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RESUMEN

En el presente proyecto se ha desarrollado un sistema de análisis por

visión que permite determinar formas y medidas de piezas obtenidas en procesos

industriales de una manera fácil, rápida y confiable. Este sistema al ser adaptado

a una línea de producción puede convertirse inmediatamente en una estación de

control de calidad que garantice, en base a parámetros que pueden ser

modificados por el usuario, la fabricación de productos dentro de estándares de

calidad establecidos, sirviendo de apoyo a procesos que se encuentran

controlados dentro de las industrias. Gracias a las ventajas que ofrece el software

de programación, el sistema permite al usuario transferir los datos obtenidos del

análisis a una tabla y de ahí a una hoja de Excel, de tal forma que estos datos

puedan contribuir a la regulación del proceso que se esta controlando.



PRESENTACIÓN

Los elementos que este sistema maneja son fotografías de piezas de

cualquier tipo obtenidas con la ayuda de una cámara digital y guardadas con

cualquier formato gráfico (*. JPEG, *TIFF, *PNG) dentro de una directorio al que

se puede acceder con la ayuda de la pantalla de usuario del programa. Una vez

que se ha seleccionado el modo de comparación, el sistema de análisis se

encarga de comparar las imágenes con un patrón en un espacio de dos

dimensiones (planar) y los datos que genera son almacenados en una tabla

desde la cual se los transfiere a una hoja de Excel en donde son presentados

para su posterior análisis. En el caso de realizar las comparaciones de tamaño,

las medidas obtenidas por las funciones se encuentran dimensionadas en

Píxeles, quedando como propuesta la realización de un segundo proyecto

complementario a este que integre un sistema real con el que se obtengan

directamente las imágenes de un proceso y los resultados sean entregados en

valores correspondientes al mundo real (cm, mm, um).

Dentro del desarrollo de este trabajo, en el Primer Capítulo se abarca una

introducción que considera temas como la calidad, el análisis de imágenes en

forma resumida, indicando los puntos más importantes que se consideró para el

desarrollo de este trabajo.

En el Segundo Capítulo se indica el desarrollo mismo del algoritmo, indicando las

funciones de adquisición y análisis de imagen que se utilizan y como el sistema

funciona, es decir como trabajan estas funciones y que datos permiten manejar.

En el Tercer Capítulo se hace un análisis de los resultados obtenidos y cuales

fueron los mejores valores de configuración determinados por los ensayos

realizados.

En el Cuarto y último Capítulo se trata a cerca de las conclusiones y

recomendaciones que surgieron en torno a este proyecto y se vuelve a mencionar



la posibilidad de formular un proyecto que utilice lo expuesto en este para trabajar

en un proceso real.

Finalmente, en los anexos se presenta la estructura de este programa, en un

lenguaje de programación gráfica como es LabVIEW.



CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se van a tratar aspectos básicos del control de calidad y

como los sistemas de visión artificial contribuyen a mejorar los mismos con el uso

de patrones, dentro de un entorno denominado Máquina de Visión, el mismo que

puede ser desarrollado con la ayuda de software de desarrollo siendo utilizados

para este proyecto los programas LabVIEW e ImaqVision de National Instruments.

1.1 CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad es un proceso seguido por una empresa para

asegurarse de que sus productos o servicios sean competitivos y cumplan con los

requisitos de calidad, establecidos por los clientes, el mercado y por la propia

empresa. Algunas veces este patrón viene definido por la ley, por ejemplo, la

legislación relativa a la seguridad y materiales empleados en la fabricación de

juguetes, o la legislación que regula las emisiones contaminantes de los

vehículos. [1]

Desde la antigüedad el control de calidad se ha basado en la inspección como vía

fundamental para determinar si los procesos cumplen con la aplicación de

regulaciones establecidas. Desde sus orígenes estas inspecciones se realizaban

a todos los productos gracias a que los volúmenes de fabricación y la velocidad

de producción mantenían niveles bajos relacionados con los niveles hoy en día.

Actualmente los sistemas de calidad que se emplean en la industria, en la cual el

volumen de producción está marcado por la demanda de los productos a la que

se agrega cada vez una competencia mayor por parte de los productores, hacen

que se establezcan estándares cada vez más estrictos para incrementar la

calidad de los mismos. Estos estándares deben ser cumplidos y garantizados por

"inspectores visuales" que en la mayoría de los casos son seres humanos, los que

se encargan de una manera sistemática de "cumplir" con los requisitos de calidad

ya establecidos. Estas inspecciones, no garantizadas debido a la misma



naturaleza humana ya que la exactitud de nuestro sistema de visión empeora con

el trabajo monótono y repetitivo, hacen que esta supervisión visual no esté libre

de errores, teniendo como resultado final una inspección lenta, cara y errática. [1]

Con el desarrollo de la tecnología los sistemas de control de calidad

implementados a nivel industrial se han vuelto cada vez más complejos y

eficientes con el fin de reducir al máximo los desperdicios y optimizar los niveles

de producción, valiéndose de herramientas tecnológicamente más avanzadas y

versátiles que ayudan a cumplir el propósito final del control de calidad: La

satisfacción del c//enfe.[1]

Con la ayuda de estas herramientas tecnológicas los procesos en la industria

pueden ser garantizados a tal punto de conseguir el 0.02% de defectos en la

fabricación de productos (como es el caso de Japón), lo que indica que, gracias a

las facilidades que cada herramienta presenta se puede mejorar un proceso en

cuestión de segundos, en el caso de que se produzca un fallo en el mismo. [1]

Dentro del campo industrial se requiere de sistemas de supervisión visual que

permitan detectar en escenas repetitivas cualquier anomalía de una forma rápida

y segura, siendo la inspección visual automatizada una eficiente alternativa para

tal efecto. [1]

El hecho de que la inspección visual humana no escape a errores ha permitido el

desarrollo de sistemas capaces de resolver las tareas de inspección de forma

automática y sencilla utilizando métodos que requieren patrones, los cuales

cumplen y contienen toda la información necesaria para establecer criterios de

identificación visual. Estos criterios y necesidades han permitido construir

estaciones de control de calidad que utilizan la visión artificial para cumplir con su

propósito, enlazando sensores (cámaras de video, detectores de presencia),

hardware de procesamiento (computadores, tarjetas dedicadas, etc.), software

para el análisis de imágenes y sobre todo datos para determinar la calidad del

proceso que se esta supervisando. [1]



1.2 VISION ARTIFICIAL

La visión es el sentido más importante del ser humano ya que con este se

puede percibir todo en cuanto a nuestro entorno se refiere: distinguir colores,

identificar formas, establecer distancias y tamaños, en general, con el sentido de

la visión se recibe entre el 90% al 99% de la información que llega al cerebro [2].

La visión está relacionada en especial con la percepción del color, la forma, la

distancia y las imágenes en tres dimensiones. En primer lugar, las ondas

luminosas inciden sobre la retina del ojo, pero si estas ondas son superiores o

inferiores a determinados límites no producen impresión visual. El color depende,

en parte, de la longitud o longitudes de onda de las ondas luminosas incidentes,

que pueden ser simples o compuestas, y en parte del estado del propio ojo. La

luminosidad aparente de un objeto depende de la amplitud de las ondas

luminosas que pasan de el objeto al ojo, y las pequeñas diferencias de

luminosidad perceptibles siempre guardan una relación casi constante con la

intensidad total del objeto iluminado. [3][4]

La visión artificial tiene como principal objetivo la reproducción del sistema de la

vista por un medio no natural como puede ser un computador o un conjunto de

cámaras, circuitería electrónica y software desarrollado por alguna empresa

dedicada al tratamiento de imágenes mediante visión artificial [5](Figura 1.1).

Figura 1.1 Sistema de Visión Artificial [5]



Sea cual sea el medio usado para simular la visión humana, los sistemas de

visión artificial tratan de relacionar el mundo virtual (imágenes digitales) con el

mundo real utilizando características como color, distancias, forma. [5]

El color proviene directamente de las diferencias en la emisión del espectro visible

por diversas fuentes de luz, estas pueden ser captadas por cámaras, las cuales

están compuestas de sensores que emiten voltaje ante este estímulo y forman

una imagen digital [6], comportándose de forma análoga a los sistemas de visión

de los seres vivos [7] enviando señales captadas por la retina al cerebro.

En nuestro mundo se usa unidades de medidas como metros, centímetros,

milímetros, pulgadas, pies, para hacer referencia a las distancias entre dos

puntos, en el mundo virtual las unidades están dadas en píxeles. Para convertir

un punto de una imagen digital (Mundo Virtual) al mundo real o viceversa, se debe

hallar una relación entre ambos mundos. [8]

Los limites del mundo Girtual (Figura 1.2) se definen como los valores de los

puntos superior izquierdo de la imagen (VminX, VminY) y el punto inferior

derecho (VmaxX, VmaxY).

'(VminX, VminY)

(VmaxX, VmaxY}

D

Figura 1.2 Dispositivo de visualizaron [6]



Los limites del mundo real (Figura 1.3) son comúnmente dados por la

representación de los ejes de coordenadas cartesianas son los puntos inferior

izquierdo (RminX, RminY) y el punto superior derecho (RmaxX, RmaxY).

Figura 1.3 Mundo real [6]

Teniendo todos los limites se obtienen las ecuaciones (1.1) y (1.2) con las cuales

se pueden pasar un punto del mundo Real al mundo Virtual y las ecuaciones (1.3)

y (1.4) para pasar un punto del mundo Virtual al Real. [6]

v-f T • v , ( (X-RminX) *] , . ^
X - v min X + 7 r x\ maxX -V min X}

{(RmaxX-RmiiX)) ^
(1-1)

t T* • v .=rmmY+
] / . \' m a x / - P min/ )

v 7

M 0,
(1.2)



- Rmm X) ' (1.3)
'

-RmmY) (1.4)
'

Un sistema de visión artificial está conformado por un sistema de adquisición de

imágenes (cámaras, scanner, etc.) que es denominado como entrada, mientras

que la salida es una descripción que debe cumplir con dos criterios: estar

relacionada con la imagen observada (patrón) y contener toda la información que

se necesita para realizar una actividad determinada (el procesamiento de

imágenes es una parte de esta tarea). [6]

1.2.1 PATRONES

Un patrón es un modelo que posee características determinadas bajo las

cuales debe regirse un proceso. Es un elemento totalmente definido que sirve

para comparar otros de características similares que deben ajustarse a las del

patrón dentro de un nivel de tolerancia.

Mucho de la información que se maneja en la vida real tiene que ver con

patrones: piezas musicales, textos, piezas industriales, procesos, etc. El uso de

ordenadores y otros dispositivos electrónicos ha impulsado el estudio y aplicación

de técnicas de reconocimiento de patrones. Estás técnicas deben tomar en

cuenta diversas razones que las hacen muy específicas al momento de reconocer

formas:

1. La naturaleza de los patrones: caracteres escritos, símbolos,

números, imágenes, firmas, huellas.

2. Los requerimientos del sistema, especialmente el tiempo de

respuesta hacen que muchos métodos de reconocimiento aún siendo

bien estructurados y precisos no sean aplicables en la práctica.
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3. Factores económicos: un sistema equipado con sensores y equipos

de procesamiento muy potentes pueden dar resultados muy

satisfactorios pero pueden no ser asumidos por los usuarios.

Estos factores hacen que un sistema adecuado para un proceso sea inaplicable

para otro, lo que posibilita el estudio y desarrollo de nuevas técnicas de

procesamiento amigables y sobre todo rentables. [10]

1.2.1.1 Aproximaciones al Reconocimiento de Patrones

1.2. L1.1 Aproximación Estadística

Es la aproximación más simple. Consiste en representar cada patrón como

un vector de números resultantes del muestreo o cuantificación de las señales

externas (Figura 1.4).

Pixel #1

tn-1 ín

X

Xi

X2

X3

*
*

*
Xn

=

XdO

X(12)

X(t3)

*
ir

*

X(tn)

X1

X2

X3

*
*
*

Xn

=

X(1>

X(2)

X(3)

*
*
*

X(n)

Pixel #n

Figura 1.4 Patrones de naturaleza espacial y temporal.[10]
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Dado que existe variabilidad en las medidas registradas, cada componente del

vector es una variable aleatoria y cada uno de sus valores es una realización de

esa variable aleatoria.

Con esta aproximación cada patrón no es más que un punto en el espacio de

representación de los patrones, que es un espacio de dimensionalidad

determinada por el número de variables consideradas. De esta aproximación se

concluye que los patrones pertenecientes a una misma clase estén cercanos en el

espacio de representación mientras que patrones distintos deberían estar lejanos

en este espacio,[10]

/. 2. L1.2 Aproximación Sintáctica

La aproximación estadística no considera el contexto, es decir, la relación

entre diferentes patrones: en ocasiones, patrones complejos pueden

descomponerse en patrones más simples hasta llegar a patrones básicos. Con

esta aproximación un patrón se describe en términos de sus componentes

básicos (elementos terminales) y unas reglas sintácticas (gramática) que

especifican como se pueden generar patrones válidos de una determinada

clase.[10]

1.2.1.2 Aprendizaje y Reconocimiento de Patrones

Una vez establecida la región de interés o imagen patrón ésta debe ser

procesada previamente antes del procesamiento en tiempo real. Mediante dicho

procesamiento se obtienen de la imagen patrón puntos de referencia, estos sirven

luego como punto de partida para la ubicación rápida de las demás imágenes.

[10]

1.2.1.2.1 Adquisición y Representación del Conocimiento

En Inteligencia Artificial, la adquisición del conocimiento consiste en la

transferencia y transformación de conocimientos de una o más fuentes (libros,
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manuales, expertos.) a un sistema informático y representarlo (expresarlo) de

forma útil para la máquina (computador) para su tratamiento posterior. En

reconocimiento de formas se interpreta como la adquisición de datos de patrones

conocidos y su almacenamiento para establecer, con la ayuda de un algoritmo de

aprendizaje, la estructura del patrón prototipo que será utilizado en la

identificación de formas. [10]

L 2.1.2.2 Aprendizaje

El aprendizaje implica cambios en el o los sistemas que se adaptan a

determinado proceso para poder realizar las mismas tareas de una forma más

ágil, rápida y eficaz. En un sistema de reconocimiento de formas se trata de

calcular el patrón prototipo que caracterizan cada una de las clases o elementos a

discriminar. [10]

1.2.1,3 Configuración de un sistema de reconocimiento de patrones

De forma modular un sistema de reconocimiento de patrones semuestra en

la Figura 1.5. Este esquema debe verse desde un punto de vista funcional: la

entrada es un patrón natural y la salida una etiqueta. [10]

Adquisición
de datos

Extracción de
características

Clasificación

* Extractor de /'

f Clasificador

T

Varíatoles físicas

Patrón

Característica

Resultado >- Cíase

Figura 1.5 Etapas de un sistema de reconocimiento de patrón. [10]
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No debe entenderse que todos los sistemas de reconocimiento estarán

estructurados de esta manera, en algunos casos no estarán incorporadas todas

las unidades o no se presentarán tan claras las separaciones entre estas.

1.2.1.3.1 Receptor

El receptor es el encargado de percibir las características externas del

objeto: forma, color, tamaño. En el caso de visión artificial el receptor está

claramente identificado por ser quien toma las muestras de las imágenes que se

van a analizar, una cámara de alto desempeño, por ejemplo. [10]

1.2. 1.3.2 Extractor de Características

Es necesario extraer la información más relevante de un patrón para evitar

variables redundantes, ayudar a reducir el costo computacional que implicaría su

procesamiento y almacenamiento realizando una selección de características de

todas las que entrega el lector de imagen (datos en bruto).

Los datos entregados por el sensor forman un conjunto de patrones n-

dimensionaies:

A = [x{ , x2 , . . . , xn J

Se trata de extraer un nuevo conjunto de patrones d-dimensionaíes con las

características más relevantes:

donde d<n
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Este proceso se puede esquematizar como se indica en la Figura 1.6, en la que

un módulo selector recibe n variables dimensionales (n = 100) y proporciona

como resultado las d variables más significativas (d = 3).

ioo

Selector

de

características

_-_^ V _ V
*• *2 = Y1

-»~ Xs3 = ¥2

^_ v — v-»- A 50 = Y 3

Figura 1.6 Selección de las tres variables más significativas entre 100. [10]

Este proceso de selección se realiza utilizando métodos de optimización que

permiten obtener vectores resultantes denominados características del patrón a

ser utilizado. [10]

L 2.1.3.3 Módulo de Clasificación

El objetivo de un sistema de reconocimiento de patrones es el etiquetar de

forma automática los elementos a ser comparados, considerando que se han

determinado previamente las características principales del patrón y se han

definido las variables a ser consideradas.

Este módulo es el encargado de interactuar con el usuario, permite saber que

elementos se encuentran o cumplen con las características definidas y cuales no,

permite variar parámetros de identificación y sobre todo da la posibilidad de

escoger la forma como se quiere clasificar los elementos a ser comparados, es

decir el tipo de comparación: medida, forma. [10]
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1.2. 1.3.4 Detección de orillas (bordes)

Los bordes corresponden a cambios locales significativos de la intensidad

de una imagen y son los rasgos más importantes para el análisis de la misma.

Estos cambios están asociados con discontinuidades de la intensidad de la

imagen o su derivada.

La detección de bordes es prácticamente una operación de detección de cambios

de intensidad locales significativos en la imagen, existen varios métodos que

ayudan con esta tarea.[10]

1.2.1.3.4.1 Métodos de Gradiente

Se basan en que los cambios de intensidad en los bordes están asociados con un

pico local de la primera derivada de la función de la imagen. Estos métodos

utilizan operadores isotrópicos, que tienen como objetivo determinar la fuerza

de un borde independientemente de su dirección en la imagen.[9]

1.2.1.3.4.2 Cruces por cero de la Segunda Derivada

Los detectores basados en esta técnica exploran el hecho de que un borde

corresponde a un cambio brusco de la función de la imagen. La primera derivada

de la función de la imagen debe tener un extremo en la posición correspondiente

a un borde en la imagen, mientras que la segunda derivada debe ser cero en la

misma posición.

Se puede decir que, sea cual sea el método utilizado en la detección de bordes

basado en fronteras, deben suprimir el ruido (sombras, reflejos) y localizar los

bordes tan preciso como sea posible, siendo, el mejor método de detección el

basado en gradientes que hacen uso de gausianas aplicadas a laplacianos de las

funciones de las imágenes. [9]
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L2.J.3.4.3 Pasos para la detección de bordes

Los algoritmos para la detección de bordes tienen cuatro pasos [9]:

1) Filtrado: Debido a que el cálculo del gradiente basado en los

valores de intensidad de un número finito de puntos es muy

susceptible ai ruido, normalmente se filtra la imagen para mejorar

el rendimiento del detector con respecto al ruido. Este proceso

debe ser aplicado con cuidado puesto que un exceso en el filtrado

puede ocasionar que la imagen se torne borrosa y por ende

ocultar los bordes.

2) Realce: Este paso sirve para detectar cambios en la intensidad de

los vecinos de un punto. El proceso es básicamente e! cálculo del

gradiente.

3) Detección: Muchos puntos en una imagen tienen un gradiente no

nulo y no todos ellos son bordes para todas las aplicaciones. Por

ello es necesario algún método para detectar que puntos son

bornes. Un criterio ampliamente usado es la umbralización, que

trata de comparar los niveles de gris con algún valor de referencia

y asignarle a cada uno una clase en función del rango en el que

se encuentre. [9]

4) Estimación: Debe llevarse acabo en la resolución apropiada y en

algunos casos será necesario también estimar la dirección del

gradiente.
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1.2.2 MAQUINA DE VISIÓN

Una máquina de visión es un equipo que integra un sistema completo de

visión artificial (Figura 1.7), con el cual se puede realizar análisis visuales a nivel

industrial, científico, educacional, etc., con gran precisión, rapidez y confiabilidad.

[11]

Variables

T Altwactón de la lapa

A Aítura de- Itenacto

E Centro de te ítíqwta

C Color de! cantónelo

Figura 1.7 Máquina de Visión [11]

Los elementos principales de una máquina de visión son:

1.2.2.1 Sensor

El sensor es el encargado de llevar la imagen real al sistema de procesamiento.

Es una cámara digital.

1.2.2.2 Procesamiento

Una vez recibida la imagen se la procesa utilizando distintas técnicas como la

trasformada de fourier unidimensional, bidimensional, convolución y correlación,



operadores de segunda derivada (operadores (apiádanos), entre otras. Con

ayuda del procesamiento se convierte la imagen real a una imagen digital de

formato PNG, GIFF, TIFF, BMP, JPG, etc.

1.2.2.3 Variables

Las variables son introducidas por los usuarios y con ellas se determina el tipo de

análisis que se aplicará a las imágenes en el proceso. Estás variables pueden ser

en general: forma, color, tamaño; y de forma específica: alineación de objetos,

presencia de etiquetas, etc.

1.2.2.4 Criterios

Sobre las variables se emplea un criterio, una fórmula matemática y su resultado

es el grado de calidad de la unidad inspeccionada. En muchos casos el resultado

es simplemente Aceptada o Rechazada.

En resumen una Máquina de Visión se encarga de capturar las imágenes, extraer

sus características, transformar los resultados en números, procesarlos con una

fórmula matemática y obtener un resultado en función de la calidad.

1.2.3 SISTEMAS DE VISIÓN ARTIFICIAL (MÁQUINAS DE VISIÓN)

A nivel comercial existen varias opciones referentes a equipos de visión

artificial. Desde empresas que se dedican a desarrollar sistemas de acuerdo con

las necesidades de cada cliente, construyendo y desarrollando su propio

hardware y software, hasta empresas que desarrollan sistemas utilizando los

productos de visión de National lnstruments[12].

Dentro de las empresas que se dedican a desarrollar sus propios sistemas se

tiene a POLLUX, una empresa especializada en el desarrollo de sistemas

industriales de visión artificial Desarrollan tanto hardware como software de

acuerdo a las necesidades de cada uno de sus clientes[13].
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Image Pro Plus IPP 5.1, un software desarrollado para aplicaciones de análisis de

imagen en laboratorios este software ha sido diseñado para investigadores y

técnicos que necesiten soluciones de proceso y análisis de imagen, siendo un

sistema dedicado que no permite realizar modificaciones a nivel de

programación[14].

National Instrumets por otro lado presenta una opción con la cual se puede

diseñar sistemas propios de visión artificial ya que gracias a sus potentes

sistemas de software como LabView e ImaqVision permiten de una forma rápida y

sencilla construir sistemas de visión capaces de analizar imágenes tanto en

forma, tamaño, color, entre otras.

El sistema a ser desarrollado en este proyecto utiliza las herramientas y métodos

de programación de LabView e ImaqVision, presentando una alternativa práctica

para un sistema de control de calidad.

1.2.3.1 LabView e ImaqVision 6.0 de Nationai Instruments

En este proyecto se va a utilizar el programa ImaqVision 6.0 de LABVIEW

para desarrollar un algoritmo que permita comparar productos en su etapa final de

producción de tal manera que se garantice una alta calidad en los mismos.

ImaqVision 6.0 mejora la productividad y simplifica el desarrollo de software para

el tratamiento de imágenes tanto para usuarios nuevos como para los

experimentados y permite configurar aplicaciones para sistemas de visión para

manufactura. Este programa presenta un gran número de opciones en algoritmos

para desarrollo de software en proyectos de procesamiento de imágenes o de

máquinas de visión. Las funciones de alto nivel de este programa utilizan la

detección de orillas y nuevas herramientas de región de interés (ROÍ) para

expandir la capacidad de inspección visual. Por ejemplo, se puede utilizar la

detección de orillas para inspeccionar partes automotrices, componentes

electrónicos y de metal fabricados. [15]
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La detección de orillas es un método común para medir o evaluar las dimensiones

de una imagen. Una vez conocida la localización de la orilla, las funciones de

ImaqVision 6.0 pueden calcular la distancia entre las dos orillas; estas nuevas

funciones incluyen herramientas de detección de orillas para encontrar

rápidamente orillas a lo largo de múltiples líneas de búsqueda en rectángulos,

radio de círculos y dentro de círculos concéntricos. Por ejemplo utilizando estas

herramientas se puede inspeccionar rápidamente la sección transversal de un

cable de fibra óptica (Figura 1.8). Una fibra incluye un núcleo rodeado de un

revestimiento; algunas mediciones importantes son el diámetro del núcleo y su

circularidad. Utilizando únicamente dos funciones de ImaqVision 6.0 se puede

medir el diámetro y la localización céntrica ya sea del núcleo mismo o del

revestimiento. Con la nueva herramienta para ROÍ, IMAQ Select Annulus, se

puede dibujar o programar una región circunscrita por dos círculos concéntricos.

Se dibuja esta región para que contenga el perímetro del círculo a medir. [15]

Inspección de fibra Óptica

puntos medidos
revestimiento

niícleo

Figura 1.8 Las características de ImaqVision 6.0 simplifican la medición de detección de

orillas [15]

Otra herramienta, IMAQ Find Edge Circular, identifica luego los puntos en la forma

circular con la ROÍ, calcula el círculo que mejor se ajuste a estos puntos y da la

localización del centro y el diámetro como resultado. Una vez que ImaqVision 6.0

ha calculado el centro del núcleo y del revestimiento, se puede medir fácilmente la

concentricidad del núcleo en relación con el revestimiento utilizando las
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herramientas de detección de orillas para medir el grosor del revestimiento a lo

largo de varias líneas que van por el centro de la fibra. Además al utilizar la

información de las orillas, ImaqVision 6.0 puede medir la circularidad del núcleo y

del revestimiento. Otras funciones incluyen recubrimiento no destructivo para

desplegar y manipular gráficos en las imágenes adquiridas sin cambiar datos de

ías imágenes subyacentes. [15]

Para hacer posibles las mediciones en unidades reales ImaqVision 6.0 incluye

funciones de calibración espacial para tomar mediciones precisas de imágenes,

independientemente del ángulo de la cámara o la distorsión de la lente. Las

aplicaciones de inspección frecuentemente usan distancias relativas de píxel

dentro de la imagen para evaluar la calidad de la fabricación. Si la distancia en

píxeles se encuentra dentro de las tolerancias preconfiguradas, entonces la pieza

se considera aceptable, sin embargo, las aplicaciones frecuentemente requieren

mediciones en unidades reales, se tienen que considerar muchos factores al

evaluar el largo o ancho real de un objeto en micrones o en milímetros. Si se

desea evaluar un objeto, la posición y ángulo de la cámara son muy importantes;

debido a razones mecánicas, a menudo no se puede colocar la cámara en

posición perpendicular al objeto. Si la cámara está ladeada a un ángulo de 10

grados, entonces la cámara no esta tomando la imagen de un objeto en un campo

de visión plano y, por consiguiente, parte del objeto parecerá más grande puesto

que estará más cerca del lente. [15]

Los lentes tienen aberraciones geométricas no lineales donde la amplificación

cambia en el campo de visión. Los píxeles en el centro de la imagen no tienen

distorsión alguna, mientras que los píxeles en el perímetro de la imagen aparecen

distorsionados. Estos efectos son virtualmente imposibles de extraer durante el

proceso de fabricación del lente. Las aberraciones del lente y la posición no

perpendicular de la cámara provocan que las imágenes parezcan distorsionadas.

Esta distorsión desubica la información de una imagen pero no necesariamente

destruye la información de la imagen. Para aprovechar las funciones de

calibración espacial para calibrar el sistema de tratamiento de imágenes, primero

se debe definir una plantilla de calibración que consiste de dos puntos circulares,
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patrón de la plantilla, patrón de la cuadricula láser o lista de coordenadas. La

cuadrícula es una plantilla en términos de unidades reales que proporcionan un

espaciamiento constante en las direcciones de los ejes X e Y. Al utilizar la

cuadrícula y seleccionar luego un método de calibración, se puede calibrar el

ángulo de la cámara y los errores no lineales del lente. Después se puede trazar

las coordenadas de los píxeles en unidades reales. Se utiliza esta técnica de

visión para mejorar la precisión, consistencia y fiabilidad del sistema de

inspección (Figura 1.9). [15]

Figura 1.9 Funciones de Alto Nivel que simplifican la inspección.[15]

Con ImaqVision 6.0 se puede realizar un igualado de patrones a color. El igualado

de patrones en escala de grises se ha utilizado por años como la herramienta

estándar para alineación e inspección de aplicaciones. Sin embargo, las

imágenes en escala de grises no siempre tienen suficiente información de la

imagen para distinguir objetos rápidamente y con precisión. Cuando la única

diferencia entre los objetos es el color, el igualado de colores en escala de grises

a veces localiza un objeto de manera incorrecta. ImaqVision 6.0 ofrece software

para igualado de patrones para aplicaciones de inspección de colores y

aplicaciones en escala de grises complejas. El software para igualado de patrones

a color utiliza patrones de referencia conocidos (llamados también fiduciarios) en

una imagen a color. Con el igualado de patrones a color, se crea un modelo o

plantilla de un objeto; la herramienta de búsqueda utiliza la información del color

para localizar rápidamente un equivalente y luego utiliza la información sobre la

forma para obtener la localización precisa del mismo. La función produce un



puntaje de equivalencias basado en la información del color y forma. El puntaje

relaciona la precisión del igualado del modelo al patrón encontrado. Se debe

utilizar el igualado de patrones a color para localizar patrones de referencia que

están completamente descritos por el color y la información espacial en el patrón.

El color puede simplificar a menudo un problema monocromático al mejorar el

contraste o la separación del objeto en relación al trasfondo.

El igualado de patrones a color también tiene tiempos de búsqueda más rápidos

que el igualado de patrones en escala de grises en muchas aplicaciones en las

que el objeto que se busca tiene un color distinto.

Se debe indicar que en este proyecto se va a dar importancia a la parte de

análisis de la imagen, no se tomará en cuenta como adquirir la imagen desde el

exterior ni su proceso final hasta la conversión a unidades reales (lo que puede

ser parte de otro proyecto junto con la adquisición de imágenes). El análisis se

realizará utilizando las herramientas de medición y reconocimiento de que

dispone ImaqVision 6.0. Se compararán imágenes en función de un patrón cuyo

formato gráfico puede ser indiferente, así como el formato de las muestras. El

sistema será capaz de identificar y comparar las muestras sea cual sea la

posición de estas en la pantalla, se podrá además escoger e! área de interés, es

decir, que área se quiere comparar Adicionalmente el sistema será capaz de

almacenar y presentar los datos de las comparaciones en un archivo de Excel de

tal forma que el usuario pueda revisar y analizar con valores (que estarán en

píxeles) cuantas unidades buenas y cuantas malas se han obtenido dentro de su

producción. [15]

En el siguiente capítulo se abordará temas relacionados con el desarrollo del

sistema de visión. Se indicará su estructura básica y los criterios de diseño

utilizados, se indicará las pantallas principales junto con una descripción de cada

una de estas. Serán analizadas de forma general las principales funciones de

visión utilizadas y su forma básica de configuración de acuerdo al caso.
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CAPITULO 2

Como se ha visto, el control de calidad dentro de un proceso sea cual sea

este, determina si el producto o servicio que se esta ofreciendo cumple o no con

los requisitos impuestos por el mercado, entidades de control (internas o

externas), o por los clientes.

A nivel industrial, en donde los procesos de manufactura son cada vez más

acelerados, es necesario implementar sistemas que contribuyan a la rápida

detección de fallos en la producción, realizando correcciones durante ei proceso y

no cuando este concluye. Si bien es cierto esto no elimina en su totalidad la

generación de productos fuera de especificaciones, ayuda si, y en gran medida, a

reducirlos paulatinamente, gracias a las correcciones que se pueden hacer en el

proceso.

El sistema que se ha propuesto para el presente trabajo simula un proceso de

control de manufactura, que, con la ayuda de imágenes previamente obtenidas

con una cámara digital, de cualquier tipo de pieza, y que son almacenadas en una

carpeta en el disco duro de un computador con algún tipo de formato gráfico

(JPG, PNG, TIFF), realiza un análisis de tamaño (horizontal, vertical o radia!) y

forma, sin importar su posición dentro del área de visualización, utilizando ciertas

herramientas de los programas LabVIEW 6.0 e ImaqVision 6.0.

Los puntos iniciales a ser considerados para el desarrollo del sistema son:

1) Elementos a comparar: Se pueden usar fotografías de piezas de

cualquier tipo, que guardadas en una carpeta dentro del computador

serán utilizadas para los respectivos análisis.

2) Qué se desea analizar: Se desea analizar tamaño o forma de las piezas

dentro de un plano de dos dimensiones, sin considerar color pero



tomando en cuenta que la pieza puede encontrarse en cualquier

posición de la pantalla.

3) Resultados obtenidos del análisis: Son los datos, ordenados en una

tabla, los cuales serán transferidos a una hoja de Excel.

4) La interacción Sistema Usuario: El programa debe ser lo más amigable

posible, indicando al usuario cualquier error que pueda darse en el

proceso de análisis.

5) Facilidad de modificaciones: El sistema debe permitir, sin mayores

complicaciones, modificaciones que pueden ser propuestas en trabajos

futuros (p.e.: adaptación a proceso real, transferencia de datos al

mundo real, entre otros)

2.1 DESARROLLO DEL ALGORITMO

Este sistema manejara funciones ya conocidas del LabVIEW como por

ejemplo estructuras WHILE, secuencias, funciones de tiempo, arreglos, tablas,

nodos, fórmulas matemáticas, entre otras, y sobre todo funciones nuevas del

programa ImaqVision como Imaq FindPattern, Imaq Select Área, Imaq Clamp,

que serán explicadas de forma clara pero resumida en el transcurso del presente

trabajo.

El desarrollo de este algoritmo se ha dividido en tres partes. La primera es la

pantalla de interacción con el usuario, la que permite al mismo elegir el tipo de

pieza a ser analizada (fotografías con formato gráfico) a través de un cuadro de

diálogo en el que se debe ingresar la dirección de estos archivos, dándose la

opción de seleccionar una imagen patrón, que servirá de base para obtener el

sistema de coordenadas de referencia. Esta pantalla de interacción permite

además conocer si se ha cometido un error como por ejemplo la falta de un

nombre de archivo o se ha pulsado ciertos botones antes de oprimir el botón de

inicio (MARCHA). Se puede además, escoger que tipo de análisis se desea

realizar, si es por forma o por tamaño, teniendo la opción de configurar ciertos

parámetros de análisis.
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La segunda parte abarca el desarrollo del sistema Máquina de Visión, utilización

de funciones para determinar coordenadas de las piezas a ser examinadas, uso

de funciones para seleccionar puntos específicos a comparar, funciones de

comparación, funciones de adquisición de imagen, etc.

La tercera parte desarrolla la recopilación de datos en una tabla. Fechas, horas,

datos de piezas evaluadas, cantidades de piezas buenas, cantidades de piezas

malas y la transferencia de estos datos a una hoja de Excel.

2.1.1 DIAGRAMA DE FLUJO

En el siguiente diagrama de flujo se ha considerado solo la estructura básica del

programa, es decir el lineamiento que se va a seguir para procesar la información.

Está compuesto básicamente por el inicio, que es dado por el botón de MARCHA,

el cuadro de diálogo que permite al usuario ingresar las direcciones y nombres de

archivos, la selección del tipo de análisis (medida, forma), el ingreso de valores

como tolerancia y variables de análisis en cuadros de opciones (contraste, ancho

de filtro, pendiente).

Luego de seleccionar el tipo de análisis el programa busca el patrón y los

archivos a comparar, determinando el sistema de coordenadas de acuerdo a las

selecciones previas realizadas en los cuadros de opciones y de acuerdo al área

de comparación que se ha elegido. Cada imagen es comparada con el valor de la

medida hecha al archivo patrón y se calculan valores máximos y mínimos de

acuerdo al valor de tolerancia ingresado. En función de estos valores (máximo y

mínimo) se comparan las medidas de las piezas en análisis obteniéndose

resultados de piezas buenas y malas junto con sus valores, que son almacenados

en arreglos unidimensionales. Estos valores pueden ser transferidos a una tabla y

a una hoja de EXCEL al presionar la opción transferir datos, con el objeto de

realizar análisis de producción y tendencias. La ejecución del análisis se detiene

en cualquier momento pasando el interruptor de MARCHA a PARO y el programa

termina cuando se pulsa el botón salir.
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A continuación se presenta en el diagrama de flujo la estructura básica del

programa (Figura 2.1a Y b).

Selección da modelos de
comparación: Saleccunamos
al archivo que servirá como
plantilla y los archwos que
sarán comparados con el

patrón

Selección de
análisis; Tamaño
Vertical, Tamaño
Horizonte), Radio,

Forma

Análisis de
imágenes muestra

en función de
imagen patrón

Figura 2.1D: Diagrama de flujo del programa
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Buenas. Número d« Pleew Mala»,Tipo de RezaJ
(Buena. Mala)

Figura 2.1b: Diagrama de flujo del programa
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

2.2.1 PANTALLA DE INICIO

La pantalla (Figura 2.2) de inicio consta de tres partes: las líneas de

información (1), en donde se indican dos títulos referentes al proyecto, los

botones de ingreso al programa de comparación y salida del programa general (2)

y por último el cuadro de información del proyecto (3).

-Ja)*!

U £:Vr&&ÍÍÉJS^^

Figura 2.2 Pantalla de Inicio

El botón Ingreso a Programa permite ingresar al programa de comparación,

mientras que el botón Salir permite cerrar todo el sistema y salir del programa.

Mientras esta pantalla esta activa, la segunda línea mostrará el mensaje

Proyecto de titulación Máquina de Visión Imaq Visión, en forma de

marquesina.



2.2.2 MAQUINA DE VISION

2.2.2.1 Pantalla Principal
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Figura 2.3 Pantalla Principal Máquina de Visión

Esta pantalla posee cuatro cuadros de diálogo. El primero es el cuadro de

ejecución (1). En este se tiene los siguientes elementos:
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2.2.2.1.1 Botones de acceso

Botón MARCHA/PARO:

Con este botón se accede a la ejecución del sistema máquina de visión. Al

ponerlo en MARCHA inicia la ejecución del programa y se tiene acceso al

segundo cuadro de diálogo. Este botón sirve además para reiniciar el sistema en

caso de que se haya producido algún error y este se haya detenido.

Botón EXCEL:

Este botón sirve para transferir los datos que se han almacenado a una tabla y a

una base de datos en EXCEL con el objeto de poder realizar análisis de

resultados. Este botón ejecuta dicha acción siempre y cuando el botón

MARCHA/PARO este ubicado en la posición de MARCHA.

Botón SALIR DEL PROGRAMA:

Este botón permite salir del programa Máquina de Visión en cualquier momento y

regresar a la pantalla principal.

2.2.2.1.2 Indicadores

En este cuadro de diálogo se tienen cuatro indicadores, dos de los cuales

dicen si el programa esta en ejecución (botón MARCHA/PARO en MARCHA), de

color verde, o si el programa se encuentra detenido, de color rojo.

Otro indicador dice si se ha producido algún problema en el proceso de

identificación de las imágenes (ERROR IMAGEN), el cual se reestablece al mover

el botón MARCHA/PARO a la posición de PARO (RESET del sistema).

El último indicador presente en este cuadro de diálogo es un dial, que muestra la

velocidad a la que se está procesando el análisis (en milisegundos).
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El segundo cuadro de diálogo permite ingresar las direcciones y los nombres

tanto del archivo patrón como de los archivos a ser analizados (2). En este se

tiene los siguientes elementos:

2.2.2. /. 2.1 Bolones de acceso

Con estos botones se puede acceder y aceptar las direcciones y nombres de los

archivos que se va a utilizar para el análisis.

El botón ACEPTAR DIRECCIONES será el que permita acceder a los siguientes

cuadros de diálogo, a excepción de los cuadros de ingreso de parámetros (5, 6 y

7), a los que se tiene acceso así el botón de MARCHA/PARO se encuentre en la

posición PARO, y podrá ser presionado solo si se han llenado las direcciones

correctamente y los indicadores de cada PATH se hayan encendido.

2.2.2.1.2.2 Indicadores de DIRECCIÓN aceptada

Estos indicadores dicen que el path ha sido ingresado y que el sistema esta

listo para realizar el análisis. Luego de que los cuatro indicadores se hayan

encendido se puede presionar el botón Aceptar direcciones y tener acceso a los

dos últimos cuadros de diálogo.

2.2.2.1.2.3 Líneas de DIRECCIÓN

En estas líneas se puede visualizar el path o dirección de cada archivo,

junto con el nombre y tipo de extensión, los cuales servirán para realizar el

posterior análisis de las imágenes.

Los cuadros de diálogo 3 y 4 sirven para seleccionar el tipo de análisis que se

desea realizar, esto es: por tamaño horizontal, tamaño vertical, por radio o por

forma.



33

Tanto el cuadro número 3 como el 4 poseen indicadores tipo led y numéricos y

cuadros para el ingreso de parámetros de configuración o seteo de las funciones

de comparación (5, 6 y 7).

En el cuadro número tres se tiene los siguientes elementos:

• Indicadores tipo LED

Estos indicadores se encienden luego de seleccionar una de las opciones de

comparación. Existe también un indicador de piezas buenas (color verde) y piezas

malas (color rojo) que funciona junto con el análisis.

• Indicadores numéricos:

Indican en este caso el valor de los elementos medidos, el valor máximo y mínimo

calculado en función del valor de tolerancia y la cantidad de piezas malas y

buenas que se van analizando y comparando respecto al patrón.

En el cuadro número cuatro se tiene los mismos indicadores tipo led que en el

cuadro tres pero los indicadores numéricos muestran solo la cantidad de piezas

iguales y distintas al patrón que se llevan durante el análisis.

Los cuadros para el ingreso de los parámetros de configuración sirven para

ingresar valores de análisis o mostrar opciones de análisis en pantalla de las

funciones utilizadas para cada tipo de comparación que serán descritas más

adelante.

Todos los cuadros de diálogo poseen selectores de ayuda, donde se describe de

una forma general cada uno de los mismos.

Luego de haber escogido el tipo de análisis aparece un cuadro de diálogo en el

que se puede seleccionar el área a comparar (Figuras 2.4 y 2.5).
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Figura 2.4 Cuadro de diálogo para selección de área a comparar

Este cuadro consta de la pantalla donde se visualiza el archivo patrón, y dos

botones: ACEPTAR (OK) para aceptar el área y CANCELAR (CANCEL) para salir

sin seleccionar (detiene el proceso de análisis). Para poder seleccionar un área

dentro de la imagen se lo hace con la ayuda del ratón, colocando el puntero en un

extremo, presionando el botón izquierdo a la vez que se arrastra hacia una

esquina opuesta (formando un rectángulo), se deja de presionar el botón

izquierdo cuando se ha logrado un rectángulo que contiene el área de interés

(Figura 2.5).
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Figura 2.5 Área de interés dentro de la imagen.

Luego de haber seleccionado el área a comparar se presiona el botón OK y se da

paso al inicio del análisis de las imágenes (Figura 2.6).

Este análisis se realiza solo en el área seleccionada y la figura puede estar en

cualquier posición de la ventana de análisis ya que el sistema permite realizar una

actualización de coordenadas, identificando el área de comparación en cualquier

punto de la pantalla.

Los datos de este análisis pueden ser transferidos a una base de datos y a una

hoja de EXCEL presionando el botón EXCEL en cualquier momento del análisis,

pasando a otra pantalla en la cual se puede observar la tabla generada en función

de los datos transferidos y dos gráficas que indican la cantidad de piezas buenas

y malas que se han generado durante el proceso en función del tiempo (Figura

2.7)
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Figura 2.6 Ventana de análisis: Nos muestra la pieza a ser analizada, el área de análisis, los

parámetros de búsqueda y el estado de la pieza (Bueno o Malo)

En la tabla se pueden observar los siguientes datos:

Fecha y Hora de las muestras revisadas,

Datos de las medidas obtenidas,

Cantidad de piezas buenas y malas y

Tipo de pieza: Buena, Mala o Patrón (solo en la primera Tabla Generada)

Estos datos son transferidos a la primera hoja del Libro de Excel generado con el

nombre que se indica en la dirección del archivo.
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Figura 2.7 Ventana de datos: Se observa la dirección y nombre del Libro de Excel a ser generado,

la tabla de datos generada y las gráficas de piezas buenas y malas en función del tiempo

Esta ventana queda abierta durante todo ei tiempo que se realiza el análisis. Solo

puede ser cerrada con el botón cerrar Í2£l de la pantalla.

Cada vez que se generan los datos (se presiona el botón EXCEL) estos se

sobrescriben en la tabla y en la hoja de Excel, por lo que es necesario guardar

cada libro de Excel generado con nombres distintos para futuros análisis de

resultados. Esto significa que si la primera vez que se generaron los datos se han

tenido 27 muestras, estas 27 pasarán junto con sus medidas, estados (buenas o

malas) y datos de fecha y hora. Si la segunda vez que se generan los datos se

tienen 47 muestras analizadas, solo pasarán a la tabla las 20 generadas

posteriormente a la primera transferencia, las que serán sobrescritas en ambas

tablas.



2.3 PRINCIPALES FUNCIONES UTILIZADAS

Las funciones utilizadas en este programa para el análisis de imagen son

habilitadas al instalar el programa ImaqVision en la paleta de funciones (Figura

2.8)

Funciones de ImaqVision

Figura 2.8 Paleta de funciones: Funciones de ImaqVision

Al presionar sobre el cuadro de funciones de ImaqVision aparecen todas las

funciones de movimiento y visión Motion & Vision (Figura 2.9) que permiten

trabajar con imágenes ya sea por medio de archivos o utilizando sistemas de

captación completos para análisis en tiempo real.
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Figura 2.9 Paleta de funciones de Imaq Vision
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Dentro de la paleta de funciones de movimiento y visión se tiene las funciones de

Adquisición de Imagen, Utilidades de Visión, Procesamiento de Imagen,

Máquina de Visión y Funciones de Movimiento (Figura 2.10).

»-04J¥ision Utilities

•
a

Reaion of Interest

í IHflQ*

a

Oi

iqa 8c Vi; ion

»—Dílmaae Actiuisition

sn3p

«•
imt

Tfe,
c(os«

acqutn

Wf
rTTT"

roa

Tea

Tfe,

•-{WHachme Vision

Figura 2.10 Funciones de Imaq Vision

En la Figura 2.10 se puede observar la variedad de funciones que ofrece el

programa ImaqVision y con las cuales se puede trabajar de forma sencilla en

aplicaciones de visión.

Para el programa desarrollado en este proyecto solo se han utilizado funciones de

las paletas Vision Utilities y Machine Vision debido al planteamiento del mismo.

Las funciones de estas paletas permiten trabajar con imágenes pre adquiridas y

simular los resultados que se pueden obtener al utilizar funciones avanzadas de

adquisición de imagen. Estas funciones se indican en el Anexo D.
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2.4 TRANSFERENCIA DE DATOS A TABLA DE EXCEL

Para transferir los datos a una tabla de EXCEL lo que se hace es obtener

una tabla con los datos generados. Crear un archivo con extensión XLS y con la

ayuda de nodos y funciones de lazo generar la transferencia de los datos a la hoja

de EXCEL.

Para ubicar los datos de forma idéntica a como están ordenados en la tabla lo que

se hace es generar códigos ASCII con la ayuda de un lazo FOR LOOP. Estos

datos se transfieren a un nodo configurado de tal forma que permite ubicar los

datos en orden como están en la tabla de LabView (Figura 2.11).

Los tipos de nodos utilizados para este propósito son: INVOKE NODE y

PROPERTY NODE a los que se ha aplicado la configuración AvtiveX

asignándoles propiedades de EXCEL.

DATOS

Figura 2.11 Transferencia de datos de LabView a una hoja de EXCEL.
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2.5 PROGRAMACIÓN GRÁFICA

LabView es un entorno que utiliza la programación gráfica para el

desarrollo de algoritmos que serán usados en distintas aplicaciones y se basa en

la utilización de subrutinas prediseñadas cuya función y aplicación ha sido ya

definida. Es por esta razón que la programación en LabView es simplificada y

sencilla sin ir más allá de conocer el funcionamiento de cada subrutina y enlazarla

con otras para crear la aplicación.

El sistema desarrollado en este proyecto se basa fundamentalmente en

secuencias y lazos dentro de los cuales se ha insertado funciones de uso general

y sobre todo las funciones para análisis de imagen.

2.5.1 PANTALLA DE INICIO

Para el desarrollo de (a pantalla de inicio (Figura 2.2) se utilizo un lazo

WHILE, varias estructuras CASE y una estructura SEQUENCE. La estructura

WHILE se usa para mantener el programa activo mientras no se pulse el botón

SALIR. La estructura SEQUENCE se utiliza para generar el efecto de marquesina

en la presentación, junto con estructuras CASE que se mantienen en estado de

verdad mientras no se pulse los botones SALIR o INGRESO A PROGRAMA.

Dentro de la estructura WHILE se incluye la función Quit LabView la que permite

cerrar el programa al momento de pulsar el botón SALIR. En la Figura 2.12 se

indica la programación gráfica para esta pantalla.
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Figura 2.12 Programación gráfica pantalla de inicio.

Con la ayuda de una estructura CASE al presionar el botón INGRESO A

PROGRAMA se realiza el llamado a la subrutina que permite acceder al

programa principal para realizar el respectivo análisis de las imágenes.

Esta parte del programa no transfiere datos al programa principal, solo permite

acceder al mismo y cerrar el entorno de trabajo.

2.5.2 PANTALLA DE USUARIO PROGRAMA PRINCIPAL

Esta pantalla (Figura 2.3) permite acceder a todo lo que en este proyecto

se considera como Máquina de Visión. Luego de haber pulsado el botón de

Ingreso a Programa en la pantalla anterior (Figura 2.2) se ingresa dentro de esta

nueva programación a una estructura WHILE (Figura 2.13) que se mantiene

activa y ejecutando secuencias, casos y estructuras while mientras no se

presione el botón SALIR DEL PROGRAMA (Figura 2.3, cuadro de diálogo 1).
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Figura 2.13 Programación gráfica pantalla principal

Como se puede observar en la pantalla anterior se utilizan secuencias y lazos

anidados, los cuales contienen las funciones que hacen posible la ejecución

correcta del programa luego de haber colocado el botón de arranque en la

posición MARCHA (Figura 2.3, cuadro 1), dando paso al valor de verdad en una

estructura CASE. Mientras el botón de arranque se encuentra en la posición de

PARO o a pasado a esta el programa se encarga de borrar todas las imágenes

hasta ese momento generadas, eliminándolas de pantalla y de memoria (Figura

2.14). Además, si se intenta presionar algún botón cuya ejecución debe darse
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luego de colocar el botón de arranque en MARCHA, el programa genera un

mensaje de aviso de que para ejecutar dicha operación debe primero ubicarse en

la posición ya mencionada el botón de arranque (Figura 2.15).

J =j.EJLP H H B B a H H B n a H B H

í> ^

un R«L :•

Figura 2.14 Secuencia del programa que borra las imágenes de memoria y pantalla

E>

E>

ES-

Figura 2.15 Aviso número 1

La eliminación de las imágenes se la realiza con las funciones Imaq Dispose

(Figura 2.12) que borra de memoria los datos e Imaq WrndClose (Figura 2.13)

que se encarga de cerrar las ventanas de imágenes abiertas.

La información que llega a la estructura mostrada en la Figura 2.14 es de las

imágenes que han sido desplegadas en pantalla hasta el momento en que el

programa de análisis es detenido por medio del botón MARCHA/PARO.
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Con el botón de arranque en MARCHA se accede al valor TRUE de la estructura

CASE que permite el acceso a la secuencia de análisis previo el ingreso de las

direcciones y nombres de archivos que se van ha utilizar con ayuda de una

estructura SEQUENCE. Si se intenta ejecutar las rutinas de análisis sin haber

ingresado direcciones y nombres de archivos ei programa mostrará un mensaje

de aviso indicando al usuario de este error. Si se han ingresado los datos y han

sido aceptados se ejecuta el valor de verdad de una estructura CASE habilitando

las opciones de los cuadros de diálogo 3 y 4 de la Figura 2.3. En la Figura 2.16 se

puede observar las estructuras principales que permiten llegar hasta los cuadros

de diálogo ya mencionados.
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Figura 2.16 Programación Gráfica Principal
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En la Figura 2.16 se puede observar la estructura CASE (1) principal con la cual

se accede ai ingreso de datos y direcciones (Figura 2.3, cuadro de diálogo 2) cuya

programación se encuentra en la estructura SEQUENCE (2) y una segunda

estructura CASE (4) que permite el acceso a las opciones de los cuadros de

diálogo 2 y 3, es decir, las opciones de análisis del programa, siempre y cuando

se cumpla la condición (3) cuyos valores de verdad son determinados al ingresar

los datos de direcciones y archivos (Figura 2.17)
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Figura 2.17 Secuencia para el ingreso de datos y su aceptación, ejemplo: ingreso de path plantilla

archivo patrón

Una vez aceptados los datos se puede escoger en los cuadros 3 y 4 de la Figura

2.3 cualquiera de las opciones de análisis. Hasta este punto del programa los

únicos datos que se mantienen son los nombres y direcciones de los archivos que

se van a utilizar para el análisis, la velocidad de análisis y los parámetros de

configuración disponibles en los cuadros 3 y 4 de la Figura 2.3 (a los que se tiene

acceso durante la ejecución de todo el programa).
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Esta parte del programa (Figura 2.18) cuenta con una estructura CASE (1) que

encierra en su valor de verdad una estructura WHILE (2) la que a su vez encierra

una estructura SEQUENCE (3) que permite ejecutar la subrutina de análisis que

se haya seleccionado. Estas tres estructuras del programa se pueden observar en

la Figura 2.18, junto con una de las opciones de análisis (4) que de acuerdo a su

valor de verdad permite ejecutar la subrutina de análisis (5).

So; n TI JLS'B.gH'Buga.fl.B peL-gH'CrP'n."P'P'B"g
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Figura 2.18 Secuencia para el ingreso a las subrutinas de análisis.

Se debe indicar que hasta este punto del programa las estructuras WHILE

utilizadas se detienen solo cuando el botón MARCHA/PARO se encuentra en la

posición de PARO.

Los datos modificados en los cuadros de parámetros pueden ser seleccionados

en cualquier momento del programa al igual que la velocidad de análisis pero

estos valores serán utilizados solo cuando se haya seleccionado una de las
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opciones de análisis. Mientras tanto estos datos son almacenados en las

variables asignadas para cada uno de los mismos.

Dentro de las opciones de análisis se tiene, como se puede observar en los

cuadros de diálogo 3 y 4 de la Figura 2.3, dos grupos, uno en el que se puede

elegir opciones de análisis de tamaño (3) y otro con el que se puede analizar

forma (4). De igual manera en la programación se utiliza una subrutina para el

caso de análisis por tamaño y otra subrutina para el análisis por forma, siguiendo

la misma estructura de programación para ambas.

Ambos tipos de análisis se basan en el valor de verdad proporcionado por las

opciones presentes en pantalla (forma, tamaño), que si es verdadero permite a la

estructura CASE dar paso a la ejecución de la estructura SEQÚENSE dentro de

la cual se encuentran anidadas subrutinas para abrir los respectivos archivos

objetos del análisis (Figura 2.19)
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a) La subrutina 1 lee y muestra la

plantilla encontrada

b) La subrutina 3 lee los archivos

encontrados en la dirección indicada.

Figura 2.19 Secuencias apertura de archivos: a) Plantilla Archivo Patrón, b) archivos a ser

analizados.

La subrutina 1 indicada en la Figura 2.19 lee los datos ingresados (dirección y

nombre) y abre el archivo indicado. El dato que entrega al resto del programa y

subrutinas es el que servirá como plantilla (templatte) durante el proceso de

análisis para las funciones de visión utilizadas. En la Figura 2.20 se indica la

programación de esta subrutina.
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Figura 2.20 Algoritmo Gráfico: Lectura y Apertura de Plantilla

La subrutina 3 (Figura 2.21) lee la dirección y extensión de ios archivos a ser

comparados y entrega un arreglo de 1 dimensión que contiene toda la información

necesaria, ia misma que es entregada al resto de subrutinas y funciones de visión

en el resto del programa.
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Figura 2.21 Algoritmo Gráfico: Lectura de archivos a ser analizados.

Hasta este punto del programa se conoce los archivos que se va a analizar y la

plantilla del archivo patrón. Dentro de la secuencia en la que se encuentra la

subrutina 3 (Figura 2.19b) se procede a identificar el archivo que servirá como

patrón, que para este caso se encuentra dentro de la dirección de las imágenes a

ser analizadas.

Utilizando la función INDEX ARRAY se identifica el primer archivo encontrado en

el arreglo entregado por la subrutina 3 (Figura 2.19b) por lo que este programa

necesita que el archivo que va a ser utilizado como patrón sea el primero en ser

leído por esta subrutina. Es decir, si se guarda los archivos en orden numérico el
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archivo patrón debe ser guardado como NOMBRE.xxO siendo el resto de archivos

guardados con numeración consecutiva.

Una vez que se han generado los datos de los archivos a ser analizados junto con

la plantilla y se ha definido el archivo patrón se procede a identificar el sistema de

coordenadas inicial con la ayuda de la función IMAQ FIND COORDSYS descrita

en el Anexo D. La utilización de esta función se muestra en el Anexo D donde se

observa que esta recibe como datos la información de la imagen PATRÓN y de la

plantilla, con la cual determina el sistema de coordenadas que entregará al resto

de funciones (sistema de coordenadas base), además de los datos ingresados en

el cuadro Parámetros Coordenadas Patrón.

Luego de que se ha obtenido el sistema de coordenadas el siguiente paso en ia

secuencia del programa es la selección del área a comparar (Figura 2.22) que se

hace con la ayuda de la función IMAQ SELECT RECTANGLE que se indica en el

Anexo D. Esta secuencia será ejecutada solo si hasta este punto no se ha

producido algún error en la adquisición de las imágenes.
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Figura 2.22 Algoritmo Gráfico: Secuencia para selección de área a comparar
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Dentro de la secuencia mostrada en la Figura 2.22 se tiene la subrutina 4, el uso

de las funciones de medición y la asignación de datos a tres variables que

servirán como datos de inicio en la transferencia a la tabla de EXCEL.

Al ejecutar la subrutina 4 (Figura 2.23) se llama a la función que permite

seleccionar el área a comparar (Figura 2.4) que puede ser rectangular (Figura

2.21) o angular (Figura 2.22) dependiendo de la opción seleccionada.

—

Figura 2.23 Algoritmo Gráfico: Selección de área a comparar.

La información que recibe esta subrutina es la imagen del archivo patrón y la que

entrega es la misma imagen con el área seleccionada, junto con la información

del rectángulo formado (coordenadas de ubicación) (Figura 2.5) y un valor de

verdad dependiendo si se ha cancelado o no la selección. Esta información es

entregada primero a la función de medición utilizada en la misma secuencia

(Figura 2.22) con la cual se determinan las medidas en la imagen patrón y

posteriormente continuando con la secuencia se entrega la información del

rectángulo generado (área a comparar) a la función de medición encargada de

esta en las imágenes a ser analizadas.

La secuencia termina su ciclo en una estructura CASE que dependiendo de si se

ha producido o no un error en la adquisición de las imágenes permite continuar

con el programa (Figura 2.24). El estado de verdad de esta estructura contiene el

programa de análisis propiamente dicho y anida una estructura WHILE que

depende de si hay algún error en las imágenes o de la posición del botón

MARCHA/PARO y anida un lazo WHILE que se encarga del análisis de las
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imágenes y una estructura CASE que permite acceder a la subrutina que

transfiere los datos generados a una tabla de Excel.
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Figura 2.24 Algoritmo Gráfico: Secuencia de análisis de imágenes

Dentro de la segunda estructura WHILE de esta secuencia se anida otra

estructura SEQUENCE que permite con la información hasta ahora generada

analizar las imágenes de acuerdo a la opción escogida (Figura 2.3 cuadros 3 y 4).

Este lazo WHILE se detiene si se ha producido algún error en las imágenes, si se

ha pulsado el botón Procesar Datos o si se ubica en la posición de PARO el

botón de MARCHA/PARO.

Los datos de ingreso a la secuencia de análisis son: el sistema de coordenadas

inicial, la información del área de análisis, el arreglo de imágenes a ser

analizadas, la información de la plantilla y la información del número de

repeticiones del lazo para identificar cada una de las imágenes en el análisis.

El análisis empieza seleccionando la imagen a ser comparada en la iteración de la

estructura WHILE (Figura 2.25b) y a su vez eliminando cualquier texto que haya
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sido colocado en la imagen para su identificación con la función IMAQ CLEAR

OVERLAY (Anexo D). Se incrementa además eí contador de piezas analizadas

para luego transferir la información a la tabla de Excel.

ann.n

a) Subrutína de selección de imagen e
incremento de contador

b) Selección de Imagen. Se elimina texto
generado con la función Clear Overíay

Figura 2.25 Algoritmo Gráfico: Selección de imágenes a comparar

En la siguiente secuencia de análisis (Figura 2.26) se procede ya con la

identificación y actualización del sistema de coordenadas y se realiza las nuevas

mediciones cuyos datos son almacenados en la variable MEDIDA ELEMENTOS.

A esta secuencia llega como información la imagen determinada por la iteración

del lazo WHILE, la información del rectángulo y sistema de coordenadas inicial y

la información de la plantilla, junto con la información de los parámetros

ingresados en los cuadros Parámetros Coordenadas Patrón y Parámetros

Tamaño H-V. La información que entrega es la imagen con las características de

medición generada por la función de medición y el valor de la medición realizada.

i,
Parámetros Coordenadas_PatrónL II

parámetros Tjmano H - V

""*'

ZL,J
fetedid^elementos ¡

{Uodate CoordSys ~| •

ü ' b á r i a o o n o a ' Q P o a crS"1

Figura 2.26 Algoritmo Gráfico: Actualización de coordenadas y medición en función de la imagen

dada por la iteración del lazo WHILE
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La siguiente secuencia (Figura 2.27) se encarga de comparar jos datos obtenidos

de cada una de las mediciones realizadas con el dato de la primera medición

realizada al archivo patrón en función del valor de tolerancia que puede ser

ingresado en el cuadro de diálogo 3 de la Figura 2.3. En esta secuencia lo que se

obtiene es un valor lógico Verdadero o Falso del cual dependerá el texto que

será escrito en la pantalla de visualizacion de las imágenes analizadas Bueno o

Malo y del color de los indicadores ubicados en la los cuadros 3 y 4 de la Figura

2.3
a D P D a O D-g U D g pD 5] ->

a a Qonp.n a a D D D D a a a D a D D a» o D D oaa anal

Figura 2.27 Algoritmo Gráfico: Comparación de medidas

La fórmula lógica de esta secuencia es la siguiente:

Si (Medida Elementos < Max A Medida de Elementos > Min)

Siendo

Max = Medida Patrón x (1 + (Tolerancia /100)) Ec2.1

Min= Medida Patrón x (1 - (Tolerancia /100)) Ec2.2

El valor lógico generado por esta secuencia es transferido a las dos últimas

secuencias permitiendo que, en el caso de la Figura 2.28 incrementar los

contadores de piezas buenas y piezas malas y dar un valor lógico a la variable
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DISCRI y en el caso de la Figura 2.29 seleccionar el texto que se va ha escribir

sobre la imagen mostrada.

1

f

i r, ^

ís 1
í

fi^tai-frA

Figura 2.28 Algoritmo Gráfico: a) Estructura Case y variable Discri, b) Incremento piezas buenas,

c) incremento piezas malas

D o n n o p Q O D D D.a^rrtTQ o pg papero a o o tro o;

Figura 2.29 Algoritmo Gráfico: Secuencia final de análisis

A la secuencia mostrada en la Figura 2.29 llegan los datos de imagen generados

por el análisis a más de datos predefinidos de ubicación de texto y pantalla. Esta

secuencia muestra en la pantalla la imagen de la figura analizada junto con el

texto Bueno o Malo (Figura 2.6) dependiendo del estado lógico generado por la

secuencia mostrada en la Figura 2.27. Con esta secuencia termina el proceso de
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análisis de una imagen, el cual se repite hasta que se pare el programa con el

botón MARCHA/PARO.

La estructura CASE mostrada en la Figura 2.30 permite transferir los datos

generados hasta el momento de presionar el botón EXCEL, que se encarga de

llamar a la subrutina que transfiere datos a una tabla de Excel (Figura 2.48).

ií^í y - TL KJt

Figura 2.30 Algoritmo Gráfico: Subrutina BaseExceH

Figura 2.31 Algoritmo Gráfico: Programa transferencia de datos a EXCEL

El estado de verdad de la estructura CASE depende de si el usuario desea o no

transferir los datos a la tabla. Dentro de esta estructura se presenta una
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secuencia que anida un lazo FOR LOOP que permite transferir los valores de

encabezado de la tabla.

A esta subrutina (Figura 2.31) llegan como datos los valores de: hora y fecha,

valor de medición, piezas buenas, piezas malas, cantidad de piezas analizadas y

tipo de pieza (buena o mala). Estos datos son mostrados en una tabla de LabView

junto con dos gráficos que indican la cantidad de piezas buenas y piezas malas

en función del tiempo (Figura 2.7).

Para poder transferir los datos indicados en la tabla de la Figura anterior a una

tabla en Excel se utilizan nodos a los que se asignan características y

propiedades de Excel como las que se indican en la Figura 2.32. Los tipos de

nodos que se crean dentro de la aplicación de EXCEL con la propiedad ACTIVE

X son de aplicación, rango, hoja de trabajo y libro de trabajo. Con la ayuda de los

nodos y los lazos FOR LOOP se transfiere los datos de una forma sencilla a una

hoja de Excel para su posterior análisis.

a a n a a a a nao U..P.G o g a a g a a n a D a p pjp pjff o p a p a un a a a a a D a a oTTI

Figura 2.32 Algoritmo Gráfico: Adquisición de datos, creación de aplicación, libro de trabajo y hoja

de Excel.
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Los datos son transferidos a un arreglo de 2 dimensiones con la ayuda de las

funciones NUMBER TO FRACTIONAL STRING, BUILD ARRAY y TRANSPOSE

2D ARRAY. Esta información es transferida a otra secuencia que anida dos

funciones FOR LOOP anidadas con las que se ubica en cada una de las celdas

los datos a ser transferidos, de acuerdo al número de iteración de esta estructura

(Figura 2.33)

Figura 2.33 Algoritmo Gráfico: Secuencia de ubicación de datos en hoja de Excel.

La pantalla de usuario de esta subrutina permanece abierta hasta que el usuario

decida cerrarla.

Como ya se indico todas las opciones de análisis siguen el mismo esquema y

secuencias de programación. La diferencia esta en que para el caso de forma, se

utiliza la función IMAQ FIND PATTERN (Anexo D) en lugar de la función de

medición utilizada para las opciones de tamaño y radio (Figura 2.34).
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•Mr

Figura 2.34 Algoritmo Gráfico: Uso de función Find Pattem para comparar forma

De igual manera, para la información del tipo o estado de pieza en este caso no

se trabaja con medidas sino con el valor de la variable Válidos (Figura 2.35)

generado por esta función y que presenta un valor de 1 en el caso de encontrar

una imagen igual y de cero en el caso de ser distinta.

irn
BflB .1

aj b)

Figura 2.35 Algoritmo Gráfico: Estructura CASE a)lncremento variable iguales, b) incremento

variable distintos.

Para poder realizar un análisis distinto luego de haber previamente seleccionado

uno es necesario colocar el botón MARCHA/PARO en la posición de PARO o

RESET con lo cual se puede realizar otro análisis.

En el siguiente capítulo se analizará los resultados obtenidos con este programa

en las respectivas pruebas, las mismas que se han realizado con tres diferentes

tipos de imágenes.
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CAPITULO 3

En este capítulo se va a tratar a cerca de los resultados obtenidos en las

pruebas realizadas con tres tipos de imagen mostradas en las Figuras 3.1a, b y c.

Estas pruebas indicarán los resultados que se pueden obtener al variar los

parámetros de configuración de cada una de las funciones utilizadas para realizar

los análisis de forma y medida descritas en el capítulo anterior.

a) Abrazadera para pared b) Base metálica

c) Abrazadera de Batería d) Resistencia

Figura 3.1 Imágenes utilizadas en las pruebas de análisis.

Para el análisis de cada una de estas imágenes es necesario asignar una plantilla

que servirá de base para obtener el sistema de coordenadas inicial, por lo que, ia

plantilla (témplate) deberá ser tomada de la imagen patrón. Un ejemplo de

plantillas para cada una de las imágenes de la Figura 3.1 se muestran en la

Figura 3.2. y la diferencia de contraste existente entre la imagen y su fondo

(detección de orillas) determinará la velocidad de respuesta del sistema junto con

la precisión del análisis. Es necesario indicar que si la plantilla se encuentra



dentro de la carpeta de las imágenes a comparar debe llevar otro tipo de

extensión de formato gráfico para evitar que este se incluya en el análisis.

a) Abrazadera para pared

b) Base metálica

c) Abrazadera de Batería d) Resistencia

Figura 3.2 Imágenes utilizadas como plantillas en las pruebas de análisis.

Como se puede observar tanto en la Figura 3.1 como en la Figura 3.2 las

imágenes se encuentran en escala de grises ya que en este proyecto no se ha

considerado el análisis de imágenes a color.

3.1 INGRESO DE PARÁMETROS

Dentro del programa de análisis se tienen tres funciones básicas que

reciben parámetros de configuración desde la pantalla de usuario, estas son:

3.1.1 Función EMAQ FIND PATTERN

La función Imaq Find Pattern (Capítulo 2, Figura 2.23), es utilizada solo en

la opción de comparación FORMA. Recibe valores de configuración desde el
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cuadro Parámetros de Comparación (Capítulo 2, Figura 2.3, cuadro 4) de los

cuales los más importantes son:

3.1.1.1 Modo de Comparación

Permite escoger entre rotación invariante (no tiene restricciones en cuanto a

imágenes que rotan su posición) o movimiento invariante (movimiento de

imagen en pantalla no mayor a ±4 grados).

3.1.1.2 Ajuste mínimo a considerar

Permite ajustar el valor de comparación para que el análisis sea más preciso.

Este ajuste permite a la función determinar que o cuales de los posibles

emparejamientos realizados dentro de la comparación están más cercanos o caen

por debajo del valor ingresado considerando que O es el valor que indica ninguna

coincidencia y 1000 el valor que indica una perfecta coincidencia. Dentro del

programa si se coloca un valor de cero en este parámetro, el análisis indicará que

todas las figuras son buenas, en cambio si se coloca un valor de mil, solo la figura

que sea exactamente igual será considerada como buena.

3.1.1.3 Ángulo de rotación

Permite ingresar el ángulo que se espera rote la imagen en pantalla (cuanto se va

a mover la imagen o imágenes a ser analizadas).

3.1.1.4 Número de Coincidencias

Indica al algoritmo de la función cuantas coincidencias se espera sean validas.



63

3.1.2 Función IMAQ COORDSYS

La función Imaq CoordSys (Capítulo 2, Figura 2.20) es utilizada en las

cuatro opciones de comparación. Recibe valores de configuración desde eí

cuadro Parámetros Coordenadas Patrón (Capítulo 2, Figura 2.3( cuadro 4)

cuyas opciones son similares a las de Imaq Find Pattern.

3.1.3 Función IMAQ CLAMP

Las funciones Imaq Clamp (Capítulo 2, Figuras 2.24 y 2.25 ) e Imaq Find

Circular Edge (Capítulo 2, Figura2.26 ) son utilizadas para las opciones Tamaño

Vertical y Horizontal y Radios respectivamente. Reciben valores de

configuración desde el cuadro Parámetros Tamaño H-V (Capítulo 2, Figura 2.3,

cuadro 3). Dentro de este cuadro las opciones de configuración más importantes

son:

3.1.3.1 Contraste

El contraste (Figura 3.3) especifica el valor de umbral para el contraste del borde.

Sólo bordes con un contraste mayor que este valor se usan en el proceso de

detección. El contraste se define como la diferencia entre la media intensidad del

píxel antes del borde y la media intensidad del píxel después del borde.

3.1.3.2 Ancho de Filtro

El valor de ancho de Filtro (Figura 3.3) especifica el número de píxeles que se

promedian para encontrar el contraste a cualquier lado del borde.

3.1.3.2 Pendiente

El valor de Pendiente (Figura 3.3) representa el número de píxeles que

corresponden al área de transición del borde.
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3.1.3.3 Muestreo (Subsampling Ratio )

Subsampling Ratio o Porción de Muestreo especifica el número de píxeles que

separan dos líneas consecutivas que se encuentran en el área de análisis dentro

de las cuales se especifica el área de búsqueda considerando los valores

ingresados de contraste, ancho de filtro y pendiente (Figura 3.4).

Figura 3.3 Detección de bordes: 1) Píxeles, 2) Valores en la escala de grises, 3) Ancho de Filtro, 4)

Pendiente, 5) Contraste, 6) Borde

a) Subsampling Ratio =15 a) Subsampling Ratio = 5

Figura 3.4 Variación de Subsampling Ratio
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3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para objeto de análisis se van a considerar solo las opciones de

comparación en cuanto a FORMA y TAMAÑO VERTICAL ya que para las otras

dos ( Tamaño horizontal y Radios) se aplican los resultados obtenidos al trabajar

con la opción Tamaño Vertical.

Para los tres tipos de imagen mostrados en la Figura 3.1 se tiene un total de 16

archivos por cada imagen entre las cuales se encuentran imágenes exactamente

iguales al patrón y otras que se han editado para simular piezas con falla. Se

debe indicar además que las imágenes no se encuentran en el mismo sitio dentro

de la ventana o pantalla de análisis, pueden estas rotar o moverse en cualquier

sentido y el sistema analizará solo el área que se ha seleccionado.

3.2.1 ANÁLISIS POR TAMAÑO: TAMAÑO VERTICAL

3.2.1.1 Abrazadera de Pared (Carpeta Abrazadera)

Tanto ia imagen patrón como la plantilla se muestran en las Figuras 1a y 2a

respectivamente y se puede observar en estas que la diferencia de contraste

entre el color de la abrazadera y el color del fondo es relativamente pequeño

(ambos son grises) por lo que este es un ejemplo muy ilustrativo al momento de

variar los valores de contraste, ancho de filtro y pendiente en el cuadro de

Parámetros H-V. Si los valores de configuración de estos parámetros son como

los indicados en la Figura 3.5 el análisis de las imágenes permite obtener

resultados que arrojan solo una figura como defectuosa de las 16 analizadas y

esto se debe a que la figura que no se encuentra dentro de las medidas

determinadas por la tolerancia arroja un valor de orilla (límite entre la figura y el

fondo) mayor a! de las otras figuras (Figura 3.6).
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Parámetro* Tamaño H - V

Figura 3.5 Parámetros de configuración Funciones de Medida
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El hecho de que en este caso se tenga una figura defectuosa se desprende de lo

indicado en el capítulo 2 donde se explica que las funciones de medición arrojan

el valor de medida en función del valor máximo encontrado, lo que se evidencia

en la Figura 3.6.

Figura 3.6 a) Valores encontrados en el análisis de orillas (puntos de color amarillo), b) Valores

máximos encontrados (puntos de color rojo)

Como se observa en la figura anterior, cada rectángulo de análisis (rectángulos

azules dentro del rectángulo verde: área de análisis) arroja un valor encontrado

(puntos de color amarillo Figura 3.6a) y un valor máximo encontrado de esos

valores (puntos de color rojo Figura 3.6b), uno a cada lado en sentido de la



dirección de análisis, en este caso, vertical, determinando de esta forma la

medida de la región de análisis en función del valor máximo encontrado.

Para el resto de imágenes el análisis procede de la misma manera, determinando

los valores máximos de cada rectángulo de análisis (rectángulos azules definidos

por el parámetro Subsampling Ratio) y determinando de estos el valor máximo

que será la media a entregar por la función (Figura 3.7).

Uno de los problemas que puede generar al analizar imágenes con un color de

fondo similar al de la imagen es que el algoritmo utilizado por la función de

análisis no sea capaz de determinar la orilla en el sitio adecuado, lo que se puede

observar en la Figura 3.8, donde se indica varios puntos fuera del límite real de

análisis determinados por la figura analizada (Figura 3.8a). Si este error debido a

una pobre diferencia de contraste se repite en todos los rectángulos de análisis,

puede generar un error en la medición y una figura que se encuentre dentro de los

valores determinados por la tolerancia podría ser considerada como defectuosa

volviendo al sistema de análisis inservible en estas condiciones.

Figura 3.7 Valores encontrados en una pieza considerada como válida.
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Figura 3.8 Valores encontrados en una pieza considerada como válida en la que se indican varios

puntos (a) fuera de los límites de análisis (b)

En la Figura 3.8 se puede observar que de los 18 valores encontrados solo 4

están cercanos a los límites de la figura analizada y a la zona que se desea

analizar y el resto se encuentran fuera de estos. Un ejemplo claro de lo que puede

pasar cuando la diferencia de contraste es mínima.

Dentro de este tipo de imágenes otra de las variables a ser consideradas es el

área de análisis seleccionada ya que de esta depende el número de líneas y el

número de píxeles para el análisis, junto con el valor ingresado en el parámetro

Subsampling Ratio. La región seleccionada para el análisis puede arrojar un

valor errado de la medida del valor patrón ya que como se ha visto cuando la

diferencia de contraste es mínima, como en este caso, las probabilidades de que
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existan errores en la detección de la orilla o límite entre la imagen y su fondo son

muy elevadas. Esto se puede observar en la Figura 3.9 donde se indican distintas

áreas de análisis seleccionadas y un valor distinto referente a la medida del

patrón para una misma zona de análisis.

a) Valor de medida de 130.79 b) Valor de medida de 1 34.23

Figura 3.9 Valores determinados por la función de medida para un mismo patrón en diferentes

áreas de análisis

En la Figura 3.9 se puede observar de forma clara como al ampliar el área de

análisis (en sentido horizontal) el resultado obtenido por la función de medida

entrega dos valores diferentes para un mismo patrón debido a que en el caso de

la Figura 3,9a la función determinó el valor máximo inferior en el punto 1 y para la

Figura 3.9b en el punto 2, siendo para ambos casos el valor máximo superior el

mismo punto 3. De igual forma, en lo que respecta al análisis de las imágenes se

incrementa el número de figuras defectuosas debido a que el espacio que se ha

indicado a la función de medida se ha incrementado y este tiene mayores
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opciones de presentar distorsiones por la poca diferencia de contraste (Figura

3.10).

Ma/o

Figura 3.10 Incremento de figuras determinadas como no validas al incrementar el área de

análisis.

Si para este tipo de imagen, como para cualquier otra, se varía los parámetros de

contraste, pendiente y filtro se obtendrán resultados diferentes a los mencionados

en párrafos anteriores. Estos resultados por ejemplo, pueden ser como los

mostrados en la Figura 3.12, para una configuración como la indicada en la Figura

3.11.

• -raa

Figura 3.11 Cambio de valores de Contraste, Filtro y Pendiente (incremento)
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Ma/o

Figura 3.12 Resultados obtenidos al variar los parámetros de análisis.

En la Figura 3.12 se puede observar el resultado de haber cambiado los valores

de contraste, filtro y pendiente para este caso. Como se observa la función de

medida tiene un mayor grado de dificultad en cuanto a determinar los límites entre

la imagen y el fondo dentro del área de análisis, incrementándose de esta forma

el número de piezas no validas como resultado.

Para este tipo de imagen se obtuvo los mejores resultados utilizando una

configuración de parámetros como se indica en la Figura 3.13

Figura 3.13 Cambio de valores de Contraste, Filtro y Pendiente (decremento)

Para estos valores las figuras analizadas mantienen una uniformidad en los

límites de análisis (Figura 3.14) dando como resultado un valor medido más
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confiable y preciso. Con estos datos al igual que en el análisis inicial (Figuras 3.5

y 3.6) se tiene solo una figura considerada como defectuosa pero la diferencia se

encuentra en la uniformidad de los valores encontrados en el límite de las figuras

analizadas.

Figura 3.14 Resultado obtenido con los parámetros de la Figura 3.13

Un parámetro que debe ser tomado en cuenta es el tipo de método utilizado para

encontrar y determinar en la imagen el sistema de coordenadas. Este depende

del tipo de imágenes que se disponga. Para este caso, las imágenes analizadas

no tienen mayor movimiento sobre la ventana de análisis por lo que el mejor

método para determinar el sistema de coordenadas es el denominado

Movimiento Invariante, que debe ser seleccionado en la opción Modo de

Comparación ubicado en e! cuadro de parámetros denominado Parámetros

Coordenadas Patrón.

El seleccionar un adecuado modo de comparación permite al sistema determinar

de mejor manera los puntos a ser ubicados en los respectivos cuadros de análisis.

Si se selecciona para este caso la opción Rotación Invariante el sistema no

tendrá problemas en identificar el sistema de coordenadas y de ubicar la zona de

análisis, pero los puntos o valores localizados no tendrán una correcta disposición

sobre el área analizada. Esto se indica y se comparan ambos métodos en la

Figura 3.15.
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a) Sistema de coordenadas utilizando
método Movimiento Invariante

b) Sistema de coordenadas utilizando
método Rotación Invariante

Figura 3.15 Resultado obtenido al utilizar los diferentes métodos de comparación

La diferencia es clara en las imágenes. Si se utiliza el método Movimiento

Invariante tanto el sistema de coordenadas como el área de análisis seguirán de

forma correcta los movimientos de la figura en pantalla. Si se utiliza el método

Rotación Invariante el sistema de coordenadas seguirá los movimientos de ta

figura pero estos serán considerados como una rotación de la misma, como se

evidencia en la Figura 3.15b.

3.2.1,2 Base Metálica (Carpeta Base)

Las imágenes utilizadas, patrón y plantilla, se encuentran en las Figuras 3.1 b y

3.2b respectivamente. En este caso, la diferencia entre la figura y su fondo es

claramente visible y los colores son totalmente opuestos: Negro para la figura y

Blanco para el fondo. Se va a considerar para este caso solo el Modo de

Comparación Movimiento Invariante ya que las figuras de estas imágenes solo

tienen rotación de 90° y 180° para objetos de análisis en el caso de la opción
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FORMA. El resto de imágenes son estables en la pantalla de análisis y no amerita

considerar el método Rotación Invariante.

Partiendo de los valores de parámetros de configuración considerados como

ideales para este proyecto (Figura 3.13) se obtienen los resultados mostrados en

la Figura 3.16 para las imágenes analizadas. Como se puede observar Ea función

de medición determina con mayor facilidad las orillas o límites entre la imagen y

su fondo con este tipo de diferencia de contraste y el valor entregado por la

función de análisis es exactamente igual para todos los casos, excepto en los que

tienen rotación como las mencionadas anteriormente.

Figura 3.16 Resultado obtenido análisis figura Base Metálica

En la figura anterior se puede observar como el algoritmo determina de forma

simétrica los valores encontrados a lo largo de los límites de análisis pudiendo

identificar de forma sencilla la medida de cada una de las piezas analizadas.

Si para este caso se varía ios valores de contraste, filtro y pendiente a los

considerados en la Figura 3.10 se obtienen los resultados mostrados en la Figura

3,17, los cuales no varían de los de la Figura 3.16, esto debido a que la diferencia

de contraste entre los colores de fondo y de la figura es alta.

Figura 3.17 Resultado obtenido al variar los parámetros de contraste, filtro y pendiente.
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3.2.1.3 Abrazadera de Batería (Carpeta Batería)

Las imágenes utilizadas para el análisis se muestran en las Figuras 3.1c y 3.2c

tanto para el archivo patrón como para la plantilla. En este caso, las imágenes a

ser comparadas tienen movimiento total en la región de análisis, es por eso que

se debe usar e! Modo de Comparación Rotación Invariante.

Utilizando los valores de configuración de la Figura 3.13 y considerando que la

diferencia de contraste es alta: Negro para la figura y Blanco para el fondo, se

obtienen los resultados mostrados en la Figura 3.18 en cuanto al análisis por

tamaño.

Figura 3.18 Resultado obtenido para la figura Abrazadera de Batería

Como se puede observar en la Figura 3.18 la región de análisis y el sistema de

coordenadas siguen el movimiento de la figura a ser analizada. Si se utiliza el

método Movimiento Invariante se vera que los resultados obtenidos son

totalmente errados debido a que el sistema de coordenadas y la región de análisis

no siguen el movimiento de la imagen analizada, estos permanecen estáticos en

el sitio indicado en la imagen patrón (Figura 3.19a y b) y en muchos casos el

sistema de coordenadas no podrá ser identificado ya que la imagen estará lejos

del rango permitido para ese modo de comparación (± 4 grados)(Figura 3.19b).



a) Sistema de coordenadas y
región de análisis figura patrón

b) Figura en la el sistema de
coordenadas no ha sido localizado. El
área de análisis se mantiene invariante

Figura 3.19 Resultado obtenido al utilizar el modo de comparación Movimiento Invariante

En el caso de variar los valores de configuración del cuadro Parámetros Tamaño

H-V los resultados son los mismos obtenidos para la pieza de la Figura 3.17. No

hay variación debido a las condiciones de la imagen.

3.2.2 ANÁLISIS POR FORMA

Dentro del análisis por forma los parámetros a ser considerados son los

siguientes: Modo de Comparación y Ajuste Mínimo a Considerar descritos en el

subcapítulo 3.1. Se debe indicar además que para este tipo de análisis el área a

ser utilizada para el análisis debe cubrir toda la imagen y contener el sistema de

coordenadas inicial para evitar incompatibilidad en cuanto a tamaño de imágenes.

3.2.2.1 Abrazadera de Pared (Carpeta Abrazadera)

De lo visto en el subcapítulo 3.2.1.1 para este análisis solo se va a considerar el

Modo de comparación Movimiento Invariante, quedando solo como variable el

parámetro de configuración Ajuste Mínimo a considerar

Si se considera lo indicado en el subcapítulo 3.1, el valor de ajuste inicial deberá

ser de 1000, por lo que si la función de comparación indica una imagen válida es

porque esta es totalmente idéntica al patrón. De igual manera para que el análisis

sea mas o menos preciso debe tomarse en cuenta la diferencia de contraste entre
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la figura y su fondo. Los resultados obtenidos para el valor indicado se muestran

en la Figura 3.20.

'Malo

\

Figura 3.20 Resultado obtenido al utilizar un valor de 1000 para el análisis de las imágenes

El resultado que se obtiene al utilizar un valor de 1000 es que todas las figuras

son no validas. De los ensayos realizados se encontró que para este tipo de

imagen el valor de AJUSTE con el que se tiene un análisis más confiable es de

950, valor que debe ser colocado en el cuadro Parámetros de Configuración

(Figura 3.21). El valor que se debe colocar en el cuadro Parámetros

Coordenadas Patrón para esta misma variable es indiferente para el análisis

pero no debe ser mayor a 600 ya que si se sobrepasa este valor se genera un

error en cuanto a la localización del sistema de coordenadas debido a la poca

diferencia de contraste.

• «̂üfiü1* * —•(-
g'̂ g f̂̂ !̂ \

Parámetros do Comparación

Figura 3.21 Valor de ajuste mínimo a considerar.
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Con el valor de ajuste indicado en la Figura 3.21 se obtienen los resultados

mostrados en la siguiente figura:

Figura 3.22 Resultados con un valor de ajuste de 950

Si el valor de ajuste es inferior a 950, el resultado que se obtiene es erróneo y

piezas no validas son consideradas como válidas.

Figura 3.23 Resultados con un valor de ajuste de 900

En e! caso de la Figura 3.23 se considera una pieza no valida (sin uno de los

orificios) como válida, utilizando un valor de configuración de ajuste de 900.

3.2.2.2 Base Metálica (Carpeta Base)

Para este caso, como para el anterior, se utilizará el modo de comparación

Movimiento Invariante por lo ya visto en el subcapítulo 3.2.1.2. en este caso se

verá los resultados que arroja la función de comparación cuando una pieza se

encuentra en una posición distinta a la indicada por el patrón. De los ensayos

realizados con este tipo de imagen, al utilizar un valor de ajuste de 1000 el

sistema considera como no validos a las piezas que realmente muestran algún

problema. Este valor de ajuste es válido solo para el cuadro Parámetros de

Comparación ya que para el cuadro Parámetros Coordenadas Patrón el
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máximo valor que puede ser ingresado para este tipo de imagen es de 200. Ei

resultado obtenido con estas consideraciones se presenta a continuación:

a) Imagen sin falla

Malo,

b) Imagen con falla

c)Imagen en distinta dirección

Figura 3.24 Resultados con un valor de ajuste de 1000

Si se considera un valor de 900 para el ajuste, el resultado que se obtiene es el

siguiente:

Figura 3.25 Resultados con un valor de ajuste de 900
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Como se puede observar en la figura anterior, al disminuir el valor de ajuste las

piezas que tienen defectos pueden ser consideradas como buenas por el sistema,

y si se disminuye aun más el valor de ajuste las piezas en posición incorrecta (si

se quiere considerar posición) pueden ser consideradas válidas por el sistema de

análisis (Figura 3.26)

Figura 3.26 Resultados con un valor de ajuste de 100

3.2.2.3 Abrazadera de Batería (Carpeta Batería)

Para este tipo de piezas, como se lo hizo en el subcapítulo 3.2.1.2 solo se va a

considerar el análisis utilizando el modo de comparación Rotación Invariante y

de los ensayos realizados, el mejor valor de ajuste para esta figura es de 950 ya

que si se considera un valor de 1000, el sistema arroja como no valida la primera

figura que es el patrón. El resultado que se obtiene en este análisis es el

siguiente:

Malo

Figura 3.27 Resultados con un valor de ajuste de 950



Al igual que en el análisis anterior si se disminuye el valor de ajuste las

condiciones de análisis varían considerando piezas malas como buenas.

Zona de defecto

Figura 3.28 Resultados con un valor de ajuste de 900

En todo caso, dependiendo del tipo de imagen que se este analizando es

conveniente realizar ensayos con los que se determine el valor correcto de ajuste

con el que se va ha trabajar en el análisis.

3.3 ANÁLISIS GENERALES

En los subcapítulos anteriores se habló de los ensayos y análisis de cada

imagen considerando las opciones Forma y Tamaño, en este caso vertical. Para

las otras opciones de medida: Tamaño Horizontal y Radios las consideraciones

realizadas y resultados obtenidos en la opción Tamaño Vertical se cumplen de

igual manera.

En el caso de las opciones de tamaño, se debe considerar y tomar muy en cuenta

que las funciones utilizadas determinan el valor de medida del valor máximo

encontrado luego de que el algoritmo utilizado por esta función ha encontrado el

límite entre la figura y el fondo, es decir ha localizado la orilla. En casos en los que

las figuras que se encuentren en análisis tengan partes o zonas con defectos,
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pero que estas no cubran toda la región de análisis, no serán tomadas en cuenta

y las piezas podrán ser consideradas como válidas (Figura 3.29). En este caso se

deben considerar o seleccionar áreas de análisis pequeñas para que de esta

forma esa falla en la pieza sea tomada en cuenta por la función (Figura 3.30)

Zona de defecto

Figura 3.29 Pieza con defecto considerada como válida

Figura 3.30 Reducción del área de análisis: Pieza defectuosa considerada como tal.



83

3.3.1 ANÁLISIS DE EJEMPLO ADICIONAL: RESISTENCIA.

Para este análisis se ha obtenido con la ayuda de una cámara digital la

fotografía de una resistencia en escala de grises (Figura 3.31) que se va a

comparar con varias muestras para determinar la funcionalidad del programa.

Figura 3.31: Ejemplo adicional

Se ha determinado como plantilla la imagen mostrada en la Figura 3.32 y se ha

realizado el análisis con la opción forma.

Figura 3.32: Plantilla resistencia

De los ensayos realizados utilizando la técnica Rotación Invariante se determino

para este tipo de imagen un valor a ingresar para la variable Ajuste mínimo a

considerar de 740 obteniéndose los resultados que se indican en la Figura 3.33.



84

a) b)

Figura 3.33: Resultados obtenidos con un valor de Ajuste mínimo a considerar de 740: a) La figura

ha rotado pero conserva sus características; b) La figura ha rotado pero no conserva una de sus

patas.

En el caso de utilizar la técnica Movimiento Invariante el valor para la variable

Ajuste mínimo a considerar es de 840, utilizando en este caso imágenes cuya

movilidad en el área de análisis no es mayor a 4 grados. (Figura 3.34)

c) d)

Figura 3.34: Comparación de imágenes de resistencias utilizando la técnica movimiento invariante:

a) Muestra Buena; b) Muestra mala, le falta una pata; c) y d) Muestra mala, le falta una franja.

Valor de ajuste utilizado: 840.
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3.4 ANÁLISIS DE COSTO Y TIEMPO DE DESARROLLO DEL

SISTEMA

Este proyecto ha sido desarrollado con los programas LabView 6.1 i e Imaq

Vision 6.0 cuyos costos en el mercado son los siguientes;

LabView 6.1i (versión Básica) 1195,00 USD

IMAQ Vision 6.0 (Licencia) 295,00 USD

Total Software 1490,00 USD

El tiempo de desarrollo de este programa ha sido de un total de 350 horas

incluyendo análisis y aprendizaje de las funciones de visión y considerando las

horas de estructuración del programa. El costo hora de desarrollo se lo cotiza en 8

USD, por lo que el costo total del tiempo de desarrollo es de:

Costo por desarrollo de aplicación 2800,00 USD

Si se incluye el costo de utilización de equipos computacionales a 40ctvos por

hora, se tiene un total por uso de equipos de:

Costo por utilización de Equipos Computacionales 140,00 USD

Generando valor total por desarrollo de la aplicación de:

Costo Total 4430,00 USD

En el siguiente capítulo se presentarán las conclusiones desprendidas en el

desarrollo de esta aplicación y las recomendaciones para trabajos futuros en los

que se quiera aplicar el uso de IMAQ Vision o en el caso de que se presenten

alternativas para mejorar el presente proyecto.



CAPITULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

• Se ha conseguido un sistema que permite comparar imágenes

independientemente de su posición o sentido de ubicación en pantalla con

lo que se tiene la posibilidad de adaptar el sistema a cualquier proceso y

no que el proceso se adapte al sistema.

• El sistema permite comparar imágenes en cualquier formato gráfico

normalizado, discriminando entre imágenes buenas y malas.

• Es preferible comparar las imágenes (en la opción Forma) con un valor de

ajuste mínimo alto (cercano a mil en el cuadro Parámetros de

Comparación) para garantizar un correcto análisis de las imágenes, sin

embargo, el valor adecuado para el análisis de las imágenes dependerá

del tipo de imagen y sus características como se ha podido observar en el

capítulo de análisis.

• La imagen plantilla debe poseer un formato diferente del resto de imágenes

o estar guardada en un directorio distinto para que al momento del análisis

no sea considerada, adicionalmente debe poseer la información adecuada

de la figura para que el programa genere un sistema de coordenadas

correcto al momento de analizar el archivo patrón.

• Si la diferencia de contraste entre la imagen que se desea comparar y el

fondo es pequeña es necesario realizar ensayos en los cuales se

determine los valores de comparación con los que el sistema entregue

datos de medida aceptables, es decir, conseguir valores con los que el

sistema pueda discriminar de forma clara entre la imagen y su fondo.

• Es preferible utilizar la opción RADIOS al analizar las medidas de zonas

angulares o circulares para que el valor obtenido de estas sea lo más

exacto posible.
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Las herramientas de programación que se han manejado en e! desarrollo

de este sistema son de fácil uso y de simple entendimiento, por lo que la

programación dentro de este entorno se vuelve fácil incluso para personas

que están iniciando su aprendizaje.

Los sistemas de visión artificial pueden ser una alternativa sencilla para las

industrias ya que permiten determinar de forma rápida y sin errores

cualquier anomalía que se pueda presentar en el proceso productivo

pudiendo corregir el fallo en línea.



4.2 RECOMENDACIONES

• Se recomienda trabajar con imágenes cuya diferencia de contraste entre el

fondo y la figura sea alta ya que esto permite a fa función de detección de

orillas determinar con mayor exactitud los puntos entre los cuales las

funciones de análisis podrán realizar la medición.

• Se recomienda mantener los valores de los cuadros de parámetros ya que

estos han sido obtenidos de varios ensayos previos y sus resultados son

altamente satisfactorios.

• Es recomendable seguir con proyectos que utilicen el programa IMAQ

Vision ya que este presenta opciones interesantes y funciones ya

desarrolladas para el análisis de imágenes las cuales pueden servir incluso

para realizar análisis que requieran de mediciones extremadamente

exactas.

• Sería recomendable proponer un proyecto que utilice como base el sistema

desarrollado en este y cuyo objetivo sea realizar el análisis en un proceso

real.
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ANEXO A: PROGRAMACIÓN PANTALLA DE INICIO

PANTALLA DE INICIO
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ANEXO B: PROGRAMACIÓN PANTALLA DE USUARIO
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ANEXO C: PROGRAMACIÓN TRANSFERENCIA A TABLA

DE EXCEL
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ANEXO D: FUNCIONES UTILIZADAS DEL IMAQ VISION

PALETA VISION UTILITIES

La paleta Vision Utilities contiene funciones que permiten manipular y

mostrar las imágenes que serán analizadas. Las funciones utilizadas de esta

paleta son;

Imaq Créate (Vision Utilities»Image Management)

Esta función sirve para crear imágenes de referencia junto con la función

Imaq Read Image and Vision Information.
Border Sze •—i

Image Ñame — IMRQ. -**•-•"- New Image

error in (no error) "̂ "H O h0""* error out

Image Type '

IMAQ Créate

Figura 1 IMAQ CRÉATE

Imaq Dispose (Vision Utilities»Image Management)

Esta función permite eliminar la imagen creada por la función anterior y

libera el espacio de memoria que esta ocupa.
All Images? (No)

Image <

error in (no error) < error out

IMAQ Dispose

Figura 2 IMAQ DISPOSE

Imaq \Vind Cióse (Vision Utilities»Display)

Esta función permite cerrar ventanas abiertas por la función Imaq Wind

Draw colocando un valor de verdad en la entrada Cióse Alí Windows.

Window Number (Q.., 15) •
Cióse All Windows (False)

error in (no error) error out

IMAQ WindClose

Figura 3 IMAQ WINDCLOSE
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Imaq Read Image And Vision Information (Vision Utilities»Files)

Permite leer un archivo de imagen cuyo formato puede ser o no estándar

entregando como resultado una imagen con todos los datos obtenidos de la

imagen leída. Es necesario ingresar la dirección y el nombre del archivo que se va

a leer como referencia para la función.

FHe Path *—-—"^ § 'Color Palette out
Image 'J"imCT1î cJ"""" Image Out

Load Color Palette? (No) ' «^
error in (no error) «•**"* Ls_J—<* error out

IMAQ Read Image And Vision Info

Figura 4 IMAQ READ IMAGE AND VISION INFORMATION

Imaq Read File (Vision Utilities»Files)

Al igual que la función anterior permite leer una archivo de imagen de

formato estándar o no. La diferencia es que la imagen de salida de esta función

no contiene toda !a información de la imagen leída.

Ríe Path - ~- ss=aCotor Palette out

Image <**
Load Color Patette? (No)

File Qptions
File Type out
File Data Type out

error ¡n (no error) °3c"! ^^ error out

IMAQ ReadFile

Figura 5 ÍMAQ READ FILE

Imaq \Vind Draw (Vision Utilities»Display)

Permite mostrar la imagen leída en una ventana.

Window Number (O... 15) —¡
Image 37ra^7H~ra~ht™"t̂  Image Out (duplícate)

Titíe ; 7==3B _
Color Palette «=J j=~L_a3-«—-- error out

error in (no error) -™1 i
Resize to Image Size? (Y)

IMAQ WindDraw



D-:

Figura 6 IMAQ WIND DRAW

Wind Move (Vision Utilities»Display)

Permite ubicar la ventana desplegada por Imaq Wind Draw en cualquier

posición de la pantalla de visualización. Para esto se debe ingresar las

coordenadas X e Y de la pantalla sobre las cuales se quiere que esta ventana sea

colocada.

WindowNumber(Q...15) •
Coordinates (screen)'

error in (no error)
• Coordinates (screen)
5 error out

Get/Set Status? (5et) '

IMAQ WindMove

Figura 7 IMAQ WIND MOVE

Imaq Clear Overlay (Vision Utilitics»Overlay)

Permite limpiar cualquier información colocada sobre la imagen previa.

Image -

error in (no error)

Image Out

error out

IMAQ Clear Overlay

Figura 8 IMAQ CLEAR OVERLAY

Imaq Overlay Tcxt (Vision UtiIitícs»Overlay)

Esta función permite colocar texto sobre la imagen desplegada.

Font, Size & Styie
Image -̂ üíbcMl=™*"ÍT; Image Out
Origin-
String -*^ f"-'—•LJ**»"***' error put

error ¡n (no error)'
Text Color (blad^

BG Color (Transparent)

IMAQ Overiay Text

Figura 9 IMAQ OVERLAY TEXT
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PALETA MACHINE VISION

La paleta de funciones Machine Vision permite, con sus funciones, realizar

aná/ís/s a las imágenes obtenidas con ayuda de las funciones antes descritas, es

decir, se puede determinar medidas, identificar coordenadas, seleccionar regiones

de interés, encontrar límites (detección de orillas), identificar formas, entre otras.

Dentro de las funciones utilizadas de esta paleta se tiene:

Imaq Find Coordsys (Machine Vision»Coordinate System)

Esta función ayuda a construir un sistema de coordenadas a partir del

modelo patrón. Su símbolo es el siguiente:

Settings •-'-̂ « -̂•-̂
Témplate í********»*^ jj

Image '°"a^^ t r*n '*k^J&t!" Image Out
Search Rect -^^ IjBu 1̂ ^̂ -Mah A»s

Coordínate System In "̂  P**-T-F—^"S ***" Coordínate 5ystem Out
error in (no error) •"̂  jj ^nmi error out

Mode ' Ba***«A«M Secondary Axis
IMAQ Find CoordSys (Pattem)

Figura 10 IMAQ FIND COORDSYS

Se utiliza una plantilla (témplate) para obtener una referencia del patrón (image) y

poder conseguir el sistema de coordenadas inicial. Adicionalmente se informa a la

función cuando es utilizada por primera vez que el modo de trabajo debe ser FIND

REFERENCE, cambiando el mismo a ÚRDATE REFERENCE para actualizar el

sistema de coordenadas del resto de imágenes que se va a comparar.

Esta función es muy útil cuando las imágenes a ser comparadas se encuentran

rotando en el plano de visualización en un rango de 360° utilizando la técnica

ROTATION INVARIANT que puede ser seleccionada en los cuadros de ingreso

de parámetros presentes en la pantalla de usuario. Adicionalmente existen otras

opciones de configuración que sirven para dar mayor o menor precisión al

momento de realizar el análisis de la imagen cuya información se transmite en la

imagen de salida.
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Imaq Select Rectangle (Machine Vision»Select Región Of Interest)

Esta función permite especificar un área rectangular en la imagen

generando un rectángulo con información del espacio que el usuario desea

comparar o medir Su símbolo es el siguiente:

Window Number (0... 15) —|
Image In ""Zl r~T. L̂ .1' Imsge Out (duplícate)

Prompt • -v "Tr5™ Rectangle
error in (no error) "™"' i¡ ^'^ CanceHed

Color Palette * ' • • J| ;™ error out

IMAQ Select Rectangle

Figura 11 IMAQ SELECT RECTANGLE

Esta función al ser ejecutada genera un cuadro de dialogo como el que se indica

en la Figura 2.4 (CAPÍTULO 2), en donde con ayuda del ratón se puede generar

el rectángulo que se desea como referencia para los análisis .

En caso de que este cuadro de diálogo sea cancelado ia función genera un valor

de verdad en la salida CANCELLED que puede ser utilizada para detener un laso.

Imaq Select Annulus (Machine Vision»SeIect Región Of Interest)

Esta función es similar a ia anterior con la diferencia de que permite

especificar una región circular o angular para el análisis generando de igual forma

información en términos radíales. Su símbolo se muestra en la Figura 12.

Window Number (0... 15) —¡
Image In °̂ ^1r¿s C^T Ima9e Out (duplícate)

Prompt ~ÍW"~' ̂ f-s :.".7_"~"B-Annulus
error in (no error) *=*••*"**•* (.""''^i; CanceHed

Color Palette " " • • ' * ^^errar o u t

IMAQ Select Annulus

Figura 12 IMAQ SELECT ANNULUS
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Imaq Find Pattern (Machine Vision»Find Patterns)

Esta función utiliza las características de la imagen patrón (aprende) para

buscar modelos similares sobre otras imágenes.

Témplate ̂ --̂ -™r -^ -• -^-Matches
Image

Search Rect
Coordínate System

--" tmage Out
L- Number of Matches
'Coordínate System (duplícate)

error in (no error) •«•"'•• j "'"-"error out
Settings ^^--—v^

IMAQ Find Pattern

Figura 13 IMAQ FIND PATTERN

Utiliza el sistema de coordenadas generado por la función IMAQ FIND

COORDSYS y el rectángulo de búsqueda generado por la función IMAQ SELECT

RECTANGLE. De acuerdo a los valores ingresados de configuración se puede

tener mayor o menor precisión en el análisis de las imágenes.

Al igual que la función IMAQ FIND COORDSYS se puede escoger la técnica de

análisis entre ROTATION INVERIANT Y SHIFT INVARIANT.

Imaq Clamp Horizontal Max (Machine Vision»Measure Disíances)

Esta función permite medir la distancia máxima horizontal entre dos límites

determinados por dos líneas verticales. Esta función localiza los bordes a lo largo

de un conjunto de líneas paralelas de búsqueda. Los bordes son determinados en

función de los valores de contraste y pendiente ingresados.

Settings •******""$ [j • " •« *Edge Coordñíates
Image '"™ |̂ 1^1 I """"-* Image Out

Rectangle «F^.^fp .^ Distance
Coordínate Syst-^T*^' v~l——f"^ ̂  Coordínate System (duplícate)
error in (no error) «•«••«" IKÍD™ error out

IMAQ Clamp Horizontal Max

Figura 14 IMAQ CLAMP HORIZONTAL MAX
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Imaq Clamp Vertical Max (Machine Vision»Mcasurc Distances)

Esta función tiene el mismo principio que la anterior, realizando la medición

vertical entre dos líneas horizontales.

Settings "•'--'•--"" f. JEdqeCoordinates
Image '"^M -¿_T"IJ"'Image Out

Rectangle JJ":-™ \ Distance
Coordínate System <~; Y" * 1 ̂ "Coordínate System (duplícate)
error in (no error) ---™: -"-error out

IMAQ Clamp Vertical Max

Figura 15 IMAQ CLAMP VERTICAL MAX

Las dos funciones anteriores utilizan como referencia el sistema de coordenadas

generado por la función IMAQ FIND COORDSYS y el rectángulo de búsqueda

generado por la función IMAQ SELECT RECTANGLE.

Imaq Find Circular Edge (Machine Vision»Locate Edges)

Es una función que permite localizar bordes circulares dentro de un área de

búsqueda. Localiza puntos de intersección entre el borde y segmentos de un

conjunto de líneas dispuestas en forma radial utilizando los valores de contraste y

pendiente ingresados.

Settings •"=*==*"*==$ ̂  • • 'EdgeCoordinates
Image ̂ ^j MJ¿M ["̂ r ̂ "̂ Q6 ̂ ^

Órele or Annulus «^̂  *¡~%t ̂ ?'=Best C>cle
Coordínate System ""H f™1'—^—»;*1 "-"-Coordínate System (duplícate)
error in (no error) ««^ c«**-errar out

Roundness

IMAQ Find Circular Edge

Figura 16 IMAQ FIND CIRCULAR EDGE

El mejor círculo es calculado en función de los puntos de intersección

encontrados y esta información es entregada en la salida BEST CIRCLE. Con la

ayuda de una función UNBUNDLE se puede separar los datos de este CLUSTER

de forma individual obteniendo de esta manera el valor del radio del círculo.
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Esta función, al igual que las dos anteriores utiliza el sistema de coordenadas

generado por la función IMAQ FIND COORDSYS y en este caso la región circular

o angular (Figura 17) generada por la función IMAQ SELECT ANNULUS.

b) a)

Figura 17 Sistema de coordenadas (a), región de análisis circular (b) y región de análisis

angular (c)


