
Fundamentos teóricos del funcionamiento de los sistemas de visión técnica 

 

Actualmente, los sistemas de visión técnica es uno de los enfoques más 

prometedores y dinámicamente desarrollados en el sector de automatización 

industrial. Con ayuda de los sistemas electrónicos ha sido posible liberar al hombre 

de la carga pesada y confiar el control de calidad de los productos a los dispositivos 

electrónicos. No es dificil entender, que inevitablemente eso llevará a la reducción 

de los gastos y mejorará la calidad de productos fabricados. 

 

En Rusia, el sector de la visión técnica es bastante joven (aproximadamente cuenta 

con diez años), por eso la mayoría de los métodos y aplicaciones de dicha 

tecnología se encuentra en la etapa de los estudios fundamentales. Sin embargo, 

eso no impide ya hoy aprovechar todas las ventajas de la visión técnica. Estos 

sistemas no suelen ser universales. Ahora el próposito de los estudios y diseños es 

solucionar y cumplir las tareas concretas, y a menudo los nuevos dispositivos se 

ponen en marcha en combinación con otras instalaciones en línea, tales como las 

instalaciones de transporte y de tratamiento mecanizado. 

 

Un modelo del sistema de visión técnica cuenta con varios dispositivos, y la 

configuración concreta (velocidad, métodos programados) depende de las 

condiciones especificadas de la tarea. 

 

 

 

Cuadro 1: Esquema modelo de configuración 

 

La configuración estándar del sistema de visión técnica (cuadro 1) suele 

incluir: objeto de estudios (producto), sistema de transporte, dispositivo de 

posicionamiento, una o más cámaras de vídeo para hacer imágenes del 

objeto, sistema de iluminación del objeto, unidad computacional. 



 

Como el objeto de estudios, en función de las condiciones de la tarea técnica, 

puede ser tanto el mismo producto o una pieza en general, como también si tiene o 

no dicho producto una etiqueta pertinente (por ejemplo, se efectúa el control de la 

presencia del sello fiscal en la botella). En calidad de los objetivos de los estudios 

pueden ser tanto los parámetros geométricos del producto inspeccionado, como sus 

propiedades cualificativas (polvo, suciedad, irregularidades superficiales, grietas , 

etc.). 

 

El propósito del funcionamiento del sistema de transporte consiste en desplazar y 

hacer pasar los objetos por los puntos de la captura de imágenes y por otros 

componentes de la línea. La velocidad del movimiento de los objetos depende de la 

productividad requerida de la línea, y también de las propiedades técnicas de las 

partes óptica y electrónica del sistema de visión técnica. Si elegimos la demasiada 

velocidad del transporte, el sistema de cómputo no va a lograr procesar la 

información proporcionada por las cámaras, o dichas cámaras no podrán transmitir 

la información en forma completa. Los transportadores usados pueden ser de cinta, 

de carrusel, etc. 

 

El dispositivo de posicionamiento se aplica para detectar el objeto en la zona de 

la cámara. Unas tareas requieren una alta precisión y no es deseable el 

desplazamiento del objeto en el momento de la toma de imagen, ya que esto puede 

afectar los resultados. De ordinario, se usan un sensor óptico corriente que está 

compuesto del transmisor (láser semiconductor),  

el receptor (fotocélula) en un bloque y del espejo, que refleja la señal, en el otro. 

Para cada punto en el que se hace la foto, y para el punto de selección a menudo 

se necesitan los sensores apartes. Los sensores pueden ser de varios tipos y eso 

depende del material del objeto: unos sensores funcionan incorrectamente con los 

objetos transparentes (vidrio), tienen distintos parámetros de capacidad y por eso 

para su funcionamiento correcto es muy importante la distancia entre el 

transmisor/receptor y el reflector. 

 
Cámaras de vídeo para hacer fotos del objeto — es la parte más importante 

del sistema de visión técnica. Al pasar el objeto por la zona de la toma de 
imágenes, el sensor de posición produce una señal, y se hace la foto durante el 

período de exposición, que puede ser distinto y depende del nivel de iluminación, 
de velocidad del objeto y de características de la cámara. La fotografía hecha se 

transmite al dispositivo de computación, y una vez procesada la imagen, se obtiene 
el resultado. 
 

Entre los parámetros importantes cabe destacar: 
 

1. Resolución de las imágenes recibidas (en megapíxeles). Una resolución 
más alta influye positivamente en la precisión de los resultados obtenidos (en 
las fotos más detalladas se puede ver los detalles más pequeñas), sin embargo, 

este parámetro afecta la velocidad de transmisión de la cámara hacia el 



dispositivo de computación, así como afecta la velocidad del procesamiento de 

la imagen (cuanto más información deba ser procesada por el sistema de 
computación “a la vez”, tanto más tiempo necesitará). También, para las 

cámaras de alta resolución se requiere más luz, o la captura de imágenes 
necesita el período más largo de exposición, lo que debemos tener en cuenta, 

porque el movimiento más veloz del objeto y el período de exposición 
demasiado largo nos dan la imagen borrosa. 
 

2. Velocidad máxima para la toma de imágenes (en cuadros por segundo). 
En caso necesario, si aumenta la productividad de la línea, paralelamente puede 

ser aumentada la velocidad de los objetos desplazados por el transportador. 
Tales sistemas deben ser equipados con las cámaras de alta velocidad de 
acciones (150-600 cuadros por segundo). En caso de transmitir un cuadro de 

alta resolución por un corto período del tiempo, puede verse insuficiente el 
tamaño del canal de comunicación que cuenta el núcleo de cómputo. En estas 

circunstancias, es necesario usar algún dispositivo  intermedio (frame grabber), 
que es capaz de acumular los cuadros dentro de sí y permite aumentar la 
capacidad del canal. 

 
3. Observatorio usado junto con la cámara. La elección del observatorio 

(objetivo) directamente depende de las dimensiones del objeto y de la zona 
estudiada. La mayoría de los observatorios modernos permite cambiar de los 
observatorios usando el acoplamiento de rosca (C-mount). El observatorio se 

caracteriza por la longitud focal, que determina el ángulo de visión, así como 
por el número mínimo de diafragma, que es importante para alcanzar un 

equilibrio entre la profundidad de foco y la iluminación. 
 

4. Interfaz de transmisión de la información. Para la mayoría de las cámaras 

será bastante la capacidad de Gigabit Ethernet, que se usa con éxito y es capaz 

de transferir hasta 1.000 Mb de información por segundo (120 MB, o 120 

megapíxeles en el caso de color de 8 bits). Por ejemplo, para la cámara en 

blanco y negro (8 bits) Dalsa GENIE HM640, con la resolución de 640х480, que 

corresponde a los 0,3 megapíxeles, la capacidad de transferencia de ese canal 

será suficiente, incluso en las hipótesis más optimistas, para hacer los 400 

cuadros por segundo. El fabricante ha limitado la velocidad de la toma de 

imágenes de esa cámara a los 300 cuadros. Si una cámara similar tiene la 

resolución, por ejemplo, Full HD 1920×1080, que corresponde a los 2 

megapíxeles, el máximo de Gigabit Ethernet alcanza, en ese caso, los 60 

cuadros por segundo. Para transmitir con esta cámara los 400 cuadros por 

segundo será necesario el canal con la capacidad de 6.400 Mb por segundo 

(800 MB por segundo). En este caso, debemos usar el frame-grabber, que suele 

ser una tarjeta insertada en la ranura “rápida” del ordenador, por ejemplo, PCI 

Express. Además, la alta velocidad impone ciertas restricciones a la longitud de 

los cables de comunicación. 

Sistema de iluminación del objeto. En caso de cumplir una tarea concreta, 

deben ser aplicados unos métodos ciertos de iluminación de la zona de interés. 

Habitualmente, se usan los diodos emisores de luz muy potentes que funcionan en 

el régimen impulsional con la posibilidad de ajustar el nivel de intensidad de la luz. 

Son muy importantes la dirección y la densidad del flujo de luz (luz enfocada o 



difusa). Cuando es necesario, conjuntamente se usan con diferentes reflectores 

(especular, blanco, mate). En caso del monitoreo de las irregularidades en el vidrio 

(retorcimiento), por ejemplo, se puede usar el iluminador rayado que se sitúa 

detrás del objeto vítreo inspeccionado y en cuyos rayos se alternan los colores. En 

los lugares del retorcimiento los rayos de color cambiarán la dirección. 

 

Unidad computacional es un ordenador o controlador (DSP), capaz de hacer los 

cálculos matemáticos tomando en cuenta las imágenes hechas por las cámaras. El 

software recibe las fotos a través de los canales de comunicación, procesándolas y 

analizándo los datos recibidos. A la salida, el programa presenta el resultado de sus 

cálculos — eso puede ser tanto una`respuesta negativa, como positiva («sí/no») a 

alguna pregunta (por ejemplo, ¿si tiene la botella un sello fiscal?), o pueden ser 

algunos  índices numéricos (dimensiones del objeto, de sus rebabas, astillados, 

etc.). La unidad computacional se caracteriza por la velocidad de respuesta. El 

período de tiempo necesario para los cálculos se oscila en unos límites estrechos. 

Bajo una carga alta (cálculo complejo, gran número de las cámaras, las imágenes 

de alta resolución), para conseguir la eficiencia requerida se necesitarán las 

unidades computacionales de una velocidad más grande, por eso hay que elegir los 

componentes tomando en cuenta las cosas arriba mencionadas. 

 

Vamos a examinar el proceso de análisis de un objeto: 

 

El objeto a través del sistema de transporte se traslada a la entrada de la 

instalación. Una vez alcanzado el objeto la posición y entrado en el sector vigilado 

por el sensor de posición, las señales se dirigen a las cámaras pertinentes, y al 

sistema de retroiluminación. La cámara capta la imagen del objeto durante un 

período llamado la exposición. Este proceso dura algún tiempo determinado 

(tiempo de exposición), durante este período la matriz de la cámara está 

acumulando la carga (la luz). El grado de iluminación del objeto depende de la 

duración de exposición. Una vez terminada la exposición, los datos se transmiten a 

través de los canales de cominicación al equipo de cómputo. 

El paso siguiente consiste en procesar la imagen captada, y este proceso se divide 

en unos pasos intermedios: 

- Filtración de los datos: en conjunto, estas operaciones simplifican la imagen. En 

esta etapa a la imagen se aplican los procedimientos del procesamiento de bajo 

nivel  para eliminar la información no necesaria (por ejemplo, monocromización, 

eliminación del ruido, determinación de los bordes). 

- Después, llevan a cabo las operaciones de búsqueda de los defectos, de las 

dimensiones y otros signos. A menudo, dichos métodos requieren un gran coste de 

recursos, y se tarda bastante tiempo en realizarlos (milisegundos). 

- Luego, el centro de cómputo da resultados de mediciones transmitiéndolos a los 

dispositivos ejecutivos, y éstos, a su vez, llevan a cabo las operaciones de 

clasificación, notificación, etc.  
 


