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RESUMEN

El proyecto de tesis fue diseñado en base a los requerimientos para dar
solución al problema de conteo de producto en la empresa DISCOMSA; a
través de la implementación de un sistema de detección de objetos en
movimiento desarrollado en la plataforma Matlab y usando una cámara de
alta resolución, puesto que este se realizaba mediante un proceso manual,
el cual dos quintales eran equivalentes a una vara de madera; y al final del
flujo de producto se contabilizaba el número de éstos y se obtenía la
cantidad de producto recibido generando varios errores. Para ello se brinda
una solución con un sistema de visión artificial que fue elaborado en base a
datos registrados a lo largo del proceso de captación obteniendo en un inicio
un reconocimiento parcial donde se detectaban objetos inexistentes en la
escena o un número mayor de los que aparecían en ella. Para corregirlo se
aplicaron cambios en los filtros logrando una mejora considerable por lo que
el número de falsos positivos (detección de nuevo objeto cuando no lo hay)
pasó de 6% a 1% y el de falsos negativos (omisión de detección de un
nuevo objeto) de 2% a 0.6%; en el mejor de los casos teniendo condiciones
ideales el índice de falsos positivos y negativos es de 0%, consiguiendo así
que se examinen los objetos nuevos contando el flujo de producto y
almacenándolos en una hoja de cálculo en Excel, los mismos son
manipulados y transcritos por el usuario al Kardex con esto se pudo reducir
el error de conteo del 6% al 0%; que existía en la empresa antes de ser
implementado el mecanismo solicitado.
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ABSTRACT

This thesis project was designed to solve the problem of counting
DISCOMSA company product, through the implementation of a detection
system of moving objects developed in Matlab platform and using a high
resolution camera, since this was performed by a two quintals - one stick
manual method that count the amount of sticks to know the final product flow.
For the creation was performed an artificial vision system that was developed
based on data recorded during acquisition process initially obtaining a partial
recognition where nonexistent objects was detected in the scene or a greater
number of those who appeared therein. To correct that were applied a
considerable improvement in filters so the number of false positives (new
object detection when there is not) goes from 6% to 1% and the false
negative (failure detection a new object) from 2% to 0.6%, in the best case
having ideal conditions the rate of false positives and negatives is 0%,
thereby to examine the new objects counting and storing the product stream
in a Excel sheet, they are manipulated by the user and transcribed the
Kardex with this might reduce the error count from 6% to 0% that existed in
the company before the mechanism was implemented.
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1. INTRODUCCION

La empresa DISCOMSA en su afán de disminuir el error en el conteo de
producto ha visto necesario implementar un sistema de reconocimiento de
imágenes; el cual está predeterminado a ser desarrollado mediante software
matemático. Esto evitará la utilización de códigos de barra, etiquetas y otras
seguridades en los productos.
Los materiales a utilizar en el sistema son reducidos ya que se elimino por
completo componentes mecánicos y electrónicos, basándose únicamente en
la visión artificial, haciendo que el costo sea inferior en relación a otros
sistemas de seguridad similares por lo cual la inversión de la empresa es
baja.
Se ha planteado los siguientes objetivos los cuales serán cumplidos con la
implementación del sistema que se detallan a continuación.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Crear e implementar un sistema de monitoreo de productos con visión
artificial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diseñar un sistema de reconocimiento de quintales de azúcar.
Desarrollar una interface humano-máquina de monitoreo de producto.
Direccionar los datos recogidos por el flujo de producto para ser
almacenados.
Reducir el error de conteo de productos que ingresan a la bodega.

La continua evolución en la tecnología hace que cada día se puedan
resolver más aplicaciones industriales mediante los sistemas de visión
artificial y que éstos sean más inteligentes y fáciles de manejar, haciendo
que la mayoría de las compañías la utilicen dentro de sus procesos desde la
1

inspección de alimentos frescos, verificación del producto final, embalaje y
fechas de caducidad, etc.
La simbiosis entre robótica y visión artificial permite que el proceso de
producción se automatice al máximo, reduciendo enormemente los costes
de mano de obra y haciendo más fiable y competitivo el producto,
permitiendo su aplicación en el control de calidad dentro de la electrónica
donde se involucran varias etapas hasta el final de la cadena de fabricación
es decir se involucra en el control de la producción.
La Visión Artificial es la capacidad de la máquina para deducir la estructura y
las propiedades del mundo tridimensional a partir de una o más imágenes
bidimensionales; compuesta por un conjunto de procesos destinados a
realizar el análisis de imágenes, estos procesos son: captación de imágenes,
memorización de la información, procesado e interpretación de los
resultados.
Mediante la utilización de las técnicas adecuadas, permite la obtención,
procesamiento y análisis de cualquier tipo de información especial obtenida
a través de imágenes digitales.
El Procesamiento inicia con la captura de la imagen, esta se procesa para
mejorar la calidad y eliminar posibles imperfecciones para luego separar el
objeto de interés del fondo de la imagen, seguida de la extracción de sus
características que describen al objeto (color, textura y geometría) para
finalmente comparar estas características con las de otros objetos que se
tienen en la base de conocimiento y así determinar el tipo de objeto.
El Reconocimiento

es

el

resultado

de

aplicar

distintos

pasos

al

procesamiento para dirigirlo a un objetivo específico.
Con lo detallado anteriormente se espera que el sistema cumpla las
expectativas para así eliminar el problema que es objeto de este proyecto de
tesis
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2. MARCO TEORICO

El capítulo detalla la información base para el desarrollo del proyecto de
tesis. Se describen conceptos y fórmulas del funcionamiento de cada paso
para el procesamiento de una imagen y las características de los
componentes físicos que se necesitan para desarrollar el sistema.

2.1. SISTEMAS DE CONTROL

2.1.1. DEFINICIÓN

Conjunto de componentes que pueden regular su propia conducta o la de
otro sistema con el fin de lograr un funcionamiento predeterminado, de modo
que se reduzcan las probabilidades de fallos y se obtengan los resultados
buscados.
Hoy en día los procesos de control son síntomas del proceso industrial que
estamos viviendo. Estos sistemas se usan típicamente en sustituir un
trabajador pasivo que controla una determinado sistema (sea eléctrico,
mecánico, etc.) con una posibilidad nula o casi nula de error, y un grado de
eficiencia mucho más grande que el de un trabajador. Los sistemas de
control más modernos en ingeniería automatizan procesos en base a
muchos parámetros y reciben el nombre de controladores de automatización
programables (PAC).

2.1.2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL

-

Estables y robustos frente a perturbaciones y errores en los modelos.

-

Eficiente según un criterio preestablecido evitando comportamientos
bruscos e irreales.
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2.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTROL

-

Señal de Corriente de Entrada: Considerada como estímulo aplicado
a un sistema desde una fuente de energía externa con el propósito de
que el sistema produzca una respuesta específica.

-

Señal de Corriente de Salida: Respuesta obtenida por el sistema que
puede o no relacionarse con la respuesta que implicaba la entrada.

-

Variable Manipulada: Es el elemento al cual se le modifica su
magnitud, para lograr la respuesta deseada. Es decir, se manipula la
entrada del proceso.

-

Variable Controlada: Es el elemento que se desea controlar. Se
puede decir que es la salida del proceso.

-

Conversión: Mediante receptores se generan las variaciones o
cambios que se producen en la variable.

-

Variaciones Externas: Son los factores que influyen en la acción de
producir un cambio de orden correctivo.

-

Fuente de Energía: Es la que entrega la energía necesaria para
generar cualquier tipo de actividad dentro del sistema.

-

Retroalimentación:

La

retroalimentación

es

una

característica

importante de los sistemas de control de lazo cerrado. Es una relación
secuencial de causas y efectos entre las variables de estado.
Dependiendo de la acción correctiva que tome el sistema, este puede
apoyar o no una decisión, cuando en el sistema se produce un retorno
se dice que hay una retroalimentación negativa; si el sistema apoya la
decisión inicial se dice que hay una retroalimentación positiva.
-

Variables de fase: Son las variables que resultan de la transformación
del sistema original a la forma canónica controlable. De aquí se
obtiene también la matriz de controlabilidad cuyo rango debe ser de
orden completo para controlar el sistema.
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2.1.4. CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL

Dentro de un Sistema a la información que recibe del exterior se le denomina
de forma genérica entrada o input. A las condiciones que existen en el
exterior después de la actuación (o no actuación) se les denomina de forma
genérica salida u output.
Existen dos tipos de sistemas de control de un robot: sistemas de control de
lazo abierto y sistemas de control de lazo cerrado.

2.1.4.1. Sistemas de Lazo Abierto

Llamados también sistemas sin realimentación, la salida no tiene efecto
sobre el sistema. En la Figura 2.15 se muestra el esquema que los define.

Señal de
Entrada
(Input)

Elementos
de

Señal de

Proceso

Control

Salida
(Output)

Figura 2.1. Esquema de un sistema de lazo abierto.

La mayor parte de sistemas de lazo abierto serán automatismos a los que no
podremos llamar en sentido estricto robots porque, al no tener en cuenta la
salida, su capacidad de toma de decisiones “inteligentes” es muy limitada, ya
que la variable de salida (variable controlada) no tiene efecto sobre la acción
de control (variable de control).
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Características
-

No se compara la salida del sistema con el valor deseado de la salida del
sistema (referencia).

-

Para cada entrada de referencia le corresponde una condición de
operación fijada.

-

La exactitud de la salida del sistema depende de la calibración del
controlador.

-

En presencia de perturbaciones estos sistemas de control no cumplen su
función adecuadamente.

2.1.4.2. Sistemas de Lazo Cerrado (Feedback)

También llamados con realimentación o feedback, en estos sistemas la
toma de decisiones no dependen sólo de la entrada sino también de la
salida. “Para obtener un control más exacto, la señal controlada debe ser
realimentada y comparada con la entrada de referencia, y se debe enviar
una señal actuante proporcional a la diferencia de la entrada y la salida a
través del sistema para corregir el error” (Kuo, 1996, p. 9).

2.1.5. PASOS FUNDAMENTALES

En los sistemas de control, los problemas básicamente se tratan mediante
dos pasos fundamentales como son:

Análisis

Aquí se investiga las características de un sistema existente.
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Diseño

Aquí se escogen los componentes para crear un sistema de control que
posteriormente ejecute una tarea particular. Existen dos métodos de diseño:
-

Diseño por análisis modifica las características de un sistema
existente o de un modelo estándar del sistema

-

Diseño por síntesis en el cual se define la forma del sistema a
partir de sus especificaciones.

2.1.6. NECESIDADES DE LA SUPERVISIÓN DE PROCESOS

-

Limitaciones de la visualización de los sistemas de adquisición
y control.

-

Control vs Monitorización

-

Control software. Cierre de lazo de control.

-

Recoger, almacenar y visualizar información.

-

Minería de datos.

2.2. CONTROL DE PRODUCTO
2.2.1. CONTROL

Definición

Proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las
actividades planificadas. Permite mantener a la organización o sistema
adecuadamente.

7

Constituye la cuarta y última etapa del proceso administrativo. Este tiende a
asegurar que las cosas se hagan de acuerdo con las expectativas o
conforme fue planeado, organizado y dirigido, señalando las fallas y errores
con el fin de repararlos y evitar que se repitan.

2.2.2. TIPOS DE CONTROL

2.2.2.1. Control preliminar

Este control tiene lugar antes de principiar operaciones e incluye la creación
de políticas, procedimientos y reglas diseñadas para asegurar que las
actividades planeadas serán ejecutadas con propiedad. La consistencia en
el uso de las políticas y procedimientos es promovida por los esfuerzos del
control.

2.2.2.2 Control concurrente

Este control tiene lugar durante la fase de la acción de ejecutar los planes e
incluye la dirección, vigilancia y sincronización de las actividades, según
ocurran.

2.2.2.3 Control de retroalimentación

Este tipo de control se enfoca sobre el uso de la información de los
resultados anteriores, para corregir posibles desviaciones futuras del
estándar aceptable.

2.2.3. FACTORES DE CONTROL

Existen cuatro factores que deben ser considerados al aplicar el proceso de
control.

8

Cantidad

El factor cantidad se aplica a actividades en la que el volumen es importante.

Tiempo

A través del factor tiempo se controlan las fechas programadas.

Costo

El costo es utilizado como un indicador de la eficiencia administrativa, ya que
por medio de él se determinan las erogaciones de ciertas actividades.

Calidad

La calidad se refiere a las especificaciones que debe reunir un cierto
producto o ciertas funciones de la empresa.
Los tres primeros son de carácter cuantitativo y el último es eminentemente
cualitativo.

2.2.4. ÁREAS DEL CONTROL

El control, actúa en todas las áreas y en todos los niveles de una empresa:
-

Control de producción

-

Control de calidad

-

Control de inventarios

-

Control de compras

-

Control de mercadotecnia

-

Control de ventas

-

Control de finanzas

-

Control de recursos humanos
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2.2.5. ESTABLECIMIENTO DE ESTÁNDARES

Un estándar puede ser definido como una unidad de medida que sirve como
modelo, guía o patrón con base en la cual se efectúa el control.
Los estándares son criterios establecidos contra los cuales pueden medirse
los resultados, representan la expresión de las metas de planeación de la
empresa o departamento en términos tales que el logro real de los deberes
asignados puedan medirse contra ellos.
Pueden ser físicos y representar cantidades de productos, unidades de
servicio, horas-hombre, velocidad, volumen de rechazo, etc., o pueden
estipularse en términos monetarios como costos, ingresos o inversiones; u
otros términos de medición.

2.2.6. MEDICIÓN DE RESULTADOS

Si el control se fija adecuadamente y si existen medios disponibles para
determinar

exactamente

que

están

haciendo

los

subordinados,

la

comparación del desempeño real con lo esperado es fácil. Pero hay
actividades en las que es difícil establecer estándares de control por lo que
se dificulta la medición.
Si como resultado de la medición se detectan desviaciones, lo primordial
será corregir inmediatamente esas desviaciones y establecer nuevos planes
y procedimientos para que no se vuelvan a presentar.
Una vez corregidas las desviaciones, reprogramar el proceso de control con
la información obtenida causante del desvío.

2.3 INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Es la disciplina que se encarga de construir procesos para satisfacer algún
objetivo o finalidad, que al ser ejecutados sobre una arquitectura física
producen acciones o resultados que maximizan una medida de rendimiento
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determinada, basándose en la secuencia de entradas percibidas y en el
conocimiento almacenado en tal arquitectura.

2.3.1. VISIÓN ARTIFICIAL

La visión artificial también conocida como visión por computador, es un
subcampo de la inteligencia artificial. El propósito de la visión artificial es
programar un computador para que "entienda" una escena o las
características de una imagen.
Integra sistemas de captura de imágenes digitales, dispositivos de
entrada/salida y redes de ordenador para el control de equipos. Los sistemas
de visión artificial se destinan a realizar inspecciones visuales que requieren
alta velocidad, gran aumento, funcionamiento las 24 horas del día o la
repetitividad de las medidas.

2.3.1.1. Procesamiento digital de la imagen

El procesamiento digital permite por medio de software una modificación
reversible prácticamente libre de ruido en forma de una matriz de enteros
que representa una imagen analógica, incluso aunque muchos algoritmos de
procesamiento de imágenes son extremadamente potentes el usuario a
menudo aplica operaciones a imágenes digitales sin tener en cuenta los
principios subyacentes tras dichas manipulaciones. Las imágenes que
resultan de una manipulación descuidada están a menudo distorsionadas en
comparación con las que podrían producirse si la potencia y versatilidad del
software de procesamiento digital se utilizaran correctamente.
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2.3.1.2. Propiedades básicas de las imágenes digitales

Las imágenes de señal continua se reproducen mediante dispositivos
electrónicos analógicos que registran los datos de la imagen con precisión
utilizando varios métodos como una secuencia de fluctuaciones de la señal
eléctrica o cambios en la naturaleza química de la emulsión de una película
que varían continuamente en los diferentes aspectos de la imagen.
Para procesar o visualizar en el ordenador una señal continua o una imagen
analógica, se debe convertir primero a un formato comprensible para el
ordenador o formato digital. Este proceso se aplica a todas las imágenes,
independientemente de su origen, de su complejidad y de si son en blanco y
negro (escala de grises) o a todo color. Una imagen digital se compone de
una matriz rectangular (o cuadrada) de píxeles que representan una serie de
valores de intensidad ordenados en un sistema de coordenadas (x,y).

2.3.1.3. Usos de la visión artificial

Las aplicaciones de visión artificial se dividen en tres grandes categorías:
-

Control de procesos

-

Control de calidad

-

Aplicaciones no industriales (por ejemplo, control del tráfico)

Las inspecciones realizadas por los seres humanos a menudo no pueden
cumplir con los requisitos de la industria moderna respecto a la velocidad de
producción, calidad de producto y costes de producción. Los humanos se
cansan, cometen errores y los criterios que se aplican durante las
inspecciones son inevitablemente subjetivos. En algunos casos no es
humanamente posible llevar a cabo las tareas de inspección debido a las
condiciones ambientales. Las cámaras y los sistemas que componen un
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sistema de visión artificial por el contrario, llevan a cabo las mediciones con
una precisión constante y a un ritmo que es establecido por el propio
proceso de producción. Por estos atributos se han llevado a una creciente
aceptación de la visión por industrias de todo el mundo.
Aplicaciones de esta tecnología en instalaciones alrededor del mundo
incluyen:
-

La inspección de la calidad óptica de las pantallas de los
televisores y los ordenadores

-

La inspección de la calidad de la pintura durante la fabricación de
automóviles

-

La inspección de los billetes de banco durante la impresión

-

Comprobación de circuitos electrónicos

-

Comprobación de que los envases farmacéuticos estén completos

-

Inspección para asegurarse de que las botellas estén llenas

-

Comprobación de defectos en azulejos en la industria de la
cerámica

La visión artificial se refiere a la interpretación automática de imágenes de
escenas reales con el fin de controlar o vigilar máquinas o procesos
industriales. Las imágenes pueden ser de luz visible, rayos X o infrarroja, y
puede incluso derivarse de información ultrasónica.

2.3.1.4. Funcionamiento de la visión artificial

Los pasos básicos son la segmentación y el análisis, que son esencialmente
algoritmos de software y funciones que se ejecutan en el procesador.
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Segmentación

Es un proceso matemático computacional que decide qué partes de la
imagen necesitan interpretación o análisis y cuáles no. A menudo es posible
y necesario refinar la segmentación, por ejemplo si la aplicación debe
encontrar arañazos o grietas en un vidrio la primera fase de segmentación
suele encontrar elementos que son las propias grietas o arañazos además
de suciedad y polvo. A menudo se perfecciona este resultado para eliminar
de la imagen la suciedad y el polvo de los elementos a analizar.

[2.1]

Donde:
X: imagen
Ri: región o parte significativa de la imagen
P(): predicado lógico que indica un criterio de homogeneidad

Análisis

Una vez que la imagen ha sido satisfactoriamente segmentada, el
procesador puede hacer una serie de pruebas y mediciones en los
elementos de interés que aparecen en la escena. Existen multitud de
algoritmos que nos ayudan a obtener los resultados deseados entre ellos,
cabe destacar sus funcionalidades:
-

Detección de formas
14

-

Análisis geométrico

-

Comparación con patrones

-

Medición de objetos

-

Detección de objetos difusos

Estos algoritmos, usados estratégicamente, nos permiten decidir si una
pieza se ha fabricado correctamente o no, guiar un robot hacia un objeto
concreto o reajustar la maquinaria de producción automáticamente.

2.3.1.5. Aplicaciones de la visión por computador

Con el incremento de potencia de los microprocesadores las aplicaciones
que pueden resolverse con éxito utilizando sistemas de visión están
creciendo rápidamente. Una aplicación puede exigir una o más funciones de
procesamiento de imágenes, que cuando se combinan crean una solución.
La gama de detección es muy amplia e incluye:
-

Forma o apariencia. Control de la conformidad.

-

Detección de defectos. Elementos discretos.

-

Detección de defectos. Tejidos o laminados.

-

Control por colores.

-

Medidas unidimensionales o bidimensionales.

-

Luz estructurada y otras técnicas de triangulación.

-

Técnicas tridimensionales.

-

Reconocimiento de caracteres.

-

Reconocimiento de piezas o componentes del producto.

-

Guiado predeterminado.

-

Guiado continuo
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2.3.1.6. Matriz o Vector de Píxeles

En programación una matriz o vector (llamados en inglés arrays) es una
zona de almacenamiento continuo, que contiene una serie de elementos del
mismo tipo, los elementos de la matriz. Desde el punto de vista lógico una
matriz se puede ver como un conjunto de elementos ordenados en fila (o
filas y columnas si tuviera dos dimensiones).
En principio se puede considerar que todas las matrices son de una
dimensión, la dimensión principal, pero los elementos de dicha fila pueden
ser a su vez matrices (un proceso que puede ser recursivo), lo que nos
permite hablar de la existencia de matrices multidimensionales, aunque las
más fáciles de imaginar son los de una, dos y tres dimensiones.
Estas estructuras de datos son adecuadas para situaciones en las que el
acceso a los datos se realice de forma aleatoria e impredecible. Por el
contrario, si los elementos pueden estar ordenados y se va a utilizar acceso
secuencial sería más adecuado utilizar una lista, ya que esta estructura
puede cambiar de tamaño fácilmente durante la ejecución de un programa.

2.3.1.7. Conversión de una imagen en color RGB a niveles de gris

En el proceso de captación de imagen se obtiene una imagen digital en el
espacio de color RGB con sus tres matrices de intensidades para los colores
rojo, verde y azul respectivamente. La Figura 2.2 muestra las tres matrices
correspondientes únicamente al recuadro de la imagen.
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Figura 2.2. Representación de una imagen en color con sus tres matrices de
intensidades.

El proceso de conversión a niveles de gris radica en calcular el promedio de
cada intensidad para las matrices de los colores rojo, verde y azul. Cada
valor de la conversión se redondea para formar una matriz de intensidades
donde el valor correspondiente a cada punto indica el valor de intensidad
que puede ir de [0 a 255]; el cero representa el negro absoluto y el 255 el
blanco absoluto. La figura 2.3 se obtiene como resultado de aplicar a la
Figura 2.2 la siguiente fórmula:

[2.2]
Donde:
I: imagen
R: escala de color red (rojo)
G: escala de color green (verde)
B: escala de color blue (azul)

Por ejemplo, para el cálculo de los dos primeros elementos de la matriz en
niveles de gris se tiene:
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Figura 2.3. Imagen es escala de gris con su matriz de intensidades.

2.3.1.8. Conversión de una imagen en niveles de gris a blanco y negro
(Binarización)

Esta técnica hace que los valores de píxel en la imagen de entrada menores
a un cierto umbral (entre 0 y 255) sean convertidos a negro mientras que los
píxeles con valores mayores o iguales al umbral son convertidos a blanco.

En la Figura 2.4 se muestra la transformación de la imagen en escala de gris
a blanco y negro. El valor de la intensidad mayor o igual a un umbral (127)
se les asigna el máximo valor de gris (255=blanco). Por su parte, los píxeles
comprendidos por debajo de este valor toman el valor mínimo (0=negro).

Figura 2.4. Imagen binarizada y su matriz de intensidades.
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2.3.1.9. Mejoramiento de histograma

El histograma de una imagen es una función que representa el número de
píxeles existentes para cada valor de nivel de gris. Para una imagen con 256
niveles de gris posibles, la abscisa del histograma varía entre 0 y 255 como
se muestra en la Figura 2.5. La probabilidad “Pi“ de ocurrencia de un
determinado nivel “i” se define como:

[2.3]
Donde:
fi: es el número de píxeles en el nivel de intensidad “i”
N*M: es la cuenta total de píxeles correspondientes a las filas y
columnas de la imagen.

Todos los valores de “Pi“ son menores o iguales que “1” y la suma de todos
los valores de “Pi“ es 1.

Figura 2.5. Histograma de una imagen en escala de gris
(González, Rafael C, 1996)
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Un histograma con la gráfica hacia la izquierda resulta muy obscura, si está
hacia la derecha contiene mucho brillo y si se encuentra al centro tiene poco
contraste como se observa en la Figura 2.6. La representación de un
histograma ideal sería la de una recta horizontal, ya que eso nos indicaría
que todos los posibles valores de grises están distribuidos de manera
uniforme en la imagen.

A)

B)

C)

D)

Figura 2.6. Diferentes tipos de histogramas: A) imagen muy obscura, B)
imagen muy clara, C) imagen con poco contraste, D) histograma ideal.
(González, Rafael C, 1996)

2.3.1.10. Uso de filtros para el mejoramiento de la imagen

Aquí se trata de reducir al máximo el ruido contenido en la imagen producido
por el tipo de iluminación, las sombras entre los objetos, pequeños puntos no
deseados dentro de la imagen y otros efectos que pueden estar presentes
en una imagen digital como resultado del muestreo, cuantización,
transmisión o por perturbaciones en el sistema como pueden ser las
partículas de polvo en el sistema óptico. Para la eliminación de todo este tipo
de ruido se emplean diferentes tipos de filtros.

Filtrar una imagen (f) consiste en aplicar una transformación (T) para obtener
una nueva imagen (g) de forma que ciertas características son acentuadas o
disminuidas:

[2.4]
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Se puede considerar que la señal (imagen) pasa a través de una caja (filtro)
cuya salida es la imagen filtrada según se muestra en la figura 2.7.

Figura 2.7. Proceso de filtrado

De acuerdo a la teoría de sistemas al pasar una señal por un sistema lineal,
la salida es la convolución de la transformación del sistema (función de
transferencia) con la señal de entrada:

[2.5]

Filtro máximo, mínimo y mediana

El filtro Máximo consiste en asignar al píxel de referencia el valor más alto de
los encontrados en la máscara, por lo que su efecto es ensanchar las zonas
claras y adelgazar las oscuras. El filtro Mínimo hace justo lo contrario,
seleccionando el valor más bajo. En el Filtro Mediana se escoge el píxel de
en medio del vector (ordenado previamente de menor a mayor), sus
ecuaciones son las siguientes:

[2.6]
[2.7]
[2.8]

En la ecuación [2.6] y ecuación [2.7] se colocan en un vector los nueve
valores y el valor del punto (x,y) de la imagen restaurada,

será el máximo o

el mínimo de estos valores, en la ecuación [2.8] la mediana se escoge del
píxel de medio. Ejemplos:
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2.3.1.11. Suavizado binario

Al binarizar una imagen se producen pequeños huecos, esquinas perdidas,
puntos aislados y contornos irregulares (ruido). Para reducir este tipo de
ruido se utilizó una expresión booleana específica sobre un entorno de
vecindad centrado sobre un píxel “p” y dependiendo de la configuración
espacial y los valores binarios de sus vecinos se le asigna al píxel “p” el valor
de “0” o un “1”, en este caso se utiliza la siguiente máscara de 3x3 como se
observa en la Figura 2.8 y para simplificación se utiliza la máscara que se
muestra en la Figura 2.9, donde se asigna una letra a cada píxel de la
máscara.

Figura 2.8. Coordenadas del punto p(x,y) y sus vecinos.
(González, Rafael C, 1996)

Figura 2.9. Asignación de letras a cada vecino del punto “p”.
(González, Rafael C, 1996)

22

Para rellenar los pequeños huecos de un píxel en zonas oscuras y eliminar
los pequeños cortes y muescas en segmentos de lados rectos se utiliza la
siguiente expresión booleana:

[2.9]

Donde el signo “+” y el “*” representan las funciones lógicas AND y OR
respectivamente. Si “x1” toma el valor de 1, asignamos un “1” a p y en caso
contrario este píxel tomará el valor de “0”. El resultado de la ecuación
anterior se almacena en una nueva imagen según se muestra en la Figura
2.10 para que el resultado de las operaciones no afecte a la imagen original.

Figura 2.10. Eliminación de pequeños huecos.
(Mery, Domingo, 2003)

Para eliminar los unos aislados y las pequeñas protuberancias a lo largo de
los segmentos de lados rectos como se observa en la Figura 2.11, se utiliza
la siguiente expresión booleana:

Figura 2.11. Eliminación de pequeñas protuberancias.
(Mery, Domingo, 2003)
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2.3.1.12. Operaciones lógicas sobre imágenes en blanco y negro

Las operaciones lógicas han sido ampliamente usadas en visión por
computadora para la detección de rasgos y análisis de imágenes. Las
principales operaciones lógicas entre imágenes son AND, OR y NOT como
se observa en la Tabla 2.1 y Tabla 2.2 respectivamente. Las operaciones se
realizan entre píxeles de imágenes binarias. De esta forma, si p1 y p2 son
respectivamente los píxeles de dos imágenes en cuestión, entonces:

Tabla 2.1. Operaciones binarias AND y OR.
P1

P2

P1 AND P2

P1 OR P2

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

Como se aprecia en la Tabla 2.1, el resultado de la operación AND es
“1”cuando los dos píxeles de las imágenes en cuestión son “1” y en la
operación OR basta con que alguno de los dos píxeles sea “1” para que el
resultado sea “1”. La operación NOT se lleva a cabo con los píxeles de una
sola imagen y el resultado es el complemento o la negación del píxel en
cuestión como muestra la Tabla 2.2.
Tabla 2.2. Operación NOT.
P1

NOT P1

0

1

1

0

Existen más operaciones que se derivan de estas operaciones básicas, por
ejemplo: NAND, NOR y XOR. La Figura 2.12 ejemplifica las operaciones
básicas aplicadas a imágenes binarias.
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Figura 2.12. Aplicación de operaciones binarias básicas: A) imagen “A”, B)
imagen “B”, C) C = A or B, D) D = A and B, E) E = not B.
(Pardiñas, Jorge, 2002)

2.3.1.13. Extracción de Frontera

La frontera de un conjunto A, escrita como β(A), se puede obtener
erosionando A por B y luego se calcula la diferencia entre A y su erosión. La
Figura 2.13 muestra el resultado de aplicar la extracción de frontera a una
imagen binaria usando un elemento estructural de 3x3 estándar.

Figura 2.13. Extracción de frontera: A) imagen binaria B) resultado de
aplicar extracción de frontera.
(MatLab, 2007)
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2.3.1.14. Extracción de contornos

La manera más común de detectar contornos es aplicar algún tipo de
derivada o diferencial, aplicado en un vecindario pequeño (máscara). La
derivada nos permite calcular variaciones entre un punto y su vecindario.
Viendo la imagen como una función, un contorno implica una discontinuidad
en dicha función como se observa en la Figura 2.14, es decir donde la
función tiene un valor de gradiente o derivada alta.

Figura 2.14. Gráfica de una imagen discontinua.

Operadores de gradiente

Las técnicas clásicas de detección de contornos se basan en encontrar la
derivada respecto a los ejes x, y, o gradiente. El gradiente de una función se
define como un vector bidimensional perpendicular al borde:

[2.10]

Donde el vector G apunta en la dirección de variación máxima de f en el
punto (x,y) por unidad de distancia con la magnitud dada por:
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En la práctica se aproxima la magnitud del gradiente con valores absolutos:

Para calcular la derivada en la ecuación [2.9] se pueden utilizar las
diferencias de primer orden entre dos píxeles adyacentes:

[2.11]
[2.12]
[2.13]

Donde:
T es un valor de umbral no negativo entre 0 y 255 para imágenes en
niveles de gris.

Sólo los píxeles de borde cuyo gradiente excedan el valor de T se
consideran importantes.

2.3.1.15. Procesamiento de Video con Matlab

Los sistemas de procesamiento de vídeo requieren una arquitectura de
procesamiento de flujo, en el que las imágenes de vídeo procedentes de una
corriente continua se procesan una o más a la vez. Este tipo de tratamiento
es fundamental en los sistemas que tienen vídeo en directo.
El desarrollo de algoritmos es fundamental para el procesamiento de
imágenes y de vídeo, ya que cada situación es única, y las buenas
soluciones requieren múltiples iteraciones de diseño.
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Las aplicaciones de video presentan desafíos comunes pero difíciles que
requieren un análisis flexible y funcionalidad de procesamiento. El uso de
Matlab permite:
-

Resolver problemas frecuentes de pre-y post-procesamiento, tales
como el ruido de interferencia, de bajo contraste, la óptica fuera de
foco, y los artefactos introducidos por el entrelazado.

-

Analizar vídeo con métodos tales como la detección de bordes,
análisis de burbuja, la coincidencia de plantilla, de flujo óptico y la
detección de la esquina.

-

Desarrollar soluciones para procesamiento de video comunes a retos
tales como la estabilización de vídeo, mosaicos de vídeo, detección
de objetivos y el seguimiento.

2.4. COMPONENTES DE CAPTURA DE IMAGEN

2.4.1. CAMARA

Las cámaras web normalmente están formadas por una lente, un sensor de
imagen y el sistema eléctrico y electrónico necesario para manejarlos.
Logitech QuickCam® Sphere AF utiliza un sensor de 2 megapíxeles de
resolución superior en video con tecnología RightLight™ 2, con las
siguientes características:
-

Profundidad de color: Color verdadero de 24 bits

-

Captura de vídeo: hasta 1600 x 1200 píxeles (calidad de alta
definición)

-

Frecuencia de cuadro: hasta 30 cps
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Características

Esta cámara cuenta con un componente óptico (lente) Carl Zeiss® que
mejora la calidad de la imagen, utiliza cristal en lugar de plástico, y poseen
cinco elementos para ofrecer más detalles y claridad con menos distorsión.
Utiliza un motor compacto de bobina móvil (VCM) que no consume mucha
energía y es resistente a impactos y vibraciones. El objetivo se mueve hacia
delante y hacia atrás para enfocar la imagen hasta ofrecer la mayor nitidez
posible.
La cámara maneja Logitech® RightLight™ 2 que es un sistema de hardware
y software que produce vídeo de alta calidad incluso en condiciones de
iluminación deficientes e identifica el ambiente enfocado en la imagen y lo
usa para determinar la configuración de luz y color requerida. Ajusta la
frecuencia de cuadro para incrementar el tiempo de exposición de la cámara
a fin de que el sensor capture más luz y la calidad de imagen sea mejor
desde el inicio. Así reduce el ruido de fondo digital, mediante la identificación
de áreas estáticas de la imagen que se actualizarán con menos frecuencia.

2.4.2. PROCESADOR DIGITAL DE SEÑAL (DSP)

Es un microprocesador especializado y diseñado específicamente para
procesar señales digitales, posee un conjunto de instrucciones teniendo en
cuenta las tareas habituales de procesado como son sumas, multiplicaciones
y retrasos. Debido a que es especialmente útil para el procesado y
representación de señales analógicas en tiempo real, normalmente posee un
conversor analógico/digital (ADC).
Utiliza técnicas como la Transformada Rápida de Fourier (FFT), que permite
calcular el espectro de frecuencias de una señal rápidamente, siendo capaz
de realizar tareas muy complejas como el filtrado de imágenes,
reconocimiento de formas, compresión y descompresión de imágenes.
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3. METODOLOGÍA

Este capítulo detalla los pasos, procesos, herramientas y materiales
utilizados en el desarrollo del sistema objetivo de la tesis.

3.1. INVESTIGACIÓN

El desarrollo del sistema que fue planteado en base de las necesidades de
la Empresa DISCOMSA, puesto que presentaba ciertos problemas de
control en la entrada y salida de los productos que comercializan.
Para la realización del mismo se hizo una Investigación de Campo
(Observación) en las instalaciones de la empresa para determinar los
materiales y el espacio disponible para la instalación.
Adicional se efectuó una entrevista al propietario de la empresa para
conocer detenidamente los problemas por los que esta atravesando
actualmente el flujo de los productos.
Al termino de la investigación se concluyó en la implementación de

un

sistema que controlara la entrada y salida de los productos mediante el
reconocimiento de imágenes.

3.2. DISEÑO

El objetivo del diseño mecatrónico es buscar la necesidad del consumidor y
como resolverlo evitando pérdidas de tiempo,

generando posibles

soluciones, investigando antecedentes y problemas similares.
Todo el sistema se representa mediante un modelo para llevar a cabo la
simulación y así establecer los posibles comportamientos de las salidas.
Esto se resume en un diseño que abarque dibujos de trabajo, diagramas de
circuitos, modelos matemáticos, etc. como se observa en la Figura 3.1.
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Figura 3.1. Estudio del Desarrollo de la Mecatrónica y su Estado Actual.
(Diego Maldonado, 2011)

Una vez establecido el comportamiento se procede a la construcción con
todas las especificaciones, restricciones y características que garanticen su
funcionamiento, utilizando un sistema modelado semejante al control por
lazo cerrado como se muestra en la Figura 3.2.

Captura de
video

PROCESAMIENTO
DE VIDEO

RECONOCIMIENTO
DE PRODUCTO

Salida

CONTEO DE
PRODUCTO

Figura 3.2. Control de producto mediante sistema de lazo cerrado
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3.2.1. UBICACION DEL SISTEMA Y MATERIALES

Basado en la investigación que se realizó previamente se decidió que el
lugar óptimo para la ubicación de la cámara es en la parte superior de la
puerta como muestra en la Figura 3.3, con una inclinación de 80 grados
colocada verticalmente ya que así se obtuvo una visión total del producto.

Figura 3.3. Layout DISCOMSA
Para el desarrollo del sistema se utilizó una cámara Logitech QuickCam®
Sphere AF, la misma que por medio de cable USB estará comunicada con el
PC.
En las instalaciones se utilizo canaletas, tornillos, tacos de plástico, cinta
doble faz; los mismos que permitieron asegurar el cable que conecta al PC
con la cámara como se muestra en el Anexo I.
Adicional se construyó una caja de madera de 21x8,5x8,5 para proteger la
cámara la misma que cuenta con dos soportes que permiten estar sujeta a la
pared como se observa en el Anexo II.
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3.2.2. ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

3.2.2.1. Análisis comparativo de herramientas de diseño

Para el desarrollo del sistema es necesario realizar un proceso de
comparación entre tres tipos de software como se observa en las Tablas 3.1,
3.2, 3.3 obteniendo como resultado la Tabla 3.4.

Tabla 3.1. Especificaciones de ingeniería y su valor ponderado por criterio
de importancia.
Especificaciones de
ingeniería

Criterio de
importancia

Necesidad de hardware

7

Precisión de desarrollo

6

Compatibilidad con
cámaras

5

Conocimientos previos

4

Lenguaje de programación

3

Herramientas de
procesamiento

2

Ambiente amigable al
usuario

1

* 7 - optimo ; 1 - bajo
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Precisión de
desarrollo

Compatibilidad
con cámaras

Conocimientos
previos

Lenguaje de
programación

Herramientas
de
procesamiento

Ambiente
amigable al
usuario

CRITERIOS

Necesidad de
hardware

Tabla 3.2. Criterios Ponderados.

Σ+1

0

1

0,5

0,5

0,5

0

3,5

0,12

0,5

1

0,5

1

0,5

4,5

0,16

0,5

0,5

0

0

2,5

0,09

1

0,5

0,5

4,5

0,16

1

0,5

5

0,18

1

5

0,18

3,5

0,12

28,5

1

Necesidad de
hardware
Precisión de
desarrollo

0

Compatibilidad
con cámaras

0

0,5

Conocimientos
previos

0

1

0,5

Lenguaje de
programación

0,5

0,5

0,5

1

0,5

1

0

0,5

1

0

0,5

0

0,5

0,5

Herramientas
de
procesamiento
Ambiente
amigable al
usuario

* 0 - menor importancia ; 0.5

1

Ponderación

- mediana importancia ; 1 - mucha importancia

Ambiente amigable al
usuario

TOTAL

6

6

7

7

6

6

45

Labview

2

5

2

0

7

3

4

23

Java

5

5

6

3

7

3

2
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Herramientas de
procesamiento

Lenguaje de
programación

7

Compatibilidad con
cámaras

Matlab

VALOR PONDERADO

Precisión de desarrollo

Conocimientos previos

Necesidad de hardware

Tabla 3.3. Cuadro de valores ponderados a cada tipo de software.

* 7 - optimo ; 1 - bajo
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Tabla 3.4. Selección de software con el método de criterio ponderado.
Criterios

Matlab

Labview

Java

Necesidad de hardware
0,86

0,25

0,61

0,95

0,79

0,79

0,53

0,18

0,53

1,11

0,00

0,47

1,23

1,23

1,23

1,05

0,53

0,53

0,74

0,49

0,25

6,46

3,46

4,40

1

3

2

Precisión de desarrollo

Compatibilidad con cámaras

Conocimientos previos

Lenguaje de programación

Herramientas de procesamiento

Ambiente amigable al usuario
Σ

Prioridad

Después de analizar las ventajas de software se ha llegado a concluir que
Matlab es el óptimo para ser utilizado.
De igual forma para determinar la cámara que se ajusta a las necesidades
del sistema se realizo una comparación como se observa en las Tablas 3.5,
3.6, 3.7 las cuales muestran lo que detalla la Tabla 3.8.
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Tabla 3.5. Especificaciones de ingeniería y su valor ponderado por criterio
de importancia.
Especificaciones de
ingeniería

criterio de
importancia

Resolución
Tipo de conexión
Costo
Comunicación a varios
puntos
Conocimiento técnico

5
4
3
2
1

* 5 - optimo ; 1 - bajo

Tabla 3.6. Criterios Ponderados.
CRITERIOS

Resolución

Resolución

Tipo de
conexión

Costo

Comunicación
a varios puntos

Conocimiento
técnico

Σ+1

Ponderación

1

1

0,5

0,5

4

0,21

0,5

1

1

4,5

0,23

0,5

0

3,5

0,18

1

4

0,21

3,5

0,18

19,5

1

Tipo de
conexión

1

Costo

1

1

Comunicación
a varios puntos

0,5

1

0,5

Conocimiento
técnico

0,5

1

0

* 0 - menor importancia ; 0.5

1

- mediana importancia ; 1 - mucha importancia
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TOTAL

Conocimiento técnico

Comunicación a varios
puntos

Costo

VALOR PONDERADO

Tipo de conexión

Resolución

Tabla 3.7. Cuadro de valores ponderados a cada tipo de cámara.

Logitech

5

5

4

4

5

23

Camara ip

5

3

2

5

2

17

Microsoft

1

5

5

4

5

20

* 5 - optimo ; 1 - bajo

Tabla 3.8. Selección de cámara con el método de criterio ponderado.
Criterios

Logitech

Camara ip

Microsoft

Resolución
1,03

1,03

0,21

1,15

0,69

1,15

0,72

0,36

0,90

0,82

1,03

0,82

0,90

0,36

0,90

4,62

3,46

3,97

1

3

2

Tipo de conexión

Costo

Comunicación a varios puntos

Conocimiento técnico
Σ

Prioridad

Al término de la comparación y por los resultados obtenidos se escoge la
cámara Logitech puesto que reúne las características necesarias para el
funcionamiento óptimo del sistema.
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3.2.3. DESARROLLO DEL SISTEMA

3.2.3.1. Creación de la interface (GUI) de usuario en Matlab

Para la creación de la interface de usuario se inicio el programa Matlab,
donde se escogió la opción GUIDE como se muestra en el Anexo III, la que
desplegó una pantalla en la cual se eligió documento el blanco obteniendo
una nueva ventana según se observa en el Anexo IV.
Dentro de la nueva ventana se trabajó con la barra de herramientas situada
a lado izquierdo de donde se escogió Axes, la que nos permitió colocar una
imagen de fondo de acuerdo a la programación que se realizara mas
adelante. Para esto se asignó un Tag, ingresando a Property Inspector
dando doble click en el Axes colocado, con el nombre background como se
observa en la Figura 3.4.

Figura 3.4. Colocación de axes para imagen de fondo
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Para respaldar el proyecto se guardó con el nombre Control.fig y todos los
códigos

se

desarrollaron

en

el

Editor

de

Matlab,

archivándose

automáticamente como Control.m.

Código desarrollado
background = imread('fondo.jpg');
axes(handles.background);
axis off;
imshow(background);
Para insertar la imagen de fondo se realizó la programación donde
fondo.jpg fue llamada desde el comando imread y almacenada en la
variable background, la cual se mostró en el Axes con el comando imshow.
La Figura 3.5 muestra dos Axes, los que permitieron la visualización de la
cámara y del procesamiento del video, llamados axes1 y axes2
respectivamente.

Figura 3.5. Axes 1 y 2 para visualización de video
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Seguido se colocó tres botones (Push Button) los que servirán para la
adquisición del video (INICIO), el procesamiento (PROCESAR) y detener
(STOP) como muestra la Figura 3.6.

Figura 3.6. Botones para desarrollo de programa

Se ubicaron textos como se observa en la Figura 3.7 para crear un entorno
amigable con el usuario (Static Text); sirviéndonos de esta herramienta se
creó un espacio con tag valorm3 el cual sumara los valores ingresados por la
variable cantidad programada posteriormente.
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Figura 3.7. Ubicación de etiquetas para entorno grafico

La Figura 3.8 muestra un cuadro de texto (Edit Text) el cual lleva un Tag
edit1,

donde

se

detalló

la

cantidad

de

producto

en

movimiento

(entrada/salida); los valores serán ingresados por el usuario.

Figura 3.8. Propiedades cuadro de texto
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3.2.3.2. Inicio

El botón INICIO permitió la captura de la imagen original para ser procesada,
cabe señalar que la captación de la imagen es el 50% del sistema y sería un
grave error pensar que se puede compensar una imagen inadecuada con
algún algoritmo; es mejor tener una buena calidad de imagen y utilizar
menos algoritmos para su mejoramiento.
La iluminación es el aspecto más decisivo de cualquier aplicación de visión
artificial donde la mejor imagen es aquella que tiene mayor contraste, en el
cual las áreas de interés se destacan del fondo (background).
Para la adquisición del video se trabajó con INICIO (Push Button) al que se
le asignó un Tag preview y axes1 como se observa en la Figura 3.9 que
permitió mostrar en tiempo real.

Figura 3.9. Propiedades boton INICIO.
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Código desarrollado
% --- Executes on button press in preview.
function preview_Callback(hObject, eventdata, handles)
handles.vidobj = videoinput('winvideo',1);
guidata(hObject,handles)
axes(handles.axes1)
vidRes=get(handles.vidobj,'VideoResolution');
nBands=get(handles.vidobj,'NumberOfBands');
hImage=image(zeros(vidRes(2),vidRes(1),nBands));
preview(handles.vidobj,hImage);

Para la captura del video, el comando videoinput llama a la cámara mediante
winvideo, almacenándola en la variable handles.videobj, se debe tener en
cuenta el número de cámaras que están conectadas al ordenador, ya que el
número que acompaña a winvideo indica el orden jerárquico de las mismas.
El video se reproduce en el axes1 mediante la llamada handles.axes1 y se
muestra con el comando preview (handles.videobj,hImage).
Una vez obtenida la visualización sin errores se prosiguió y se aplicó el
algoritmo necesario para el procesamiento de la imagen.

3.2.3.3. Procesamiento

Para el procesamiento de la imagen se utilizo el botón PROCESAR, el cual
llevó un Tag process, como muestra la Figura 3.10, el mismo que interactuó
con axes2 donde se mostró el video procesado; adicional permitirá evitar
errores en el conteo del producto.
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Figura 3.10. Propiedades boton PROCESAR.

Código desarrollado
% --- Executes on button press in process.
function process_Callback(hObject, eventdata, handles)
global total
x=0;
while x<1

Las variables total (global) y x servirán de ayuda para sentencias
posteriores en el programa.
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Pasos para el procesamiento

Adquisición de la imagen

Cuando se adquiere una imagen por lo general ésta no se utiliza
directamente por el sistema de visión segun se observa en la Figura 3.11.
Las variaciones en intensidad debidas al ruido, por deficiencias en la
iluminación o la obtención de imágenes de bajo contraste hace necesario un
pre-procesamiento con el objetivo de corregir estos problemas de manera
que acentúen las características que se deseen extraer de las mismas, para
que facilite las operaciones de las etapas posteriores.

Figura 3.11. Adquisición de imagen a procesar

Código desarrollado
I = getsnapshot(handles.vidobj);
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La captura de la imagen será realizada mediante la sentencia getsnapshot la
cual hace tomas continuas del video, con el fin de que los procesos
posteriores puedan actuar con mas facilidad, las cuales son extraídas
directamente desde la variable handles.vidobj que fue usada en el botón
INICIO y las almacena en una variable I.

Cambio a escala de grises

Esta configuración es muy importante porque es más fácil trabajar con dos
escalas de colores como se muestra en la Figura 3.12.

Figura 3.12. Imagen en escala de grises.

Código desarrollado
Igray=rgb2gray(I);
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El comando para hacer este proceso es rgb2gray, el cual hace el cambio de
escala RGB a escala de grises automáticamente; la misma que se aplica
directamente a la imagen tomada y almacenada en la variable I para luego
almacenarla en otra llamada Igray.

Cálculo de background

Este proceso acentúa las características que se desean extraer del objeto,
excluyendo partes innecesarias de la imagen como se observa en la Figura
3.13.

Figura 3.13. Background imagen

Código desarrollado
back= imclose(Igray,strel('disk',45));
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Este código configura el background, para esto se utiliza el comando imclose
que encierra la imagen para obtener una tonalidad adecuada.
Se debe usar un rango de disk según la iluminación ambiental con el fin de
mejorar la previsualización; el valor de 45 es el más óptimo en este caso.

Delimitar objetos

Obtenido el background, como se muestra en la Figura 3.14, Matlab
reconoció y detectó el número de objetos que se tiene en la imagen.

Figura 3.14. Delimitación de objetos

Código desarrollado
I1=imsubtract(back,Igray);
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El comando imsubtract utiliza los datos adquiridos por la imagen en escala
de grises y el background para reconocer la cantidad de objetos que tiene la
misma.

Binarización y Relleno de objetos (filtro de la media)

Realizados los pasos anteriores se procedió a binarizar la imagen,
obteniendo un segmento mas claro de los objetos a reconocer. Pero ésta
aun tiene fallas las que se presentan como pequeños puntos blancos en las
partes negras y viceversa, los cuales son “rellenados” aplicando un filtro, el
cual obtiene el valor medio en estos dos sectores como se muestra en la
Figura 3.15.

Figura 3.15. Binarizacion y Filtro de la media.
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Código desarrollado
lavel=graythresh(I1);
intensidad=lavel*255
BW=im2bw(I1,lavel);
fill=imfill(BW,'holes');

Identificar Objetos

Se realizó este código para que Matlab haga cálculos de excentricidad, área
y encierres para los objetos.

Código desarrollado
[niveles, numObjects]=bwlabel(fill,4);
stats=regionprops(niveles,'Eccentricity','Area','Bounding
Box');
areas=[stats.Area]
excentricidad=[stats.Eccentricity];

Reconocer objetos

Una vez aplicados los filtros en la imagen, se inspeccionó el área en el que
se encuentra el objeto de interés; los datos resultantes fueron almacenados
en una variable prodquin, la cual fue utilizada estadísticamente para
examinar el intervalo mas optimo en el reconocimiento.

Código desarrollado
prodquin=find(areas >15000 & areas < 25000 &
excentricidad < 0.8);
statsprodquin =stats(prodquin);
axes(handles.axes2)
imshow(I)
hold on;
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Para encontrar el área del objeto Matlab sigue esta secuencia de código
donde realiza un análisis a través de las columnas de pixels de la imagen.
Una vez reconocido el objeto será encerrado en un rectángulo entrecortado
de color rojo según como se observa en la Figura 3.16, todas estas
características se dan en el código.

Figura 3.16. Objeto reconocido encerrado en rectangulo

Código desarrollado
for idx=1:length(statsprodquin);
h=rectangle('Position', statsprodquin
(idx).BoundingBox,...
'Curvature', [0.8,0.4],
'LineWidth',2,'LineStyle','--');
set(h,'EdgeColor',[0.75 0 0]);
hold on
end
hold off
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Al realizar las pruebas de procesamiento de la imagen, el programa no
reconoció el producto como se presenta en el Anexo V, por esa razón se
procedió a una nueva configuración en el software de la cámara, donde se
manipuló el contraste, el brillo, la intensidad de color y el equilibrio de
blancos, según se presenta en el Anexo VI, para que se facilite la detección
de la imagen requerida sin la necesidad de aplicar mas filtros en la
programación.

3.2.3.4. Ejecución

En esta etapa se procedió a desarrollar los pasos que permitieron que se
ejecute el mecanismo, los mismos que se detallan a continuación.

Conteo

Una vez preparado el código para el reconocimiento del producto se efectuó
la programación del conteo trabajando conjuntamente con éste, el cual envió
el dato de producto registrado, el mismo que fue almacenado en una
variable llamada cantidad.

Código desarrollado
global total
total = 0
cantidad = 0
user_entry = str2double(get(handles.edit1,'string'));
prodquin=find(areas > 15000 & areas < 27000 &
excentricidad < 0.8);
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statsprodquin =stats(prodquin);
axes(handles.axes2)
imshow(I)
hold on;
cantidad = length(statsprodquin)*2+cantidad;
for i=1:length(user_entry);
total=cantidad+total;
end
if total > 0
set(handles.valorm3,'String',strcat(num2str(total),' '));
end

La variable user_entry almacenó el valor ingresado por el usuario y la
variable total es la suma de los valores registrados por cantidad; las
mismas que fueron inicializadas de cero para así seguir una secuencia
lógica en el conteo.

Mensajes al usuario y Almacenamiento de datos

Se programó distintos mensajes para el usuario en caso de ser ingresados
mal los datos en la consola, los cuales manejaron todo el ambiente del
programa ya que sin ellos no se podrá iniciar.
Estos mensajes se activarán al presionar el botón PPROCESAR.

Condiciones para el sistema

Para dar inicio al reconocimiento el programa debe asegurarse que se
ingrese un número, el cual debe ser un entero positivo.

53

Código desarrollado
Este código se divide en dos partes:
if isnan(user_entry)
errordlg('El valor debe ser numerico','Error','modal')
uicontrol(hObject)
return
end
Verifica que se ingrese un número, ya que si se ingresan letras o se deja en
blanco aparecerá el mensaje de error.
if user_entry < 1
errordlg('El valor debe ser positivo','Error','modal')
uicontrol(hObject)
return
end
El número ingresado debe ser positivo para ello solo alteramos las
condiciones y el mensaje en el código anterior.

Finalización y almacenamiento

Se insertó un mensaje una vez terminado el conteo del producto para alertar
al usuario en el flujo de este, por lo cual se realizó la comparación del
número ingresado por el usuario y el total que proporciona el programa.

Código desarrollado
if user_entry == total
stoppreview(handles.vidobj)
delete(handles.vidobj)
msgbox('Carga de producto completa',' ');
uicontrol(hObject)
xlswrite('Conteo_de_Producto.xlsx',total,1);
end
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Realizada la comparación de estos datos el video se detuvo para que no
siga el conteo y se almacenó el total en una hoja de Excel con el nombre
Conteo_de_Producto.

Advertencia de error en el conteo

De existir un exceso en el conteo del producto, por factores exógenos
incontrolables, el sistema arrojará un mensaje; el cual indicara lo sucedido y
el usuario deberá encontrar la diferencia que existe entre los dos datos.

Código desarrollado
if user_entry < total
stoppreview(handles.vidobj)
delete(handles.vidobj)
msgbox('Exceso de producto','
uicontrol(hObject)

');

end

Compilar programa y crear ejecutable

Matlab posee un compilador que convierte programas en archivos .exe que
pueden ejecutarse sin necesidad de abrir Matlab o en otros ordenadores que
no tengan instalado este software. Para ejecutarlo es necesario tener
instalado Simulink en el PC.
En la ventana de comandos se ejecuta el código que se observa en la Figura
3.17.
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Figura 3.17. Código de compilación de programa a ejecutable .exe

Control es el nombre que lleva el programa, para compilar se adjunta los
archivos .m y .fig, y para ejecutarlo se usa el comando mcc –m.

3.2.3.5. Stop

Este botón permitió detener el sistema diseñado anteriormente; adicional
permitirá al usuario parar cuando lo requiera y en caso de errores. Contiene
las características que se muestran en la Figura 3.18.
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Figura 3.18. Propiedades botón STOP.

Código desarrollado
% --- Executes on button press in stop.
function stop_Callback(hObject, eventdata, handles)
stoppreview(handles.vidobj)
delete(handles.vidobj)

El comando stoppreview detiene la previsualización de la variable encargada
de la cámara y delete la borra para comenzar una nueva visualización.
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4. ANALISIS DE RESULTADOS

Al término de la implementación del sistema desarrollado objeto de esta tesis
se han obtenido los siguientes resultados de acuerdo con los objetivos
planteados en un inicio.

4.1. DISEÑO

El diseño ha sido el óptimo puesto que el lugar donde se ubicó la cámara
permitió tener la visión correcta del producto haciendo que el sistema
funcione adecuadamente, mediante la utilización de una extensión de cable
USB de 5 metros se conecto el computador con la misma, evitando así una
interrupción o un corte en la transferencia de datos durante el proceso.
Para facilitar y darle una mayor rapidez al desarrollo del sistema se utilizó
Matlab, el cual permitió diseñar una interface más simple y una
programación mas detallada mediante códigos de acuerdo a la necesidad de
este.
La configuración que se realizó mediante el software de la cámara consiguió
el reconocimiento del producto sin la necesidad de aplicar más filtros en la
programación optimizando así el tiempo de desarrollo.

4.2. INTERFACE DE USUARIO Y VISUALIZACIÓN

4.2.1. ENTORNO GRÁFICO

Para un entorno amigable al usuario se diseñó una interface la cual posee
botones, etiquetas y video utilizando la opción GUI Builder de Matlab.
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Esta interface contiene una imagen de fondo como se muestra en la Figura
4.1 la que se adjuntó previamente mediante líneas de código en el editor de
Matlab que se muestra cada vez que se ejecuta el programa.

Figura 4.1. Imagen de fondo colocada en interface de usuario

4.2.2. VISUALIZACIÓN

Una visualización sin errores es fundamental para el reconocimiento del
objeto; en la interface de usuario el botón INICIO fue el encargado de
comenzar el video como se muestra en la Figura 4.2.
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Figura 4.2. Visualización de video mediante botón INICIO

4.2.2.1 Corrección mediante software de cámara

Se aplicó una modificación en la configuración de la cámara la que cambia
las propiedades del video, como se observa en la Figura 4.3, para obtener
un mejor reconocimiento y así no aplicar más filtros en la programación.
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Figura 4.3. Visualización después de aplicar una nueva configuración en el
software de la cámara.

4.3. RECONOCIMIENTO

Iniciada la visualización se procesó el video para comenzar con el
reconocimiento.

4.3.1. MENSAJES

Primero

se

verificó

que

los

mensajes

de

advertencia

funcionen

correctamente, si existe algún error el video se detendrá inmediatamente.
Para que inicie el procesamiento debe ingresarse el valor a contar de otra
forma aparecerá un mensaje de advertencia como se muestra en la Figura
4.4.
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Figura 4.4. Mensaje de advertencia si el valor a contar no es ingresado.

De igual forma el valor ingresado debe ser numérico, no debe contener
letras ni caracteres especiales, de esta manera se tiene un mensaje de error
según se observa en la Figura 4.5.
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Figura 4.5. Mensaje de error si el valor ingresado no es numérico.

Ingresado el valor debe ser positivo para que exista una secuencia correcta
en el conteo, la Figura 4.6 muestra el mensaje que se presenta si se
introduce un valor negativo y no podrá iniciar el procesamiento.
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Figura 4.6. Error al ingresar un valor numérico negativo

4.3.2. CONTEO

Funcionando los mensajes de advertencia se procede al reconocimiento de
la imagen y conteo de producto.
Siguiendo el algoritmo utilizado, Matlab verificó el entorno y según los
parámetros asignados para el reconocimiento, revisa las columnas de
pixeles para encontrar el objeto determinado.
Ya que el procesamiento de video consume muchos recursos en los
procesos del computador, la visualización y el procesamiento tendrán un
retraso y por esto no se visualizara en ambas pantallas lo mismo.
El conteo se efectúa cada vez que el objeto es reconocido a través de todo
el flujo de producto como se observa en la Figura 4.7.
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Figura 4.7. Visualización y procesamiento: conteo de producto

En la Figura 4.8 se observa el mensaje de finalización cuando el conteo está
completo.
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Figura 4.8. Mensaje de finalización de conteo.

4.4. PRUEBAS

Las pruebas en un inicio se realizaron con un flujo bajo de producto 20
quintales, de los cuales reconoció el 100%.
Al aumentar el flujo de producto apareció un error el cual depende de las
condiciones ambientales en la escena tales como luz deficiente, recarga de
producto u objetos exógenos al entorno reconocido, en estas circunstancias
se tiene un error del 0.6 a 1%; pero si se tienen condiciones ideales en la
escena se llega a un error de 0% como se puede observar en el Anexo VII.
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4.5. EJECUCIÓN

4.5.1. ALMACENAMIENTO

Terminado el conteo se almacenara automáticamente el valor obtenido en
una hoja de calculo Excel para una posterior revisión por el usuario; este
archivo se ubica en la misma carpeta donde se tiene el programa instalado
como se muestra en la Figura 4.9.

Figura 4.9. Ubicación hoja de calculo Excel con datos de conteo

4.5.2. CREACIÓN DE EJECUTABLE

Funcionando el programa correctamente se creó un ejecutable el cual podrá
ser instalado en cualquier computador sin la necesidad que tenga instalado
Matlab como servidor.
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Como todo programa ejecutable contendrá archivos externos como se
observa en la Figura 4.10, los cuales son complementos para su correcta
instalación en el computador cliente.

Figura 4.10. Archivos complementarios para la instalación del programa en
computador cliente.

Con la implementación del mecanismo en la empresa se logro disminuir el
error en el conteo del producto de 6% a 1% como se muestra en la Figura
4.11. No se puede hablar de un 0% de errores por la manipulación de los
datos almacenados en la hoja electrónica al transcribirlos al Kardex
diariamente por el contador como se observa en el Anexo VIII.
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Figura 4.11. Porcentaje de error en conteo de producto.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

-

Con la implementación de este mecanismo de control se logro
disminuir el error a menos del 1% en el conteo del producto existente
de la empresa DISCOMSA, siendo objetivo principal de esta tesis.

-

Gracias al reconocimiento de imágenes que maneja el mecanismo
implementado es posible

obtener

datos reales del producto

despachado evitando errores causados por los empleados.
-

Por medio de una interfaz de software, con un algoritmo de visión
artificial es posible realizar conteo de elementos discretos, de esta
forma el mencionado trabajo repetitivo ya no es realizado por un
empleado, ahorrando costos a la empresa.

-

Mediante el direccionamiento automático

de los datos a una hoja

electrónica en un computador, se consiguió transmitir la información y
almacenarla con exactitud permitiendo llevar un Kardex electrónico
diario del producto en la empresa.
-

Debido al bajo costo del mecanismo es posible su implementación
inmediata en cualquier empresa.

- La inversión realizada por la empresa en el mecanismo permitirá a
largo plazo evitar pérdidas cuantiosas, ya que el despacho errado y el
manejo de estos errores traen costos operativos adicionales a la
misma.
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5.2. RECOMENDACIONES

-

El mecanismo objeto de esta tesis se lo recomienda para su
implementación en muchas empresas que al momento tienen un flujo
de producto permanente y requieran datos confiables en el conteo del
mismo.

-

Se recomienda el desarrollo de este tipo de productos de control
basados en visión artificial pues su bajo costo hace viable su
adquisición independientemente del tamaño de la empresa.

-

Se recomienda que al desarrollar estas herramientas sean fácil de
operar con un entorno amigable y comunique al usuario datos del
proceso con mensajes de alerta para ayudarlo permanentemente.

-

Para la implementación del mecanismo en una empresa se hace
necesario una capacitación a las personas que lo van a manejar para
evitar errores en el uso del mismo.

-

Se recomienda la visita de un técnico periódicamente, en las
empresas que lo adquieran, para controlar la posición de la cámara y
otros

parámetros

importantes

de

calibración.
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GLOSARIO Y NOMENCLATURA

GLOSARIO

Algoritmo: conjunto preescrito de instrucciones o reglas bien definidas,
ordenadas y finitas que permite realizar una actividad mediante pasos
sucesivos que no generen dudas a quien deba realizar dicha actividad.
Binarización: herramienta del procesamiento de imágenes en el cual se
deja una imagen en dos colores: blanco y negro.
Convolución: operador matemático que transforma dos funciones f y g en
una tercera función que en cierto sentido representa la magnitud en la que
se superponen f y una versión trasladada e invertida de g.
EISPACK: biblioteca de software para el cálculo numérico de valores y
vectores propios de las matrices, escrito en FORTRAN. Contiene subrutinas
para el cálculo de los valores propios de nueve clases de matrices.
Fortran:

lenguaje

de

programación de

alto

nivel de

propósito

general, procedimental e imperativo, que está especialmente adaptado
al cálculo numérico y a la computación científica.
Interface: trasmisión de instrucciones que nos informan sobre su uso. La
superficie de un objeto (real o virtual) nos habla por medio de sus formas,
texturas, colores, etc.
LINPACK: colección de subrutinas Fortran que analizan y resuelven
ecuaciones lineales y problemas de mínimos cuadrados.
Microprocesador: circuito integrado central y más complejo de un sistema
informático. Es el encargado de ejecutar los programas; desde el sistema
operativo hasta las aplicaciones de usuario.
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Píxel: (acrónimo del inglés picture element, "elemento de imagen") es la
menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital, ya
sea esta una fotografía, un fotograma de vídeo o un gráfico.
Ultrasónico: Se aplica a la onda sonora que vibra con una frecuencia
superior a la más alta frecuencia audible por el oído humano.
Umbral: cantidad mínima de señal que ha de estar presente para ser
registrada por un sistema.

NOMENCLATURA

GUI: Graphical User Interface
HDL: Hardware Description Language
IDE: Integrated Development Environment
PAC: Programmable Automation Controller
RGB: escala de colores Red, Green, Blue
VHDL: combinación de VHSIC y HDL
VHSIC: Very High Speed Integrated Circuit
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ANEXOS

Anexo I
Canaleta y cable instalado a través de las
instalaciones.

Anexo II
Cámara, caja y soportes instalados
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Anexo III
Inicio Matlab: opción GUI Builder

Anexo IV
Ventana GUI Builder para creación interface grafica
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Anexo V
Reconocimiento de objetos antes de configuración
con software de cámara
Prueba 1: 10 Quintales
Conteo

Reconocimiento

# de quintales no
reconocidos

1
Total

0
0

10

Prueba 2: 20 Quintales
1
Total

0
0

20

Prueba 3: 10 Quintales
1
Total

0
0

10

Prueba 4: 50 Quintales
1
Total

0
0

50

En esta etapa se generó alrededor de un 80% de falsos positivos (detección
de objetos o sombras en la escena) y un 100% de falsos negativos en el
reconocimiento lo que indico que esta opción no es viable para desarrollar el
mecanismo.
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Anexo VI
Nueva configuración en el software de la cámara.
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Anexo VII
Error en el conteo condiciones no ideales
Prueba 1: 50 Quintales
Conteo

Reconocimiento

# de quintales no
reconocidos

1
Total

50
50

0

Prueba 2: 50 Quintales
1
Total

50
50

0

Prueba 3: 20 Quintales
1
Total

20
20

0

Prueba 4: 120 Quintales

Total

1

39

2

80
119

1
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Error en el conteo condiciones ideales
Prueba 1: 20 Quintales
Conteo

Reconocimiento

# de quintales no
reconocidos

1
Total

20
20

0

Prueba 2: 40 Quintales
1
Total

40
40

0

Prueba 3: 100 Quintales
1
Total

100
100

0

Prueba 4: 120 Quintales
1
Total

120
120

0
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Anexo VIII
Kardex empresa DISCOMSA.
(Implementado el mecanismo)
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