artificial son: 

 

Cámara 

Fotocélula 

Cinta 

Iluminación 

Interfaz 

Actuador 

Sistema 
de 

control 

Pieza mala Piezas buenas 
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· Cámara. 

· Iluminación. 

· Sistema de control, PLC, microcontrolador. 

· Sensores. 

· Actuador. 

· Banda transportadora o soporte del objeto. 

 

1.3.1 HARDWARE 
 

Por hardware se entiende a todas las partes tangibles que componen un sistema 

de visión artificial. Entre los principales componentes de hardware tenemos: 

 

1.3.1.1 Sensores  
 

Para realizar alguna acción en un producto debemos conocer donde se encuentra 

o cuando está ubicado en posición para ser manipulado. Los componentes que 

permiten realizar esto son los sensores. 

 

Un sensor es un dispositivo diseñado para recibir información de una magnitud del 

exterior y transformarla en otra magnitud, normalmente eléctrica, que seamos 

capaces de cuantificar y manipular [9]. 

 

1.3.1.1.1 Sensores fotoeléctricos 
 

Su función es medir o detectar la posición de un determinado objeto en el espacio, 

son ideales para trabajar con elementos transparentes y brillantes como plásticos 

y vidrio. Su construcción se basa en el empleo de una fuente de señal luminosa 

(lámparas, diodos LED, etc.) y una célula receptora de dicha señal (fotodiodos, 

fototransistores, etc.). Se encuentran basados en la emisión y detección de luz, sea 

un haz o varios. Dependiendo de la aplicación el elemento receptor puede estar 

junto o separado del emisor. Según la forma en que se produzca esta emisión y 

detección se dividen en: 
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· Captadores por barrera, detectan la existencia de un objeto, porque interfiere 

la recepción de la señal luminosa. 

· Captadores por reflexión, la señal luminosa es reflejada por el objeto, y es 

detectada por un captador fotoeléctrico, lo que indica su presencia. 

 

1.3.1.2 Cámara 
 

La cámara es el medio por el cual se obtienen imágenes para el sistema. Existen 

cámaras de alta velocidad que pueden obtener un gran número de imágenes por 

segundo (1000 fps), para realizar inspección a alta velocidad.  El inconveniente de 

estas es su alto costo. Para velocidades no muy altas se puede trabajar con 

cámaras no tan sofisticadas que, con un buen procesamiento de imágenes se 

puede obtener resultados con bajo error. 

 

1.3.1.2.1 Funcionamiento 
 

La luz de la imagen pasa por la lente, esta se refleja en un filtro RGB (Red-Green-

Blue) para cámaras a color, el cuál descompone la luz en tres colores básicos: rojo, 

verde y azul. Esta división de rayos se concentra en un chip sensible a la luz que 

puede ser CCD (Charged Coupled Device) o CMOS (Complementary metal-oxide-

semiconductor), el cuál asigna valores binarios a cada píxel y envía los datos 

digitales para su codificación [10]. 

 

 

Figura 1. 6 Captación de una imagen, tomado de [11] 
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La mayoría de los sensores de imágenes son dispositivos de silicio. Cuando los 

fotones chocan en el silicio, los electrones en este material son excitados. El 

número de electrones que se liberan, es directamente proporcional a la energía o 

intensidad de la luz. 

 

1.3.1.2.2 Resolución de imagen 
 

La resolución de una imagen indica la cantidad de detalle puede observarse en 

esta, así a mayor resolución se traduce en obtener una imagen con más detalle o 

calidad visual. En una cámara digital la resolución se expresa en mega pixeles, y 

depende del número de píxeles de ancho x alto a los que es capaz de obtener una 

imagen. Así una cámara capaz de obtener una imagen de 1600 x 1200 píxeles tiene 

una resolución de 1.920.000 píxeles, es decir 1,92 mega píxeles. 

 

1.3.1.2.3 Ópticas 
 

Las ópticas se utilizan para transmitir la luz al sensor de la cámara de una forma 

controlada y así obtener una imagen enfocada de uno o varios objetos. Para saber 

que óptica debe utilizarse hay que tener en cuenta una serie de parámetros como: 

tamaño del sensor, distancia del objeto a la cámara y el campo de visión que 

deseamos abarcar. Los elementos que componen las ópticas son: 

 

· Anillo de enfoque, cuanto más cerca se enfoque más sobresale el objetivo. 

· Diafragma, selecciona la entrada de luz a la cámara. Su escala suele ser: 

16,11,...,1.8. A mayor número seleccionado, menor abertura del diafragma y 

mayor profundidad de campo. 

· Velocidad de obturación, selecciona el tiempo que el diafragma estará 

abierto. Su escala suele ser: 1/1, ½,... 1/250, 1/ 1000. Para obtener imágenes 

nítidas de objetos que se desplazan a gran velocidad hay que seleccionar 

velocidades de obturación altas (>1/250). 

· Longitud focal, valor en milímetros que nos informa de la distancia entre el 

plano focal (CCD) y el centro del objetivo. 
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· Profundidad de campo, es el espacio en el cual se ve el objeto totalmente 

nítido. Depende de la longitud focal de la óptica empleada [7]. 

 

1.3.1.3 Iluminación 

 

Uno de los elementos más importantes en un sistema de visión artificial es la 

iluminación, tomando en cuenta que las cámaras capturan la luz reflejada en los 

objetos la modificación o control de la iluminación permite modificar la forma en que 

la cámara “ve” a los objetos, resaltando o eliminando características específicas 

para cada aplicación. 

 

La luz puede provenir de fuentes naturales o artificiales. La luz natural es más difícil 

de controlar pues cambia constantemente de intensidad, dirección, calidad y color; 

sin embargo es intensa, cubre grandes extensiones y es gratuita. En la luz artificial 

todos estos parámetros pueden controlarse, pero resulta más cara e incómoda de 

usar y además limitada por la extensión de superficie iluminable [12].  

 

Así mismo hay que tomar en cuenta que los objetos reflejan la luz de distinta forma 

dependiendo de sus características y del ángulo con que incide sobre ellos. Esto 

afecta directamente al punto de vista de la cámara por lo que la iluminación debe 

ser ajustada para cada objeto a capturar. Para eliminar la incidencia de la luz natural 

sobre los objetos, se implementan estructuras llamadas cajas oscuras, que 

permiten mantener una iluminación artificial constante. En caso de no utilizar una 

caja oscura que controle la iluminación, se debe atenuar sus efectos mediante la 

utilización de fuentes de luz artificial como lámparas o diferentes tipos de luces. 

 

1.3.1.3.1 Según la difusión 
 

La difusión o calidad de la luz, determina la nitidez del borde de las sombras y por 

tanto la dureza o suavidad de la imagen. 
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1.3.1.3.1.1 Iluminación dura 
 

La luz dura procede de fuentes pequeñas y alejadas, como el sol y las bombillas o 

flashes directos. La distancia y el tamaño determinan el grado de dureza. La luz 

dura es idónea para destacar la textura, la forma y el color; y proporciona el mayor 

grado de contraste. 

 

1.3.1.3.1.2 Iluminación semidifusa 
 

La iluminación semidifusa procede de fuentes más grandes y/o próximas al objeto 

y, aunque produce sombras definidas, ya no tienen los bordes nítidos. La luz 

semidifusa destaca el volumen y la textura, pero sin sombras negras y vacías, y sin 

el elevado contraste de la luz dura. El color resulta más apagado. 

 

  

Figura 1. 7 Iluminación: dura y semidifusa, tomado de [12] 

 

1.3.1.3.2 Según la dirección 
 

La dirección de la luz y la altura desde la que incide tiene una importancia decisiva 

en el aspecto general de la imagen. Variando la posición, se pueden resaltar los 

detalles principales y ocultarse los que no interesen. De la dirección también 

depende la sensación de volumen, textura e intensidad de los colores. 

 

1.3.1.3.2.1 Iluminación frontal  
 

La luz frontal produce aplanamiento de los objetos, aumenta la cantidad de detalles 

pero anula la textura. Los colores se reproducen con gran brillantez. 
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Figura 1. 8 Iluminación frontal, tomado de [12] 

 

1.3.1.3.3 Según el emisor de luz 
 

En la actualidad existen diferentes tipos de emisores de luz, los cuales nos ofrecen 

distintas características de funcionamiento. 

 

1.3.1.3.3.1 Iluminación mediante diodos led 
 

Este tipo de iluminación proporciona luz difusa muy útil para la aplicación en ciertos 

objetos. Están conformados por varios diodos led y se encuentran en diferentes 

formas, colores, e intensidades. 

 

1.3.1.3.3.2 Iluminación mediante fluorescentes 
 

Este tipo de iluminación proporciona una luz brillante, sin sombras. Las lámparas 

son diseñadas para suministrar el máximo de intensidad obteniéndose una mayor 

productividad. En su mayoría son lámparas blancas con distintas temperaturas de 

color, pero también existen ultravioletas (UV). Esta iluminación se aplica en 

entornos que requieren mucha luz, y ningún tipo de sombra, como análisis 

biológicos, inspección y la microscopía, Ensamblaje, Inspección de circuitos, 

Laboratorios, Visión Industrial, Fotografía, Control de Calidad, Robótica, etc. 

 

1.3.1.3.4 Luz flash 
 

Es una fuente de luz artificial que emite un destello de luz muy breve utilizado 
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para iluminar escenas en fotografías, es una fuente de luz intensa y dura. Su 

funcionamiento se basa en una descarga de la electricidad acumulada en un 

condensador hacia una lámpara de xenón, lo que genera un disparo de luz 

instantáneo [13]. 

 

1.3.1.4 Control 
 

El control en un sistema de visión artificial es la unidad encarga de controlar todas 

las acciones que se realizan en el sistema, ejecuta las órdenes del usuario y 

coordina el funcionamiento de todos los componentes del sistema. 

 

1.3.1.4.1 Microcontrolador 
 

Un microcontrolador es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las 

órdenes grabadas en su memoria. Incluye en su interior las tres principales 

unidades funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, 

memoria y periféricos de entrada/salida. 

 

En el mercado existen un gran número de microcontroladores con diferentes 

capacidades, desde los más básicos hasta los más avanzados, y gracias a que 

estos pueden ser programados para realizar tareas específicas son muy populares 

en todo tipo de aplicaciones. Así también puede ser utilizado para controlar un 

sistema de inspección utilizando los elementos necesarios que le permitan el 

control de todos los componentes. 

 

1.3.1.5 Actuador 

 

Los sistemas de visión artificial necesitan de elementos que realicen las acciones 

especificadas por los algoritmos de control una vez las imágenes hayan sido 

analizadas. Para esto se utilizan actuadores, que se encargan de descartar, 

recoger, transferir, etc. los productos según la respuesta obtenida del análisis. 
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1.3.1.5.1 Electroválvula 
 

Una electroválvula es una válvula electromecánica diseñada para controlar flujos a 

través de un conducto como una tubería, convirtiendo la energía del aire 

comprimido en trabajo mecánico. La válvula responden a pulsos eléctricos ya que, 

está controlada por la activación de una bobina solenoidal.  

 

Gracias a la corriente que circula a través del solenoide es posible abrir o cerrar la 

válvula, ya que esta al circular genera un campo magnético que atrae el núcleo 

móvil y al desaparecer el núcleo vuelve a su posición, en la mayoría de los casos 

por efecto de un resorte; controlando de esta forma el flujo conectado. 

 

1.3.2 SOFTWARE 
 

Por software se entiende al equipamiento lógico o soporte lógico que compone un 

sistema de visión artificial. En este se encuentra el conjunto de componentes 

lógicos intangibles necesarios para que los componentes de hardware puedan 

realizar sus tareas específicas. Se aloja en el computador. 

 

La base de todo software para visión artificial es la interpretación y análisis de los 

píxeles para obtener información específica. Con esto se puede realizar un 

sinnúmero de aplicaciones para imágenes  como la  medida de una partícula, la 

determinación o lectura de una serie de caracteres (OCR), etc. 

 

En el pasado más reciente los computadores no eran lo suficientemente rápidos 

para realizar los cálculos con imágenes ni procesos en tiempo real. La rápida 

evolución de los procesadores y sus componentes ha conseguido mejorar la 

velocidad en procesamiento de datos permitiendo visualizar las imágenes en 

tiempo real y realizar la mayoría de procesos en tiempos suficientemente cortos. 

Gracias a esto se han podido desarrollar y mejorar librerías orientadas a la visión 

artificial que pueden ser utilizadas en los diferentes sistemas operativos.  
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1.3.2.1 OpenCV 

 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) es una biblioteca de software en 

código abierto para visión por computador y  aprendizaje de máquina. OpenCV fue 

construido para proporcionar una infraestructura común para aplicaciones de visión 

por computador y para acelerar el uso de percepción de la máquina en productos 

comerciales. Al ser un producto bajo la licencia BSD, hace que sea fácil para las 

empresas utilizar y modificar su código. 

 

 

Figura 1. 9 Logotipo de OpenCV, tomado de [14] 

 

La biblioteca cuenta con más de 2.500 algoritmos optimizados, que incluye un 

amplio conjunto de algoritmos clásicos y actuales al estado del arte para visión por 

computadora y aprendizaje de máquina. Estos algoritmos se pueden utilizar para 

detectar y reconocer rostros, identificar objetos, clasificar las acciones humanas en 

videos, detectar objetos en movimiento, extraer modelos 3D de objetos, producir 

nubes de puntos 3D a partir de cámaras estéreo, etc. OpenCV se utiliza 

ampliamente en empresas, grupos de investigación y en organismos 

gubernamentales [14]. 

 

1.4 PROCESO DE UN SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL 
 

Los sistemas de visión artificial para su funcionamiento e implementación siguen 

un proceso que se puede estructurar básicamente como una secuencia cerrada de 

captación, instrucciones, procesado y actuación como se muestra a continuación. 

Este proceso es implementado mediante un algoritmo de control que permite 

manejar todos los componentes del sistema. 
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Figura 1. 10 Proceso básico en un sistema de visión artificial, tomado de [7] 

 

1.4.1 CAPTACIÓN 
 

1.4.1.1 Definición de imagen digital 
 

Una imagen digital es una representación bidimensional de una imagen mediante 

una matriz numérica,  está formada por millones de pixeles ordenados en líneas y 

columnas. Un pixel es una unidad de información no de medida por lo cual no tiene 

un tamaño concreto, puede ser muy pequeño en unidades de (mm) o muy grande 

en unidades de centímetros [15] [16]. 

 

 

Figura 1. 11 Imagen digital mostrada en pixeles, tomado de [15] 

 

El color representado en cada pixel es la combinación de tres elementos 

luminóforos separados, cada uno de estos representa un color: rojo, azul y verde. 

Esta es una forma de representación de colores llamada RGB (Red, Green, Blue). 

La combinación de estos elementos puede reproducir en la pantalla casi cualquier 

color del espectro visible, que son más de 16 millones de colores. 

 

PROCESADO CAPTACIÓN 

INSTRUCCIONES 

ACTUACIÓN 
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1.4.1.2 Tipos de imágenes 

 

Una imagen digital para el computador es representada como una matriz de 

números, a los cuales les da un significado según la codificación en la que se 

encuentre la imagen. Por ejemplo una imagen en escala de grises es una matriz de 

números entre 0 y 255, en donde cada uno de ellos define la claridad, siendo 

0=negro, 255=blanco y un valor intermedio representa una tonalidad de gris. 

 

1.4.1.2.1 Imagen a color 
 

Una imagen a color es aquella en la cual cada pixel es formado por tres capas: Red, 

Green, y Blue, donde cada pixel está formado por tres valores entre 0 y 255 esto 

corresponde para cada una de las capas R, G, B. La gama completa de colores se 

obtiene de la combinación de valores para cada componente. La calidad de la 

imagen dependerá del número de bits utilizados para describir el color de cada pixel 

de la imagen. Así cuanto mayor sea el número de bits de una imagen más colores 

tendrá la paleta disponible y, por tanto, la representación de la realidad podrá 

hacerse con más matices y con colores más sutiles. 

 

1.4.1.2.2 Imagen en escala de grises 
 

Una imagen en escala de grises es aquella que posee una sola capa en la que se 

representa la luminancia de cada pixel. Así el valor que se le asigne dará un tono 

de gris, negro o blanco. Este tipo de imágenes pueden ser obtenidas directamente 

desde una cámara monocroma o a partir de una imagen a color a la cual se le aplica 

una transformación a escala de grises. 

 

1.4.1.2.3 Imagen binaria 
 

Una imagen binaria es aquella en la cual cada pixel toma valores de cero o uno que 

representan los colores blanco y negro. Este valor depende de su nivel de gris, por 

lo que se obtiene a partir de una imagen en escala de grises, utilizando el método 
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de umbralización en el cual se definen el nivel de umbral que determina el valor de 

cada pixel. Es la manera más sencilla de representar una imagen digital. 

 

   

Figura 1. 12 Lenna3 a color, escala de grises y en binario 

 

1.4.2 INSTRUCCIONES 
 

Las instrucciones son el conjunto de operaciones que se realizan para resolver el 

problema. Estas se encargan de enfocar el sistema hacia las características 

principales del elemento a inspeccionar, relacionadas con la aplicación requerida. 

Aquí se definen las funciones que serán aplicadas para el procesamiento de las 

imágenes, en la actualidad el desarrollo de la visión artificial ha permitido que exista 

un gran número de funciones que se identificarán en el procesamiento. 

 

También en esta etapa se encuentran las instrucciones que el operador tiene a 

disposición para interactuar con el sistema, es decir las instrucciones que se 

encargan de las funciones adicionales a la inspección como conteo, errores, 

alarmas, inicio, finalización, informes, etc. 

 

1.4.3 PROCESAMIENTO 
 

El término procesamiento digital de imágenes generalmente es referido al 

procesamiento de una imagen bidimensional mediante un computador, es decir 

procesamiento digital de cualquier dato bidimensional [17]. Consta de las etapas de 

                                                           
3 “Lenna” es como se conoce a un fragmento de fotografía de una playmate reproducida en el número de 
noviembre de 1972 de la revista Playboy. Sirve como imagen de prueba para los algoritmos de compresión 
de imagen y se ha convertido en un estándar industrial y científico. 
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“Preprocesamiento” donde se elimina posibles ruidos, “Segmentación” donde se 

encuentran posibles regiones de interés, “Representación y Descripción” donde se 

determina las características importantes o requeridas para el sistema y 

“Reconocimiento e Interpretación” donde se compara las características 

identificadas para determinar la presencia de objetos de interés. 

 

1.4.3.1 Pre-procesamiento 

 

En esta parte se busca mejorar las características de la imagen. Por más cuidado 

que se ponga en la captación de las imágenes, estas no contienen exactamente las 

características exactas, pudiendo presentar problemas de ruido, imperfecciones, 

variaciones de contraste, etc. 

 

Aquí se eliminan las imperfecciones y se resaltan las características de la imagen 

según la necesidad mediante el uso de filtros de imagen. Entre las operaciones más 

relevantes que se aplican [18] en esta etapa están: 

 

· Algebraicas entre imágenes. 

· Mejoramiento de la relación señal-ruido (denoising). 

· Atenuación de imperfecciones en la adquisición debido a la función de 

transferencia del sistema de captación de imágenes (deconvolución). 

· Mejora de contraste de la distribución de intensidad (enhancement). 

· Realce de características específicas, como por ejemplo bordes. 

 

1.4.3.1.1 Filtros en el dominio espacial 
 

Al mirar una imagen se puede observar cómo los colores o los diferentes niveles 

de gris se distribuyen sobre esta. De esta forma se diferencia entre imágenes, ya 

que cada imagen tiene una distribución diferente de colores o nivel de gris según 

sea el caso. A este tipo de caracterización de una imagen mediante la observación 

de su distribución de nivel color o de gris se conoce como el dominio espacial [19]. 

Los filtros en el dominio espacial se aplican directamente sobre los pixeles de una 
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imagen, toman información de cada uno de los pixeles vecinos al pixel analizado, 

para mediante funciones matemáticas obtener información nueva que mejore las 

características de la imagen. Estos filtros pueden ser lineales o no lineales. 

 

Para realizarlos se utiliza la matriz kernel, entendida como una matriz de 

coeficientes, donde el entorno un punto (x, y) está determinado por el tamaño y 

forma del kernel. Aunque la forma y tamaño de esta matriz es variable y queda a 

elección de cada usuario, es común el uso de kernels cuadrados nxn. Para realizar 

el filtrado se utiliza convolución entre la matriz de kernel y la imagen. 

 

    (1.1) 

 

Donde:  

: Imagen filtrada 

: Imagen original 

: Kernel 

 

1.4.3.1.1.1 Filtros lineales. 
 

Los filtros lineales son aquellos que aplican un operador lineal a la imagen. Existe  

gran número de este tipo de filtros orientados a realizar un objetivo específico. 

 

  

Figura 1. 13 Ejemplo filtro Blur en “Lenna” 

 

· Filtro pasa bajos.- Se utiliza para suavizar imágenes ya que elimina ruido o 

detalles pequeños de poco interés, actúa en zonas con grandes cambios. La 

frecuencia de corte se determina por el tamaño del kernel y sus coeficientes. 
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· Filtro pasa altos.- Se utiliza para intensificar los detalles, bordes y cambios 

de alta frecuencia, mientras atenúa las zonas de tonalidad uniforme. Así se 

consigue una mejor identificación posterior de los objetos ya que el brillo se 

hace mayor en las zonas con frecuencias más altas y se oscurecen las zonas 

de frecuencias bajas, aunque la imagen suele presenta ruido tras el filtrado. 

 

Detección de bordes y filtros de contorno (Prewitt y Sobel).- Utilizado para obtener 

el contorno de objetos y así poder clasificar las formas existentes dentro de la 

imagen. Busca las diferencias de intensidad que se dan de pixel a pixel. Presenta 

la ventaja de realizar un menor coste computacional. 

 

  

Figura 1. 14 Ejemplo filtro Sobel en “Lenna” 

 

1.4.3.1.1.2 Filtros no lineales. 
 

En este tipo de filtros se sustituye el pixel central por el resultado de aplicar una 

función no lineal a su vecindad. Se usan para suprimir ruido, haciendo que los 

puntos con niveles de gris distintos sean más parecidos a su vecindario. Algunos 

ejemplos de filtros no lineales son: 

 

· Media geométrica  

· Media armónica 

· Media contrarmónica  

· Max, Min 

· Punto medio 

· Mediana 
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Figura 1. 15 Ejemplo filtro Mediana en “Lenna” 

 

1.4.3.2 Segmentación 

 

Aquí la imagen se divide en diferentes áreas o zonas de interés. Este proceso tiene 

por objetivo descartar las áreas de la imagen en las cuales no exista información 

de interés permitiendo disminuir el tamaño de la imagen o enfocarnos en un área 

específica en cual se realice análisis y posterior reconocimiento. De este modo 

disminuye el tiempo de procesamiento debido a que la cantidad de datos a procesar 

es menor. Para realizar la segmentación de una imagen se hace uso de algún 

criterio de homogeneidad como el brillo, color, forma, etc. 

 

1.4.3.2.1 Segmentación por detección de bordes 
 

Una vez se hayan detectado las bordes de una imagen la segmentación consiste 

en agrupar los píxeles determinados como bordes usando la característica de 

conectividad. El fundamento para determinar la existencia de borde o contorno es 

una fuerte variación de intensidad en los píxeles adyacentes. Esto se origina debido 

a que los elementos reflejan la luz con diferente intensidad, generando 

discontinuidades en los píxeles de la imagen capturada. 

 

1.4.3.2.1.1 Operador Gradiente 
 

Retorna un vector que indica la dirección de máxima variabilidad de la intensidad 

luminosa y su nivel de variación sobre un píxel (x, y) de la imagen. Las técnicas 

utilizadas en este operador gradiente son el filtro de Sobel y el de Frei-Chen. 
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1.4.3.2.2 Segmentación basada en Morfología 
 

El objetivo de las transformaciones morfológicas es la extracción de estructuras 

geométricas en los conjuntos sobre los que se opera, mediante la utilización de otro 

conjunto de forma conocida, al que se le denomina elemento estructurante. Este 

elemento se elige a priori de acuerdo con la morfología sobre la que se va a 

intersecar y en función de las formas que se desea extraer [20]. 

 

Este tipo de segmentación se basa en la teoría del conjunto y se realiza en 

imágenes binarias, resaltando la geometría y la forma de los objetos existentes. 

Para entender cómo funcionan los tipos de segmentación basada en morfología, se 

dan a conocer a continuación los conceptos de vecindad y conectividad. 

 

· Vecindad 

Indica si hay pixeles de valor uno interconectados o adyacentes, de tal forma que 

se pueden hacer grupos de pixeles. A este conjunto de píxeles se conoce como 

blob. La vecindad puede ser de 4 u 8 píxeles, donde la vecindad de 4 considera 

píxeles conectados en direcciones perpendiculares al pixel central y la vecindad de 

8 considera además los pixeles ubicados en las diagonales. 

 

 

Figura 1. 16 Vecindad tipo 4 y tipo 8, tomado de [20] 

 

· Conectividad 

Define la manera en que los píxeles están interconectados en la imagen, se observa 

cómo se conectan los blobs para formar la imagen. 
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1.4.3.2.2.1 Erosión 
 

Se encarga de reducir el tamaño de los blobs dentro de una imagen, eliminando 

partículas pequeñas fuera de estos, con lo que se remueven capas de píxeles 

alrededor de los objetos en la imagen. Se usa para eliminar el ruido. 

 

 

Figura 1. 17 Imagen original e imagen erosionada, tomado de [20] 

 

1.4.3.2.2.2 Dilatación 
 

Se encarga de Incrementar el tamaño de los blobs en una imagen, aumenta una 

capa de píxeles alrededor de los objetos, inclusive en objetos que tengan agujeros. 

El número de capas de píxeles añadidos depende del tamaño del elemento 

estructurante. 

 

 

Figura 1. 18 Imagen original e imagen dilatada, tomado de [20] 

 

1.4.3.2.2.3 Apertura y Cierre 
 

En apertura se realizan dos pasos en la imagen, erosión y dilatación. Es utilizada 

para suavizar contornos, definir agujeros, separar y eliminar pequeños objetos. 
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Figura 1. 19 Imagen original e imagen con apertura, tomado de [21] 

 

En la operación de cierre se realiza primero dilatación y después erosión. Es 

utilizada para suavizar los contornos, cierra y rellenar discontinuidades y agujeros, 

pero no elimina pequeños objetos y partículas en la imagen. 

 

 

Figura 1. 20 Imagen original e imagen con cierre, tomado de [21] 

 

Estas operaciones no necesariamente afectan el tamaño del objeto y pueden ser 

usadas en combinación para obtener mejores resultados en segmentación. 

 

1.4.3.3 Representación y descripción 

 

Una vez que la imagen ha sido segmentada se necesita extraer la información 

encontrada, lo cual se realiza en esta etapa. Aquí se determinan características de 

los objetos como área, perímetro, radio, texturas, rasgos de formas, número de 

hoyos, etc. que son necesarias para hacer el reconocimiento e interpretación de 

objetos en la siguiente etapa. El desarrollo de esta etapa se la realiza de acuerdo 

a la aplicación que se quiere obtener. 
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1.4.3.4 Reconocimiento e interpretación 

 

Obtenidas las características que describen el objeto motivo de la inspección, los 

datos llegan a la etapa de reconocimiento e interpretación donde dependiendo de 

la aplicación son analizados e interpretados, y se generan resultados como toma 

de decisiones o acciones que serán ejecutadas en la etapa de actuación. Esta 

etapa requiere de un algoritmo que pueda interpretar correctamente los datos 

obtenidos, su elaboración depende de la aplicación a la que esté enfocada. 

 

1.4.4 ACTUACIÓN 
 

Es la etapa final del proceso en un sistema de visión artificial, aquí se interactúa 

directamente con los elementos de estudio, a fin de realizar una acción de 

manipulación. Como se ha visto, después de esta etapa inicia nuevamente todo el 

proceso. En la realidad las etapas de captación y de actuación no siempre están 

juntas por lo que la actuación no se realiza inmediatamente se obtenga el resultado 

de la inspección, así que no es necesario llegar hasta la etapa de actuación para 

que el sistema empiece nuevamente la etapa de captación, por lo que se debe 

almacenar las respuestas de varios productos inspeccionados antes que lleguen a 

la etapa de actuación.  

 

Para no perder ningún resultado se pueden utilizar registros, en los que se 

almacenen los resultados y a los cuales se acceda cuando se necesite saber que 

acción debe tomar el actuador. Con esto los actuadores pueden estar alejados de 

la etapa de captación evitando perturbaciones en las imágenes o problemas de 

implementación de las líneas de producción. 

 

1.5 COMUNICACIÓN 
 

Los componentes de un sistema de inspección necesitan realizar transferencia e 

intercambio de datos entre ellos indistintamente. En la industria existen diferentes 

protocolos de comunicación, que brindan características de funcionamiento según 

la necesidad que se tenga. En el sistema de inspección se observa esta 
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comunicación principalmente entre el componente de control y el componente de 

software. 

 

1.5.1 COMUNICACIÓN SERIAL 
 

Una de las formas más comunes de comunicar una computadora con un 

microcontrolador es la comunicación serial. Esta comunicación transmite bits en 

serie uno detrás de otro por medio de una única línea de datos, enviándose primero 

el bit menos significativo hasta llegar al más significativo. Además la transmisión de 

datos debe ser coordinada, utilizándose comunicación asincrónica o sincrónica. 

 

Características de comunicación serial asincrónica: 

· La línea de datos y la línea de tierra son comunes en los dispositivos. 

· La línea en reposo permanece en un estado inactivo (Mark); el comienzo de 

transmisión es marcado por un cambio de estado de la línea (Start bit). El 

final es determinado por un retorno al estado de reposo (Stop bit). 

· La información se transmite en bytes para mantener la sincronización. 

· El control de errores se realiza mediante paridad. (Parity bits) 

 

 

Figura 1. 21 Trama comunicación serial asincrónica, tomado de  [22] 

 

Para poder realizar comunicación serial se utiliza UART, Universal Asynchronous 

Receiver and Transmitter, su trabajo principal es convertir los datos recibidos en 

forma paralela a forma serial y viceversa, con el fin de comunicarse con un sistema 

externo. 
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1.6 BASES DE DATOS 
 

Una base de datos es una colección de datos relacionados entre sí desde un punto 

de vista lógico, y almacenados sistemáticamente para su posterior consulta. Una 

base de datos está diseñada para satisfacer las necesidades de información de una 

determinada organización [23]. Los sistemas de inspección utilizan bases de datos 

para almacenar información importante acerca de su funcionamiento, datos o 

resultados de inspección, modelos, características de funcionamiento, etc. 

 

1.6.1 BASES DE DATOS TRANSACCIONALES 
 

Son bases de datos cuyo fin es el envío y recepción de datos a grandes 

velocidades, estas bases son poco comunes y están dirigidas por lo general al 

entorno de análisis de calidad, datos de producción e industriales, por lo tanto la 

redundancia y duplicación de información no es un problema como con las demás 

bases de datos. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS Y DISEÑO DEL PROTOTIPO DE SISTEMA DE 
INSPECCIÓN 

 

En este capítulo se realizó el análisis y diseño de los elementos utilizados en el 

prototipo, tomando en cuenta los requerimientos del cliente y los requerimientos 

obtenidos del análisis realizado. 

 

2.1 ANÁLISIS 
 

El análisis fue realizado de acuerdo al siguiente esquema: 

 

 

Figura 2. 1 Esquema básico adoptado para el prototipo de Inspección 

 

2.1.1 ADQUISICIÓN 
 

En esta sección se analizan los factores que intervienen en la captura de imágenes. 

 

2.1.1.1 Detección 
 

Una excelente solución para sensar elementos transparentes o brillantes son los 

sensores del tipo fotoeléctrico, ya que estos presentan excelente respuesta a 

objetos transparentes que reflejan luz, y pueden detectarlos cuando se mueven a 

altas velocidades. 

 

En el mercado existen varios tipos de sensores fotoeléctricos utilizados para 

diversas aplicaciones. El prototipo necesita de los siguientes requerimientos: 

 

Adquisición Procesamiento Actuación 
 

Comunicación 
  

Comunicación 
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· Rango de distancia a sensar: 0 – 20 (cm) (ancho cinta transportadora). 

· Inmunidad a objetos fuera del rango de detección. 

· Variación de colores (elementos dentro de la caja). 

· Menor cantidad de alambres. 

· Detección de 200 cajas por minuto. 

 

Los sensores fotoeléctricos utilizados (adquisición, actuación) deben presentar las 

siguientes características: 

 

· Detección dentro del rango establecido, pruebas 18 y 23. 

· Supresión de fondo, prueba 2. 

· Detección mediante luz infrarroja para que los colores no afecten, excepto el 

color negro que absorbe la luz, prueba 2. 

· Un solo cable compuesto por los alambres necesarios. 

· Tiempo de activación / desactivación menor a 0.25(s), prueba 23. 

 

2.1.1.2 Captura 
 

Para la captura de imágenes existen varios tipos de cámaras que trabajan con 

diferentes características. Para su funcionamiento el prototipo requiere capturar 

imágenes con los siguientes parámetros: 

 

· Escenas con variación de colores. 

· Altos niveles de Iluminancia. 

· Cajas en movimiento. 

· Escenas pequeñas 

 

Se optó por utilizar una cámara tipo matricial a colores. Si bien el procesamiento 

requiere de imágenes monocromas, no se utiliza una cámara monocromática ya 

que el tiempo necesario para transformar una imagen color a monocroma es muy 

pequeño con respecto al procesamiento en general. Además imágenes a color nos 

permiten obtener mayor información pensando en futuras variaciones o nuevas 
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características de funcionamiento para el prototipo. La cámara utilizada debe tener 

las siguientes características: 

 

· Exposición absoluta ajustable. 

· Balance de blancos ajustable. 

· Velocidad de obturación 1/250 o menores. 

· Zoom ajustable. 

· Enfoque ajustable. 

· Velocidad mínima 30 (fps). 

· Resolución 640 x 480. 

· Conexión a computador. 

 

Los parámetros de funcionamiento para la cámara son determinados en prueba 8. 

 

2.1.1.3 Iluminación 
 

La iluminación es el factor más importante en visión artificial, y tomando en cuenta 

que el producto a inspeccionar son cajas plásticas transparentes que reflejan luz, 

se analizó que el prototipo requiere iluminación con las siguientes características: 

 

· Constante en todas las capturas de imágenes. 

· Mínima alteración por la luz ambiental natural. 

· No produzca sombras o fuertes reflejos en la caja.  

· Realce de etiqueta. 

 

De acuerdo a los requerimientos se decidió utilizar dos luminarias. La primera una 

lámpara que ilumine la escena con las siguientes características: 

 

· Iluminación frontal y dura. 

· Luz cálida para entorno, ubicación y temperatura de color determinadas en 

la prueba 10. 

· Funcionamiento continuo. 
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· Nivel de Iluminancia mayor o igual al nivel de iluminancia máximo medido en 

el ambiente donde se desea trabajar, determinado en la prueba 30. 

 

La segunda una luz flash que ilumine la caja al capturar la imagen con las siguientes 

característica: 

 

· Iluminación frontal y semidifusa, prueba 10. 

· Activación para captura de imagen, prueba 18. 

 

Además para la captura de imágenes se utilizó una lámina detrás de las cajas 

transparentes, para evitar que aparezcan colores o formas que no corresponden a 

las cajas o a las etiquetas. El fondo para la captura de imágenes utilizado para el 

prototipo posee las siguientes especificaciones: 

 

· Tamaño: 30 x 20 (cm). 

· Color: plateado. 

 

2.1.2 PROCESAMIENTO 
 

El prototipo requiere de software que permita el procesamiento de imágenes en 

búsqueda y validación de etiquetas con, y en las siguientes características: 

 

· Etiquetas formadas por tres líneas de texto. 

· Impresas a base de tinta de color negro. 

· Interferencia por bordes de pastillas Tic Tac. 

· Pastillas de colores en combinaciones: blanco, azul, blanco rosado, varios 

colores. 

· Alarma visual para errores continuos. 

· Controles para cámara. 

· Interfaz para comunicación serial. 
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Existe variedad de software que permite realizar las funciones requeridas, el que 

se utilice para el prototipo debe poseer las siguientes características: 

 

· Controles para cámaras, prueba 11. 

· Módulo de comunicación serial, prueba 16. 

· Interfaz hombre - máquina programable. 

· Algoritmos para todas las etapas del procesamiento, prueba 13. 

· Manejo de datos, prueba 15. 

 

Para implementar el software del prototipo se requiere un procesador, en el que sus 

características son determinadas por los requerimientos del software utilizado. 

 

2.1.2.1 Procesamiento de imágenes 
 

Para el funcionamiento del prototipo se requiere realizar las siguientes acciones: 

 

2.1.2.1.1 Preprocesamiento 
 

Preparar la imagen obtenida en la cámara para realizar detección en ella. 

 

· Imagen en gris, ya que en una imagen BGR los cambios de color se detectan 

como bordes y no siempre representan los bordes requeridos para la etapa 

de segmentación. 

· Eliminar el ruido presente y suavizar zonas. 

 

2.1.2.1.2 Segmentación 
 

Busca posibles áreas donde se encuentre la etiqueta. 

 

· Utilizar bordes verticales y horizontales para evidenciar la presencia de una 

etiqueta. 

· Buscar áreas con la mayor cantidad de bordes.  
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2.1.2.1.3 Representación y descripción 
 

Obtiene valores de características importantes para el procesamiento. 

 

· Generar contornos alrededor de las áreas encontradas en segmentación. 

· Obtener valores a partir de las áreas generadas. 

 

2.1.2.1.4 Reconocimiento e interpretación 
 

Compara los valores obtenidos con valores generados para modelo e inspección.  

 

· Comparar valores para determinar si el área detectada contiene etiqueta. 

· Generar una respuesta que sea ejecutada por el actuador. 

· Generar reportes a partir de los resultados generados. 

 

2.1.3 ACTUACIÓN 
 

El prototipo necesita realizar la acción de descarte sobre el elemento inspeccionado 

cuando este no sea aprobado en inspección. 

 

2.1.3.1 Descarte 
 

Para descarte existen varios tipos de actuadores con diferentes características. El 

prototipo requiere descartar cajas con, y en las siguientes características: 

 

· Cajas con peso 16 (g). 

· Expulsión 15 (cm) de distancia. 

· Movimiento en una banda transportadora. 

· Velocidad de 200 cajas por minuto. 

 

Se optó por utilizar una electroválvula direccional de las siguientes características: 
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· Aire a presión ~ 0.2 (bar). 

· Tiempo de activación / desactivación menor a 0.25 (s), prueba 19. 

· Actuación eléctrica ON/OFF. 

· De dos vías. 

 

Para el cálculo de la presión de aire requerida se utilizó análisis de tiro parabólico. 

 

         (2.1) 

 

 

 

 

            (2.2) 

 

 

         (2.3) 

 

 

 

      (2.4) 

 

 

 

         (2.5) 
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      (2.6) 

 

 

 

Donde: 

 

 = Longitud máxima  = tiempo 
 = Velocidad inicial  = Fuerza 

 = gravedad  = masa 
 = Angulo de disparo  = Fuerza de rozamiento 

 = Componente en el eje horizontal  = Fuerza electroválvula 
 = aceleración  = Presión 

 = Velocidad final  = área de la manguera 
 

2.1.4 COMUNICACIÓN 
 

Para integrar las etapas de adquisición, procesamiento y actuación se requiere 

establecer comunicación entre todos los componentes, con las siguientes 

características: 

 

· Alcance ~ 1.5 (m). 

· Disponibilidad para computadores. 

· Consumo de corriente menor a 100 (mA). 

· Velocidad de 9600 baudios. 

 

Para poder comunicar los componentes con una computadora se necesita de un 

elemento que pueda conectarse con el UART del computador para envío y 

recepción de datos. Se optó por utilizar un microcontrolador de las siguientes 

características, ya que puede controlar el accionamiento de los componentes y 

comunicarse con el computador, de acuerdo a los parámetros establecidos en su 

programa de funcionamiento. 

 

· 18 I/O programables. 
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· Comunicación USART. 

· Bajo consumo de potencia. 

  

Para comunicar se optó por utilizar comunicación serial, pero debido a que el puerto 

serial está en desuso en los computadores actuales, se utiliza un conversor USB a 

USART, que conecta los USART del microcontrolador y el computador a nivel de 

voltaje TTL, y genera un puerto serial virtual en el computador para establecer 

comunicación con las siguientes características: 

 

· Utiliza puerto USB 2.0. 

· Velocidad compatible USB 2.0 (12Mb/s). 

· Nivel de voltaje TTL. 

· Fusible reseteable 500 (mA). 

· Distancia 1.80 (m). 

 

2.2 ARQUITECTURA 
 

Adquisición de
imágenes

ComunicaciónComunicación

Luz Flash led

Cámara

Lámpara

Sensor

Software del Prototipo

Software

Procesador

Actuación

Electroválvula

Sensor

Comunicación

Conversor
USB a USART

Microcontrolador

 

Figura 2. 2 Diagrama de Bloques componentes del prototipo 
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El prototipo de sistema de inspección está compuesto por varios componentes, y 

para un mejor entendimiento se muestra un diagrama de bloques general en donde 

se observan los componentes y la relación existente entre ellos. 

 

2.2.1 ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 
 

Es la primera etapa del sistema de visión artificial, aquí se obtienen las imágenes 

digitales del objeto a inspeccionar. Intervienen factores como la detección, 

iluminación y captura, para lo cual se hace uso de los siguientes componentes. 

 

Adquisición de imágenes

Cámara

Requerimientos

Generación imágenes: color o gris.

Velocidad: 30 fps o mayor.

Resolución: 640 x 480 pixeles.

Velocidad de obturación: 1/250 o menores.

Ajuste manual de: Zoom, Exposición 

absoluta, Enfoque, Balance de blancos,

Temperatura de color.

Adquisición de imágenes

Requerimientos

Detección objetos: plásticos transparentes. 

Tiempo de activación / desactivación: 

menores a 1 ms.

Rango de detección: ajustable 0 – 20 cm.

Sensor

 

Adquisición de imágenes

Requerimientos

Frecuencia: 10 Hz o mayor.

Duración del Flash: ~ 100 ms.

Flujo luminoso: 200 lm o mayor.

Tipo de Iluminación: frontal, difusa

Luz Flash led

Adquisición de imágenes

Requerimientos

Flujo luminoso: 1000 lm o mayor.

Temperatura de color: 2600 – 3000 K.

Temperatura de funcionamiento: ~ 45 °C

Lámpara

 

Figura 2. 3 Componentes Adquisición de imágenes 

 

2.2.2 SOFTWARE DEL PROTOTIPO 
 

El software del prototipo contiene a los procesos de procesamiento de imágenes 

comunicación serial, generación de reportes, alarma de errores continuos, 
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controles para cámara, el funcionamiento en sí del prototipo. Este software debe 

implementarse en un procesador que permita su ejecución y funcionamiento. Para 

esto hay que tomar en cuenta los requerimientos del prototipo.  

 

Software del prototipo

Requerimientos

Procesador: Intel Pentium IV 

equivalentes o superiores.

Espacio en disco duro: 3 GB.

Puertos USB 2.0: dos disponibles.

Sistema operativo: Windows XP o 

Linux Ubuntu 10.4

Procesador

Software del prototipo

Requerimientos

Alta velocidad de procesamiento.

Interfaz hombre - máquina programable.

Algoritmos para todas las etapas 

del procesamiento.

Manejo de datos.

Software

 

Figura 2. 4 Componentes Software de prototipo 

 

Como se ha mencionado antes el procesamiento de imágenes consta de cuatro 

etapas: Preprocesamiento, Segmentación, Representación, y Reconocimiento. 

 

Procesamiento de
imágenes

Representación
Descripción

Reconocimiento
Interpretación

Segmentación

Pre-
procesamiento

Cámara

Modelo

Prueba de
componentes

Comunicación

Inspección

Alarma

Resultados

 

Figura 2. 5 Software del Prototipo 
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2.2.2.1 Cámara - Comunicación 

Software del Prototipo

Requerimientos

Captura de fotografías.

Configuración de Parámetros.

Selección de cámara: manual en caso de 

existir dos o más cámaras conectadas.

Cámara

Software del Prototipo

Requerimientos

Velocidad: 9600 baudios o mayor.

Selección de puerto

Comunicación

 

Figura 2. 6 Componentes Software del prototipo 

 

2.2.2.2 Procesamiento de imágenes 
 

En esta etapa se realiza el procesamiento de imágenes digitales con el fin de 

obtener la información requerida por el prototipo. Aquí llegan los datos enviados 

desde la etapa de adquisición en forma de matrices de números que serán 

procesadas. 

Software del Prototipo

Requerimientos

Procesamiento de imágenes.

Detección de etiquetas bajo parámetros.

Validación de etiquetas detectadas.

Generación de respuestas.

Software del Prototipo

Requerimientos

Procesamiento de imágenes.

Almacenamiento de imágenes modelo.

Selección de modelos para la etapa de

inspección.

Modelo Inspección

 

Figura 2. 7 Componentes Software del prototipo 
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2.2.2.2.1 Preprocesamiento - Segmentación 

Software para Procesamiento

Requerimientos

Transformación en formatos: Color a Gris

Filtro de imágenes: eliminación 

de ruido y suavizado de zonas.

Pre-
procesamiento

Software para Procesamiento

Requerimientos

Segmentación por detección de bordes.

Detección de regiones con 

alta densidad de bordes.

Segmentación

 

Figura 2. 8 Componentes Procesamiento de imágenes 

2.2.2.2.2 Representación y descripción - Reconocimiento e interpretación 

Software para Procesamiento

Requerimientos

Contornos con aproximación rectangular.

Área mínima posible.

Parámetros de las áreas.

Representación
Descripción

Software para Procesamiento

Requerimientos

Comparar parámetros obtenidos con los

parámetros establecidos.

Envío de respuesta.

Recopilación de resultados.

Detección de errores continuos.

Reconocimiento
Interpretación

 

Figura 2. 9 Componentes Procesamiento de imágenes 
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2.2.2.3 Adicionales 

Software del Prototipo

Requerimientos

Alarma visual.

Activación/Desactivación.

Mostrar errores actuales.

Configurar el número de errores continuos.

Software del Prototipo

Requerimientos

Indicar el número de cajas: Inspeccionadas,

Aprobadas y fallidas.

Ingreso de nombre y serie del producto.

Generación reporte de inspección.

Alarma Resultados

Software del Prototipo

Requerimientos

Pruebas de funcionamiento encendido

Apagado para: Luz flash, Sensores y

Electroválvula.

Prueba de
componentes

 

Figura 2. 10 Componentes de Software del prototipo 

 

2.2.3 ACTUACIÓN 
 

En esta etapa se manipula los productos inspeccionados y se realizan las acciones 

pertinentes, ya sea para seleccionarlos, descartarlos, transportarlos, etc. Las 

acciones son determinadas por la etapa de procesamiento de imágenes. Se utilizan 

los siguientes componentes. 

 

Actuación

Requerimientos

Aire a presión ~4 bar.

Tiempo de activación / desactivación 

menor a 0.25 s

Actuación eléctrica ON/OFF.

De dos vías.

Electroválvula

Actuación

Requerimientos

Detección objetos: plásticos transparentes. 

Tiempo de activación / desactivación: 

menores a 1 ms.

Rango de detección: 

ajustable 0 – 20 cm.

Sensor
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Figura 2. 11 Componentes Actuación 

 

Los sensores utilizados en la etapa de adquisición y actuación, son los mismos ya 

que deben realizar la misma acción, en dos puntos diferentes. 

 

2.2.4 COMUNICACIÓN 
 

Para establecer comunicación entre las diferentes etapas del prototipo se utiliza los 

siguientes elementos. 

 

Comunicación

Requerimientos

Comunicación UART

18 Pines I/O

Memoria de programa mayor a 4 Kbyte.

Microcontrolador

Comunicación

Requerimientos

Puerto USB 2.0.

Velocidad compatible USB 2.0 (12Mb/s)

Nivel de voltaje TTL.

Fusible reseteable 500 mA.

Distancia 1.80 m

Conversor
USB a USART

 

Figura 2. 12 Componentes Comunicación 
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CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PROTOTIPO 
DE SISTEMA DE INSPECCIÓN 

 

 

En este capítulo se realizó la implementación del prototipo diseñado y analizado, 

se justifica la elección de los elementos utilizados y se establece condiciones 

ambientales en las cuales el prototipo funciona correctamente. 

 

3.1 INGENIERÍA 
 

Para implementar el prototipo de inspección se hizo la selección de los 

componentes más convenientes a las necesidades del prototipo.  

 

3.1.1 ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 
 

3.1.1.1 Sensor 
 

Existe variedad de sensores fotoeléctricos tipo reflexión sobre objeto, que poseen 

las especificaciones requeridas. En este punto se valora tres diferentes sensores 

de acuerdo a las necesidades del prototipo. 

 

Tabla 3. 1 Requerimientos para sensor 

Requerimiento 
Sensor 

Fotoeléctrico Serie 
7000 

Fotocélula de 
proximidad 

Sensor digital fibra 
óptica E3X-ZD 

Detección de 
material 

Cartón, papel, 
incluso objetos 
transparente. 

Cartón, papel, 
plástico y vidrio 
transparentes. 

Función de 
aprendizaje para 
cualquier material 

Tiempo de 
activación / 

desactivación (ms) 
0.5 0.5 0.2 

Rango detección 
(cm) 

0 -  22.9 0 – 20 0 – 15 

Precio $ 360 $ 160 $ 149 
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Tabla 3. 2 Valoración de requerimientos para sensor 

Valoración 
Sensor 

Fotoeléctrico Serie 
7000 

Fotocélula de 
proximidad 

Sensor digital 
fibra óptica 

E3X-ZD 

Detección de material 0.30 0.20 0.25 0.25 
Tiempo de activación 

/ desactivación 
0.25 0.20 0.20 0.25 

Rango de detección 0.15 0.15 0.13 0.05 
Precio 0.30 0.10 0.22 0.25 
Total 1 0.65 0.81 0.80 

 

3.1.1.1.1 Fotocélula de proximidad 
 

Se seleccionó el sensor Fotocélula de proximidad ya que es el sensor que mejor se 

ajusta a las necesidades requeridas. 

 

Para el presente proyecto se utilizan dos fotocélulas de proximidad; de las cuales 

la primera, detecta la caja a ser inspeccionada cuando pasa frente a la cámara y 

así se obtiene una imagen de esta. Y la segunda fotocélula, permite detectar la caja 

inspeccionada cuando pasa frente al actuador permitiendo de esta forma realizar la 

acción de descarte de ser necesario. 

 

  

Figura 3. 1 Fotocélula de proximidad 

 

3.1.1.2 Cámara 
 

Existe variedad de cámaras que se ajustan a los requerimientos, en este punto se 

valora cinco tipos de cámaras de acuerdo a las necesidades del prototipo. 
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Tabla 3. 3 Requerimientos para cámara 

Requerimiento 
Cámara 

STC-
N63SBT 

Webcam 
FaceCam 

3000 

Webcam 
Logitech 

C920 

Vision 
sensor 
Efector 

dualis tipo 
O2V 

NI 1772 
Smart 

Camera 

Imágenes VBS BGR BGR GRIS GRIS 
Velocidad 

máx. 
30 (fps) 30 (fps) 30 (fps) 20 (Hz)4 110 (fps) 

Resolución 
(pixeles) 

640 x 480 
720 x 480 

640 x 480 
1280 x 960 

1600 x 
1200 

640 x 480 
1280 x 720 

1920 x 
1080 

640 x 480 640 x 480 

Velocidad de 
obturación 

1/60 a 
1/1000 (s) 

1/1000 (s) 1/10000 (s) 1/1000 (s) 34 (μs) 

Zoom Accesorio No Si Accesorio Accesorio 
Balance de 

blancos 
Automático 

Automático/ 
manual 

Automático/ 
manual 

Automático/ 
Manual 

Automático/ 
manual 

Temperatura 
de Color 

No 
Automático/ 

Manual 
Automático/ 

manual 
Automático/ 

Manual 
Automático/ 

manual 
Exposición 
Absoluta 

Manual No 
Automático/ 

manual 
Automático/ 

Manual 
Automático/ 

manual 

Enfoque Manual Manual 
Automático/ 

manual 
Automático/ 

Manual 
Automático/ 

Manual 
Precio $ 215 $ 33 $ 250 $ 936 $ 4045 

 

Tabla 3. 4 Valoración de requerimientos para cámara 

Valoración 
Cámara 

STC-
N63SBT 

Webcam 
FaceCam 

3000 

Webcam 
Logitech 

C920 

Vision 
sensor 
Efector 

dualis tipo 
O2V 

NI 1772 
Smart 

Camera 

Imágenes 0.05 0.01 0.04 0.04 0.05 0.05 
(FPS) 0.10 0.07 0.07 0.07 0.09 0.10 

Resolución 0.10 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 
Velocidad de 
obturación 

0.15 0.10 0.10 0.13 0.10 0.15 

Zoom 0.05 0.03 0.00 0.05 0.03 0.03 
Balance 
Blancos 

0.05 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 

Temp. Color 0.05 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05 
Exp. Absoluta 0.15 0.10 0.00 0.15 0.15 0.15 

Enfoque 0.15 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 
Precio 0.15 0.10 0.15 0.10 0.05 0.03 
Total 1 0.63 0.66 0.89 0.81 0.85 

 

                                                           
4 No genera imágenes, analiza patrones con detección máxima de 20 (Hz). 
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3.1.1.2.1 Logitech C920 
 

Se seleccionó la cámara Logitech C920 ya que es la que mejor se ajusta a las 

necesidades requeridas. Posee una clara y viva calidad de imagen, que permite 

grabar y realizar video chat en alta definición real. Construida para la portabilidad y 

diseñada para trabajar en casi cualquier PC. Ofrece una resolución de 1080p, 

incluso a 30 fotogramas por segundo. Además permite configurar sus 

características de funcionamiento a las preferencias del usuario [24]. 

 

 

Figura 3. 2 Cámara Logitech C920 

 

3.1.1.3 Luz Flash 
 

Tabla 3. 5 Requerimientos para luz flash 

Requerimiento 
Anillo de luz 

flash Led 
Anillo de luz 

flash 
Domo anillo 
de luz flash 

Luz flash 
coaxial 

Frecuencia (Hz) 10 a 15 35 a 100 35 a 100 35 a 100 
Flujo luminoso (lm) 216 850 612 2040 

Duración Flash 1 – 100 (ms) 1 – 220 (μs) 1 – 220 (μs) 1 – 220 (μs) 
Precio $ 50 $ 820 $ 465 $ 1440 

 

Tabla 3. 6 Valoración de requerimientos para luz flash 

Valoración 
Anillo de luz 

flash Led 
Anillo de 
luz flash 

Domo anillo 
de luz flash 

Luz flash 
coaxial 

Frecuencia 0.25 0.20 0.25 0.25 0.25 
Flujo luminoso 0.20 0.08 0.15 0.10 0.20 
Duración Flash 0.25 0.15 0.20 0.20 0.20 

Precio 0.30 0.30 0.10 0.15 0.05 
Total 1 0.73 0.70 0.70 0.70 

 

Existen varios tipos de luz flash que se ajustan a los requerimientos, en este punto 

se valora cuatro tipos de luces de acuerdo a las necesidades del prototipo. 
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Se seleccionó el anillo de luz flash led, ya que es el que mejor se ajusta a las 

necesidades requeridas para el prototipo. Este anillo fue elaborado de forma que 

emula el funcionamiento de una luz flash, generando un disparo de luz cuando una 

caja haya sido detectada, el disparo dura 25(ms) encendido y luego se apaga. 

 

    

Figura 3. 3 Anillo de luz flash led 

 

Esta luz está compuesta de 24 diodos led de luz blanca y alta luminosidad, los 

cuales generan una luz uniforme semidifusa gracias a la implementación una 

lámina de papel vegetal sobre los diodos. Su encendido es controlado por el 

microcontrolador, necesita tensión de alimentación de 12(V) consumiendo una 

corriente de 212(mA). Su ubicación es alrededor del lente de la cámara permitiendo 

el ingreso de ópticas para la cámara. 

 

3.1.1.4 Lámpara 
 

Existen tipos de lámparas que poseen las especificaciones requeridas, se valora 

cuatro diferentes tipos de lámpara de acuerdo a las necesidades del prototipo. 

 

Tabla 3. 7 Requerimientos para Lámpara 

Requerimiento 
Lámpara 

Fluorescente 
Lámpara 
Halógena 

Lámpara 
Incandescente 

Lámpara 
Led 

Flujo luminoso (lm) 1100 1180 2500/2600 1600/1800 
Consumo de 
Energía (W) 

20 72 150 18 

Temperatura de 
color (K) 

2700 3000 2700 3000 

Temperatura de 
funcionamiento °C 

~ 45 ~ 260 ~ 200 ~ 45 

Precio $ 3.40 $ 3.67 $ 5 $ 7.50 
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Tabla 3. 8 Valoración de requerimientos para lámpara 

Valoración 
Lámpara 

Fluorescente 
Lámpara 
Halógena 

Lámpara 
Incandescente 

Lámpara 
Led 

Flujo luminoso 0.25 0.10 0.15 0.25 0.20 
Consumo de 

Energía 
0.10 0.08 0.05 0.02 0.10 

Temperatura de 
color 

0.20 0.20 0.18 0.20 0.17 

Temperatura de 
funcionamiento 

0.25 0.20 0.05 0.05 0.20 

Precio 0.20 0.20 0.20 0.15 0.10 
Total 1 0.78 0.68 0.67 0.77 

 

Se seleccionó una lámpara fluorescente ya que es la que mejor se ajusta a las 

necesidades requeridas para el prototipo. 

 

 

Figura 3. 4 Lámpara 

 

3.1.2 SOFTWARE 
 

Existen diferentes tipos de software que se ajustan a los requerimientos, se valora 

tres diferentes software de acuerdo a las necesidades del prototipo. 

 

Tabla 3. 9 Requerimientos para procesamiento de imágenes 

Procesamiento de 
imágenes 

OpenCV MATLAB NI Vision 

Velocidad de 
procesamiento5 

Más Rápido 
Optimizada IPP 

Menos Rápido Rápido 

Algoritmos para 
procesamiento 

2500 Algoritmos 
Cientos de 
funciones 

Cientos de 
funciones 

Generación de Reportes No Si Si 
 

                                                           
5 Comparación entre estas tres herramientas computacionales. 



52 

 

Tabla 3. 10 Requerimientos para controles de cámara 

Controles para cámara OpenCV MATLAB NI Vision 

Captura de fotografías Si Si Si 
Configuración de Parámetros Limitado Si Si 

Selección de cámara Si Si SI 
 

 

Tabla 3. 11 Requerimientos para comunicación serial 

Comunicación 
serial 

OpenCV MATLAB NI Vision 

Velocidad 
(baudios) 

No 
110, 300, 600, 1200, 2400, 

4800, 9600,…. 128000, 
256000 

110, 300, 600, 1200, 2400, 
4800, 9600,…. 128000, 

256000 
Selección de 

puerto 
No Si Si 

 

 

Tabla 3. 12 Requerimientos para software 

Requerimiento OpenCV MATLAB NI Vision 

Controles para 
cámara 

VideoCapture 
Image Acquisition 

Toolbox™ 
NI Vision Acquisition 

Procesamiento de 
imágenes 

cv:: 
Funciones 

Computer Vision 
System Toolbox™ 

NI Vision Development 

Comunicación serial No Serial NI Serial 

Interfaz de Usuario HighGUI GUIDE 
LabWindows/ CVI 

graphical user interface 
Multiplataforma Si Si Si 

Precio $ 0 $ 5150 $ 5965 
 

 

Tabla 3. 13 Valoración de requerimientos para software 

Valoración OpenCV MATLAB NI Vision 

Controles para cámara 0.20 0.10 0.20 0.20 
Procesamiento de imágenes 0.30 0.28 0.24 0.26 

Comunicación serial 0.10 0.00 0.10 0.10 
Interfaz de Usuario 0.10 0.05 0.08 0.10 

Multiplataforma 0.05 0.05 0.05 0.05 
Precio 0.25 0.25 0.01 0.01 
Total 1 0.73 0.68 0.72 

 

La opción escogida fue OpenCV, y para complementar su funcionamiento se utiliza 

el entorno de desarrollo Qt Creator. 
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3.1.2.1 OpenCV 
 

OpenCV es una biblioteca de software que ha sido creada para el desarrollo de 

aplicaciones para visión por computador. Escrita en lenguaje C++ cuenta con un 

gran número de funciones para el procesamiento de imágenes, optimizando el 

gasto computacional y permitiendo obtener resultados a mayor velocidad. Es de 

tipo código abierto bajo la licencia BSD. Puede ser usada en sistemas operativos 

como Windows, Linux, y MacOS X. También puede ser portada a dispositivos como 

MIPS, Blackfin, Xscale y ARM. 

 

 

Figura 3. 5 Logotipo de OpenCV, tomado de [14] 

 

3.1.2.2 Qt 
 

Qt es una biblioteca multiplataforma ampliamente usada para desarrollar 

aplicaciones con o sin interfaz gráfica, posee herramientas para la línea de 

comandos y consolas para servidores. Distribuido en dos versiones: software libre 

bajo los términos de GNU Lesser General Public License y licencias comerciales 

desde marzo del 2011. Tiene su propio entorno de desarrollo integrado IDE6 

llamado Qt Creator, para el desarrollo de aplicaciones con bibliotecas Qt. Los 

sistemas operativos que soportan Qt creator son Windows, Linux, y MacOS X. 

 

Utiliza lenguaje de programación C++ de forma nativa, pero puede ser utilizado en 

varios otros lenguajes de programación a través de bindings, funciona en todas las 

principales plataformas, y cuenta con métodos para acceder a bases de datos 

mediante SQL, así como uso de XML, gestión de hilos, y soporte de red. 

                                                           
6 IDE es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de programación, ha sido 
empaquetado como un programa de aplicación, consiste en un editor de código, un compilador, un 
depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). 
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Figura 3. 6 Logotipo de Qt Project, tomado de [25] 

 

3.1.2.3 Procesamiento de imágenes 
 

Entre los algoritmos que pueden ser utilizados tenemos: 

 

3.1.2.3.1 Preprocesamiento 
 

· Transformación de formatos en imágenes 

CvtColor.- Convierte una imagen de un espacio de color a otro. 

Split.- Divide una matriz de múltiples canales en conjuntos de un solo canal. 

 

· Filtro de imágenes 

Filter2D.- Filtro lineal arbitrario, calcula la correlación, no la convolución. 

Blur.- Suaviza una imagen utilizando un filtro de caja normalizada. 

GaussianBlur.- Suaviza una imagen utilizando un filtro de Gauss. 

MedianBlur.- Suaviza una imagen con el filtro de mediana. 

BilateralFilter.- Filtro bilateral que reduce muy bien el ruido, sin embargo es lento 

en comparación con la mayoría de los filtros. 

 

3.1.2.3.2 Segmentación 
 

· Segmentación por detección de bordes. 

Sobel.- Calcula la 1er, 2da, 3ra derivada usando un operador Sobel extendido [26]. 

Scharr.- Calcula la 1er derivada x o y de una imagen, usando el operador Scharr. 

Laplacian.- Calcula el Laplaciano mediante la suma de las 2da derivadas (en x, en 

y), calculadas utilizando el operador Sobel. 
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Canny.- Encuentra bordes y los marca en un mapa de bordes utilizando el algoritmo 

Canny86. 

 

· Detección de regiones. 

GetStructuringElement.- Construye y retorna un elemento estructurante de 

tamaño y forma especificados para operaciones morfológicas. 

MorphologyEx.- Realiza transformaciones morfológicas avanzadas utilizando 

operaciones básicas como erosión y dilatación. 

 

3.1.2.3.3 Representación y descripción 
 

· Obtener contornos 

FindContours.- Encuentra contornos en una imagen binaria utilizando el algoritmo 

Suzuki85. 

 

· Obtener parámetros. 

Vector.- Vector de áreas encontradas, permite analizar cada una. 

MinAreaRect.- Encuentra un rectángulo de superficie mínima que encierra el 

conjunto de puntos de entrada. Permite obtener valores de área, aspecto y centro. 

 

Tabla 3. 14 Algoritmos para procesamiento de imágenes 

Requerimiento Algoritmo utilizado 
Transformación de formatos en imágenes cvtColor 

Filtro de imágenes GaussianBlur 
Segmentación por detección de bordes Sobel 

Detección de regiones 
getStructuringElement 

morphologyEx 
Obtener contornos findContours 

Obtener parámetros 
Vector 

minAreaRect 
Comparación de parámetros comparación numérica 

Envío de respuesta QSerialPort 

Recopilación de resultados 
QTextStream 

QFile 

Detección de errores continuos 
comparación numérica 

CheckBox 
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3.1.2.3.4 Reconocimiento e interpretación 
 

· Comparación de parámetros. 

Se utiliza comparación numérica. 

· Envío de respuesta 

QSerialPort.- Proporciona funciones para acceder a los puertos serie. 

· Recopilación de resultados. 

QTextStream.- Proporciona una interfaz para la lectura y la escritura de texto, se 

puede leer y escribir palabras, líneas y números, soporta opciones de formato. 

QFile.- Proporciona una interfaz para la lectura y escritura de archivos de texto, 

binarios y de recursos. 

· Detección de errores continuos (5, 10,15, 20, 25, 30) 

Se utiliza comparación numérica. 

CheckBox.- Botón que puede ser activado (marcada) o desactivado (sin marcar). 

 

3.1.2.4 Computador 
 

Existen diferentes tipos de computadores que poseen las especificaciones 

requeridas, en este punto se establecen los requerimientos mínimos de acuerdo al 

software utilizado. 

 

Tabla 3. 15 Requerimientos para computador 

Requerimiento OpenCV MATLAB NI Vision 

Procesador 
Intel Pentium IV (o 

equivalente) o 
posterior (32/64 bits) 

Cualquier Intel (o 
equivalente) o 

posterior (32/64 
bits) 

Pentium III/Celeron de 
866(MHz) (o 

equivalente) o 
posterior (32/64 bits) 

Espacio en 
disco 

1.83 (GB) 3 - 4 (GB) 5 (GB) 

Sistema 
operativo 

Windows/Linux/iOS 
Windows/Linux/Mac 

OS X 
Windows/Linux/Mac 

OS X 
 

El computador debe tener las siguientes especificaciones mínimas: 

 

· Procesador Intel Pentium IV equivalente, o posterior. 

· Espacio en disco 150 (MB) (OpenCV + programa y datos del prototipo). 
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· Dos puertos USB disponibles. 

· Sistema operativo Windows XP o Linux Ubuntu 10.4. 

 

3.1.3 ACTUACIÓN 
 

3.1.3.1 Sensor 
 

El sensor utilizado es el mismo analizado en la sección Adquisición de imágenes. 

 

3.1.3.2 Electroválvula 
 

Existe gran variedad de electroválvulas que se ajustan a los requerimientos, se 

valora tres electroválvulas de acuerdo a las necesidades del prototipo. 

 

Tabla 3. 16 Requerimientos para electroválvula 

Requerimiento 
MiCRO direccional 5/2 

CH1 NG 
MiCRO direccional 

5/3 SB0 
MiCRO direccional 3/2 

CH1 NG 

Frecuencia 
(Hz) 

Mando eléctrico 24 
Mando eléctrico / 

biestable 
Presión (bar) 2 a 10 2.5 a 10 2 a 10 

Precio $ 85 $ 50 $ 110 
 

Tabla 3. 17 Valoración de requerimientos para electroválvula 

Valoración 
MiCRO direccional 

5/2 CH1 NG 
MiCRO direccional 

5/3 SB0 
MiCRO direccional 

3/2 CH1 NG 

Frecuencia 0.30 0.30 0.30 0.30 
Presión 0.20 0.20 0.20 0.20 
Precio 0.50 0.35 0.40 0.30 
Total 1 0.85 0.90 0.80 

 

3.1.3.2.1 Electroválvula direccional 5/3 centro cerrado MiCRO 
 

Se seleccionó la electroválvula MiCRO direccional 5/3 SB0, ya que es la que mejor 

se ajusta a las necesidades requeridas para el prototipo. Posee una válvula de 

actuación neumática o eléctrica con actuador manual monoestable. Compuesta de 

cinco vías y tres posiciones, de las cuales se utilizaran solo dos vías y dos 
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posiciones. En la posición estado de reposo, todas las vías están bloqueadas 

internamente impidiendo la circulación del fluido (centro cerrado). 

 

 

Figura 3. 7 Electroválvula direccional 5/3 centro cerrado MiCRO 

 

Utiliza dos solenoides para activación de las posiciones, un solenoide conecta dos 

pares de vías y bloquea la restante, generando una u otra posición como se indica 

en la simbología. Como se requiere solo una posición se hará uso de un solenoide, 

con alimentación de 12(VDC). 

 

3.1.4 COMUNICACIÓN SERIAL 
 

3.1.4.1 Microcontrolador 
 

Existen varios microcontroladores que poseen las especificaciones requeridas, en 

este se valora tres microcontroladores de acuerdo a las necesidades del prototipo. 

 

Tabla 3. 18 Requerimientos para microcontrolador 

Requerimiento Atmega 48 Atmega 8 Atmega 164 

Comunicación UART Si Si Si 
Pines I/O 23 23 32 

Memoria de programa 4 Kbyte 8 Kbyte 128 Kbyte 
Precio $ 4.37 $ 5.60 $ 7.90 

 

Tabla 3. 19 Valoración de requerimientos para microcontrolador 

Valoración Atmega 48 Atmega 8 Atmega 164 

Comunicación UART 0.25 0.25 0.25 0.25 
Pines I/O 0.20 0.20 0.20 0.20 

Memoria de programa 0.30 0.15 0.30 0.30 
Precio 0.25 0.25 0.20 0.15 
Total 1 0.85 0.95 0.90 
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3.1.4.1.1 Atmega8 
 

El microcontrolador escogido para el sistema es un Atmega8, el cual presenta las 

características necesarias para un correcto funcionamiento del prototipo. 

Es un microcontrolador de 8 bits con bajo consumo de potencia, utiliza la tecnología 

AVR-RISC, con la cual se diseñan sistemas con consumo de potencia óptimo con 

respecto a la velocidad de procesamiento. 

 

Tabla 3. 20 Distribución de recursos utilizados por pines 

Descripción 
# 

Pines 
Pin 

salida  
Pin 

entrada 
Pin en 
micro 

Bobina activación sensor 1 
(Captura) 

1 X  Portb.0 

Led indicador de encendido 1 X  Portb.1 

Led indicador de funcionamiento 1 X  Portb.2 

Led indicador de pausa 1 X  Portb.3 

Señal para actuador 1 X  Portb.4 

Señal para lámpara 1 X  Portb.5 

LCD control 2 X  Portc.0,1 

LCD datos 4 X  Portc.2-5 

Reset 1  X Portc.6 

Comunicación serial con PC 2 X X Portd.0,1 

Señal sensor 1 (Captura) 1  X Portd.2 

Señal sensor 2 (Descarte) 1  X Portd.3 

Bobina activación alarma 1 X  Portd.6 

Bobina activación sensor 2 
(Descarte) 

1 X  Portd.7 

 

Las conexiones del microcontrolador, los recursos utilizados y los elementos de 

acoplamiento para los componentes del prototipo se muestran en un diagrama de 

circuito, un diagrama PBC, y un esquema 3D que se encuentra en la sección 

anexos. 
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Para desarrollar el programa del microcontrolador usó el software BASCOM-AVR, 

dedicado al diseño y compilación de software para microprocesadores Atmel y de 

la familia AVR. 

 

3.1.4.1.2 BASCOM-AVR 
 

Es el compilador básico original de Windows para la familia AVR. Este fue diseñado 

para funcionar en W95/W98/NT/W2000/XP y Vista. Es muy sencillo de desarrollar 

ya que para su programación utiliza lenguaje Basic. 

 

 

Figura 3. 8 Logotipo de BASCOM-AVR, tomado de [27] 

 

3.1.4.2 Interfaz microcontrolador – computador  
 

En la actualidad existen circuitos que permiten la comunicación entre el 

microcontrolador y el computador, en este punto se valora dos circuitos de acuerdo 

a las necesidades del prototipo. 

 

Tabla 3. 21 Requerimientos para interfaz microcontrolador-computador 

Requerimiento Conversor USB a TTL Max232 

Velocidad 12 (Mb/s) 200 (kb/s) 
Compatibilidad Puerto USB Puerto Serial 

Precio $ 5.00 $ 3.95 
 

Tabla 3. 22 Valoración de requerimientos para interfaz microcontrolador-computador 

Valoración Conversor USB a TTL Max232 

Velocidad (Mb/s) 0.25 0.25 0.10 
Compatibilidad 0.40 0.40 0.05 

Precio 0.35 0.25 0.30 
Total 1 0.90 0.45 

 



61 

 

3.1.4.2.1 Conversor USB a TTL 
 

Se escogió el conversor USB a TTL para establecer la interfaz microcontrolador - 

computador. Este conversor está compuesto de un chip de conversión serial, 

cuenta con protección para sobre intensidad de corriente protegiendo la placa 

madre del USB, un fusible reseteable 500(mA), 2 indicadores LED de lectura y 

escritura, y pines de voltaje 3,3(V), 5(V) para alimentar dispositivos en baja 

potencia. 

 

Es tipo Plug & Play, aunque si la computadora no lo reconoce basta con instalar el 

driver adecuado. Compatible con la mayoría de los sistemas operativos, presenta 

estabilidad a altas velocidades, es más rápido y más estable que la programación 

paralela y más fácil de manejar para los usuarios de ordenadores portátiles. 

 

 

Figura 3. 9 Adaptador USB a TTL 

 

3.1.5 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
 

El prototipo requiere de dos niveles de voltaje. Los componentes electrónicos 

asociados al microcontrolador como LCD, diodos led, etc. y este mismo requieren 

alimentación de 5(V). Para abastecer estos componentes se utilizó una fuente de 

5(V) y 1(A). También elementos como sensores, luz flash, actuador requieren de 

una fuente de alimentación de 12(V). Para abastecer estos elementos se utilizó una 

fuente industrial de 12(V) y 3(A). 

 

La fuente al funcionar por largos periodos de tiempo puede generar calor que 

necesita ser disipado, para lo cual se implementa un ventilador de 12(V) para 

extraer el calor generado. 
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Figura 3. 10 Fuente industrial 

 

3.1.6 SOFTWARE DEL PROTOTIPO 
 

3.1.6.1 Interfaz 
 

Qt permite un amigable desarrollo para interfaces, el diseño se realiza mediante 

selección de bloques y las funciones a realizar se las programa en lenguaje C++. 

 

3.1.6.1.1 Pantalla principal 
 

 

Figura 3. 11 Pantalla principal inicial 
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La interfaz del prototipo de sistema de visión artificial en primer lugar presenta una 

splash screen7 al momento de iniciarse como un indicador del software de 

inspección. Luego se presenta la pantalla principal del sistema, en donde se 

observan los diferentes módulos. 

 

3.1.6.1.2 Modelo 
 

En este módulo se realiza la generación de modelos “GENERAR” mediante los 

botones secundarios: “INICIAR” activa la cámara y las imágenes aparecen en el 

módulo de Visualización, “CAPTURAR” captura una imagen, “GUARDAR” guarda 

la imagen capturada, “FINALIZAR” detiene la adquisición de imágenes, y “SALIR”. 

Se selecciona modelos mediante el botón “SELECCIÓN”, que servirán para poder 

iniciar el proceso de inspección. 

 

Habilitar
“Capturar”
“Finalizar”

Obtener
imágenes de la

cámara

“INICIAR”

Mostrar imágenes
en recuadro

Detener
obtención de

cámara

Mostrar imagen
procesada

“CAPTURAR”

Habilitar
“Guardar”
“Iniciar”

Procesa. de
imagen

Abrir cuadro de
confirmación

Abrir ventana
para guardar

imágenes

“GUARDAR”

¿Guardar
imagen?

Retornar

Retornar

Deshabilitar
“Capturar”
“Finalizar”

Detener
funcionamiento

de cámara

“FINALIZAR”

Borrar recuadro
de imágenes

RetornarRetornar

Retornar

Si

NoDeshabilitar
“Iniciar”

Deshabilitar
“Capturar”

Deshabilitar
“Guardar”

Enviar “e” al 
microcontro-

lador

Enviar “f” al 
microcontro-

lador

Guardar imagen

 

Figura 3. 12 Diagrama de flujo botones secundarios del módulo Modelo 

                                                           
7 Splash screen es una imagen que aparece mientras un juego o un programa se está cargando. 
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Figura 3. 13 Módulo “Patrón” 
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Figura 3. 14 Diagrama de flujo botones principales del módulo Modelo 
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3.1.6.1.3 Inspección 
 

En este módulo se controla el proceso de inspección, al iniciar el software se 

encontrará deshabilitado ya que no se ha seleccionado un modelo que permita la 

inspección. Será habilitado una vez se seleccione un modelo y siempre que se 

establezca comunicación serial. Controla la inspección mediante sus botones. 

 

 

Figura 3. 15 Módulo “Inspección” 
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Figura 3. 16 Diagrama de flujo del módulo de Inspección 
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3.1.6.1.4 Visualización 
 

Muestra las imágenes que provienen de la cámara cuando se quiere generar un 

patrón, así también muestra las imágenes procesadas de las etiquetas indicando el 

resultado de la inspección cuando el prototipo está en marcha. 

 

 

Figura 3. 17 Módulo “Visualización” 

 

3.1.6.1.5 Prueba de componentes 
 

En este módulo se realizan pruebas de funcionamiento para los componentes del 

prototipo: sensores de captura y descarte, luz flash led y electroválvula. 

 

 

Figura 3. 18 Módulo “Botones para Pruebas” 

 

Cada componente cuenta con un botón que permite su activación-desactivación 

mediante el microcontrolador. Para sensores se utilizó contadores que muestran la 
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detección de objetos individualmente. Se accede a este módulo mediante el botón 

“Prueba”. 
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Figura 3. 19 Diagrama de flujo del módulo Botones para Pruebas 
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3.1.6.1.6 Resultados 
 

Este módulo muestra resultados cuantificados de un proceso de inspección, 

indicando el número total de cajas inspeccionadas, aprobadas y fallidas. Además 

cuenta con dos pestañas donde se coloca el nombre y serie del producto que lo 

identifique, datos utilizados al generar resultados. 

 

 

Figura 3. 20 Módulo “Resultados” 

 

Posee dos botones: “GUARDAR” permite almacenar los datos generados de la 

inspección con fecha y hora del computador al momento de almacenados, y 

“RESTABLECER” que permite encerar los resultados generados en la inspección. 
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Figura 3. 21 Diagrama de flujo del módulo Resultados 
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3.1.6.1.7 Alarma 
 

Configura el número de errores continuos que se deben producir para activar una 

alarma visual, además muestra el número de errores continuos producidos en ese 

instante. Esta alarma puede ser activada o desactivada mediante un check-box, 

cuenta con un botón “REINICIAR” que encera el conteo y restituye la alarma. 

 

 

Figura 3. 22 Módulo “Alarma” 
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Figura 3. 23 Diagrama de flujo del módulo de Alarma 
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El número de errores entre los que se puede escoger es: 5, 10, 15, 20 y 30 mediante 

selección en un combo-box. 

 

3.1.6.1.8 Cámara 
 

Este módulo cuenta con un indicador que permite observar si la cámara conectada 

ha sido reconocida y está lista para ser usada. Si la cámara esta lista se observa 

un fondo verde, de lo contrario cambiará a color rojo indicando error. 

 

 

Figura 3. 24 Módulo “Cámara” 

 

Permite modificar los parámetros de funcionamiento de la cámara, como matiz, 

nitidez, contraste, etc. de acuerdo a los requerimientos de inspección. Para su 

funcionamiento, en Linux se utiliza la interfaz de programación de aplicaciones 

Video4Linux, mientras en Windows se utiliza el programa Logitech Webcam 

Software. Por defecto los parámetros están establecidos para inspección de cajas 

transparentes Tic Tac. 

 

3.1.6.1.9 Comunicación serial 
 

 

Figura 3. 25 Módulo “Comunicación serial” 

 

En este módulo se realiza la selección del puerto serial disponible para la 

comunicación mediante un combo-box, y se muestran mensajes referentes a la 
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comunicación serial permitiendo al operario conocer si la comunicación se está 

realizando correctamente. 

 

3.1.6.1.10 Procesamiento 
 

En el módulo de procesamiento se muestran datos relevantes acordes al 

funcionamiento del prototipo, valores referentes al procesamiento de las imágenes 

y a la respuesta que se obtiene. 

 

 

Figura 3. 26 Módulo “Procesamiento” 

  

3.1.6.1.11 Pantalla créditos 
 

En la pantalla principal se muestra una pestaña de ayuda con la cual se puede 

acceder a una pantalla secundaria, a esta pantalla se la denomina de créditos ya 

que muestra información básica y se acredita a los participantes del proyecto. 

 

 

Figura 3. 27 Pantalla de Créditos 
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3.1.6.2 Comunicación serial 
 

Se realizó comunicación serial entre el computador y el microcontrolador mediante 

el módulo de comunicación serial QSerialPort que provee de una interfaz única para 

puertos seriales, esta compuestos por dos clases: QSerialPort y QSerialPortInfo. 
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Figura 3. 28 Diagrama de flujo Comunicación Serial 
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QSerialPort es la clase base del módulo que proporciona un conjunto de métodos 

y propiedades básicas para acceder a los recursos de los puertos serie. 

QSerialPortInfo es una clase de ayuda, proporciona información sobre los puertos 

seriales disponibles en el sistema. 

 

Para establecer comunicación serial, primero se conoce los puertos seriales 

disponibles en el computador mediante la clase QSerialPortInfo. Una vez conocidos 

el operario debe seleccionar el puerto deseado y se configuran los parámetros de 

funcionamiento automáticamente para que concuerden con los del 

microcontrolador. Se abre el puerto y queda establecida la comunicación serial. 

 

Para enviar un dato se hace uso de la función de escritura de QSerialPort, para 

recibirlos se utiliza una interrupción de lectura y se los almacena mediante la 

función de lectura. Para terminar la comunicación se debe cerrar el puerto utilizado. 

 

3.1.7 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 
 

Procesa. de
imagen
modelo

Pre-
Procesamient.

Segmentación

Representaci.

Retornar

Reconocimi.
e

Interpretación

 

Figura 3. 29 Diagrama de flujo Procesamiento de imagen 
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Seleccionado OpenCV + Qt como el software para realizar el procesamiento de 

imágenes, en esta parte se documenta el procesamiento de las imágenes para las 

etapas de inspección y de generación de modelo. El procesamiento para modelo 

es diferente al de inspección debido al movimiento, ya que para una imagen modelo 

la caja está estática, mientras en inspección la caja se encuentra en movimiento. 

 

3.1.7.1 Modelo 

 

En esta parte se describe el procesamiento de imágenes utilizado para generar una 

imagen modelo, que luego pueda ser utilizada en el proceso de inspección. 

 

3.1.7.1.1 Preprocesamiento 
 

Se obtiene una imagen mediante lectura de cámara, esta estará en formato BGR 

con dimensiones 640 x 480. Esta imagen es de una caja quieta, la señal que 

determina cuando la imagen es obtenida está dada por la acción del operador en 

el botón “Capturar” de la sección “Generar Modelo”. 

 

Pre-
Procesamient.

Obtención de
imagen mediante

cámara

Transformación
Gray

Filtro
GaussianBlur

Retornar  

Figura 3. 30 Diagrama de flujo Preprocesamiento 
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Figura 3. 31 Etapas de Preprocesamiento 

 

El preprocesamiento elimina el ruido presente y se suavizan los bordes de las 

pastillas Tic Tac que se encuentran dentro de la caja, para evitar que se puedan 

confundir como parte de la etiqueta. Para esto primero se transforma la imagen de 

formato BGR a Gray (escala de grises) mediante la función “cvtColor”. Luego se 

ejecuta un filtro “GaussianBlur”, eliminando el ruido presente. 

 

3.1.7.1.2 Segmentación 
 

Lo importante de la imagen es el área donde se encuentra la etiqueta, por tanto en 

segmentación, la imagen quedará reducida a una región de interés donde se debe 

encontrar la etiqueta. Esto permite reducir la cantidad de datos a procesar y en 

consecuencia el tiempo de procesamiento también disminuye. 

 

  

Figura 3. 32 Etapas de Segmentación 

 

Para esto se hace uso del filtro “Sobel” utilizando segundas derivadas en “x” y “y” 

para encontrar bordes horizontales y verticales muy definidos, ya que estos bordes 

corresponden en su mayoría a las letras de la etiqueta, aunque también pero en 

menor medida corresponden a los bordes de las pastillas Tic Tac.  
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Luego se aplica el filtro “Threshold” (de umbral) para obtener una imagen binaria 

de los bordes anteriormente encontrados. En este caso se utiliza un valor umbral 

de 10 que visibiliza el mayor número de contornos de la etiqueta. 

 

Segmentación

Filtro Sobel

Filtro Threshold

getStructuringEle
ment

morphologyEx

Retornar  

Figura 3. 33 Diagrama de flujo Segmentación 

 

Entonces se define un elemento estructural rectangular mediante la función 

“getStructuringElement”, con operación morfológica de cercanía mediante la 

función “morphologyEx”. Con esto se obtiene regiones que posiblemente pueden 

contener la etiqueta. Sin embargo, la mayoría de las regiones no la contienen. 

 

3.1.7.1.3 Representación y descripción 
 

En esta parte se obtienen las características que representen a las regiones 

encontradas para luego ser comparadas y determinar la existencia de una etiqueta. 

Se utiliza la función “findContours” para obtener los contornos en todas las regiones 

localizadas, en este caso se recuperan contornos externos con aproximación 

rectangular. Luego se obtienen las características necesarias mediante la función 

“minAreaRect”. 
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Retornar  

Figura 3. 34 Diagrama de flujo Representación 

 

Las características propias para la generación de imágenes modelo usadas en esta 

sección, y su cuantificación dependen de la distancia entre la caja y la cámara. Se 

obtienen: superficie, aspecto, y ubicación.  

 

  

Figura 3. 35 Etapas de Representación 

 

3.1.7.1.4 Reconocimiento e interpretación 
 

Compara los parámetros obtenidos con los generados en generación de modelos, 

identificando si en la imagen se encuentra una etiqueta o no. Si un área encontrada 

cumple con los parámetros establecidos, se genera en ella un recuadro indicando 

su ubicación, y si no cumple es elimina. 
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Figura 3. 36 Diagrama de flujo Reconocimiento 

 

Los parámetros generados son: 

 

· Superficie: se refiere al área de impresión posible, las cajas de tic tac deben 

tener la etiqueta impresa en la parte posterior y debajo de una etiqueta 

adhesiva, esta superficie es de 77000 pixeles aproximadamente. 

· Aspecto: es la división de ancho para alto, según el formato de las etiquetas 

este valor debe estar entre 1 y 3. 

· Ubicación: las imágenes son capturadas de tal forma que el área de 

impresión se encuentre en el centro de la imagen, por tanto una posible 

región detectada debe tener su centro en un rango de 200 pixeles alrededor 

del centro de la imagen. Con esto se eliminan regiones que puedan estar 

ubicadas cerca de los bordes de la imagen ya sean superior, inferior o 

laterales. 

 

Al final se muestra la imagen donde, si se ha identificado una etiqueta esta es 

remarcada con un recuadro de color negro. Luego si este procesamiento es 

correcto el usurario puede almacenar el modelo. 
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Figura 3. 37 Etapa de Reconocimiento 

 

3.1.7.2 Selección de modelo 
 

Se obtienen las características determinantes que identifican una etiqueta como 

correctamente impresa, para luego ser utilizadas en el proceso de inspección. 

 

  

Figura 3. 38 Selección de modelo 

 

Para obtener los valores requeridos se utiliza el rectángulo generado en el proceso 

generación de modelo, por tanto se elimina todo lo demás mediante el filtro 

“Threshold” con umbral de 5. De esta forma solo permanece el rectángulo y 

nuevamente con un elemento estructural rectangular se obtienen los valores 

requeridos. Se extraen las coordenadas correspondientes a centro, el valor de 

altura, aspecto y la superficie que ocupa. 

 

3.1.7.3 Inspección 

 

En esta parte se describe el procesamiento de imágenes utilizado en inspección. 
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3.1.7.3.1 Preprocesamiento 
 

La etapa de preprocesamiento es la misma que se utiliza para imagen modelo., solo 

se modifica la señal que determina cuando la imagen es obtenida, dada por la 

activación del sensor ubicado sobre la cámara. 

 

   

Figura 3. 39 Etapas de Preprocesamiento 

 

3.1.7.3.2 Segmentación 
 

La etapa de segmentación utilizada para el proceso de inspección, es la misma que 

se desarrolló para la generación de una imagen modelo, ya que las características 

utilizadas no presentan mayor variación. 

 

  

Figura 3. 40 Etapas de Segmentación 

 

3.1.7.3.3 Representación y descripción 
 

La etapa de representación y descripción es la misma que se utiliza para la 

generación de imagen modelo. Si una imagen no contiene ninguna región 

rectangular la cuantificación de las características asume un valor de cero. 
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Figura 3. 41 Etapas de representación y descripción 

 

3.1.7.3.4 Reconocimiento e interpretación 
 

En esta etapa se compara los parámetros obtenidos con los generados para 

inspección. Recordando que los parámetros generados se obtienen en selección 

del modelo. 

 

Reconocimi.
e

Interpretación

Comparar con el
modelo

Retornar

Mostrar
Resultado y
contadores

¿Correcto?
No

Si

Incrementar
contadores

Activa
electroválvula

No Activa
electroválvula

 

Figura 3. 42 Diagrama de flujo Reconocimiento e Interpretación 
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Los parámetros utilizados son: 

 

· Superficie: se refiere al área de la región rectangular. 

· Aspecto: se refiere a la división de ancho para alto de la región rectangular. 

· Ubicación: se refiere a las coordenadas del centro de la región rectangular. 

Se toma como referencia la esquina inferior izquierda de la imagen. 

· Altura: se refiere al tamaño en el eje y de la región rectangular. 

 

En general se tolera un error de menos el 10% (indica etiqueta incompleta) y más 

el 20% (indica etiqueta correcta pero contiene bordes de pastillas). Un porcentaje 

mayor indica que la etiqueta detectada contiene manchas o grandes áreas con tinta. 

 

Si la caja no contiene etiqueta o está incompleta se asigna el resultado como 

incorrecto. Caso contrario contiene etiqueta completa y se asigna el resultado como 

correcto. 

 

3.1.8 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR 
 

3.1.8.1 Diagrama de flujo 
 

En el diagrama de flujo de la figura 3.44 se observa todos los pasos que sigue el 

microcontrolador en su funcionamiento. En primer lugar se configuran los 

parámetros iniciales del microcontrolador como velocidad, puertos de entrada o 

salida, y se declaran variables para el sistema, LCD (16x2), comunicación serial, y 

dos interrupciones internas que reciben la señal de los sensores. Además para 

extraer datos en la comunicación con el computador, se utiliza la interrupción de 

comunicación serial para llegada de datos o lectura. 

 

Se configuran mensajes referentes al estado del prototipo que se muestran en el 

LCD. Al iniciar muestra un mensaje de inicio informativo acerca del prototipo, que 

se mantendrá en espera de establecer comunicación con el computador. 
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Configuración
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1
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1
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Figura 3. 43 Diagrama de flujo Atmega8 (A) 

 

Para iniciar el funcionamiento del prototipo se debe establecer comunicación, para 

lo cual el microcontrolador espera que se envié una señal desde el computador, si 

esta no se produce el prototipo permanece en espera. 
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¿Y = 2?

5

Desactivar alarma
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D

 

Figura 3. 44 Diagrama de flujo Atmega8 (B) 

 

Una vez activo, desde la computadora se selecciona la acción a realizar, ya sea 

obtener una imagen patrón, comenzar inspección, o pruebas de los componentes 

y mediante comunicación sea activan/desactivan los componentes para cada 

función. Para apagado desde la computadora se envía una señal que indica al 

microcontrolador que desactive todos los componentes e inicie la etapa de espera 

por comunicación. 
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Interrupción
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Figura 3. 45 Subrutina de interrupciones 

 

3.2 INTEGRACIÓN 
 

Una vez diseñado el prototipo de sistema de Inspección, debe ser implementado 

en un área de trabajo. En prototipo está pensado para trabajar en ambientes 

industriales, acoplado a las líneas de producción, luego de la etapa etiquetado o 

codificación. En estos ambientes existen variables que intervienen en el 

desempeño del prototipo, por lo cual para un correcto funcionamiento se establecen 
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especificaciones, de acuerdo a las pruebas de integración realizadas, en las cuales 

debe ser implementado. 

 

3.2.1 REQUERIMIENTOS BÁSICOS 
 

Esta parte se refiere a los requerimientos básicos para iniciar el funcionamiento del 

prototipo. 

 

Alimentación: 110 – 220 (V)  

Presión de aire: 2.5 a 10 (bar). 

Banda transportadora con velocidad: 0.10 – 0.20 (m/s). 

Operario con conocimientos básicos de computación y capacitado en el manejo del 

software para el prototipo de inspección. 

 

3.2.2 ESPECIFICACIONES AMBIENTALES 
 

Las especificaciones ambientales se refieren al ambiente físico que rodea al 

prototipo cuando se encuentra en funcionamiento. 

 

3.2.2.1 Temperatura y Humedad 
 

Los límites aceptados en temperatura y humedad relativa, dependen del producto 

que se esté elaborando. Los niveles recomendados por OSHA (Occupational Safety 

and Health Administration) para comodidad de los operadores son: temperatura en 

el rango 14 – 25°C y humedad relativa en el rango 20 – 60%. 

 

Los componentes del prototipo pueden trabajar en rangos de temperatura más 

amplios, sin embargo el flujo luminoso de la lámpara fluorescente decae para 

temperaturas altas como se indica en [28], además de afectar el funcionamiento del 

microcontrolador. En conclusión se recomienda ambientes con temperaturas entre 

15 y 35oC, humedad relativa en el rango 20 - 50%. Según la prueba 26, el 



87 

 

funcionamiento del prototipo fue correcto para la temperatura medida en el 

ambiente de trabajo, que osciló en los valores: 

  

· Mínima: 11 °C. 

· Máxima: 26 °C. 

· Moda: 17 °C. 

 

3.2.2.2 Iluminación 
 

Los niveles de iluminación recomendados para un local dependen de las 

actividades que se vayan a realizar en él. Para líneas de producción se busca que 

la iluminación sea lo más uniforme y constante posible, precisamente para poder 

controlar la calidad de la producción, aunque esto no siempre es posible debido a 

variaciones de luz natural, por lo que se utilizan fuentes de luz artificiales. 

 

Tabla 3. 23 Niveles de iluminación según la actividad industrial (ISO 8995:1989) 

Trabajos con requerimientos visuales 
limitados 

Mínimo 200 (lux) 

Recomendado 300 (lux) 

Óptimo 500 (lux) 

Trabajos con requerimientos visuales 
normales 

Mínimo 500 (lux) 

Recomendado 750 (lux) 

Óptimo 1000 (lux) 

Trabajos con requerimientos visuales 
especiales 

Mínimo 1000 (lux) 

Recomendado 1500 (lux) 

Óptimo 2000 (lux) 

 

La iluminación en el ambiente de trabajo donde se probó el prototipo, SISMODE, 

fue determinada en la pruebas 30. 
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El prototipo trabajó con iluminación ambiental en el rango 275 - 785(lux), aunque 

mediante iluminación artificial el nivel de iluminancia para captura aumenta a 

alrededor 1000(lux). 

 

Tabla 3. 24 Iluminancia medida en ambiente, prototipo, y en conjunto 

Ambiental Artificial del prototipo Ambiental + Artificial 
Mínima: 275 (lux) Lámpara: 1100 (lux) Mínima: 250 (lux) 
Máxima: 785 (lux) Luz Flash: 216 (lux) Máxima: 1315 (lux) 
Moda: 389 (lux)   

 

3.2.2.2.1 Sombras 
 

La presencia de objetos externos ajenos a la producción es nula debido a que se 

trata de una línea de producción. Pueden presentarse sombras debido a aparatos 

u objetos que se encuentren cerca de la línea de producción, pero estas se atenúan 

por la iluminación implementada y se eliminan en la etapa de procesamiento. 

 

3.2.2.3 Altitud 
 

Si se utiliza el prototipo a demasiada altitud (baja presión) se reduce la eficacia de 

la ventilación y se pueden presentar problemas eléctricos relacionados con los 

efectos de arco. Para componentes con procesador los límites de funcionamiento 

suelen situarse entre 0 y 3000 (m). 

 

3.2.2.4 Polvo y partículas 
 

El ambiente en el que se utilice el prototipo debe estar libre de contaminantes como 

pelusas, excesiva cantidad de polvo, restos de materiales o cualquier cosa que se 

pueda adherir al lente de la cámara, ya que causaría perturbación de las imágenes. 

El polvo puede actuar como aislante e interferir en el funcionamiento de la 

electroválvula o el ventilador, es recomendable una limpieza frecuente. 
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3.2.2.5 Magnetismo 
 

Los datos en el microcontrolador y en el disco duro, son almacenados 

magnéticamente, por tanto estos son muy sensibles a los efectos magnéticos. El 

prototipo nunca debe colocarse cerca de fuentes de campo magnético ya que 

pueden dañar la información almacenada.  

 

3.2.2.6 Vibraciones 
 

La vibración excesiva puede ocasionar que los componentes en “Control” se 

suelten de sus zócalos o de sus conectores. Por tanto los componentes del 

prototipo deben ser ubicados en ambientes con mínima vibración. 

 

3.2.3 UBICACIÓN 
 

La ubicación del prototipo, referida a la cámara, los sensores, la electroválvula y la 

lámpara es fija; evitando movimientos producidos por vibraciones o elementos 

externos. De este modo la distancia con respecto al objeto a inspeccionar es 

constante en todo momento. Las ubicaciones se determinan de la siguiente forma: 

 

· Cámara: mediante enfoque a la etiqueta impresa, utilizando las líneas que 

aparecen en la interfaz, como se muestra en la prueba 22. 

· Sensores: mediante detección de cajas en movimiento como se indica en la 

prueba 23. En esta se genera la restricción de separación mínima de 5(cm) 

entre cajas en movimiento. Ya que a una distancia menor, se producen 

errores al distinguir cuando empieza y cuando termina una caja, dejando de 

inspeccionar cajas. 

· Electroválvula – manguera: mediante el descarte de cajas a una cierta 

distancia y dirección deseadas, como se indica en la prueba 25. 

· Lámpara: mediante la iluminancia requerida para adquisición de imágenes 

como se indica en la prueba 24. 

· Los demás componentes pueden ser colocados según el espacio físico 

disponible. 
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3.2.3.1 Bosquejo de Ubicación 
 

Los componentes del prototipo de sistema de inspección se ubican en dos puntos 

de la línea de producción. En el primer punto se encuentran los elementos 

referentes a la adquisición de imágenes de las cajas a inspeccionar. Estos son: 

sensor, cámara, luz flash y lámpara. 

 

 

Figura 3. 46 Bosquejo de ubicación de los componentes 

 

En el segundo punto se encuentran los elementos referentes a la respuesta del 

prototipo sobre la caja inspeccionada. Estos son: sensor y actuador. La 

computadora y “Control”8 no intervienen directamente en la línea de producción y 

por tanto pueden ubicarse donde fuere más conveniente. 

 

Por todo lo expuesto se considera al ambiente en el cual trabaja el prototipo de 

sistema de visión artificial como semicontrolado. 

  

                                                           
8 Se denomina “Control” al conjunto de elementos conectados al microcontrolador y los elementos utilizados 

en la conexión de este con los demás componentes del prototipo,  
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CAPÍTULO 4 

PLAN DE PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se documenta el plan de Pruebas y Resultados elaborado para el 

prototipo de inspección. Este plan permitió obtener resultados de funcionamiento y 

características del prototipo, mediante pruebas realizadas a lo largo de su 

desarrollo. Siendo las más relevantes parte de este plan. A continuación se muestra 

una imagen del prototipo de sistema de inspección en la cual se identifican sus 

componentes. 

 

 

Figura 4. 1 Sistema de inspección 
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4.1 PLAN DE PRUEBAS V.1.1 
 

El plan de pruebas fue elaborado para probar características y funciones del 

prototipo. Especifica que elementos son factibles de pruebas y los equipos o 

herramientas necesarios para producir las mismas. Las versiones anteriores del 

plan de pruebas se encuentran en el anexo digital. 

 

4.1.1 APROBACIÓN 
 

Aprobado por: 

Persona ejecutante – Alex Amaguaña Q. 

Guía  –  PhD. Hugo Banda Gamboa. 

Patrocinador – SISMODE. 

 

4.1.2 ESTRATEGIA DE PRUEBA 
 

En esta parte se documenta la serie de acciones encaminadas a probar el 

funcionamiento del prototipo. 

 

4.1.2.1 Entradas y salidas 
 

A continuación se presenta un diagrama de bloques con entradas y salidas del 

prototipo. Se utilizan dos sensores para detección de cajas, la cámara captura 

imágenes de las etiquetas y software para determinar las acciones a realizar, estos 

componentes forman las entradas del prototipo. Se utiliza la luz flash para resaltar 

las etiquetas, la electroválvula para descarte de las cajas y software para mostrar 

mensajes referentes al funcionamiento, estos componentes forma las salidas del 

prototipo. 

 

A la interna del prototipo se realiza comunicación serial para controlar el 

funcionamiento de todos los componentes, utilizando un microcontrolador y 

elementos que permitan acoplar los niveles de voltaje. 
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Prototipo
Sistema de
Inspección

Luz Flash

Sensores Electroválvula

Software
(Visualización)

Cámara

Software
(Selección)

 

Figura 4. 2 Diagrama de bloques, entradas y salidas del sistema 

 

4.1.2.2 Especificaciones del prototipo 
 

De acuerdo a requerimientos dados y obtenidos en los capítulos 1 y 2 se establecen 

las siguientes especificaciones: 

 

Detección: 

· Objetos plásticos transparentes, prueba 2. 

· Rango de detección: 0 – 20 (cm), prueba 2, 23. 

· Supresión de fondo, prueba 2. 

· Inmunidad a variación de colores, excepto el negro, prueba 2. 

· Detección de hasta 200 cajas por minuto, con separación mínima de 5 (cm) 

entre cajas, prueba 37. 

 

Captura: 

· Zoom y enfoque ajustables, prueba 8. 

· Imágenes en movimiento, hasta 200 cajas por minuto, prueba 37. 

· Velocidad: 30 (fps). 

· Resolución: 640 x 480, prueba 8. 

 

Iluminación: 

· Utiliza dos luminarias. 

· Iluminación frontal, dura y semidifusa, prueba 10. 

· Luz cálida para entorno de captura, prueba 10. 
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· Flujo luminoso: 1316 (lux), prueba 10. 

 

Software: 

· Controles para cámaras, prueba 11. 

· Módulo de comunicación serial, prueba 16. 

· Generación reportes de inspección, prueba 15. 

· Alarma visual para errores continuos: 5, 10…... 30, prueba 14. 

· Compatible con Windows XP y Linux Ubuntu 10.4, prueba 21. 

 

Descarte: 

· Cajas con peso 16 (g), prueba 6. 

· Expulsión 15 (cm) de distancia, prueba 6. 

· Velocidad de hasta 200 cajas por minuto, prueba 19. 

· Aire a presión: 2.5 a 10 (bar). 

 

Comunicación: 

· Alcance máximo 5 (m), puerto USB9. 

· Compatible con computadores. 

· Consumo de corriente ~ 100 (mA). 

· Velocidad: 9600 baudios, prueba 16. 

 

Inspección: 

· Velocidad de inspección máxima: 200 cajas por minuto, prueba 37. 

· Separación mínima entre cajas: 5 (cm), prueba 38. 

 

Eléctricas: 

· Alimentación: 110 / 220 (VAC) ± 10%, prueba 27. 

· Consumo ≈ 190 (W), prueba 28. 

 

Condiciones Ambientales: 

· Temperatura: 15 a 35 °C, prueba 26. 

                                                           
9 Alcance máximo tomado de la referencia para el estándar de conexión USB. 
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· Humedad relativa: 20 – 50%. 

· Altitud: máximo 3000 (m). 

· Iluminación: 500 a 1100 (lux), prueba 30. 

· Magnetismo: alejado de fuentes magnéticas. 

· Sin vibraciones. 

 

4.1.2.2.1 Criterio aprobación / rechazo  
 

Para las especificaciones dadas se establecieron criterios de aprobación y rechazo, 

que se muestra a continuación. 

 

Se consideran tres diferentes tipos de errores: 

· Errores Leves: errores de forma como presentación de datos secundarios, 

variaciones mínimas en funcionamiento, dificultad de operación, etc. 

· Errores Medios: funcionamientos incorrectos en ciertas situaciones, 

presentación de datos, afectación de factores externos, etc. 

· Errores Graves: errores de fondo como fallas de funcionamiento, 

presentación errónea de datos críticos, información mal registrada, 

interrupciones abruptas, etc. 

 

Tabla 4. 1 Criterios de aprobación / rechazo para detección 

Detección Aprobación Rechazo 

Objetos plásticos 
transparentes 

Detección de cajas plásticas 
transparentes de diferentes 
formas y contenidos. 

Si existe falla en la detección de 
una o más cajas utilizadas en la 
prueba, error grave.  

Rango de detección: 
0 – 20 (cm) 

Detección de cajas plásticas 
transparentes a distancia de  
0 – 20(cm) del sensor. 

Si existe falla en la detección de 
una o más cajas a distancias 
dentro del rango establecido, 
error grave. 

Supresión de fondo 
No se produce detección 
errónea debido a objetos en el 
fondo de la escena. 

Si se produce una o más 
detecciones por objetos en el 
fondo de escena, error medio. 

Inmunidad a 
variación de colores, 

excepto el negro 

Detección de cajas plásticas 
Tic Tac con pastillas de 
colores en su interior. 

Si existe falla en la detección de 
una o más cajas, debido al color 
de pastillas, error grave. 

Detección de cajas 
en movimiento 

Detección de cajas Tic tac en 
movimiento, 200 cajas por 
minuto, separación mínima 
5(cm). 

Si existe falla en la detección de 
una o más cajas en 
movimiento, error grave. 
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Tabla 4. 2 Criterios de aprobación / rechazo para captura 

Captura Aprobación Rechazo 
Zoom y 
enfoque 

ajustables 

Se comprueba en la etapa 
Controles de cámara, en 
Software. 

No aplica. 

Imágenes en 
movimiento 

Captura de imágenes en 
movimiento (cajas), 200 por 
minuto con baja distorsión por 
movimiento. 

Si las imágenes generadas poseen 
alta difuminación que no permita la 
identificación de etiquetas error 
medio.  

Velocidad: 
30(fps) 

Especificación propia de la 
cámara, no se comprueba. 

No aplica 

Resolución: 
640 x 480 

Especificación propia de la 
cámara, se determinó el tamaño 
utilizado mediante la prueba 8.  

Si las imágenes generadas tienen 
diferente tamaño al establecido, 
error grave. 

 

Tabla 4. 3 Criterios de aprobación / rechazo para iluminación 

Iluminación Aprobación Rechazo 

Iluminación 
frontal, dura y 

semidifusa 

Si las luminarias se colocan 
de forma que produzcan el 
tipo de iluminación desea. 

Si las luminarias se colocan dentro 
de los límites establecidos y no 
generan la iluminación deseada, 
error grave. 

Luz cálida para 
entorno 

Luminarias con temperatura 
de color en el rango 2700 a 
3500 K. 

Si se utilizan luminarias con 
temperatura de color distinto al 
rango, error leve. 

Flujo luminoso: 
1316 (lux) 

Flujo luminoso de 1316(lux) 
para captura de imágenes. 

Si existe variación del flujo luminoso 
de más del 30%, error medio. 

 

Tabla 4. 4 Criterios de aprobación / rechazo para software 

Software Aprobación Rechazo 

Controles para 
cámaras 

Ajuste de zoom, enfoque, 
exposición absoluta, balance de 
blancos mediante software del 
prototipo. 

Si existe falla en el ajuste de 
uno o más parámetros 
mencionados, error medio. 

Módulo de 
comunicación serial 

Comunicación entre el 
computador y el 
microcontrolador, recepción y 
envió de datos, con velocidad y 
fiabilidad. 

Si existe fallo en los datos 
enviados o recibidos, ruido, o 
velocidad incorrecta, error 
grave. 

Generación 
reportes de 
inspección 

Mediante la acción del usuario se 
generan reportes con datos de 
inspección, fecha y hora. 

Si los datos colocados en el 
reporte son erróneos o 
confusos, error medio. 

Alarma visual para 
errores continuos 

Detecta un # de errores continuos 
seleccionados por el usuario, 
mostrando una imagen llamativa. 

Si la detección de errores 
continuos falla una o más 
veces o se activa sin haberlo 
activado, error medio. 

Compatible con 
Windows XP y 

Linux Ubuntu 10.4 

Instalación y funcionamiento del 
software de prototipo en las 
plataformas mencionadas. 

Si existe error de instalación o 
funcionamiento de cualquier 
etapa del prototipo, error 
grave. 
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Tabla 4. 5 Criterios de aprobación / rechazo para descarte 

Descarte Aprobación Rechazo 

Cajas con peso 
16(g) 

Lanzar fuera de la línea de 
producción cajas Tic Tac de 16 
gramos. 

Si una o más cajas no son 
lanzadas fuera de la línea de 
producción, error medio. 

Expulsión 
15(cm) de 
distancia 

La distancia que debe recorrer la 
caja expulsada debe ser de 15 a 
20(cm) en línea recta. 

Si una o más cajas son 
expulsadas fuera del rango 
establecido, error leve. 

Velocidad de 
200 cajas/minuto 

Descarta cajas a velocidad de 200 
por minuto según un resultado 
predeterminado para prueba. 

Si descarta o no descarta una 
o más cajas en forma 
errónea, error grave. 

 

Tabla 4. 6 Criterios de aprobación / rechazo para comunicación 

Comunicación Aprobación Rechazo 

Compatible con 
computadores 

Comunicación con puertos USB de 
computadores con sistemas 
operativos Windows y Linux. 

Si no se establece 
comunicación con dos o más 
puertos, error grave. 

Velocidad: 9600 
baudios 

Se comprueba la etapa Modulo de 
comunicación serial en Software.  

Si velocidad de transmisión 
es 5% menor, error medio. 

 

Tabla 4. 7 Criterios de aprobación / rechazo para inspección 

Inspección Aprobación Rechazo 
Velocidad de 

inspección máxima 
200 cajas por 
minuto con 

separación mínima 
entre cajas 5(cm) 

Se aprueba el funcionamiento 
cuando el prototipo realice 
inspección de etiquetas con tres 
líneas de impresión a velocidad 
máxima de 200 por minuto con 
separación de 5(cm) entre cajas. 

Si no se realiza inspección 
en todas las muestras 
utilizadas, y si existe un error 
mayor al 3% en cajas 
aprobadas y 1% en cajas 
descartadas, error grave. 

 

Tabla 4. 8 Criterios de aprobación / rechazo para especificaciones eléctricas 

Eléctricas Aprobación Rechazo 

Voltaje de 
Alimentación 

Si trabaja con 110 / 220(VAC) 
y variación de ± 10%. Sin 
presentar problemas. 

Si el prototipo no funciona con el nivel 
de voltaje establecido, error grave. 

Consumo de 
Potencia 

El prototipo consume 
alrededor de 190 (W), en 
conjunto todos sus 
componentes. 

Si existe un consumo mayor al 20% 
del valor establecido, existe un 
problema en uno de los componentes, 
error medio. 

 

4.1.2.3 Funciones y características 
 

Funciones en componentes hardware: 

· Detecta objetos plásticos transparentes que se mueven en un rango de 0 -  

20(cm), velocidad de 4 por segundo y separación mínima 5(cm) uno del otro. 
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· Captura imágenes de resolución 640 x 480 y cuadros por segundo 30. 

· Genera luz cálida para el entorno de captura e iluminación frontal, dura y 

semidifusa en el objeto a inspeccionar. 

· Descarte de objetos inspeccionados mediante aire a presión de 2.5 a 10(bar) 

a velocidad de 200 por minuto. 

 

Características para el software del prototipo: 

· Modifica las características en generación de imágenes para la cámara. 

· Utiliza comunicación serial. 

· Inspecciona etiquetas formadas por líneas de texto, impresas a base de tinta 

de color negro.  

· Procesamiento de imágenes desarrollado con OpenCV. 

· Utiliza una imagen modelo para inspección. 

· Genera reportes para un evento de inspección. 

· Velocidad máxima de inspección 200 objetos por minuto separados como 

mínimo 5(cm) uno de otro. 

· Genera una alarma visual para errores continuos: 5, 10…... 30. 

· Compatible con Windows XP y Linux Ubuntu 10.4 

 

4.1.2.4 Equipo de prueba disponible 
 

El prototipo no tiene equipo de prueba disponible adicional a sus componentes 

propios. No se adjunta equipo adicional a los componentes del prototipo. 

 

4.1.2.5 Equipo de prueba necesario, pero no disponible 
 

Para realizar las pruebas de funcionamiento del prototipo se requiere de equipo que 

no hace parte del mismo, pero que es común en la industria. 

 

· Alimentación 

Se requiere de una fuente de alimentación de 110 (VAC). 
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· Banda transportadora 

Se requiere una banda transportadora de mínimo 1(m) de largo y 10(cm) de ancho, 

velocidad igual o menor de 17(cm/s). 

 

· Compresor de aire. 

Se requiere de una fuente de aire a presión de entre 2.5 a 10 (bar), para descarte. 

 

4.1.2.6 Etapas de prueba 
 

En esta sección se enuncian las etapas de prueba realizadas en el desarrollo del 

prototipo, pruebas que avalan su funcionamiento. 

 

4.1.2.6.1 Componentes 
 

· Sensores fotoeléctricos 

Se realizó pruebas de: control activación/desactivación, detección cajas plásticas 

transparentes y generación de respuesta. 

 

· Electroválvula 

Se realizó pruebas de: control activación/desactivación, presencia de fugas de aire, 

y empuje de cajas de 16(g) de peso. 

 

· Cámara 

Se realizó pruebas de: control activación/desactivación, compatibilidad con el 

software del prototipo, y configuración de parámetros. Además adquisición de 

imágenes con la caja en una ubicación específica. 

 

· Luz Flash 

Se realizó pruebas de control activación/desactivación y medición de la cantidad de 

flujo luminoso generado. 
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· Lámpara 

Se realizó la prueba de variación de flujo luminoso producida por la variación de 

voltaje de alimentación. 

 

4.1.2.6.1.1 Software 
 

Para pruebas se ha tomado como referencia el documento “Documentación y 

pruebas, Antes del paradigma de objetos”10. Estas pruebas fueron elaboradas 

principalmente al código, por tanto se consideró documentar solo las pruebas más 

relevantes. 

 

· Revisiones de código 

La prueba revisión de código trabaja directamente en las líneas de código buscando 

errores típicos como variables u objetos no inicializados o que no se usan, ciclos 

infinitos y demás. La revisión de código se realizó permanentemente a lo largo del 

diseño de software mediante pruebas de escritorio y corrigiendo cualquier error 

producido. 

 

· Pruebas unitarias 

Las pruebas unitarias se realizan para controlar el funcionamiento de pequeñas 

porciones de código como subprogramas. Se buscan los casos de prueba que 

recorran la mayor cantidad de caminos lógicos como sea posible, recordando que 

el objetivo es encontrar la mayor cantidad de errores posible. 

 

Para el prototipo se realizó pruebas unitarias en cada módulo, de esta forma se 

eliminan la mayor cantidad de errores simples y se evitan que estos puedan 

convertirse en errores más graves en la etapa de integración. 

 

                                                           
10 “Documentación y pruebas, Antes del paradigma de objetos” es un documento elaborado el año 2003 

por los ingenieros Pablo Suarez y Carlos Fontela, docentes de la Universidad de Buenos Aires. Se puede 
encontrar en la siguiente dirección 
http://campus.fi.uba.ar/pluginfile.php/109936/mod_resource/content/1/Documentacion_pruebas.pdf 
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· Pruebas de integración 

Una vez realizadas las pruebas unitarias se toma cada uno de los módulos unitarios 

como una caja negra. Entonces las pruebas de integración consisten en una 

progresión ordenada de pruebas para lo cual los distintos módulos van siendo 

añadidos y probados hasta haber integrado el sistema completamente. 

 

Para el prototipo se utilizó integración no incremental ya que esta es beneficiosa 

para sistemas de pequeña envergadura, cuya cantidad de módulos es limitada y la 

interfaz entre los mismos es clara y sencilla. En esta prueba se integran todos los 

módulos del sistema a la vez y se prueban todas las interfaces funcionando en 

conjunto. 

 

· Pruebas de sistema 

Una vez integrados todos los componentes se procede con las pruebas de sistema. 

Su objetivo es observar la respuesta del sistema en conjunto, frente a distintas 

situaciones, para lo cual se simuló varias alternativas que podrían darse y se 

observan las respuestas obtenidas. Esta prueba se realiza en la sección 

subsistemas. 

 

4.1.2.6.2 Subsistema 
 

Se realizó pruebas de funcionamiento de componentes en conjunto, agrupados en 

subsistemas. 

 

· Comunicación 

Se realizó pruebas de comunicación entre un computador y el microcontrolador, 

utilizando las especificaciones de comunicación. 

 

· Software del prototipo 

Se realizó pruebas de funcionamiento de los diferentes módulos acoplados a sus 

respectivos componentes. 
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· Adquisición de imágenes 

Se realizó pruebas para la captura de imágenes de cajas estáticas, y cajas en 

movimiento, utilizando las especificaciones de detección, iluminación y captura 

determinadas. 

 

· Actuación 

Se realizó pruebas de descarte para cajas en movimiento, utilizando las 

especificaciones de detección y descarte. 

 

4.1.2.6.3 Integración 
 

Se realizó pruebas de abastecimiento de potencia y funcionamiento para todos los 

componentes al trabajar como un sistema, verificando que no existan problemas. 

Además pruebas de integración al ambiente de trabajo destinado para el prototipo, 

utilizando especificaciones ambientales. 

 

4.1.2.6.4 Confiabilidad 
 

Para analizar la confiabilidad del prototipo se realizó pruebas simulando fallos o 

condiciones anormales de funcionamiento, determinando y evaluando las 

respuestas obtenidas. 

 

4.1.2.6.4.1 Variaciones de voltaje 
 

En la industria las variaciones de voltaje son comunes debido principalmente a la 

activación - desactivación de máquinas, motores, herramientas, etc. El prototipo 

debe estar preparado para trabajar sin problemas a pesar de estas alteraciones. 

Para garantizar un correcto funcionamiento se cuenta con una fuente industrial 

descrita en el capítulo 3. Se realizó pruebas de caída de voltaje utilizando las 

especificaciones eléctricas. 
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4.1.2.6.4.2 Desconexión de cámara, electroválvula, sensores y luz flash 
 

El reemplazo de elementos obsoletos, el descuido o la imprudencia pueden llevar 

a desconectar componentes del prototipo cuando este se encuentre en 

funcionamiento. Esto no debe causar ningún daño estructural al prototipo, aunque 

si afectará su funcionamiento. En esta parte se realizó pruebas de desconexión de 

componentes. 

 

4.1.2.6.4.3 Apagado de microcontrolador 
 

Algo poco común pero posible es que con el prototipo en funcionamiento se apague 

el microcontrolador, lo implica fallo en la fuente de alimentación, esto dejará a los 

componentes de hardware inhabilitados. En este punto se probó que el puerto serial 

no actué como fuente de alimentación para los componentes y no se produzcan 

daños en la computadora. 

 

4.1.2.6.4.4 Apagado de software 
 

Otra de las posibilidades que se pueden dar es que mientras el prototipo esté en 

funcionamiento, se cierre o apague el software, con lo cual el procesamiento de 

imágenes queda desactivado dejando de inspeccionar las cajas siguientes. En este 

punto se comprueba que el prototipo pueda detectar el cierre de software y detener 

el proceso de inspección. 

 

4.1.2.6.4.5 Inmunidad a iluminación ambiental 
 

La iluminación artificial implementada en el prototipo debe poder mantener los 

niveles de iluminancia para adquisición de imágenes, a diferentes horas del día  con 

variación de la iluminación natural ambiental. Por tanto se realizó pruebas de 

inspección a diferentes horas del día. 
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4.1.2.6.5 Aceptación del cliente 
 

El cliente ha requerido pruebas de funcionamiento en inspección de etiquetas para 

cajas plásticas Tic Tac de tres sabores: menta, menta azul, y fresa, en dos 

velocidades de movimiento: 200 y 150 cajas por minuto. Para aceptar el 

funcionamiento del Prototipo de Inspección como correcto se requiere que el error 

máximo generado sea de 3%. 

 

4.1.3 TERMINOLOGÍA IMPORTANTE 
 

“Control”.- Se ha denominado control al conjunto de elementos electrónicos que 

permiten al microcontrolador integrar los componentes del prototipo y establecer 

comunicación serial. Entre sus elementos se encuentran: fuente de alimentación, 

microcontrolador, conversor USB a TTL, elementos de visualización entre otros. 

 

SISMODE.- Empresa dedicada a atender las necesidades de identificación y 

etiquetado de productos. SISMODE CIA. LTDA es el cliente patrocinador del 

proyecto. Mayor referencia se la encuentra en el capítulo 1 de este documento. 
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4.2 EJECUCIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS V.1.1 
 

4.2.1 INTRODUCCIÓN 
 

En esta parte, una vez que se han identificado los componentes y funciones del 

prototipo que deben ser probados, se organiza las pruebas y los resultados 

obtenidos de cada una, de forma que puedan ser entendidos y revisados para 

mejorar resultados o corregir errores. Además se especifica cómo se determina el 

número de muestras para pruebas de inspección, y el plan de recolección de datos 

con el que se trabaja. Para generar datos de forma ordenada se utilizan tablas de 

pruebas y tablas de trazabilidad. 

 

4.2.2 CONDICIONES DE PRUEBA E INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
 

4.2.2.1 Condiciones de prueba 
 

Existen diferentes factores que afectan el funcionamiento del prototipo, pero en  su 

mayoría pueden ser controlados. Estas condiciones de funcionamiento han sido 

determinadas mediante el análisis realizado en capítulos anteriores. 

 

4.2.2.1.1 Altitud 
 

Si se utiliza el prototipo a demasiada altitud (baja presión) se reduce la eficacia de 

la ventilación y se pueden presentar problemas eléctricos relacionados con los 

efectos de arco. El prototipo debe colocarse a una altura entre 0 y 3000(m). 

 

4.2.2.1.2 Temperatura y Humedad 
 

La mayoría de componentes del prototipo pueden trabajar a temperaturas de 85oC, 

sin embargo temperaturas tan altas pueden afectar el funcionamiento del 

microcontrolador. La humedad relativa presente en el ambiente puede generar 

oxidación de contactos y corto circuitos cuando es mayor del 50%. Por tanto el 
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prototipo solo puede ser colocado en ambientes con temperaturas entre 15 y 30oC, 

humedad relativa en el rango 20 - 50%. 

 

4.2.2.1.3 Iluminación 
 

La iluminación es uno de los factores más importantes en visión artificial, por tanto 

se trata que esta sea constante en todo momento. El presente proyecto prototipo 

ha sido desarrollado para trabajar en ambientes semicontrolados, donde no existe 

total control de iluminación. Cambios demasiado drásticos pueden alterar el 

funcionamiento del prototipo, por lo que se restringe su funcionamiento a ambientes 

donde la luz natural no incida directamente sobre la etapa de captura de imágenes 

en el día o en la tarde, con un nivel de iluminación artificial de 1000 ± 15% (lux). Es 

recomendable trabajar en ambientes donde la iluminación no sea muy variable a lo 

largo de todo el día. 

 

4.2.2.1.4 Polvo y partículas 
 

El ambiente en el que se utilice el prototipo debe estar libre de contaminantes como 

pelusas, excesiva cantidad de polvo, restos de materiales o cualquier cosa que se 

pueda adherir al lente de la cámara, ya que causaría perturbación de las imágenes. 

El polvo puede actuar como aislante e interferir en el funcionamiento de la 

electroválvula o el ventilador, es recomendable una limpieza frecuente. 

 

4.2.2.1.5 Magnetismo y vibraciones 
 

Los datos en el microcontrolador y en el disco duro, son almacenados 

magnéticamente, por tanto estos son muy sensibles a los efectos magnéticos. El 

prototipo nunca debe colocarse cerca de fuentes de campo magnético ya que 

pueden dañar la información almacenada. 
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La vibración excesiva puede ocasionar que los componentes en “Control” se 

suelten de sus zócalos o de sus conectores. Por tanto el prototipo debe ser ubicado 

en ambientes con mínima vibración. 

 

4.2.2.1.6 Ubicación de componentes 
 

La ubicación del prototipo, referida a la cámara, los sensores, la electroválvula y la 

lámpara es fija; evitando movimientos producidos por vibraciones o elementos 

externos. De este modo la distancia con respecto al objeto a inspeccionar es 

constante en todo momento. La ubicación de cada componente fue obtenida de las 

pruebas 22, 23, 24 y 25. 

 

4.2.2.1.7 Elementos para pruebas de inspección 
 

Específicamente el prototipo fue probado con cajas plásticas transparentes 

utilizadas en el producto Tic Tac de Ferrero. Las características de estas cajas son: 

peso de 16(g) dimensiones: 6.2 (cm) alto y 3.6 (cm) ancho. La etiqueta es hecha a 

base de tinta color negro y posee tres líneas de texto. El tamaño de la etiqueta está 

restringido a un área de impresión de 3(cm) de alto y 3.1 (cm) de ancho. 

 

Para cambiar el producto a inspeccionar por otro de diferentes características se 

debe realizar ajustes de ubicación, enfoque de la etiqueta, y de ser necesaria la 

presión de aire utilizado. 

 

4.2.2.1.8 Enfoque de imágenes 
 

El enfoque de las imágenes es un factor importante ya que este determina las 

dimensiones que tendrá la etiqueta en la imagen. El prototipo al estar pensado para 

ser acoplado en líneas de producción tiene la capacidad de enfocar la etiqueta a 

diferentes distancias, por tanto el área de impresión de la etiqueta siempre debe 

encontrarse dentro de límites establecidos. 
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Este enfoque se lo hace mediante software del prototipo, colocando una caja 

inmóvil y se hace que se encuadre y enfoque de acuerdo a los límites marcados. 

 

El enfoque también debe estar presente cuando las cajas se encuentren en 

movimiento, por lo que el sensor de captura debe estar ubicado de modo que las 

imágenes sean capturadas con el enfoque descrito. Este sensor está ya acoplado 

a la cámara, pero existe la posibilidad de moverlo de ser necesario.  

 

4.2.2.1.9 Distancia entre cajas 
 

Las cajas en movimiento pasan una tras de otra, la distancia que existe entre ellas 

es importante ya que permite determinar cuándo empieza y cuando termina una 

caja. Si la distancia es muy pequeña o las cajas se mueven juntas, el sensor las 

podría detectar como una sola caja infringiendo en un terrible error. Por este motivo 

se determina la condición de distancia mínima que debe existir entre una y otra caja 

para un correcto funcionamiento. De acuerdo a la prueba 38 de distancia entre 

cajas cuando se encuentran en movimiento, se determina que la distancia mínima 

entre cajas es de 5(cm). 

 

4.2.2.1.10 Velocidad 
 

La velocidad a la cual se mueven las cajas en la banda transportadora es otro de 

los factores que afecta el funcionamiento del prototipo, debido a que dependiendo 

de la cámara, la imagen se genera con mayor distorsión de movimiento y hace más 

complicado determinar la presencia de etiquetas.  

 

Se especifica la velocidad máxima de funcionamiento en 200 cajas por minuto, 

cumpliendo la restricción de distancia entre cajas. Esto se obtuvo de las pruebas 

de funcionamiento a velocidad máxima de 200 cajas por minuto, debido a que por 

el momento solo se cuenta con una banda transportadora de esta velocidad 

máxima. 
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4.2.2.2 Instrucciones para instalación de software 
 

El prototipo cuenta con un CD de instalación de software. Al Insertarlo en la unidad 

de lectura se podrá observar que contiene dos instaladores, una para cada sistema 

operativo: Windows y Linux. 

 

Se procede a abrir el instalador adecuado y se siguen los pasos requeridos hasta 

terminar el proceso de instalación. Según el sistema operativo se creará un icono 

en el escritorio o en la carpeta donde se instale el programa.  

 

Una vez instalado se procede a iniciarlo, cuidando que todos los componentes 

estén conectados para que puedan ser reconocidos correctamente. Se observa que 

el programa inicie normalmente y se comprueba su funcionamiento de 

componentes, cámara, generación de patrón e inspección. 

 

4.2.3 RECOPILACIÓN DE DATOS 
 

4.2.3.1 Tamaño de la muestra 
 

Para determinar el tamaño de la muestra necesaria para realizar pruebas de 

inspección, y conociendo que el número total de la población es mayor a 100000, 

se utiliza la fórmula de distribución Gaussiana: 

 

 

 

Donde: 

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular. 

Z = Es la desviación del valor medio aceptada para lograr el nivel de confianza 

deseado. Los valores más frecuentes son: 

Nivel de confianza 90% -> Z = 1,645 

Nivel de confianza 95% -> Z = 1,96 

Nivel de confianza 99% -> Z = 2,575 

(4.1) 
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e = Es el margen de error máximo, se especifica un error de 3%. 

p = Es la proporción de cajas erróneas que esperamos encontrar, se asume con el 

cliente un porcentaje de fallas en etiquetado de 10%. 

Calculando el tamaño de la muestra: 

 

 

 

Para determinar el porcentaje de error en detección de cajas con etiquetas 

erróneas, se calcula el número de cajas a partir del porcentaje del tamaño de la 

muestra obtenido. En este caso se tiene: 

 

 

 

Donde: 

n = El tamaño de la muestra. 

N = Tamaño del universo, 10% de la muestra calculada anteriormente. 

Z = Es la desviación del valor medio aceptada. 

e = Es el margen de error máximo. 

p = Es la proporción de cajas con etiqueta incompleta que se espera encontrar, se 

asume con el cliente un porcentaje de 50%. 

 

 

 

4.2.3.2 Técnicas de muestreo 
 

Para realizar ciertas pruebas de características propias de los componentes, como 

activación, detección, velocidad, etc. no se utiliza muestreo ya que, solo se verifica 

funcionamiento un determinado número de veces. 

 

Para pruebas de inspección se utiliza la técnica de muestreo no probabilístico, en 

este puede haber clara influencia de la persona o personas que seleccionan la 

(4.2) 
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muestra o simplemente se realiza atendiendo a razones de comodidad. En este 

caso se escoge el número de cajas utilizadas para la muestra en la siguiente 

proporción: 

 

· Etiqueta completa   90%. 

· Etiqueta incompleta  5%. 

· Sin etiqueta    5%. 

 

4.2.3.3 Plantillas de prueba 
 

Según las necesidades de cada prueba y los datos que se generan, se elaboraron 

tablas que documentan los resultados. A continuación se muestra una plantilla 

general de tabla de pruebas y una de trazabilidad, que fueron utilizadas en este 

plan. 

 

Tabla 4. 9 Plantilla para tabla de pruebas 

Prueba Descripción 
Prueba # Nombre Descripción de la prueba. 

 

Tabla 4. 10 Plantilla para tabla de trazabilidad 

Especificación Componente Prueba 
Fecha 
Prueba 

Resultados Comentarios 

Especificación #  
breve 

descripción 

Componente 
relacionado 

Prueba 
# 

00/00/00 
Aprobación 
o rechazo 

Comentario 
adicional. 

 

Los archivos de pruebas generados tienen el siguiente formato: 

  

· Nombre del documento: Prueba #. 

· Tipo de archivos: Hojas de cálculo.xlsx, Excel. 

 

4.2.3.4 Fases de prueba 
 

4.2.3.4.1 Componentes 
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Tabla 4. 11 Pruebas de componentes 

Prueba Descripción 

Prueba 1 Sensores 
Activación 

Activación y desactivación de sensores mediante 
microcontrolador. Se envían señales de activación y 
desactivación a voluntad para cada sensor. 

Prueba 2 Sensores 
Detección 

Detección de objetos plásticos transparentes. Se alimentan los 
sensores y colocados fijos se pasa por enfrente cajas plásticas, a 
diferentes distancias y con diferentes elementos dentro de ellas. 
Hay detección si se enciende un led indicador en el sensor, caso 
contrario no detecta. 

Prueba 3 Sensores 
Respuesta 

Reconocimiento en microcontrolador de la respuesta generada 
por sensores. Activado el sensor se hace pasar por enfrente cajas 
plásticas transparentes y con ayuda de un LCD se observa que 
los contadores aumenten según el número de veces que se haga 
pasar las cajas. 

Prueba 4 
Electroválvula 

Activación 

Activación y desactivación de electroválvula mediante 
microcontrolador. Conectada el aire a presión, se envían señales 
de activación y desactivación a voluntad y se observa la salida o 
no de aire. 

Prueba 5 
Electroválvula 

Integridad 

Paso y retención de aire. Se conecta la electroválvula a una 
fuente de aire a presión de 2.5 a 10(bar) y se observa que no 
existan fugas de aire, ni en reposo ni en funcionamiento. 

Prueba 6 
Electroválvula 

Empuje 

Descarte de cajas 16(g). Conectada y fija la electroválvula, se 
prueba que el pulso de aire generado lance la caja alrededor de 
15(cm) en línea recta. 

Prueba 7 Cámara 
Activación 

Compatibilidad 

Activación y compatibilidad con software del prototipo. Se conecta 
la cámara al computador, y se observa que se active el icono de 
cámara en software, indicando que existe una cámara conectada. 

Prueba 8 Cámara 
Captura 

Generación, captura de imágenes mediante software del 
prototipo. Reconocida la cámara se procede a mostrar las 
imágenes que obtiene y a capturar alguna para comprobar su 
funcionamiento y sus opciones en generación de imágenes 
modificando parámetros de la cámara. 

Prueba 9 Luz flash 
Activación 

Activación y desactivación mediante el microcontrolador. Se 
envían señales de activación y desactivación a voluntad. 

Prueba 10 
Iluminación 

Colocados los componentes en diferentes formas, se observa 
cual genera los mejores resultados, y se mide los niveles de  flujo 
luminoso generado. 

Prueba 11 Software 
Controles de 

cámara 

Se probó que el módulo de cámara controle los parámetros en 
adquisición de imágenes. 

Prueba 12 Software 
Generación de 

modelo 

Se probó el módulo de generación de modelo, observando que se 
guarde una imagen modelo en la carpeta de archivos predefinida 
y que luego esta esté disponible y pueda ser cargada para la 
etapa de inspección generando los datos necesarios. 

Prueba 13 Software 
Procesamiento de 

imágenes 

Mediante una imagen de la caja a inspeccionar, capturada a cierta 
resolución, se realizó el procesamiento y análisis de resultados 
obtenidos en detección del área de impresión, presencia e 
integridad de la etiqueta. 

Prueba 14 Software 
Alarma de errores 

continuos. 

Se probó la alarma eligiendo un número de errores continuos, 
luego se simulan errores en el proceso de inspección de modo 
que estos sean continuos y se observó resultado generado. 
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Prueba 15 Software 
Resultados y 

generación de 
reporte 

Se simuló un proceso de inspección de varias cajas 
indistintamente correctas o fallidas, y se observó el 
funcionamiento del módulo Resultados. Luego se pulsó el botón 
guardar que debe generar un archivo .txt con los valores de los 
contadores, fecha y hora de generado. Este archivo se debe 
guarda en una ubicación determinada del computador. 

 

4.2.3.4.2 Subsistemas 
 

Tabla 4. 12 Pruebas de subsistemas 

Prueba Descripción 

Prueba16 
Comunicación 

Serial 

Se conectan el microcontrolador y el computador mediante el 
conversor TTL – USB, se envían datos (letras y números) en ambas 
direcciones. Para probar la velocidad de comunicación se utiliza 
conteo de ciclos de máquina y los datos recibidos se muestra en 
pantalla del computador y en LCD para el micro. 

Prueba 17 
Software 

Se realizó pruebas de funcionamiento de los módulos de software al 
trabajar en las dos etapas principales: Generación de modelos e 
inspección. 

Prueba 18 
Adquisición 

Captura de imágenes de cajas transparentes Tic Tac a distancia de 
1 a 20(cm) de la cámara, con resolución de 640 x 480 y enfoque a la 
etiqueta. Cajas en movimiento a diferentes velocidades. La imagen 
debe presentar iluminación cálida en el entorno e iluminación frontal 
semidifusa que resalte la etiqueta. 

Prueba 19 
Actuación 

Descarte de cajas Tic Tac de 16(g) de peso, mediante aire 6(bar) de 
presión. Cajas en movimiento con velocidad de 10 por minuto, deben 
ser expulsadas 15(cm) de distancia en línea recta perpendicular a la 
dirección del movimiento. 

 

4.2.3.4.3 Integración 
 

Tabla 4. 13 Pruebas de integración 

Prueba Descripción 

Prueba 20 
Integración total 

Se conectan todos los componentes y se activan secuencialmente 
de forma que todo quede encendido. Se comprobó que la fuente 
abastece la potencia necesitada y que no se producen 
cortocircuitos o daños estructurales principalmente en el circuito de 
control o en el puerto USB del computador. Además se prueba que 
todos los subsistemas funcionen correctamente. 

Prueba 21 
Compatibilidad 
Windows Linux 

Se probó la instalación y compatibilidad del software de prototipo 
con los sistemas operativos Windows XP y Linux 10.4. Se 
comprueba su funcionamiento principalmente en comunicación y 
captura de imágenes. 

Prueba 22 
Ubicación Cámara 

Se colocó la cámara de forma que la etiqueta impresa sea 
enfocada y el área de impresión coincida con el área marcada, esto 
cuando la caja se encuentra quieta.  
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Prueba 23 
Ubicación 
Sensores 

Se colocó los sensores de forma que la distancia a las cajas no 
sea mayor a 20(cm). Para cajas en movimiento se determina la 
distancia mínima entre cajas, necesaria para detectar su 
movimiento a velocidad de 200 por minuto. 

Prueba 24 
Ubicación 
Lámpara 

Se colocó la lámpara a cierta distancia, de forma que genere 
iluminación frontal dura, luz cálida para el entorno de adquisición.  

Prueba 25 
Ubicación 

Electroválvula 

Se colocó una manguera a cierta distancia de la caja, de forma que 
el pulso de aire generado la lance fuera de la banda 
transportadora, recorriendo una distancia de alrededor de 15(cm). 

Prueba 26 
Temperatura 

Ambiental 

Se realizó mediciones de temperatura ambiental para determinar 
los niveles a los cuales el prototipo ha sido probado. 

 

4.2.3.4.4 Confiabilidad 
 

Tabla 4. 14 Pruebas de confiabilidad 

Prueba Descripción 

Prueba 27 Variación del 
voltaje de alimentación 

Se realizó pruebas de funcionamiento del prototipo, cuando 
el voltaje de alimentación varía en los niveles establecidos en 
especificaciones eléctricas. 

Prueba 28 Consumo de 
potencia 

Se obtuvo la potencia promedio requerida y observó que la 
fuente pueda abastecer sin problemas. 

Prueba 29 Variación de 
iluminación vs voltaje. 

Medición de la variación de flujo luminoso producido por 
alteraciones en el voltaje de alimentación, no debe existir 
variación mayor al 20%. 

Prueba 30 Inmunidad a 
la Iluminación 

Ambiental. 

Se realizó la inspección de cajas a diferentes horas del día, 
principalmente para determinar la incidencia de la luz 
ambiental sobre los resultados obtenidos en el 
procesamiento de imágenes. 

Prueba 31 Desconexión 
de cámara. 

Encendido el prototipo, para las etapas de generación de 
modelo y para inspección, se desconectó la cámara de la 
computadora y se observó que sucede tanto estructural como 
funcionalmente. 

Prueba 32 Desconexión 
de electroválvula. 

En la etapa de inspección se desconectó la electroválvula y 
se observó que sucede tanto estructural como 
funcionalmente. 

Prueba 33 Desconexión 
de sensores. 

Encendido el prototipo, para la etapa de inspección se 
desconectaron los dos sensores y se observó que sucede 
tanto estructural como funcionalmente. 

Prueba 34 Desconexión 
de luz flash. 

Encendido el prototipo, para las etapas de generación de 
modelo y para inspección, se desconectó la luz flash y se 
observó que sucede tanto estructural como funcionalmente. 

Prueba 35 Apagado de 
microcontrolador 

Encendido el prototipo, para las etapas de generación de 
modelo y para inspección, se apagó el microcontrolador y se 
observó que sucede tanto estructural como funcionalmente. 

Prueba 36 Apagado  de 
software. 

Encendido el prototipo, para las etapas de generación de 
modelo y para inspección, se cierra el Software y se observó 
que sucede tanto estructural como funcionalmente. 



115 

 

4.2.3.4.5 Aceptación del cliente 
 

Tabla 4. 15 Pruebas aceptación del cliente 

Prueba Descripción 
Prueba 37 

Velocidad de 
inspección 

Se prueba a la máxima velocidad disponible, el funcionamiento 
del prototipo para capturar imágenes y procesarlas. 

Prueba 38 Distancia 
entre cajas 

Se prueba la mínima distancia que debe existir entre cajas para 
poder detectarlas cuando se mueven a la velocidad máxima 
disponible. 

Prueba 39 Alarma 
visual para errores 

continuos. 

Se realizó en forma conjunta a las pruebas de inspección, la 
prueba para errores continuos activando y seleccionando el 
número de errores continuos para la activación de la alarma. 

Prueba 40 Descarte 
en inspección. 

Se realizó la prueba de descarte utilizando inspección, se observó 
que las cajas determinadas como erróneas en inspección sean 
descartadas de la línea de producción. 

Prueba 41, 42 
Inspección 

Se realizó la generación de un modelo de la etiqueta a 
inspeccionar, y con este se inicia la inspección de 384 cajas con 
separación mínima entre las cuales habrá cajas sin etiqueta y 
cajas con etiquetas incompletas de:  
Tic Tac sabor a menta, velocidad de 150 por minuto. 

Prueba 43, 44 
Inspección 

Tic Tac sabor a menta, velocidad de 200 por minuto. 

Prueba 45, 46 
Inspección 

Tic Tac sabor a menta azul, velocidad de 150 por minuto. 

Prueba 47, 48 
Inspección 

Tic Tac sabor a menta azul, velocidad de 200 por minuto. 

Prueba 49, 50, 51 
Inspección 

Tic Tac sabor a fresa, velocidad de 150 por minuto. 

Prueba 52, 53, 54 
Inspección 

Tic Tac sabor a fresa, velocidad de 200 por minuto. 

 

4.2.3.5 Informe de problemas 
 

A lo largo del diseño y pruebas del prototipo de inspección se produjeron algunos 

problemas, por lo que se elaboró una tabla que permite documentarlos. A 

continuación se muestra una plantilla general de tabla para informe de problemas. 

 

Tabla 4. 16 Informe de problemas 

Descripción Componente Prueba Acción correctiva 
Descripción del 

problema 
Componente 
relacionado 

Prueba 
# 

Acción correctiva 
utilizada 
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4.2.4 PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 
 

4.2.4.1 Componentes  
 

Las pruebas a los componentes del prototipo se las realizó para comprobar su 

funcionamiento individual y evitar posibles daños o errores al momento de 

integrarlos. Cada componente se conecta a su Interdependencia, es controlado por 

Señales y su funcionamiento se observa en Respuesta. Estas pruebas pueden ser 

realizadas en cualquier orden. 

 

Tabla 4. 17 Procedimiento de pruebas para componentes 

Componente Interdependencia Señales Respuesta 

Sensores 
Microcontrolador, 

pantalla LCD 

Simulación mediante 
pulsadores para 
activación, y cajas 
plásticas transparentes 
para detección. 

Led indicador de 
detección y pantalla 
LCD. 

Electroválvula Microcontrolador 

Simulación mediante 
pulsadores para 
activación, y cajas Tic Tac 
para empuje. 

Salida de aire por 
manguera, distancia 
alcanzada por la 
caja. 

Cámara 
Software del 

prototipo 
Software del prototipo. 

Visualización de 
imágenes en 
software del 
prototipo. 

Luz Flash Microcontrolador 
Simulación mediante 
pulsadores para 
activación. 

Generación de flash. 

Lámpara Ninguno Activación manual 
Encendido de la 
lámpara 

Software Cámara 
Simulación en software, 
imágenes almacenadas. 

Visualización en 
software. 

 

4.2.4.2 Subsistemas 
 

Las pruebas a los subsistemas se las realizó para comprobar el funcionamiento de 

los respectivos componentes en conjunto y evitar posibles daños o errores en el 

prototipo finalizado. Cada subsistema es controlado por Señales y su 

funcionamiento se observa en Respuesta. 
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Tabla 4. 18 Procedimiento de pruebas para subsistemas 

Subsistema Interdependencia Señales Respuesta 

Comunicación 
serial 

Microcontrolador, conversor 
TTL – USB, software del 

prototipo. 

Mediante interfaz 
del prototipo, 
envió de datos. 

Interfaz del 
prototipo, y 
pantalla LCD. 

Software Computador 
Mediante interfaz 
del prototipo y 
software. 

Interfaz del 
prototipo. 

Adquisición 
Sensor, luz flash, lámpara, 
Microcontrolador, cámara, 

software del prototipo 

Mediante interfaz 
del prototipo, y 
sensor. 

Imagen 
generada, 
almacenada. 

Actuación 
Sensor, Microcontrolador, 

electroválvula, software del 
prototipo. 

Mediante interfaz 
del prototipo, y 
sensor. 

Descarte de 
cajas. 

 

4.2.4.3 Integración 
 

Las pruebas de integración permiten ensamblar los subsistemas del prototipo, 

corregir posibles errores y determinar las condiciones a las cuales puede funcionar 

sin problemas. 

 

Tabla 4. 19 Procedimiento de pruebas para integración 

Integración Requerimientos Señales Respuesta 

Integración  
total 

Voltaje 110(VAC). 
Aire a presión 2.5 - 

10(bar). 

Mediante interfaz del 
prototipo e interruptor 
de encendido. 

Interfaz del 
prototipo, y 
pantalla LCD. 

Instalación 
Computador, sistema 

operativo Windows XP o 
Linux 10.4 

Mediante interfaz de 
instalación. 

Pantalla del 
computador. 

Ubicación 
Espacio físico para 

componentes 
Mediante interfaz del 
prototipo. 

Interfaz del 
prototipo. 

Temperatura 
ambiental 

Termómetro Ninguno. 
Medidas del 
termómetro. 

Iluminación Fluxómetro Ninguno. 
Medidas del 
fluxómetro. 

 

4.2.4.4 Confiabilidad 
 

Se prueba la respuesta que presenta el prototipo ante varias situaciones de 

funcionamiento anormal, así como cuan afectado se ve su desempeño ante la 

variación de iluminación ambiental natural y voltaje de alimentación, determinado 

rangos en los cuales su funcionamiento genera los resultados establecidos. 
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Tabla 4. 20 Procedimiento de pruebas para confiabilidad 

Confiabilidad Requerimientos Respuesta 
Variaciones de 

voltaje 
Variador de Voltaje 

110(VAC), multímetro 
Interfaz del prototipo, y pantalla LCD, 
procesamiento de imágenes. 

Desconexiones Multímetro Interfaz del prototipo, y pantalla LCD. 
Apagado Multímetro Interfaz del prototipo, y pantalla LCD. 

Inmunidad a 
iluminación 

Fluxómetro Procesamiento de imágenes. 

 

4.2.4.5 Aceptación del cliente 
 

Se establecieron en conjunto con el cliente las pruebas necesarias para determinar 

la aceptación del funcionamiento del prototipo, de acuerdo a las especificaciones 

dadas al inicio del proyecto. 

 

Tabla 4. 21 Procedimiento de pruebas para aceptación del cliente 

Aceptación del 
cliente 

Requerimientos Señales Respuesta 

Inspección de 
etiquetas en 
cajas Tic Tac 

Etiquetas de tres 
líneas de texto, en 
base a tinta negra. 

Inicio, pausa y 
finalización por 
medio de interfaz. 

Determinar 
correctamente cajas 
sin etiqueta o 
incompleta. 

Velocidad de 
Inspección 

Velocidad máxima de 
200 cajas por minuto. 

Ninguno. 
Inspección 100% de 
los productos. 

Descarte de 
cajas con error 

de etiqueta 

Espacio físico para 
componentes 

Control 
automático por 
medio del 
prototipo. 

Empuje de cajas hacia 
un contenedor. 

Alarma visual 
para errores 

continuos 

Errores continuos 5, 
10, 15 20 25, y 30 

Activación y 
selección del 
número de 
errores. 

Alarma visual en 
interfaz. 

 

El prototipo siempre antes de comenzar cualquier proceso de inspección, se realiza 

internamente una comprobación de comunicación entre el computador y el 

microcontrolador mediante el puerto USB utilizado. Sin esta comprobación de 

software no se habilita ninguna función del prototipo. 

 

Las pruebas fueron elaboradas en su totalidad por la persona ejecutante de este 

proyecto. 
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4.2.5 SUPUESTOS 
 

Se asume el porcentaje de cajas fallidas (etiquetas) en 10%, este error solo 

depende del funcionamiento de la máquina etiquetadora, que en realidad es muy 

confiable y presenta un bajo porcentaje de error. Se asume un error relativamente 

alto para comprobar el funcionamiento del prototipo en detección de etiquetas 

incorrectas, de modo que se pueda obtener un número representativo de cajas 

fallidas. 
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4.3 VERIFICACIÓN DE PRUEBAS 
 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos de las pruebas establecidas 

en la sección anterior. 

 

4.3.1 RESULTADOS DE PRUEBAS 
 

4.3.1.1 Componentes 
 

Tabla 4. 22 Trazabilidad de componentes 

Especificación Componente Prueba 
Fecha 
Prueba 

Resultados Comentarios 

Activación 
sensores. 

Sensores 
Prueba 

1 

02/06/14 
03/06/14 
05/11/14 
06/11/14 

Los sensores son 
controlados 
mediante el 
microcontrolador 

Su 
alimentación 
se realiza 
mediante relés 
lo cual genera 
rebotes de 
activación 
instantáneos. 

Especificación 
1 

Detección 
plásticos 

transparentes. 

Sensores 
Prueba 

2 
09/06/14 

Detectan objetos 
plásticos 
transparentes 
(cajas). 

El emisor y 
receptor de luz 
se encuentran 
en el mismo 
encapsulado. 

Especificación 
2 

Rango de 
detección. 

Sensores 
Prueba 

2 
10/06/14 

Detectan objetos 
plásticos 
transparentes a 
distancia 0 – 
20(cm). 

Ubicarlos de 
forma que la 
detección se 
realice en un 
área uniforme. 

Especificación 
3  

Supresión de 
fondo 

Sensores 
Prueba 

2 
11/06/14 

Detección poco 
afectada por 
elementos que 
se encuentren 
detrás de la caja 
a sensar. 

El ajuste del 
rango 
detección 
elimina objetos 
fuera del rango 
ajustado. 

Especificación 
4  

Inmunidad a 
variación de 

colores 

Sensores 
Prueba 

2 
12/06/14 

Detecta cajas Tic 
Tac con pastillas 
de diferentes 
colores. 

Colores 
usados: 
blanco, azul, 
rosado, varios 
en conjunto. 

Respuesta 
generada. 

Sensores 
Prueba 

3 
13/06/14 
16/06/14 

La señal 
generada por los 
sensores es 
reconocida por el 
microcontrolador 

La conexión se 
realiza 
mediante 
optoacoplador. 
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Activación 

electroválvula. 
Electroválvula 

Prueba 
4 

15/10/14 
16/10/14 
17/11/14 

La activación es 
controlada 
mediante el 
microcontrolador 

Alimentación 
realizada por 
mosfet para 
mayor 
velocidad. 

Integridad 
electroválvula. 

Electroválvula 
Prueba 

5 
15/10/14 

La electroválvula 
permite la 
retención y paso 
de aire a presión 
sin fugas. 

La presión de 
aire debe estar 
en el rango de 
2.5 a 10(bar). 

Especificación 
5 

Descarte de 
cajas de 16(g) 

de peso. 

Electroválvula 
Prueba 

6 
19/11/14 

Lanza fuera de la 
línea de 
producción cajas 
Tic Tac de 16(g). 

El descarte de 
cajas se 
realiza 
tratando de 
infringir el 
menor daño 
posible. 

Especificación 
6 

Expulsión 
15(cm) de 
distancia 

Electroválvula 
Prueba 

6 
20/11/14 

Distancia 
expulsada está 
alrededor de 10 a 
35(cm) 
dependiendo la 
distancia de la 
caja a la 
manguera. 

Se recogen las 
cajas 
expulsadas en 
un contenedor. 

Activación y 
compatibilidad 

cámara 
Cámara 

Prueba 
7 

21/10/14 
19/11/14 

La cámara es 
activada y 
compatible en el 
software del 
prototipo. 

Toda cámara  
compatible 
con el sistema 
operativo 
debería ser 
compatible 
con el software 
del prototipo. 

Especificación 
7 

Zoom y 
enfoque 

ajustables. 

Cámara 
Prueba 

8 
23/10/14 

Muestran 
imágenes en 
software del 
prototipo, 
modificando 
parámetros de 
captura en 
cámara. 

No se muestra 
las imágenes 
en tamaño 
completo por 
el espacio en 
la interface 
que 
necesitaría. 

Especificación 
8 

Resolución de 
imagen 

Cámara 
Prueba 

8 
24/11/14 

Se determina el 
tamaño 
necesario en 
640x480. 

La resolución 
puede ser 
modificada. 

Activación 
luz flash 

Luz Flash 
Prueba 

9 
27/10/14 

Luz flash 
controlada 
mediante el 
microcontrolador. 

Formada por 
diodos led, se 
verifica que 
todos se 
enciendan 
para mantener 
el nivel de 
luminosidad. 
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Especificación 
9 

Iluminación 
frontal dura y 
semidifusa. 

Luz Flash 
Lámpara 

Prueba 
10 

28/10/14 

Las luminarias 
utilizadas 
generan el tipo 
de iluminación 
frontal dura, 
semidifusa, para 
obtener los 
mejores 
resultados. 

La luz flash se 
coloca 
alrededor de la 
cámara y la 
lámpara 
encima. 

Especificación 
10  

Luz cálida. 
Lámpara 

Prueba 
10 

29/10/14 

La lámpara utiliza 
luz fluorescente 
cálida de 
1100(lum), 2700 
K. 

Posee 
interruptor de 
encendido 
manual. 

Especificación 
11 

Iluminancia 

Luz Flash 
Lámpara 

Prueba 
10 

30/10/14 

Iluminancia 
generada por las 
luminarias es 
alrededor de 
1316(lux). 

La luz flash 
actúa solo en 
captura, la 
lámpara estará 
encendida en 
todo momento. 

Especificación 
12 

Controles para 
cámara 

Software 
Prueba 

11 
27/11/14 

Correcto ajuste 
de 
funcionamiento 
para los 
parámetros de la 
cámara, 
mediante 
software del 
prototipo. 

El software 
posee un 
módulo que 
permite 
modificar los 
parámetros en 
captura de 
imágenes. 

Generación de 
Modelo. 

Software 
Prueba 

12 

09/12/14 
10/12/14 
11/12/14 

Se genera 
imágenes 
modelo en la 
ubicación 
determinada y 
pueden ser 
seleccionados 
para inspección. 

El módulo 
modelo posee 
dos etapas; 
generación y 
selección.  

Procesamiento 
de imágenes. 

Software 
Prueba 

13 

Junio - 
Diciemb/ 

2014 

Identifica el área 
de impresión, 
presencia e 
integridad de la 
etiqueta, obtiene 
sus dimensiones 
y ubicación. 

Los valores 
necesarios 
para realizar 
procesamiento 
de imágenes 
se obtienen de 
la imagen 
modelo. 

Especificación 
15 

Alarma visual 
para errores 
continuos. 

Software 
Prueba 

14 
27/05/14 
28/05/14 

Funciona 
correctamente, 
detectando el 
número de 
errores 
seleccionados, 
mostrando una 
imagen llamativa. 

La alerta 
puede ser 
activada o 
desactivada 
antes de la 
inspección si 
el usuario lo 
desea. 
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Especificación 
14 

Generación de 
reportes de 
inspección. 

Software 
Prueba 

15 

28/05/14 
29/05/14 
30/05/14 

Se generan 
correctamente  
reportes de 
inspección en 
archivos .txt con 
los datos 
requeridos. 

El reporte es 
generado si se 
requiere, o se 
puede 
encerrar los 
datos a 
voluntad. 

 

4.3.1.2 Subsistemas 
 

Tabla 4. 23 Trazabilidad de subsistemas 

Especificación Componente Prueba 
Fecha 
Prueba 

Resultados Comentarios 

Especificación 
13 

Comunicación 
Serial. 

Computador 
Conversor 
TTL – USB 

Micro. 

Prueba 
16 

01/09/14 

Los datos 
enviados son 
correctamente 
recibidos a la 
velocidad 
establecida. 

En caso de 
existir más de 
un puerto 
serial 
disponible, se 
debe probar 
cual es del 
prototipo. 

Especificación 
17 

Comunicación 
Compatibilidad 
computadores 

Computador 
Conversor 
TTL – USB 

Micro. 

Prueba 
16 

02/09/14 

Se establece 
comunicación 
en sistemas 
Windows XP y 
Linux Ubunt 
10.4 

Utiliza el 
puerto USB 
para 
implementar 
comunicación 
serial. 

Especificación 
18 

Comunicación 
Velocidad 

Computador 
Conversor 
TTL – USB 

Micro. 

Prueba 
16 

03/09/14 
04/09/14 

La velocidad de 
comunicación 
se encuentra 
dentro de los 
límites. 

Se utiliza 
funciones de 
software para 
medir 
velocidad. 

Software 
integración 

Software 
Prueba 

17 

Junio – 
Diciemb/ 

2014 

Los módulos de 
software 
trabajan 
correctamente 
en conjunto. 

Se utiliza 
progresión no 
incremental. 

Adquisición 

Sensor, 
Lámpara, luz 
flash, cámara, 

software 

Prueba 
18 

15/12/14 
16/12/14 

Captura 
imágenes 
velocidad 
máxima de 200 
cajas por 
minuto, con las 
características 
requeridas. 

Las imágenes 
se observan 
en software, 
luz flash solo 
se activa en 
captura. 

Actuación 
Sensor, 

electroválvula 
Prueba 

19 
19/11/14 
20/11/14 

Se realiza 
descarte de 
cajas en 
movimiento, de 
16(g) de peso. 

Utilizó aire a 
presión de 
6(bar). 
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4.3.1.3 Integración 
 

Tabla 4. 24 Trazabilidad de integración 

Especificación Componente Prueba 
Fecha 
Prueba 

Resultados Comentarios 

Integración 
total. 

Todos los 
componentes 

Prueba 
20 

10/12/14 
11/12/14 

Todos los 
componentes  
funcionan de 
acuerdo a las 
especificaciones. 

Se utiliza una 
fuente industrial 
para 
alimentación. 

Especificación 
16 

Compatibilidad 
Windows, 

Linux 

Software 
Computador 

Prueba 
21 

Abril- 
Agosto/ 

2015 

Se instaló el 
software para 
Windows XP y 
Linux Ubuntu 
10.4 

Se crearon dos 
instaladores 
respectivamente 

Ubicación 
cámara 

Cámara 
Prueba 

22 
25/03/15 

Se coloca frente 
a las cajas a 
distancia de 
5(cm) de forma 
que la caja 
coincida dentro 
de un recuadro 
generado en la 
imagen. 

Debe 
mantenerse fija 
y sin 
vibraciones. 

Ubicación 
sensores 

Sensores 
Prueba 

23 

13/03/15 
16/03/15 
17/03/15 

Deben estar 5-
20(cm) distantes 
a las cajas 
apuntando a una 
región sin 
grandes cambios 
de textura. 
Separación 
mínima de 5(cm) 
entre cajas y 
velocidad de 
movimiento 
máxima de 200 
por minuto. 

Uno de los 
sensores se 
coloca sobre la 
cámara para 
captura de 
imágenes. Esta 
distancia entre 
cajas se utiliza 
para todos los 
componentes. 

Ubicación 
Lámpara 

Lámpara 
Prueba 

24 
18/03/15 

Se ubica a 3(cm) 
de las cajas, 
encima de la 
cámara, genera 
iluminación dura, 
frontal y cálida. 

Su ubicación es 
móvil para así  
obtener la 
iluminación 
deseada. 

Ubicación 
electroválvula 

Electroválvula 
Prueba 

25 
19/03/15 

Se coloca una 
manguera desde 
la electroválvula, 
hacia las cajas, a 
5(cm) distante, 
expulsando las 
una distancia de 
≈ 15(cm). 

Se usa una 
manguera 
desde la  
electroválvula 
por mayor 
facilidad de 
ubicación y 
funcionamiento. 
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Temperatura 
ambiental 

Todos 
Prueba 

26 

Agosto- 
Septiem/ 

2015 

Se determinó el 
rango 11 a 26 °C 
de temperatura a 
la cual el 
prototipo ha sido 
probado. 

No existe un 
sistema de aire 
acondicionado 
en el sitio donde 
se realiza 
pruebas. 

 

4.3.1.4 Confiabilidad 
 

Tabla 4. 25 Trazabilidad de confiabilidad 

Especificación Componente Prueba 
Fecha 
Prueba 

Resultados Comentarios 

Especificación 
17 

Voltaje y 
variación. 

Fuente de 
alimentación 

Prueba 
27 

Diciemb/ 
2014 

Enero/ 
2015 

La caída de 
voltaje en 10% 
de su nominal, 
no afecta el 
funcionamiento 
del prototipo. 

Usó una fuente 
industrial de 
voltaje. Se 
prueba su 
funcionamiento 
en el ambiente 
industrial del 
cliente. 

Especificación 
18 

Consumo de 
Potencia. 

Todos los 
componentes 

Prueba 
28 

15/01/15 
16/01/15 

La potencia es 
abastecida por 
la fuente y está 
alrededor de 
190(W). 

La luz flash y 
electroválvula 
actúan solo por 
intervalos. 

Variación de 
iluminación vs 

voltaje 

Lámpara 
Fuente de 

alimentación 

Prueba 
29 

Agosto- 
Septiem/ 

2015 

Pierde hasta 
18% de flujo 
luminoso 
cuando 
disminuye 10% 
el voltaje de 
alimentación. 

Los efectos de 
la variación de 
iluminación 
son atenuados 
en el 
procesamiento 
de imágenes. 

Inmunidad a la 
Iluminación 
Ambiental. 

Todos los 
componentes 

Prueba 
30 

Agosto/ 
Septiem 

2015 

Procesamiento 
de  imágenes 
mínimamente 
alterado por 
variación de la 
luz ambiental, 
cundo este 
varía en un 
rango de 275 a 
785(lux). 

Los cambios 
de luz 
ambiental no 
son drásticos 
ni tampoco 
inciden 
directamente 
sobre la etapa 
de adquisición 
de imágenes. 

Desconexión de 
cámara. 

Cámara 
Prueba 

31 
17/12/14 

Desconexión 
alertada en la 
interface 
excepto para 
inspección en 
marcha. No se 
producen 
daños. 

Cuando se 
detecta 
desconexión 
se impide el 
funcionamiento 
e inicio de 
inspección. 
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Desconexión de 
electroválvula. 

Electroválvula 
Prueba 

32 
18/12/14 

No se detecta 
la 
desconexión, 
ni se producen 
daños. Para 
determinar un 
correcto 
funcionamiento 
se utiliza las 
pruebas de 
componentes. 

No se 
presentan 
problemas 
estructurales al 
prototipo. 

Desconexión de 
sensores. 

Sensores 
Prueba 

33 
19/12/14 

No se detecta 
la 
desconexión, 
ni se producen 
daños. Para 
determinar un 
correcto 
funcionamiento 
se utiliza las 
pruebas de 
componentes. 

Para saber que 
un sensor no 
funciona se 
utiliza pantalla 
LCD que 
muestra 
contadores 
individuales 
para cada 
sensor. 

Desconexión de 
luz flash. 

Luz flash 
Prueba 

34 
19/12/14 

No se detecta 
la 
desconexión, 
ni se producen 
daños. Para 
determinar un 
correcto 
funcionamiento 
se utiliza las 
pruebas de 
componentes. 

No se 
presentan 
problemas 
estructurales al 
prototipo. 

Apagado de 
microcontrolador 

Micro 
Prueba 

35 
22/12/14 

Perdida 
función de 
componentes  
hardware y  
comunicación 
serial, sin 
ningún daño 
estructural. 

Para poder 
iniciar 
nuevamente el 
prototipo se 
debe reiniciar 
el software. 

Apagado  de 
software 

Software 
Prueba 

36 
07/01/15 

Se pierde la 
función de 
software y la 
comunicación 
serial, sin 
ningún daño. 

No se necesita 
reiniciar 
“Control” para 
poder iniciar 
nuevamente el 
prototipo. 

 

4.3.1.5 Aceptación del cliente 
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Tabla 4. 26 Trazabilidad aceptación del cliente 

Especificación Prueba 
Fecha 
Prueba 

Resultados Comentarios 

Especificación 19 
Velocidad de 
inspección 

Prueba 
37 

28/04/15 
Puede inspeccionar a 
velocidad máxima de 
200 cajas por minuto. 

Es la velocidad 
máxima que puede 
proveer la banda 
transportadora 
utilizada.  

Especificación 20 
Separación entre 

cajas para 
inspección 

Prueba 
38 

29/04/15 

Detecta cajas plásticas 
transparentes a 
velocidad máxima de 
200 por minuto, con 
separación de 5(cm) 
entre cajas. 

Para utilizar 
distancias más 
pequeñas se 
debería cambiar el 
sensor y 
procesamiento. 

Alarma visual 
para errores 
continuos. 

Prueba 
39 

11/12/14 
12/12/14 

Funciona 
correctamente en 
selección y detección 
de errores continuos. 

Su activación es 
seleccionable antes 
de iniciar 
inspección. 

Descarte de 
cajas con error 

de etiqueta 

Prueba 
40 

29/04/15 
30/04/15 

Descarta cajas 
identificadas como 
erróneas a velocidad 
máxima de inspección. 

No se tiene contacto 
directo con las 
cajas, ya que se 
utiliza aire a presión. 

Especificación 21 
Inspección de 

etiquetas 

Prueba 
41-54 

Mayo-
Julio/ 
2015 

A especificaciones 
dadas el error promedio 
obtenido:  
sin etiqueta: 0% 
Falta texto: 5.26% 
Total: 0.26% 

El cliente aceptó el 
porcentaje de error 
para etiquetas con 
falta de texto. 

 

4.3.2 LOGÍSTICA Y DOCUMENTACIÓN 
 

Los documentos generados a partir de las pruebas realizadas, junto con otros 

documentos adicionales referentes a componentes y funcionamiento del prototipo 

de inspección, fueron almacenados en un CD de datos que se adjunta al impreso 

de este documento. 

 

Los datos obtenidos de cada prueba fueron colocados en hojas de cálculo Excel, 

para mayor facilidad de manejo y procesamiento. Estas hojas y archivos fueron 

nombrados de acuerdo con el número de prueba que en ellos se documenta. 

 

4.3.3 DEFINICIÓN DE PRUEBA EXITOSA 
 

Se define una prueba como exitosa cuando cumple lo siguiente: 
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· Se realiza en un ambiente con las características ambientales requeridas. 

· La ubicación de los componentes es fácilmente reproducible en una línea de 

producción. 

· Los niveles en las fuentes de voltaje y aire a presión estén dentro de los 

límites. 

· Los componentes utilizados se conectan correctamente a las fuentes de 

alimentación y entre ellos. 

· Se Utiliza equipos de medición en buen estado. 

 

De la prueba se obtienen los datos o el funcionamiento requeridos sin que se 

produzcan fallos estructurales, o dañinos hacia los componentes, que impliquen su 

reemplazo o arreglo. Estos datos o funcionamiento serán analizados para 

determinar si son correctos o necesitan realizarse cambios.  

 

Para el presente plan de pruebas se realizaron varias pruebas que son de 

diferentes tipos. Dependiendo del componente que se quiera probar existen 

diversos criterios de aprobación/rechazo para cada prueba realizada. En pruebas 

para especificaciones del prototipo se enuncian los criterios utilizados en la primera 

parte de este capítulo. Para las demás pruebas los criterio son diversos, pero en 

general se utiliza el que, preparando la prueba como se indica en su descripción, 

para aprobarla los resultados obtenidos, siguiendo la lógica de funcionamiento no 

deben existir errores de activación, comunicación, y para procesamiento de 

imágenes se buscan el menor error posible dentro de los requerimientos dados por 

el cliente. 

 

4.3.4 PROBLEMAS 
 

4.3.4.1 Informe de problemas 
 

A continuación se muestran los problemas suscitados más relevantes, así como las 

acciones correctivas tomadas para resolverlos. 
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Tabla 4. 27 Informe de problemas 

Problema Descripción Componente Acción correctiva 

Alta 
incidencia de 

la luz 
ambiental   

La incidencia de la luz 
ambiental en la captura 
de imágenes es un 
factor que se debe tener 
en cuenta desde el 
diseño del prototipo. La 
luz ambiental es  
variable principalmente 
debido a fuentes de luz  
natural como ventanas o 
entradas de luz. Para 
atenuar su efecto, se 
busca la forma de 
mantener una 
iluminación constante o 
poco variable. 

Lámpara 

Para disminuir este efecto 
se utilizó una fuente de luz 
artificial, una lámpara 
fluorescente, que genere 
un nivel de iluminación 
mayor al promedio medido 
en el ambiente donde va a 
trabajar el prototipo. De 
esta forma la iluminación 
para captura de imágenes 
permanece menos 
variable y el 
procesamiento puede ser 
más efectivo. 

Temperatura 
de color para 
luz en captura 
de imágenes 

La temperatura de color 
en las imágenes permite 
un mejor procesamiento 
en búsqueda de 
etiquetas. 
La temperatura fría 
(blanca) hace que los 
bordes de las pastillas 
Tic Tac sean mucho más 
notorias para el 
procesamiento (en 
especial las pastillas de 
color blanco), con lo que 
se genera errores en 
tamaño  y ubicación de 
la etiqueta. 

Lámpara 

Se utilizó una lámpara 
fluorescente con 
temperatura de color 
cálida (amarillo), la cual 
ilumina las pastillas Tic 
Tac sin generar tanto 
contraste en los bordes, de 
modo que se disminuye el 
error de detección por 
bordes de pastillas. 

Daño al 
puerto serial 

USB del 
computador 

Se produjo daño al 
puerto USB del 
computador, dejándolo 
inutilizable ya que se 
perdió su voltaje de 
alimentación. Debido a 
que no se aisló 
correctamente la 
alimentación del 
solenoide 
(electroválvula) el puerto 
USB  de 1mA actuó 
como fuente para el 
solenoide, que requiere 
333mA. De esta forma 
se quemó el circuito 
limitador en la placa del 
computador y el 
adaptador TTL – USB. 

Puerto USB 
computador 

Adaptador TTL 
– USB 

Se realizó la corrección en 
las pistas de la placa de 
circuito para el 
microcontrolador, de forma 
que queden 
completamente aisladas 
las alimentaciones del 
solenoide  (electroválvula) 
y del microcontrolador. 
De esta forma no se vuelve 
a producir daños en el 
puerto USB del 
computador. 
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Error en 
inspección 

Al utilizar la cámara 
STC-N63SBT las 
imágenes obtenidas 
presentan mucha 
distorsión debido al 
movimiento de las cajas. 
Mediante procesamiento 
de imágenes se 
obtienen características 
que permiten detectar la 
presencia de la etiqueta 
con error menor al 3%, 
pero se observa que en 
funcionamiento se 
obtiene un error del 30% 
para etiquetas 
incompletas, lo cual no 
es aceptado por el 
cliente. 

Cámara 
Procesamiento 
de imágenes 

Para disminuir este error 
se cambió de cámara y se 
modificó procesamiento de 
imágenes. Se utilizó una 
cámara web Logitech 
C920, con la cual se 
obtienen imágenes con 
poca distorsión por  
movimiento y presenta 
mejores características en 
captura. Con esto y 
modificando el 
procesamiento de 
imágenes se obtienen un 
error menor al 3% en 
detección de etiquetas 
incompletas. 

Reflejo de luz 
flash intenso 

La luz flash utilizada 
tiene como objetivo 
resaltar la etiqueta 
impresa sobre una caja 
transparente, para lo 
cual incrementa el 
contraste de la etiqueta. 
Se utilizan diodos de luz 
directa lo que genera en 
las cajas transparentes, 
reflejos de los diodos. 
Estos reflejos en 
muchas ocasiones son 
detectados como parte 
de etiqueta, provocando 
errores en detección 
relativamente altos. 

Luz flash 

Para evitar los reflejos en 
las cajas se utilizó un filtro 
de papel vegetal sobre los 
diodos, el cual convierte la 
luz directa en luz difusa 
con mínima pérdida de 
flujo lumínico. De esta 
forma se ilumina las cajas 
dando mayor contraste 
para las etiquetas, sin que 
se produzcan reflejos muy 
intensos. 

 

4.3.4.2 Resultados insuficientes 
 

Se obtiene resultados insuficientes en inspección de cajas plásticas transparentes 

cuando el prototipo utiliza la cámara STC-N63SBT, debido al funcionamiento propio 

de esta cámara. Este hecho se deriva de que la velocidad de obturación de la 

cámara no es lo suficientemente pequeña como para capturar imágenes que se 

encuentran en movimiento. 

 

En las imágenes generadas por esta cámara se observa que la etiqueta se 

encuentra difuminada, de tal forma que las letras se superponen una sobre otra 
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formando líneas horizontales de ancho variable. Esta característica fue utilizada 

para detectar etiquetas, pero es muy variable de una imagen a otra y se ve afectada 

por bordes de pastillas Tic Tac, ya que el movimiento hace que un solo borde 

genere una línea horizontal. Este hecho no afecta cuando no existe etiqueta, pero 

cuando la etiqueta está incompleta un pequeño borde puede generar fallas. 

 

De las pruebas realizadas se puede obtener que el error encontrado fue mayor al 

tolerado por parte del cliente. Por tanto se debió utilizar imágenes con la menor 

distorsión posible, para la cual se debió cambiar la cámara utilizada, a una brinde 

mejores características de funcionamiento. 

 

4.3.4.3 Contingencia 
 

El prototipo de inspección no representa mayor peligro para las personas que se 

encuentren alrededor. El único elemento que puede ser considerado como riesgoso 

es el aire a presión utilizado para la etapa de descarte, que es controlado por la 

electroválvula. Una deficiente conexión en la entrada de aire, un fallo en la 

activación, o un daño de la electroválvula pudieran hacer que el aire sea expulsado 

sin control. En este caso se podrían ver afectadas las cajas sobre la banda 

transportadora siendo expulsadas sin control, y también puede afectar a las 

personas que se encuentran alrededor debido al sonido que se produce. 

 

Para evitar esta situación primero se debe comprobar que todas las conexiones se 

encuentren en correcto estado, sin fugas, y además se comprueba el 

funcionamiento de la electroválvula principalmente que no se encuentre en 

conducción en estado de reposo. 

 

Si se produjere algún problema se debería detener el compresor de aire, pero esto 

no siempre es lo más adecuado ya que el aire puede ser utilizado en otros equipos. 

Entonces para solucionar el problema se debería apagar el control de la 

electroválvula. Si esta acción no lo detiene, se debe colocar tapones que impidan 

la salida de aire, ya sea en la electroválvula o en la fuente de aire. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Una vez desarrollado el prototipo de sistema de inspección mediante de visión 

artificial para cajas plásticas transparentes, y de los resultados obtenidos en el plan 

de pruebas realizado, se obtienen las siguientes conclusiones. 

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

· Un sistema de inspección requiere detectar la presencia de los objetos a 

inspeccionar cuando estos se encuentran en una ubicación deseada. Para 

este prototipo específicamente se utilizaron cajas plásticas transparentes del 

producto internacionalmente conocido como Tic Tac, por lo que se eligió 

sensores fotoeléctricos, que son la mejor opción para detectar este tipo de 

cajas. El funcionamiento de los sensores como se observó en las pruebas 2 

y 23 se ve afectado por dos aspectos relacionados al movimiento de las 

cajas: la velocidad y la separación entre ellas. Esto debido a que el sensor 

detecta la reflexión de un haz de luz proyectado en las cajas, que al moverse 

muy rápido o muy cercanas entre sí pueden generar reflexión continua, 

perdiéndose detección. Específicamente se escogieron dos sensores 

fotocélula de proximidad, ya que como se muestra en las tablas 3.1 y 3.2 

satisfacen los requerimientos dados al prototipo. 

 

· Un componente importante de un sistema basado en visión artificial es la 

cámara, encargada de capturar las imágenes utilizadas en el procesamiento. 

En este proyecto se captura imágenes de cajas en movimiento, con un alto 

nivel de luminancia y a distancia fija. Se utilizó una cámara Logitech C920 

que como se muestra en las pruebas 8, 11, 18, y 22 satisface los 

requerimientos dados al prototipo, requerimientos que se muestra en las 

tablas 3.3 y 3.4, de los cuales sobresalen principalmente dos que determinan 
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la captura de imágenes en movimiento: cuadros por segundo (fps) y 

velocidad de obturación. El primero relacionado con el tiempo que se demora 

la cámara en generar una imagen, y el segundo relacionado a la distorsión 

por movimiento generada en la imagen, que para velocidades de obturación 

mayor a 1/60 genera alta difuminación, haciendo complejo el reconocimiento 

de etiquetas. Estos dos parámetros, en cámara, limitan la velocidad a la cual 

pueden moverse las cajas para un correcto funcionamiento del prototipo. 

 

· En un sistema con visión artificial el factor más importante, el que más afecta 

a su funcionamiento es la iluminación. Ya que una imagen es el reflejo de la 

luz sobre los objetos que se encuentren frente de la cámara. De esta manera 

la ubicación y los diferentes tipos de luminarias pueden generar imágenes 

con distintas propiedades, las cuales son utilizadas para caracterizar objetos 

o resaltar sus cualidades, como se muestra en la prueba 10. Si la luz que 

incide sobre los objetos es variable, las imágenes capturadas también 

variarán sus características, derivando en la ejecución de un procesamiento 

más complejo y con mayor tiempo de ejecución. Para mantener constante la 

iluminación en la etapa captura de imágenes, se utilizan dos tipos de 

luminarias como se muestra en la prueba 24 y en las tablas 3.5 - 3.8.  

La primera una luz flash tipo frontal semidifusa, ya que al inspeccionar una 

superficie plástica transparente se buscó que la iluminación destaque la caja 

y la etiqueta, más no los objetos dentro de ella. El tipo y nivel de luminancia 

utilizados hace que las pastillas Tic Tac dentro de las cajas posean 

luminosidad uniforme, haciendo menos notorios sus bordes en el 

procesamiento, y aumentando el contraste con las etiquetas impresas a base 

de tinta color negro.  

La segunda una lámpara fluorescente de tipo frontal dura, que funciona 

permanentemente, manteniendo un nivel de luminancia poco variable en la 

escena de captura de imágenes. Esta genera luz cálida que además 

contribuye a disminuir la detección de bordes de las pastillas Tic Tac. 

Entonces se dice que el prototipo trabaja en un ambiente semicontrolado por 

utilizar estas dos luminarias, que atenúan la incidencia de la luz ambiental 

natural en la captura de imágenes, pero que no la eliminan. Como se 
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muestra en la prueba 30 el prototipo fue probado en un ambiente con 

variación de luminancia en el rango de 275 a 785(lux) sin generar mayores 

errores, ya que este rango es menor a los 1316(lux) generados por las 

luminarias, con lo que para un correcto funcionamiento la variación de 

luminancia natural no debe ser mayor a 1300(lux). 

 

· Un sistema basado en visión artificial requiere software que realice el 

procesamiento de imágenes. En la actualidad existe gran variedad de 

herramientas computacionales que pueden ser utilizadas, según las 

necesidades. Siendo el presente proyecto un prototipo, debe cumplir con 

ciertas limitaciones establecidas por el cliente, las cuales se muestran en el 

primer capítulo de este documento. En este marco se eligió la utilización de 

la librería para visión por computador OpenCV, que cumple los 

requerimientos dados como se muestra en las tablas 3.9 - 3.13. Esta librería, 

desde el punto de vista del prototipo, presenta ventajas sobre otras como: 

su alta velocidad de procesamiento, ya que fue diseñada para trabajar con 

eficiencia computacional tomando ventaja de multiprocesadores. Su uso no 

necesita de pagos por licencias ya que se distribuye bajo la licencia BSD. 

Cuenta con un gran número de algoritmos para el procesamiento de 

imágenes, como se muestra en las pruebas 12 y 13. Por tanto OpenCV es 

una excelente herramienta computacional para el desarrollo de aplicaciones 

con visión artificial. 

 

· Para controlar el funcionamiento del prototipo se utilizó una interfaz gráfica 

desde la cual el operario puede acceder a todas las funciones y observar el 

estado en que se encuentra en cada instante. Al igual que para 

procesamiento de imágenes existe cantidad de software con diferentes 

características que puede ser utilizado. Cumpliendo los requerimientos y 

limitaciones para el prototipo se optó por utilizar el entorno de desarrollo 

QtCreator, ya que presenta ventajas como: programación gráfica para 

interfaz, varios lenguajes de programación, aplicaciones multiplataforma, 

etc. Además permite la implementación de la librería OpenCV. Como se 

muestra en las pruebas 11, 14, y 15 Qt facilita la creación de funciones para 
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el prototipo como: controles para cámara, generación de reportes, y alarma 

de errores continuos. Por tanto es una muy buena herramienta para el 

desarrollo de aplicaciones computacionales, puede ser utilizada en sus 

versiones: pagada o gratuita bajo la licencia GPL y LGPL. 

 

· Dependiendo las necesidades y requerimientos para un sistema basado en 

visión artificial, el software desarrollado debe poseer la capacidad de ser 

compatible con los sistemas operativos más comunes. Para el prototipo 

elaborado en este proyecto se comprobó su compatibilidad para los sistemas 

operativos Windows XP y Linux Ubuntu mediante la prueba 21. 

 

· El funcionamiento del sistema de inspección se ve afectado por las 

condiciones ambientales en las cuales deba trabajar. Esto debido a que el 

funcionamiento de sus componentes en su mayoría electrónicos se ven 

alterados por temperaturas altas, por lo que los fabricantes indican un rango 

de temperatura en el cual trabajan correctamente. Estos rangos difieren para 

cada componente, por lo que para establecer un rango de temperatura para 

el funcionamiento del prototipo se realizan la prueba 26, de donde se obtiene 

el rango de 11 a 26°C, sin embargo su funcionamiento se podría extender 

hasta 35°C según datos de los fabricantes de componentes. 

 

· Cuando se utilizan elementos que requieren una fuente de electricidad para 

su funcionamiento, estos se ven afectados por variaciones o caídas de 

voltaje. Para evitar este problema en el prototipo se utiliza una fuente 

industrial, la cual alimenta a los componentes electrónicos encargados de 

controlar el funcionamiento de sensores, electroválvula, luz flash, y 

microcontrolador. El computador y la lámpara se conectan directamente a la 

fuente de alimentación mediante un regulador de voltaje que evite posibles 

daños.  Se comprobó el funcionamiento del prototipo mediante  las pruebas 

27 y 28, donde se realiza caída de voltaje de alimentación hasta un 10% del 

nominal. Se observa que existe una caída de iluminancia de alrededor del 

18% para la lámpara fluorescente, sin embargo esto no afecta 

considerablemente el funcionamiento del prototipo. 
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· Un aspecto que debe tomarse en cuenta para el funcionamiento del 

prototipo, es la posibilidad de desconexión de componentes cuando este se 

encuentra en funcionamiento. Ya sea por cambio de un componente 

obsoleto, un descuido, un accidente, al desconectar un elemento si bien se 

pierde su funcionamiento normal y correcto, no se deben producir daños 

estructurales que afecten permanentemente al prototipo. Para comprobar 

esto se realizan las pruebas 31 – 34, de desconexión de los principales 

componentes del prototipo, en donde se observa que no se generan daños 

estructurales, solo lógicamente problemas funcionales relacionados al 

componente. 

 

· La velocidad máxima a la cual puede inspeccionar el prototipo depende de 

factores como: detección de objetos (sensores), iluminación en captura de 

imágenes (luz flash), generación y procesamiento de imágenes (cámara, 

computador), y descarte de objetos (electroválvula). Para obtener la 

velocidad máxima de funcionamiento del prototipo se realiza la prueba 37, 

de donde con los elementos utilizados se obtiene la velocidad de 200 cajas 

por minuto, que es la velocidad máxima de la banda transportadora utilizada 

para las pruebas. 

 

· Para un sistema basado en visión artificial el procesamiento de imágenes 

utiliza características propias de los objetos como bordes, relieves, colores, 

formas, etc. que sirven para realizar reconocimiento de elementos de interés 

y segmentar áreas en las cuales se enfoque el análisis de datos. De esta 

forma también se optimiza el uso de recursos en el procesamiento y se 

obtienen resultados en menor tiempo. 

 

· El procesamiento de imágenes necesita ser preciso en los parámetros que 

utiliza, es decir las imágenes que se procesan presentan un cierto nivel de 

variación en iluminación, pero el procesamiento debe poder sortear esto y 

encontrar las características buscadas. En este sentido los valores que se 

utilicen para cada algoritmo del procesamiento pueden generar resultados 

más o menos satisfactorios, por lo que utilizar los valores más adecuados es 
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muy importante para un funcionamiento correcto a pesar de las variaciones 

en las imágenes. 

 

· Para el procesamiento de imágenes, en el reconocimiento de áreas de 

interés en las cuales se puede encontrar la etiqueta, resulta muy útil 

implementar un filtro difuminador que suavice bordes, en este caso de las 

pastillas de Tic Tac, obteniéndose áreas más uniformes. Los bordes son 

reconocidos por cambios de contraste, que para el computador se 

representan como altos cambios de valor entre un pixel y su adyacente. El 

filtro se encarga de disminuir las altas variaciones entre pixeles obteniéndose 

mayor uniformidad. En el prototipo se busca que los bordes de las pastillas 

no tengan alto contraste, para lo cual se utilizaron las luminarias 

anteriormente descritas. 

 

· El prototipo de sistema de inspección identifica etiquetas impresas, a base 

de tinta negra, sobre objetos plásticos transparentes. Determina si constan 

todas las líneas de texto que conforman la etiqueta (determinadas por un 

modelo) y si no está completa o no se ha detectado la etiqueta, descartar la 

caja mediante un pulso de aire a presión. Esto a velocidad de movimiento 

máxima de 200 cajas por minuto y con separación entre cajas de 5(cm). El 

prototipo ha sido probado (pruebas 41 – 54) en la inspección de cajas 

plásticas transparentes del producto conocido como Tic Tac, en sus sabores 

menta, menta azul, y fresa, obteniéndose un error menor a 1% para etiqueta 

correcta y falta de etiqueta, y alrededor de 3.5% para etiqueta incompleta. 

Estos resultados fueron aceptados satisfactoriamente por el patrocinador del 

prototipo y de esta forma se cumplieron los objetivos planteados para el 

proyecto. Además como se trata de un prototipo, este proyecto puede a 

futuro sufrir modificaciones a fin de otorgarle nuevas o mejores 

características de funcionamiento. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

· Para el diseño de un sistema basado en visión artificial, primero se debería 

realizar un estudio de la posible ubicación y características de sus 

componentes, principalmente para adquisición de imágenes e iluminación. 

De este modo se pueden colocar los elementos fijos y obtener varias 

imágenes del objeto de estudio, para luego con estas muestras diseñar el 

procesamiento de imágenes. De esta forma se puede afinar el 

procesamiento y de ser necesario modificar o cambiar los componentes con 

el fin de obtener mejores características de funcionamiento. La ubicación de 

ciertos elementos es clave para resaltar las características de los objetos, es 

por eso que es recomendable después de un análisis, ubicar los 

componentes fijos y a partir de esto elaborar el procesamiento de imágenes. 

 

· La utilización de fuentes de iluminación artificial genera en el ambiente donde 

se ubican, variación de flujo lumínico que dependiendo de la potencia de las 

luminarias puede causar una molestia visual a las personas que se 

encuentren alrededor. Para evitar este problema se recomienda que al 

momento de implementar las luminarias o la etapa de captura en un sistema 

con visión artificial, se utilice una estructura que aísle la luz artificial 

generada. Además al utilizar este tipo de estructuras se le dará al sistema, 

inmunidad a variaciones de iluminación ambiental natural, resultando en que 

el procesamiento de imágenes sea más efectivo y se tenga un error de 

funcionamiento más bajo. 

 

· Al trabajar con elementos de diferente nivel de voltaje se debe tener cuidado 

de separar la alimentación para cada componente, y eliminar posibles 

interferencias o ruido eléctrico de ser necesario. Por lo que se recomienda 

realizar pruebas de alimentación de voltaje para todos los componentes del 

proyecto individualmente y en conjunto, ya que si no se tiene cuidado de esto 

se puede generar distorsiones en las imágenes, ruido que afecte el 

funcionamiento de los circuitos de control o dañar puertos de comunicación. 
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De esta forma también se comprueba que las fuentes de alimentación 

utilizadas abastezcan a todos los componentes del sistema funcionando. 

 

· En lo referente a velocidad de procesamiento de imágenes, esta depende 

del computador utilizado, más específicamente de la velocidad de su 

procesador. Por lo que se recomienda utilizar computadores acorde al 

avance de la tecnología. Para la implementación del prototipo se 

especificaron requerimientos mínimos que deben ser cumplidos por el 

computador, claro que para obtener mejores resultados se debe utilizar 

equipos de última tecnología. 

 

· Para el funcionamiento del prototipo en lo referente a la velocidad con que 

se mueven los objetos, a más del procesamiento de imágenes existen dos 

componentes que determinan la velocidad máxima de movimiento. Esto son: 

los sensores utilizados para la detección, y la cámara que captura las 

imágenes. Así, si se quiere inspeccionar objetos que se mueven a mayor 

velocidad, o más juntos entre sí, se debe utilizar elementos que puedan 

trabajar a esas velocidades y que puedan reconocer cuando termina y 

cuando empieza un objeto, especialmente cuando estos se mueven juntos 

o muy cercanos.  

 

· La captura de imágenes depende de los parámetros con los que se 

encuentre configurada la cámara, por lo que crear un perfil con valores de 

los parámetros utilizados es muy beneficioso. Se observó que la cámara al 

ser encendida, sin importar que se haya desactivado la autoconfiguración, 

asume valores de funcionamiento de acuerdo a los niveles de iluminación 

ambiental en que se encuentre, y sin que estos hayan sido requeridos por el 

prototipo. Si se utiliza un perfil de parámetros no importa si estos cambian 

de valor, ya que cuando se inicie el funcionamiento del prototipo, la cámara 

debe asumir el perfil de parámetros automáticamente, evitando fallas en el 

procesamiento o la realización de calibraciones en cada encendido de la 

cámara. 
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· En el procesamiento de imágenes se debe tratar de analizar la menor 

cantidad de datos, para optimizar la cantidad de recursos utilizados y obtener 

resultados a mayor velocidad. Para lograr esto se recomienda utilizar un 

análisis preliminar del cual se obtengan áreas de interés, en las cuales 

posiblemente se encuentren los elementos buscados, que en este caso para 

el prototipo es la etiqueta. 

 

· Para la generación de imágenes modelo de etiquetas, si bien el software del 

prototipo detecta automáticamente el área de la imagen donde se encuentra 

la etiqueta, es recomendable utilizar la herramienta ajuste de medidas, ya 

que la detección automática puede tomar ciertos bordes de las pastillas Tic 

Tac como parte de la etiqueta aumentando su tamaño. Esto puede traducirse 

a la etapa de inspección como errores por ubicación y tamaño. El ajuste de 

medidas permite afinar el área detectada visualmente, de modo que encaje 

con la etiqueta capturada en la imagen, con lo que la imagen modelo 

proporcionará una mejor referencia para inspección disminuyendo la 

cantidad de errores que se puedan producir. 

 

· Al ser este proyecto un prototipo, es proclive a modificaciones futuras con el 

fin de darle mejores o nuevas características de funcionamiento. Como 

partida se puede mejorar los componentes utilizados en sensores y cámara, 

para aumentar la velocidad máxima a la cual se pueden mover los objetos 

inspeccionados. También se puede aumentar los modelos de etiquetas a 

inspeccionar, ya que el prototipo trabaja para un tipo de etiqueta establecido 

de tres líneas de texto, con variación en su ubicación y tamaño, dentro de un 

área de impresión determinada. 

 

· El uso del prototipo de inspección es recomendado para etiquetado de 

productos en industrias farmacéuticas, alimenticias, y en general para 

aquellos productos donde la información al consumidor es indispensable, 

pero la velocidad de producción no excede el límite de velocidad máxima de 

inspección establecida para el prototipo. 
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ANEXO A 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES  

 

FOTOCÉLULA DE PROXIMIDAD 

 

 

Figura A. 1 Funciones de la fotocélula de proximidad 

 

 

Tabla A. 1 Especificaciones fotocélula de proximidad11 

Rango ajustable 0 – 200 (mm) 

Tensión de alimentación DC 10 ~ 30 (V) 

Consumo de corriente  30 (mA) 

Tiempo de activación  0.5 (ms) 

Tiempo de desactivación  0.5 (ms) 

Salida PNP 

Conmutación Luz 

Protección contra cortocircuitos y polaridad inversa Si 

Rango de temperatura - 25 oC / + 65 oC. 

Grado de protección IP65 

 

 

                                                           
11 Las especificaciones mostradas en la tabla han sido traducidas de la hoja de datos de Imaje, para las 
fotocélulas de proximidad. 
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ELECTROVÁLVULA DIRECCIONAL 5/3 

 

Figura A. 2 Funciones electroválvula direccional 5/3 

 

Tabla A. 2 Especificaciones electroválvula direccional 5/312 

Temperatura ambiente 5...50 °C (23...122 °F) 

Temperatura del fluido 10...60 °C (14...140 °F) 

Fluido 
Aire comprimido filtrado (se recomienda 

lubricación) - Gases inertes 

Presión de trabajo 2,5...10 (bar) 

Caudal nominal 420 l/min (0,42 Cv) 

Frecuencia 24 Hz (con reacción neumática y 6 bar) 

Conexiones De trabajo: G 1/8” - De pilotaje: M5x0,8 

 

MICROCONTROLADOR ATMEGA8 

 

Figura A. 3 Configuración de pines Atmega8 

                                                           
12 Las especificaciones mostradas han sido tomadas del manual para electroválvulas de MiCRO, disponible 
en la página web http://www.microautomacion.com/files/ 
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Principales características del microcontrolador atmega8:13 

· 32 x 8 registros de propósito general 

· 23 I/O programables 

· 8 Kbyte de memoria de programa (Flash) 

· 512 Bytes de memoria EEPROM 

· 1 Kbyte de memoria interna SRAM 

· 3 canales PWM 

· 8 canales ADC de 10 bits 

· Comunicación USART 

· Voltaje de operación 2.7V a 5.5V 

· Oscilador interno de 1MHz, 2 MHz, 4 MHz, y 8 MHz. 

 

LOGITECH C920 

 

Figura A. 4 Funciones cámara Logitech C920 

 

Principales características de la cámara Logitech C920:14 

· Videoconferencias Full HD 1080p (hasta 1920 x 1080 píxeles). 

                                                           
13 Las características mostradas han sido tomadas de la hoja de datos de Atmel para atmega 8, disponible 
en http://www.atmel.com/images/atmel-2486-8-bit-avr-microcontroller-atmega8_l_datasheet.pdf 
14 Tomadas del manual de usuario para la cámara Logitech C920, disponible en 
http://www.logitech.com/assets/45920/hd-pro-webcam-c920-quick-start-guide.pdf 
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· Grabaciones de vídeo Full HD (hasta 1920 x 1080 píxeles). 

· Compresión de vídeo H.264 

· Micrófonos estéreo integrados con reducción de ruido automática. 

· Corrección automática de iluminación escasa. 

· Software para controles de panorámico, inclinación y zoom. 

· Tecnología Logitech Fluid Crystal™ 

· Lente Carl Zeiss® con enfoque automático de 20 pasos. 

· Certificación USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 3.0). 

 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 

 

Figura A. 5 Fuente de alimentación 

 

Tabla A. 3 Especificaciones fuente de alimentación15 

Voltaje de Entrada 110 / 240 (VAC)  

Oscilación Voltaje Entrada 90 / 264 (VAC) 

Frecuencia de Entrada 50 / 60 (Hz) 

Eficiencia 72% Min 

Potencia de Salida 36 (W) 

Temperatura Operación -10 a 60 ºC 

Protecciones OCP OVP SCP OPP 

 

                                                           
15 Las especificaciones mostradas han sido tomadas del manual de usuario de para la fuente de 
alimentación. 
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ANEXO B 

 

DIAGRAMAS DE CIRCUITOS 

 

 

Figura B. 1 Diagrama PBC del circuito de “Control” 

 

 

Figura B. 2 Esquema 3D del circuito de “Control”. 
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Figura B. 3 Diagrama circuital de “Control”

 


