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RESUMEN 

La visión artificial es un elemento fundamental para el control de calidad en los 

sistemas de manufactura actuales, en esta tesis se presentan los fundamentos 

teóricos, la aplicación y el diseño de un módulo de visión para la Universidad 

Tecnológica de Aguascalientes el cual se tiene planeado implementar en la 

actualización de sus equipos e instalaciones en el área de manufactura flexible.  

Por medio del uso de la plataforma de Matlab se diseña una interfaz de usuario y 

un algoritmo de procesamiento de imágenes que sea capaz de identificar formas 

(clasificación de elementos) usando equipo existente en la institución. Se analizan 

y seleccionan las diferentes técnicas y algoritmos de procesamiento de imágenes 

que sean más convenientes para su implementación con los elementos disponibles. 

Dentro de las capacidades del módulo se requiere una comunicación con 

actuadores por medio de tarjetas de adquisición de datos. Para la colocación de 

los distintos elementos que conforman el módulo de visión se diseñó una estructura 

tubular modular, la cual tiene la capacidad de ser configurada según las 

necesidades de la práctica a realizar. Para validar la funcionalidad del módulo de 

visión, contrasta la velocidad de detección del módulo con lo que se espera en 

sistemas de similar aplicación, enfocándonos en las velocidades manejadas en una 

celda de manufactura flexible y con los datos de las investigaciones de Enciso J. y 

Giraldo Juan et al. También se contrasta el uso de diferentes cámaras para 

comprobar la flexibilidad y escalabilidad del módulo. 

 

 

Palabras clave: Matlab, Diseño, Visión Artificial, Manufactura Flexible. 
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GLOSARIO 

 

 

 

AAM 

Active Appearance Model, modelo de apariencia activa, 

algoritmo de reconocimiento facial. 

 

AdaBoost 

Adaptive Boosting , o adaptación continua, que consiste en 

un algoritmo computacional que entrena clasificadores 

débil. Entre más entrenadores se tengan, mejor será su 

selección. 

 

ASM 

Active Shape Model, modelo de forma activa, algoritmo de 

reconocimiento facial. 

 

 

Bit 

El bit es la unidad mínima de información empleada 

en informática. 

 

Byte 

Es una secuencia contigua de 8 bits, es la unidad de datos 

más pequeña con significado en informática. 

 

CCD 

Charge-coupled device, dispositivo de carga acoplada, es el 

sensor con diminutas células fotoeléctricas que registran 

la imagen. Desde allí la imagen es procesada por la cámara 

y registrada en la tarjeta de memoria. 

 

CMOS 

Complementary metal-oxide-semiconductor, semiconductor 

complementario de óxido metálico, Está formado por 

numerosos fotositos, uno para cada píxel, que producen una 

corriente eléctrica que varía en función de la intensidad de 

luz recibida. En el CMOS, a diferencia del CCD se incorpora 

un amplificador de la señal eléctrica en cada fotosito y es 

común incluir el conversor digital en el propio chip. 

 

Codigo QR 

Quick response code, código de respuesta rápida, es un 

módulo útil para almacenar información en una matriz de 

puntos o un código de barras bidimensional  

 

DNN 

Deep Neuronal Network, Red neuronal densa, Es una red 

neuronal artificial la cual puede realizar tareas de 

clasificación o toma de decisiones de manera muy eficiente, 

consta de varias computadoras que actúan como neurona y 

que procesan cada una cierta cantidad de información que 

proviene de la conexión de otras neuronas de la red. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Boosting_(meta-algorithm)
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotodiodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotodiodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_barras
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EBGM 

Elastic Bunch Graph Matching, modelo de correspondencia 

entre agrupaciones de gráficos elásticos, algoritmo de 

reconocimiento facial. 

 

 

FMC 
Flexible Manufacturing Cell , celda de manufactura flexible. 

 

FR 
Facial Recognition, reconocimiento facial. 

 

GUI 

Graphic User Interface, Interface gráfica de usuario, es un 

conjunto de elementos visuales informáticos que tienen como 

fin la interacción de un programa informático con el usuario 

por medio de imagines, botones, punteros barras etc. 

 

LED 
Light emiting diode, diodo emisor de luz. 

 

Toolbox 
Conjunto de utilidades computacionales con una función en 

específico. 

SVA 

 

Sistema de visión artificial, conjunto de hardware y software 

que trata de imitar el sentido humano de la vista. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

 
1.1 ANTECEDENTES 

 

El avance tecnológico en la entidad ha crecido en la última década de manera 

extraordinaria, la instalación de empresas de nivel mundial en el estado ha traído 

como consecuencia la creación de nuevos empleos y la necesidad de conocer 

las nuevas tecnologías de la industria, lo cual demanda que las instituciones 

educativas cuenten con el equipo y los conocimientos necesarios para ser 

competentes al nivel requerido. 

Para poder mantener el paso con estas tendencias  la universidad tecnológica de 

Aguascalientes se ha dado a la tarea de actualizar los distintos laboratorios con los 

que cuenta para de esta manera capacitar de una mejor manera a los alumnos, 

lo cual los hará más competitivos en el área profesional. 

 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

Se cuenta con una celda de manufactura flexible, la cual se puede configurar 

según las necesidades de la práctica a realizar o de la simulación que se requiera 

hacer. 

Se ha planeado la ampliación de la celda de manufactura actual , dentro de esta 

ampliación se plantea la necesidad de contar con un módulo de visión, pues en la 

actualidad carece de dicho módulo por lo que no es posible realizar  prácticas y 

simulaciones que impliquen el uso de este método de control de manufactura. 

Para maximizar los elementos con los que ya se cuentan en la universidad se ha 

decidido diseñar este módulo de visión usando la plataforma de Matlab®. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto es de suma importancia para el crecimiento de la Universidad 

Tecnológica de Aguascalientes , no solo por el requerimiento de la celda de 
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manufactura  de tener un módulo de visión, sino a nivel aprendizaje es fundamental 

que los alumnos tengan experiencia y conocimiento de este método de control en 

la industria. 

También es importante mencionar que el diseño de este módulo tiene en cuenta 

los elementos ya existentes en la universidad, no solo para la reducción de los 

costos, sino para una mejor integración de los diferentes elementos que la 

conforman, de esta manera el instructor puede diseñar prácticas de una manera 

más eficaz, y sobre todo que facilite el aprendizaje de los alumnos, lo cual se verá 

reflejado en su competitividad profesional. 

Este módulo no solo beneficia a los alumnos, sino a toda la comunidad universitaria 

en general , pues podrá ser usado por el personal académico para el diseño de 

prácticas, para el análisis de elementos por medio de técnicas de visión que 

ayudarán a mantener al personal actualizado en las nuevas tecnologías de 

procesos de manufactura. 

La implementación de este módulo va más allá de cumplir con un requisito de 

actualización, la meta es la formación de profesionistas capaces de competir a 

nivel mundial, y solo se puede dando las herramientas actualizadas y de 

vanguardia usadas en la industria. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1  Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema capaz de realizar inspecciones visuales cuyo funcionamiento 

sea continuo, usando la plataforma de Matlab® como sistema de procesamiento 

de imágenes. 

 

 1.4.2  Objetivos Particulares. 

 

Diseño del módulo de visión. (Selección de hardware y estructura general) 

Programación de la interfaz de captura y procesamiento de imágenes usando  

Matlab®. (Software) 
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1.5 HIPÓTESIS 

 

1) Usando las herramientas de adquisición y procesamiento de imágenes se puede 

crear un algoritmo de procesamiento de imágenes para el módulo de visión con 

desempeño comparable con el de un equipo industrial. 

-GUI (graphic user interface) 

-Resolución (usadas en la industria) 

-Velocidad de procesamiento (hardware) 

 

2) Usando el software de Matlab® se puede compensar problemas de fidelidad de 

imagen dada la naturaleza de la resolución de la cámara utilizada en el módulo. 
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2.- MARCO TEÓRICO 

 
2.1 CELDA DE MANUFACTURA FLEXIBLE 

 
Una celda de manufactura flexible, que por sus siglas en ingles se le conoce como 

FMC (Flexible Manufacturing Cell) [1], consiste en el arreglo de diversas máquinas 

herramienta, sistemas de control de proceso, sistemas de transporte de material y 

sistemas de control de calidad con un alto grado de automatización y variedad en 

los tipos de productos que se pueden fabricar. 

 

Su configuración puede variar, pueden tener una disposición lineal, en forma de 

“u” o inclusive en un circuito cerrado. Todos los elementos de ella están 

interconectados por algún tipo de comunicación computacional (Ethernet, 

Fieldbus, etc.) su alto grado de flexibilidad tiene un costo en el volumen de 

producción, este tipo de celdas son de alto costo de implementación y solo es 

recomendable cuando el volumen de producción no es prioridad. 

 
 

2.2 FUNDAMENTOS DE LA VISIÓN ARTIFICIAL 

 
La visión artificial es uno de los elementos básicos de la inteligencia artificial, se 

empezó a desarrollar con la necesidad de tratar de imitar los sentidos humanos por 

medio de técnicas computacionales. 

La visión artificial según Ballard y Brown [2]  es la construcción explicita de objetos 

físicos por medio de imágenes, que no se debe de confundir con el procesamiento 

de imágenes, el cual estudia la transformación de imagen a imagen y los diferentes 

métodos matemáticos y computacionales para lograrlo. La visión artificial es un 

pre-requisito para poder realizar una interpretación, manipulación y apreciación 

de los objetos físicos. 

Los humanos interpretamos el mundo a nuestro alrededor por medio de nuestros 

ojos, los cuales interpretan un mundo coherente en tres dimensiones dada la 

naturaleza de nuestra vista bifocal , dependemos mucho de la interpretación de 

nuestro cerebro para poder darle una lógica adecuada y poder usar esa 

información a nuestro favor. 
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Toda esa información visual no tiene mucha coherencia por sí sola, contiene 

mucha información irrelevante o inclusive información que llega a confundir al 

cerebro por las variaciones que se pueden captar. 

Nuestro cerebro, combinado con nuestro sistema visual, es capaz de ordenar, 

clasificar, relacionar y filtrar esa información para darle esa coherencia que nos 

hace capaz de interpretar el mundo a nuestro alrededor. Básicamente es capaz 

de usar esa nueva información, contrastarla con conocimientos previos y 

suposiciones que se aplican a diferentes niveles del procesamiento visual. 

El principal reto de la visión artificial, es imitar el sentido de la vista, cómo lograr que 

este sistema artificial pueda distinguir cuál información es relevante, extrayendo 

información de las imágenes capturadas de manera digital  por medio de 

algoritmos matemáticos. 

Los sistemas de visión artificial son relativamente nuevos. Los primeros experimentos 

fueron conducidos en los años 50s, y muchos de los conceptos y técnicas 

esenciales han sido desarrollados en las últimas décadas, esto se debe 

principalmente al rápido crecimiento tecnológico y los saltos computacionales de 

la era digital 

 

La visión artificial consta de una serie de elementos básicos, los cuales son: 

 

-Captura de imágenes 

-Procesamiento de las imágenes  

-Interpretación de las propiedades físicas que se desea analizar. 

 

Actualmente la aceptación de la tecnología de visión artificial en la industria es 

muy alta, es difícil encontrar plantas de producción que no cuenten con algún 

sistema automático de visión, en el mercado existe una gran variedad de equipos 

para todo tipo de aplicaciones.  
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2.3 APLICACIÓN DE SISTEMAS DE VISIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA 

MANUFACTURA 
 

La visión artificial aplicada a la industria abarca a las ramas de la informática, la 

óptica, la ingeniería  mecánica y la automatización industrial. A diferencia de la 

visión artificial teórica, que se centra principalmente en máquinas basadas en el 

procesamiento de imágenes, las aplicaciones de visión artificial industrial integran 

sistemas de captura de imágenes digitales, dispositivos de entrada/salida y redes 

computacionales para el control de equipos destinados a la fabricación o 

manipulación de productos y materias primas. Los sistemas de visión artificial que 

se usan en la industria, se aplican para realizar inspecciones visuales que pueden 

ser de alta o media velocidad (depende del tipo de producto a fabricar y la 

configuración de la línea de producción), funcionamiento continuo o la 

repetibilidad del proceso.   

El objetivo de un sistema de inspección por visión artificial suele ser el control de 

calidad de una pieza, lo que puede abarcar  sus dimensiones, números de serie 

(clasificación), la presencia de componentes defectuosos, etc.  

 

Las ventajas de un sistema de visión en la industria son: 

 

-Automatizar tareas repetitivas de inspección realizadas por operadores.  

 

- Realizar controles de calidad de productos que no era posible verificar por 

métodos tradicionales.  

 

- Realizar inspecciones de objetos sin contacto físico.  

 

- Realizar la inspección del 100% de la producción (calidad total) a gran velocidad.  

 

- Reducir el tiempo de ciclo en procesos automatizados.  

 

- Realizar inspecciones en procesos donde existe diversidad de piezas con cambios 

frecuentes de producción. (Manufactura flexible) 
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2.4 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE VISIÓN EN MANUFACTURA 

 

Para poder integrar un sistema de visión es necesario cumplir con una serie de 

prerrequisitos básicos, los cuales incluyen una combinación de hardware y software 

que en su conjunto realizaran una función según la meta que se plantee. 

La inspección con visión artificial se realiza en varias etapas, dentro de las cuales 

se destacan las siguientes:  

 

-Adquisición o captura de la imagen: Normalmente se usa una cámara con CCD 

o CMOS. 

 

-Procesamiento: Es el proceso de aplicar algoritmos para realzar, segmentar y aislar 

el atributo de interés. 

 

 -Generación de resultados: Es obtener un resultado del análisis del atributo para 

definir si éste cumple con los parámetros de aceptación. 

 

-Despliegue de la imagen: Se muestra la imagen procesada en un monitor para ser 

visualizados en tiempo real. 

 

-Comunicación: Consiste en la capacidad para enviar tanto imágenes como datos 

a otros equipos. 

 

Figura 1. Esquema de los elementos de un sistema de visión industrial 
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2.5 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES. 
 

El procesamiento de imágenes es la manipulación y análisis de imágenes por medio 

de una computadora. Su función principal es la de sustituir la inspección e 

interpretación humana, al poder automatizar el proceso de extracción de 

información útil con datos suministrados por imágenes.  

 El termino imagen se refiere a una función bidimensional de intensidad de luz f(x, 

y), donde “x” y “y” denotan las coordenadas espaciales y el valor de “f” en 

cualquier punto (x, y) es proporcional al brillo (o nivel de gris). [3]. 

 

Figura 2. Convención de ejes para las coordenadas de la función de la luz por pixel en imágenes 

digitales. 

 

Las imágenes digitales tienen tres propiedades básicas: resolución, definición y 

número de planos.  

 

-Resolución: Es el número de filas y columnas que forman los píxeles. Una imagen 

que tiene M filas y N columnas tiene una resolución M x N.  

 

-Definición: La definición de una imagen, también llamada profundidad de píxel, 

indica el número de colores que se pueden ver en la imagen. La profundidad de 

modulación es el número de bits usado para codificar la intensidad del píxel.  
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-Número de planos: Es el número de arrays (matrices) de píxeles que componen la 

imagen. Una imagen es escala de grises (gray-level) está compuesta por un solo 

plano, mientras que una imagen de color verdadero (true-color) está formada por 

tres planos: Rojo (R), Verde (G) y Azul (B), mejor conocidas como imágenes RGB. 

 

De acuerdo a la definición de profundidad de píxel, para trabajar con números en 

la computadora, el nivel de brillo, o valor de cada píxel, es cuantificado en códigos 

binarios enteros positivos (el brillo no puede ser negativo). 

 

 

Figura 3. Ejemplo de imágenes digitales de 2 a 256 bits de profundidad 

 

Para tener una imagen de buena calidad para el ojo humano es necesario tener 

como mínimo 64 niveles de gris.  

Para una apreciación fina se usa una cuantificación estándar a 8 bits, esto es, 256 

niveles de gris en un rango de “0 a 255”, en donde a la escala de gris “0” es 

asignada al color negro y la escala de gris “255”, al color blanco. A una imagen 

cuantificada de esta manera se le conoce como imagen en tonos de gris.  

 La cuantificación a 8 bits (1 byte) se considera estándar debido a que es el mínimo 

número direccionable directamente para la mayoría de los microprocesadores.  
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Figura 4. Tabla con la relación de colores con los bits requeridos y su fórmula correspondiente. 

 

La herramienta principal en el tratamiento digital de las imágenes son las 

matemáticas, por lo que una unidad de procesamiento (computadora) que haga 

los cálculos necesarios para la mejora, segmentación y extracción de información 

de una imagen es fundamental. 

 

Gonzalez, R. y Woods[4] Modelaron una serie de pasos fundamentales para el 

procesamiento de imágenes digitales. 

 

 
 

Figura 5. Diagrama de los pasos para el procesamiento de imágenes en un SVA 

 

 

Cada SVA (sistema de visión artificial) tiene sus particularidades, pero se puede 

decir que todos incluyen una o varias de las etapas mostradas en el diagrama, 
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algunas partes del procesamiento de imágenes se pueden hacer por medio de 

hardware, por ejemplo, algunas cámaras para sistemas de visión en la industria 

cuentan con algún tipo de pre-procesamiento de imagen, mientras que la 

segmentación, representación e interpretación dependen de los algoritmos que se 

implementen para las funciones específicas requeridas. 

 

2.5.1  Adquisición de imágenes. 

En esta etapa se construye el sistema de información basado en la captura de 

imágenes. Su objetivo es realzar, mediante técnicas fotográficas (iluminación, 

óptica, cámaras, filtros, pantallas, etc.), las características visuales de los objetos 

(formas, texturas, colores, sombras, etc.). 

 

Figura 6. Diagrama de los elementos para la adquisición de imágenes digitales. 

Tres elementos son necesarios para adquirir imágenes digitales. El primero es un 

dispositivo físico (hardware) que sea sensible a la banda visible del espectro 

electromagnético y que produzca una señal eléctrica proporcional al nivel de 

energía percibido. El segundo elemento es un cable por donde la señal eléctrica 

sea transmitida, y el tercero es un digitalizador (tarjeta de captura o procesador el 

cual se  usa si la cámara es analógica), que convierte la señal eléctrica del 

dispositivo físico a una forma digital [4] aunque en la actualidad existen cámaras 
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que producen una señal digital (IEEE 1394) que puede ser transmitida a la 

computadora sin necesidad dicho elemento.  

La iluminación una  parte crítica dentro de un sistema de visión. Las cámaras 

capturan la luz reflejada de los objetos. Su finalidad es controlar la forma en que la 

cámara va a ver el objeto. La luz se refleja de forma distinta si se ilumina una bola 

de acero, que si se ilumina una hoja de papel blanco y el sistema de iluminación 

por tanto debe ajustarse al objeto a iluminar. 

Las fuentes de luz se deben escoger en función de la aplicación que se desea 

realizar, una fuente mal escogida puede traer consigo un sin número de 

anormalidades difíciles de eliminar como son el caso de las sombras, las reflexiones 

y el bajo contraste. [4]. 

 

Figura 7. Ejemplos de los efectos de la iluminación en imágenes digitales. 

 

Hay varios tipos de iluminación, cada uno tiene ciertas características en cuanto a 

la aplicación de la fuente de luz, de las cuales destacan: 

Iluminación posterior (backlight): Esta técnica permite delinear el contorno de los 

objetos, minimiza la visibilidad de elementos traslúcidos y permite visualizar 

perforaciones. Esta técnica brinda un contraste muy alto y es fácil de implementar. 

En las imágenes tomadas con esta técnica, el fondo (background) aparece 

uniformemente blanco y el objeto se visualiza mediante su silueta.  
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Iluminación Frontal Oblicua y Direccional: En esta técnica la dirección de la 

iluminación, conocida como el ángulo de incidencia, es él ángulo formado por el 

plano normal a la superficie y el rayo incidente. Cuando los rayos de luz forman un 

ángulo de 20 grados con la superficie se maximiza el contraste en objetos con 

relieves de manera que los bordes aparezcan brillantes frente al fondo oscuro que 

forman las superficies planas del objeto. En la iluminación frontal direccional, el 

ángulo entre los rayos incidentes y la superficie es de 30º, lo que reduce un poco el 

contraste pero incrementa la cantidad de información obtenible de las superficies 

planas.  

 

Iluminación Frontal Axial: Con esta técnica se puede iluminar desde el mismo eje 

de la cámara con luz uniforme, incluyendo el centro de la imagen. Permite iluminar 

uniformemente superficies reflectivas, realza detalles grabados y crea contraste en 

la superficie. 

La mayor ventaja de esta técnica es la uniformidad de la luz que entrega, lo cual 

incrementa a precisión y repetibilidad del sistema de visión. 

 

Figura 8. Diagramas de los tipos principales de iluminación. A) Iluminación posterior (backlight),B) 

Iluminación oblicua y direccional, C) Iluminación frontal axial. 
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2.5.2  Pre-procesamiento 

El pre-procesamiento es el segundo paso del procesamiento digital de imágenes. 

Se le da este  nombre a las operaciones en las imágenes de más bajo nivel, es decir, 

la  entrada y salida de este paso son imágenes con valores similares a los datos  

originales. El pre-procesamiento de imágenes no incrementa la cantidad de 

información de una imagen,  sin embargo, es muy útil porque ayuda a suprimir 

información que no es relevante para los  objetivos del análisis, es una mejora de 

los datos de la imagen que suprime distorsiones indeseadas e incremente las 

características relevantes para su posterior procesamiento [5]. Algunos métodos de 

pre-procesamiento son las transformaciones de intensidad y las transformaciones 

geométricas.  

 

 

En una transformación de intensidad se modifica el valor del píxel sin importar su 

posición dentro de la imagen, algunas transformaciones de intensidad incluyen 

modificar el brillo, contraste, matiz, saturación, gamma, etc. [6]  

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

Figura 9. Resultado de una transformación de Intensidad 

 

En una transformación geométrica se pueden eliminar distorsiones de la imagen 

que ocurren cuando es capturada, por ejemplo las provocadas por los lentes de la 

TI 
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cámara. Una transformación geométrica es una función “T” que coloca al píxel (x, 

y) en una nueva posición ( x ’, y’). [6] 

                                                

Figura 10. Resultado de una transformación geométrica 

 
 

2.5.3  Segmentación 

El tercer paso del procesamiento digital de imágenes es la segmentación que 

subdivide a una imagen en partes o regiones. El nivel al que se lleva esta subdivisión 

depende la aplicación, la segmentación debe detenerse cuando los objetos de 

interés han sido aislados [7].  

Para la segmentación de las imágenes se usan tres características básicas en los 

pixeles que forman las imágenes:  

-Similitud: los píxeles agrupados del objeto deben ser similares respecto a algún 

criterio (nivel de gris, color, borde, textura, etc.).  

-Conectividad: los objetos corresponden a áreas de píxeles con conectividad. Las 

particiones corresponden con regiones continuas de píxeles.  

-Discontinuidad: los objetos tienen formas geométricas que definen unos contornos, 

los delimitan unos objetos de otros.  

Partiendo de las características anteriores, podemos decir que la segmentación se 

basa en dos principios fundamentales: discontinuidad y similitud [8]. Por lo tanto la 

TG 
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segmentación tiene dos distintos enfoques; aquel orientado a bordes o contornos 

(discontinuidad) y otro orientado a regiones (similitud). 

 Los algoritmos de segmentación de imágenes buscan la relación entre los pixeles 

en la imagen para poder aplicar alguno de los principios antes mencionados, todos 

se basan en tres técnicas, búsqueda de bordes, búsqueda de regiones y búsqueda 

de umbrales. 

Los métodos basados en bordes se centran en la detección de contornos. 

Delimitan el borde de un objeto y segmentan los píxeles dentro del contorno como 

pertenecientes a ese objeto. Su debilidad consiste en conectar contornos 

separados o incompletos, lo que los hace susceptibles a fallas.  

 

Figura 11. Segmentación de imagen por medio de bordes. 

En las técnicas basadas en regiones, la imagen es dividida en regiones agrupando 

píxeles vecinos con niveles de intensidad similares. Las regiones adyacentes son 

unidas bajo cierto criterio que involucra la homogeneidad y agudeza de las 

fronteras de la región. Un criterio muy estricto provoca fragmentación, un criterio 

poco estricto ocasiona uniones indeseadas.  
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 Figura 12. Segmentación de imagen por medio de regiones. 

Las técnicas de umbral segmentan la imagen píxel por píxel, es decir, no toman en  

consideración el valor de los píxeles vecinos para el proceso. Si el valor de un píxel  

está dentro del rango de valores especificado para un objeto el píxel es 

segmentado. Son efectivas cuando los objetos y el fondo de la imagen tienen 

rangos de valores  diferentes y existe un contraste marcado entre ellos. Como la 

información de los píxeles vecinos es ignorada, las fronteras de regiones borrosas 

pueden ocasionar problemas. 

 

13Figura 7. Segmentación de imagen basada en umbrales. 

En general, la segmentación automática es una de las tareas más difíciles en el 

procesamiento de imágenes. Este paso del proceso determina el  éxito o fracaso 

del análisis de la imagen. 
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2.5.4  Representación y descripción. 

Después que una imagen ha sido segmentada en regiones, el conjunto de píxeles 

segmentados son usualmente representados y descritos en una estructura 

adecuada para su posterior uso. Esta representación es conveniente porque en 

lugar de procesar una gran cantidad de datos se procesa una estructura sencilla 

que contiene la misma información. Se puede representar la región en términos de 

sus características externas (frontera) o bien, representarla en términos de sus 

características internas (los píxeles que componen a la región). Por ejemplo, una 

región puede ser representada por su frontera y describirla por características 

como su longitud, la orientación de la línea recta entre sus puntos extremos, etc. 

Generalmente, una representación externa se elige cuando el enfoque principal 

está en las características de la pieza. Una representación interna es seleccionada 

cuando interesan las propiedades de los píxeles.  

 

Figura 14. Representación de elementos de una imagen. 

 

2.5.5  Interpretación 

Por último es la interpretación que consiste en descubrir, identificar y entender 

patrones que son relevantes para el objetivo deseado.  

Un patrón es una descripción cuantitativa o estructural de un objeto o entidad en 

una imagen.  

En general, un patrón está formado por uno o más características y son agrupados 

en clases. Una clase es una familia de patrones que comparten propiedades 
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comunes. El reconocimiento de patrones comprende técnicas para asignar a 

cada patrón  su respectiva clase de manera automática. 

 

2.5.6  Características de las herramientas de procesamiento de imágenes en 

la plataforma de Matlab 

Matlab® es un software computacional enfocado a la ingeniería que consiste de 

un lenguaje de programación de alto nivel en el cual se pueden crear algoritmos, 

analizar datos y crear modelos y aplicaciones. Tiene integradas herramientas 

(toolbox) y funciones matemáticas que ayudan a resolver problemas de ingeniería 

más eficientemente que con lenguajes de programación tradicionales (C++, Java, 

Html, Python, etc).  

 

El toolbox de procesamiento de imágenes contiene un conjunto de funciones de 

los algoritmos más conocidos para trabajar con imágenes binarias, trasformaciones 

geométricas, morfología y manipulación de color que junto con las funciones ya 

integradas en Matlab® permite realizar análisis y trasformaciones de imágenes, las 

figuras antes mostradas han sido elaboradas usando estas herramientas. 

Para poder elegir las herramientas adecuadas para su construcción es clave definir 

las características que el módulo tiene que cubrir para que sea competitivo con un 

equipo industrial. 

Las  características clave del módulo son, que sea capaz de reconocer defectos y 

que tenga una interfaz amigable para el usuario. Ambas dependen directamente 

del procesamiento computacional que se tengan a disposición. 

La velocidad de procesamiento y la eficacia de los algoritmos son cruciales, y tal 

como se dijo en la sección anterior, hay etapas del procesamiento de imágenes 

que son complejas, por la cantidad de problemas que presenta cada técnica y la 

velocidad computacional requerida. 
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2.5.7  Algoritmos de reconocimiento facial 

Actualmente los sistemas computacionales se han hecho más robustos y 

accesibles, la tecnología de teléfonos celulares y computadoras personales de 

última generación han puesto en nuestras manos este poder que usamos de 

manera cotidiana, inclusive los equipos de telefonía celular son capaces de 

procesar con una velocidad muy aceptable el reconocimiento de patrones 

(códigos de barras y códigos QR), hasta aplicaciones básicas de reconocimiento 

facial (Facial Recognition, FR). 

El FR es otra área de aplicación del procesamiento de imágenes que usa otro tipo 

de algoritmos de segmentación, presentación e interpretación,  que en los últimos 

años han avanzado de manera excepcional. Estos algoritmos no se limitan al uso 

exclusivo de reconocimiento facial, pues en sí, son algoritmos de reconocimiento 

de formas, de los cuales sus principios son de utilidad para cualquier tipo de sistema 

de visión artificial. Se han desarrollado muchos algoritmos diferentes, de los cuales 

cabe destacar tres de ellos: 

Correspondencia entre agrupaciones de gráficos elásticos (Elastic Bunch Graph 

Matching, EBGM) [9]. Fue diseñado para realizar tareas de reconocimiento facial, 

utilizando solamente algunos puntos de interés y no la cara en su totalidad. La 

técnica de EBGM se desarrolla básicamente en dos etapas: la primera consiste en 

ajustar un gráfico de puntos principales a la cara del individuo, utilizando para ello 

un modelo estadístico de dicho gráfico; la segunda etapa extrae características 

locales en dichos puntos y halla la distancia entre el gráfico obtenido y sus 

descriptores al gráfico almacenado de la persona a identificar. 
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Figura 15. Ejemplo de relación de puntos en un modelo EBGM. 

Modelo de apariencia activa (Active Appearance Model, AAM) [10]. Este modelo 

permite reproducir de forma sintética imágenes  de superficies que incluyen 

deformaciones no rígidas y cambios de apariencia. Están basados  en la obtención, 

mediante una fase de entrenamiento, de un modelo estadístico de la forma y  la 

apariencia del objeto de interés.  

 

 

Figura 16. Ejemplo de una malla de puntos clave de un modelo AAM. 

 

Modelo de forma activa (Active Shape Model, ASM) [11]. Este modelo está 

compuesto por tres elementos: un modelo de contorno, un modelo de apariencia 

y un algoritmo de búsqueda para ajustar el modelo mediante la minimización de 

una función de coste. Es un buen método estadístico basado en la forma del 

objeto. Para ajustar un  objeto determinado en una nueva imagen, se realizan 

deformaciones de forma iterativa. Las  formas están restringidas por un modelo 

estadístico de forma, para variar sólo en las formas precisadas por un modelo de 

entrenamiento. Los puntos de referencia están localizados, generalmente, en los 

contornos. El gran problema de este tipo de  modelo es lo sensible que es al proceso 

de inicialización, cuando está alejada del objeto destino, los contornos pueden 

converger hacia mínimos locales. 
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Figura 17. Ejemplo de búsqueda facial con un modelo ASM 

Cada uno de estos algoritmos presenta sus virtudes y desventajas, seleccionar cual 

es el más adecuado depende de la función y el poder computacional que se 

tenga disponible. Al usar una plataforma de Windows tenemos acceso a una gran 

variedad de combinaciones de componentes que ayudara a la implementación 

de alguno de estos métodos en el módulo de visión. 

 

El sitio de redes sociales Facebook actualmente ha implementado un algoritmo 

para el reconocimiento facial denominado DeepFace [12], el cual rompe un poco 

el paradigma de los modelos tradicionales los cuales consisten en detectar, alinear 

(segmentar), representar y clasificar (presentar), donde el paso de alineación y 

representación se sustituyen por paso de modelación de caras tridimensional para 

así lograr transformaciones geométricas más precisas, básicamente si la cara no 

está de frente es más difícil su detección , con el modelo en 3D se busca poner de 

frente el rostro y ejecutar el algoritmo de detección, lo cual se logra por medio de 

una red neuronal densa (DNN) de 9 capas. 

Este sistema tiene una precisión de positivos (rostros detectados correctamente) del 

97.25%, esto se puede lograr por varios elementos claves, uno de ellos es tener una 

gran base de datos para el entrenamiento del algoritmo, que en este caso 

Facebook tiene la base más grande de datos faciales en el mundo,  lo que nos 

lleva al siguiente punto, se necesita una manera rápida de acceder y clasificar 

toda esa información, que en este caso se logra por medio de la DNN. 
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Figura 18. Representación esquemática de la arquitectura del algoritmo DeepFace 

 

 

La implementación de un algoritmo de esta magnitud no es viable para el módulo 

de visión, pues la función a la que está siendo diseñado no requiere de un análisis 

tan complejo, pero si nos presenta los puntos clave con los que podemos trabajar, 

para que un algoritmo tenga un gran porcentaje de aciertos al reconocer una 

forma es necesario que  “aprenda” con una base de datos y un “clasificador” que 

es una rutina que nos dice cuales imágenes son relevantes y cuáles no. 

 

2.5.8  Algoritmo de Viola-Jones 

Paul Viola y Michael Jones [13] diseñaron un algoritmo de detección de formas en 

el cual se han basado la mayoría de las diferentes técnicas de reconocimiento 

facial. 

Consta primordialmente de dos elementos claves, el primero es que basa su análisis 

en Imágenes Integrales (II), lo que hace posible una rápida evaluación de 

características clave,  pues no toman en cuenta la intensidad de la imagen (ayuda 

a corregir problemas en iluminación), y el segundo elemento es un clasificador en 

cascada. 

Una imagen integral [14] es aquélla en la cual cada punto contiene el resultado de 

la suma de los valores de todos los puntos situados por encima y a su izquierda en 

la imagen original. 
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Figura 19. Calculo de una imagen Integral. Donde (a) es la imagen original, (b) la imagen integral y 

(c) El cálculo de la suma en la imagen integral. 

 

A partir de la imagen integral se puede calcular la suma de todos los puntos 

contenidos en un rectángulo de la imagen a procesar utilizando solo los cuatro 

valores que se muestran en la en el inciso “c” . Esta característica permite que el 

cálculo de la suma de los puntos contenidos en un rectángulo de tamaño arbitrario 

pueda ser realizado en un tiempo constante. 

Para poder crear los clasificadores en cascada se usa el algoritmo de 

entrenamiento denominado AdaBoost (Adaptative Boosting) [15], este proceso de 

aprendizaje excluye una gran cantidad de rasgos no esenciales y centra su 

atención en un pequeño conjunto de rasgos críticos para la detección de formas.  

 

Figura 20. Ejemplos de regiones de imágenes integrales usadas por el algoritmo de aprendizaje 

AdaBoost. 
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La evaluación de cada rasgo requiere el cálculo de la diferencia entre las suma de 

los puntos de las regiones blancas y grises (usualmente la región clara de signo 

positivo y la región oscura de signo negativo), el cual puede ser realizado de forma 

muy eficiente al disponer una imagen integral. 

La detección del objeto es la combinación en cascada de grupos de 

clasificadores cada vez más complejos (con mayor número de rasgos). Esta 

estrategia incrementa de forma considerable la velocidad de ejecución del 

algoritmo, ya que permite detectar rápidamente las zonas de la imagen que no 

contienen la forma a identificar  y dedicar mayor esfuerzo a aquéllas en que hay 

más probabilidad de existencia de imágenes positivas en las primeras etapas. 

 

 

Figura 21. Representación esquemática del algoritmo Viola-Jones. 

 

 

Por último se agrupan las características extraídas que nos devuelve la etapa 

anterior según la zona de la imagen y se van clasificando en cascada para poder 

seleccionar aquellas zonas de la imagen más prometedoras e ir eliminando 

aquellas que no tienen características relevantes. Para poder extraer las 

características que servirán de patrón en el clasificador, se debe realizar un 

entrenamiento con un conjunto de imágenes adecuado, tanto con imágenes de 

los objetos a detectar como con varias imágenes que contengan o no los objetos 

a identificar, esto asegura el correcto funcionamiento del algoritmo. 
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2.6 INTERFAZ DE USUARIO 

 

 
Human Computer Interaction (HCI), es una disciplina que se dedica al diseño, 

evaluación e implementación de sistemas informáticos para uso de los seres 

humanos y al estudio de todos los fenómenos relacionados con la comunicación. 

En este campo se han propuesto diferentes metodologías y entornos de desarrollo 

basados en modelos que permiten desarrollar la interfaz de usuario. 

La interfaz de usuario “es la parte del sistema informático que permite al usuario 

acceder a las facilidades del ordenador” [16]. Determina en gran medida la 

percepción e impresión que el usuario posee de la aplicación, de su diseño y 

características depende que el usuario acepte la aplicación.  

Graphic Human interface (GUI), se define como las interfaces básicas de usuario 

que incluyen cosas como menús, ventanas, teclado, ratón y algunos sonidos, en 

general, todos aquellos canales por los cuales se permite la comunicación entre el 

hombre y la computadora [17]. 

El diseño de una GUI debe de tomar en cuenta las necesidades, experiencia y 

capacidades de los usuarios del sistema, además deberá mostrar un nivel 

apropiado de consistencia. Los comandos y los menús deben de mantener el 

mismo formato, los iconos para las diferentes funciones deben de ser similares, debe 

de contar con lo mínimo necesario de elementos para hacer amigable su acceso 

y uso. 
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3.- PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN. 

 
3.1 CONFIGURACIÓN DE COMPONENTES DEL MÓDULO DE VISIÓN DE LA FMC 

 
Para comenzar con el diseño del módulo de visión debemos de partir de la función 

a la que será sometido, en este caso será la FMC de la universidad, por lo que es 

prioridad la flexibilidad y adaptabilidad del módulo a los equipos existentes, 

además que estará sometido a velocidades bajas de producción. 

Tomando en cuenta estos elementos, se ha creado un diagrama esquemático del 

diseño del sistema. 

 

 

Figura 22. Esquema de los elementos del sistema de visión 

 

Esta configuración debe de cumplir con los siguientes requerimientos técnicos 

para lograr los objetivos propuestos. 

 

-La de captura de imágenes debe de cumplir con los estándares de la industria 

para hacerlo competitivo con los equipos comerciales lo cual incluye el tipo de 

formato de las imágenes digitales y comunicación de bus universal  (USB). 

-El procesamiento y despliegue de resultados se realizara en el software de 

Matlab®. 
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-Por medio de los puertos USB de la computadora personal  (PC) se hará la 

comunicación con el actuador. 

 

3.2 SELECCIÓN DEL EQUIPO DE CAPTURA DE IMÁGENES DIGITALES 

La selección de la cámara para el módulo de visión se basa en la premisa 

mencionada en el apartado anterior, que busca obtener imágenes en los formatos 

estándares de la industria, los cuales incluyen: 

-Camera Link 

-GigE Vision 

-DirectShow compliant WDM (básico para sistemas basados en Windows) 

-UVC standard interface 

Como se usara el software de Matlab® como base de nuestro análisis de imágenes, 

el cual trabaja bajo el sistema operativo Windows 7® y a la arquitectura de las 

computadoras personales, los estándares de comunicación como USB 2.0 y USB 3.0 

son requeridos, pues de esta manera  facilitara la comunicación y compatibilidad 

de todos los elementos. 

Con esto en cuenta se han seleccionado dos cámaras para el módulo, una 

cámara comercial y una cámara diseñada para para sistemas de visión, esto con 

la finalidad de contrastar resultados y comprobar la flexibilidad del análisis de 

imágenes por medio de la plataforma de Matlab®. 
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Figura 23. Tabla de especificaciones técnicas, ventajas y desventajas de la cámara Microsoft Live 

Vision 

 

 

Este equipo es de uso comercial (no industrial) y se encuentra fácilmente en el 

mercado, se ha seleccionado esta opción como un referente de equipo barato y 

que además cumple con los requerimientos mínimos para la función requerida. 

Preferentemente no se debe de elegir este equipo como elemento final del 

módulo, solo es para mostrar la flexibilidad de la plataforma, no se requiere de 

equipo complejo para realizar la adquisición de imágenes. 
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Figura 24. Tabla de especificaciones técnicas, ventajas y desventajas de la cámara National 

Instruments – USB3 ACE 

Ese equipo está diseñado para sistemas de visión industriales, se ha seleccionado 

una resolución cercana al equipo comercial para que los resultados sean 

comparables. El costo de este equipo es más alto comparado con el equipo de 

Samsung y se espera que al estar diseñado para la función de visión tenga algún 

tipo de ventaja de desempeño. Cabe señalar que el tamaño de la lente en 

ambos es el estándar de 8 milímetros, con este dato se calculara el campo 

de vista (FOV), para que ambas trabajen de manera similar. 

3.3 SELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN 

Con el equipo de adquisición de imágenes seleccionado se procede a elegir el 

tipo de iluminación que se aplicara en el módulo. Debido a su enfoque didáctico, 

es deseable que se configure para cualquiera de los tipos de iluminación 

mencionados en el apartado 2.5.1, aparte de esto se debe de considerar que tipo 

de fuente de luz usar, focos incandescentes, fluorescentes, laser, light emitting 

diode (LED), etc. 
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Figura 25. Tabla de especificaciones técnicas, ventajas y desventajas del reflector LED Steren-LAM-

820 

 

Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, para el módulo de visión usando se han 

elegido los LEDs, la  luz emitida por este tipo de fuente presenta, como ventaja 

fundamental, que tiene naturaleza monocromática (que solo está compuesta de 

un solo color, lo que da solo una longitud de onda), estos dispositivos presentan una 

larga vida útil, alto rendimiento y requieren de una fuente de alimentación de muy 

baja potencia además son de bajo costo. Sus principales desventajas son que 

emiten poca intensidad y que en ocasiones dos LEDs similares presentan diferencias 

en la longitud de onda de la luz que emiten, por eso es importante usar LEDs de un 

solo fabricante. 

Tal y como se mencionó en el apartado 2.5,  una imagen es una función de 

intensidad de luz, por lo tanto la iluminación es fundamental para poder obtener 

imágenes que nos den información adecuada y así evitar procesamientos de 
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imágenes innecesarios, en la siguiente figura se muestra el resultado de usar la 

iluminación por medio de LED en distintas intensidades. 

 

A) B) C) 

Figura 26. Comparación de diferentes grados de iluminación, A) Iluminación excesiva, B) Iluminación 

baja, C) Iluminación adecuada. 
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3.4 Implementación de la técnica de procesamiento de imágenes en 

Matlab. 

 

3.4.1 Clasificador en cascada. 

 
Como se mencionó en el apartado 2.5.8 para poder implementar el algoritmo de 

Viola-Jones se necesita un clasificador en cascada, Matlab® cuenta con una 

función para entrenar los clasificadores. El comando está integrado en el toolbox 

de procesamiento de imágenes. [18] 

 

Figura 27. Tabla de funciones y descripción que integran el entrenador cascada en Matlab® 
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Al ejecutar el programa que contiene el GUI del entrenador se deben seleccionar 

las imágenes que se consideran “positivas” (las cuales son las que contienen 

objetos a identificar), para poder realizar las imágenes integrales y extraer las 

características deseadas, entre más imágenes se usen mejor, este paso solo se 

realiza cuando se quiere cambiar de objeto a reconocer, como ejemplo se usaron 

imágenes tomadas con la cámara Microsoft Live Vision  y constan de varios tipos y 

tamaños de engranes. 

 

 

 

Figura 28. Selección de imágenes para entrenar el clasificar en cascada 

 

 

Ahora debemos agregar las imágenes negativas, se han seleccionado imágenes 

mixtas, desde paisajes a objetos, vehículos, escudos, etc. De igual manera es bueno 

tener una buena cantidad de imágenes negativas. 

Este paso se requiere debido a que imágenes que parecieran no tener relación 

alguna, a nivel pixel pueden llegar a tener el mismo valor en una imagen integral, 
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lo cual causa conflictos cuando se extraen las características deseadas del objeto, 

si se usa una buena iluminación y una superficie que ayude al contraste se reducen 

también los “falsos positivos” (que es cuando el algoritmo toma como buena una 

imagen que no contiene el objeto a identificar). 

 

 

Figura 29. Entrenamiento del clasificador en cascada, dependiendo de la forma del objeto y la 

cantidad de imágenes será el tiempo que tomará en “aprender”. 

 

 

Si se tiene una buena cantidad de imágenes positivas, un buen contraste de fondo 

y una variedad amplia de imágenes negativas, el clasificador es capaz de 

detectar “irregularidades” en las formas, por ejemplo defectos en ellas. Por eso es 

de suma importancia tomarse el tiempo necesario para hacer una selección 

adecuada de las imágenes a utilizar. 

 

 

Figura 30. Resultado del clasificador Adaboost en cascada, los recuadros negros cubren la imagen 

positiva (la región marca elementos relevantes), mientras que los engranes que no están cubiertos 

tienen algún tipo de imperfección. 
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Figura 31. Acercamiento del engrane con defectos al entrenar el clasificador Adaboost. 

 

 

El resultado al finalizar el entrenamiento de los clasificadores en un archivo de 

extensión “.m” el cual contiene las características obtenidas por el entrenador, esto 

es muy práctico pues se puede tener una colección de objetos a detectar. 

 

3.4.2 Algoritmo de Viola-Jones en Matlab 

 
Con el clasificador entrenado se procede a crear el algoritmo Viola-Jones usando 

funciones de Matlab®, se ejecutan en el orden que muestra la siguiente tabla. 

 

 

Figura 32. Tabla de funciones y descripción que integran el algoritmo Viola-Jones en Matlab® 
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Internamente se produce la identificación de puntos característicos por la 

información generada del entrenador, a continuación se muestra un ejemplo de 

los puntos que ha generado el clasificador de engranes, cabe señalar que esto no 

lo ve el usuario. 

 

 
Figura 33. Puntos característicos del engrane 

 

En las imágenes se puede apreciar que la parte del engrane oscura no muestra 

puntos característicos, esto se debe que en el entrenador se seleccionaron 

imágenes que tenían defectos (áreas más oscuras) por lo que el reconocimiento 

de engranes busca alguna variación en estos puntos característicos. 

 

 
Figura 34. Puntos característicos del engrane 
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La figura muestra como elementos que no tienen forma de engrane muestran un 

reconocimiento de puntos característicos, por eso es importante la selección de 

imágenes negativas, pero sigue siendo un buen entrenador pues la mayoría de los 

puntos reconocidos cae dentro de la forma del engrane. 

La evaluación por medio del algoritmo Viola-Jones nos ayuda a dibuja entonces 

una región del objeto que queremos detectar, a continuación unas imágenes de 

dos engranes, donde el módulo reconoce el engrane que tiene defectos 

superficiales. 

  

A) B) 

Figura 35. Detección de engrane defectuoso, la imagen “A” muestra como dos dientes están más 

oscuros, en la imagen “B” se encierra el engrane en un rectángulo amarillo. 

Esta técnica de mostrar resultados es muy vistosa, pero no es práctica al 

implementarla en tiempo real en el módulo, pues dibujar los centroides de los 

puntos característicos por cada cuadro de video consume muchos recursos 

computacionales, y la detección se hace más lenta, esto nos aleja de la meta de 

ser competitivo con equipos comerciales. Se ha optado en solo mandar la señal 

booleana al actuador y tener las imágenes que recibe la cámara en la GUI. 

No en todas las ocasiones las imágenes que recibe el sistema  son las mejores, 

debido a la iluminación del taller, fallas en la iluminación o desgaste de la fuente 

de luz, retomando una de las hipótesis del primer capitulo que dice: 
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“Usando el software de Matlab® poder compensar problemas de fidelidad de 

imagen dada la naturaleza de la resolución de la cámara utilizada en el módulo”, 

Con este algoritmo las imágenes recibidas se transforman a imágenes integrales, 

con las cuales se logra compensar problemas de iluminación leves. 

3.4.3  Diseño del GUI del módulo de visión. 

Una de las grandes herramientas con las que cuenta Matlab®, es la capacidad de 

crear GUIs. 

GUI development environment (GUIDE) es una herramienta que nos ayuda al 

diseño de GUIs, contiene una editor de ventanas el cual genera automáticamente 

el código para poder construir la GUI, el cual es editable desde el mismo GUIDE o 

directamente en el código fuente. 

Como resultado se obtienen dos archivos, un archivo .FIG, el cual contiene todos 

los componentes de la GUI (ventanas, botones, menus, layout, etc.), y un archivo 

.m, éste contiene las funciones y callbacks, los callbacks son acciones que lleva a 

cabo un determinado objeto en la GUI. 

Se deben de tomar puntos clave para el diseño de la GUI. 

-Usuarios: El software está dirigido a nivel universitario, lenguaje técnico puede ser 

usado 

-Entorno: Al ser un programa basado en Windows se usara una temática similar, 

ventanas, puntero, botones etc. 

 

Figura 36. Ventana de la herramienta GUIDE. 
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El diseño básico de la GUI será el de tener del lado izquierdo la ventana principal 

donde se mostrará el video que la cámara está mandando, y del lado derecho 

botones que ayuden a navegar las opciones de la función elegida. 

 
Figura 37. Layout para el GUI de identificación de objetos. 

 

 

Fuente de Video:  

Muestra en tiempo real lo que está capturando la cámara (cabe señalar que se 

debe de configurar previamente). 

 

Botón de Inicio:  

Al dar clic, el programa empieza a reconocer formas, al detectar una forma 

deseada manda una señal al puerto USB la cual se puede mandar a un actuador 

el cual tendrá su propia rutina determinada. 

 

Botón de Finalizar:  

Al dar clic el programa deja de detectar formas, al detectar una forma deseada 

dejará de mandar una señal al puerto USB. 
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Selección de Identificadores:  

Este menú despliega los diferentes clasificadores disponibles, este archivo se 

obtiene después de correr la función de Matlab® de aprendizaje del Adaboost. 

 

 

 
Figura 38. GUI Final del Módulo de Visión. 

 

 
La interfaz se diseñó con la meta de ser lo más simple posible en su operación, este 

módulo al estar dirigido a un ambiente universitario diverso, su intención es la de 

englobar desde los usuarios más experimentados hasta aquellos que no han tenido 

contacto con el software. 

 

Para correr el programa es necesario como prerrequisito tener ya entrenado un 

clasificador, no es necesario hacer esto cada vez que se corre el programa, 

únicamente cuando se requiere hacer un cambio de detección de objeto. A 

continuación se muestra el diagrama de flujo del programa de módulo de visión. 
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Figura 39. Diagrama de flujo del programa del módulo de visión. 

 
 

Básicamente el programa espera a que se oprima el botón de inicio, por default 

siempre está cargado un clasificador (el de engranes), con estos dos requisitos 

empieza a correr el algoritmo de reconocimiento, leyendo cada cuadro de la 

cámara  y pasándola por los clasificadores en cascada. 

Al terminar cada cuadro revisa si no se ha dado clic en el botón de paro, si no se 

registra el cambio el programa sigue, de lo contrario lo detiene. 
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La siguiente condicional revisa si el algoritmo arrojo alguna detección positiva, si la 

comparación es negativa se regresa al algoritmo para procesar el siguiente 

cuadro,  

si el objeto es detectado se manda un valor booleano a la variable “PositivoObj” 

la cual tiene una conexión interna con un subprograma para la comunicación USB, 

al terminar de hacer el cambio de valor se regresa al algoritmo para procesar el 

siguiente cuadro. 

Con esto comprobamos uno de los apartados de la primera hipótesis que se 

plantea en el capítulo 1, es posible usando las herramientas de Matlab® la creación 

de un GUI amigable y que tenga la misma funcionalidad que un equipo comercial. 

3.4.4  Comunicación USB  

Una parte integral del módulo de visión es la comunicación que debe de tener el 

software con los actuadores por medio de la interfaz de USB. 

Así como Matlab® tiene integrado un toolbox de procesamiento de imágenes, 

también tiene uno dedicado a la adquisición de datos (DAQ). La gran ventaja de 

este toolbox es la amplia variedad de tarjetas electrónicas para DAQ  que maneja, 

en especial las de National Instruments. 

En este ámbito no es necesario seleccionar un modelo de tarjeta en específico 

(siempre y cuando sea de la marca National Instruments), pues el comando es el 

mismo para todos ellas, lo único que varía es la cantidad de entradas y salidas que 

maneja la tarjeta, antes de crear una rutina para la comunicación por USB, se 

deben de tomar ciertas precauciones. 

1) Es recomendable asegurarse que la DAQ no está en uso, este pequeño ciclo 

cierra cualquier DAQ que esté en funcionamiento 
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2) Crear una variable que está asociada con la DAQ, esto se logra por medio de 

este par de comandos. 

 

En la consola de comandos aparecerá lo siguiente: 

 

Lo que esto nos indica es que se ha creado una variable de 4 bits direccionada al 

puerto “0” con la sentido “OUT” (salida). 

Cabe mencionar que estos dos requerimientos están ya implementados en el 

código,  

Para mandar empezar a mandar datos solo falta usar el siguiente comando: 
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Donde “dio” es la variable direccionada a la DAQ, y el vector “[0 1 0 0]” es un 

número binario (en este caso un 2), donde el bit más significativo esta al extremo 

derecho del vector. 

A continuación de muestra el diagrama de flujo del programa que hace la 

comunicación con los actuadores. 

 

Figura 40. Diagrama de flujo del programa de comunicación USB 

 

Básicamente el programa lo que hace es recibir un valor booleano de “A” (que es 

el programa GUI el cual ejecuta la cámara, la selección del entrenador y el 

algoritmo de Viola-Jones) a la variable “PositivoObj” la cual indica si se identificó 

con éxito un objeto , esto inicializa el programa , primero se checa que no esté 

funcionando el dispositivo DAQ, la condición es que “sea distinto a vacío” (si no 

está funcionando esta “vacío”), después se crea la variable que habilita la 

comunicación con la DAQ y paso seguido se manda un bit a dicha variable, solo 

se necesita un bit pues es un “1” lógico , lo que haría un sensor digital, esta señal 
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será interpretada por el actuador para accionarse. El siguiente comando es un 

temporizador, el cual mantiene la señal lógica por un segundo (esta valor se puede 

cambiar, pero para la velocidad de la FMC es adecuado) de esta manera nos 

aseguramos que el actuador registre la identificación del objeto, al final se cierra la 

comunicación y se le da un valor de “0” a la variable “PositivoObj”. 

 

3.5 ESTRUCTURA MECÁNICA DEL MÓDULO DE VISIÓN 

Existen muchos tipos de estructuras que alojan los diferentes elementos de un 

sistema de visión artificial en la industria en la mayoría de los casos estas 

configuraciones varían debido a varios elementos, de los cuales se pueden 

destacar: 

 

-La función que tendrá el sistema de visión en el proceso  

-La velocidad de la línea de producción  

-La locación del módulo de visión  

 

Para el caso del módulo de visión se considera lo siguiente: 

 

-La función principal es la de clasificar objetos, pero al ser una celda de 

manufactura flexible es indispensable que la estructura donde estén los elementos 

sea modular, pues las condiciones de trabajo pueden variar. 

 

-La velocidad a la que se estará usando será baja, no se simulan volúmenes altos 

de producción en la FMC. 

 

-La locación del módulo será variable, es indispensable que sea capaz de 

adaptarse a distintos lugares dentro de la celda. 

A continuación se muestra un diagrama de una posible configuración de la 

FMC considerando la ubicación del módulo de visión. 



47 

 

 

 
 

Figura 41. Diagrama de una de las configuraciones de la FMC. 

Las empresas que producen elementos de sistemas visión generalmente solo 

venden el equipo que hace el procesamiento de imágenes (COGNEX, Microscan, 

etc.), por lo que el departamento de ingeniería de cada empresa se dedica a 

crear e implementar el nuevo equipo en sus líneas de producción. También hay 

empresas especializadas a dar soluciones integrales que son especiales para cada 

cliente (KernVision, E2M, etc.), estas empresas compran equipo industrial de visión 

y les añaden estructuras mecánicas y sistemas de automatización hechos a la 

medida del cliente. 

Las combinaciones son infinitas, se pueden tener configuraciones multipunto, y con 

varias cámaras a la vez, esto es práctico cuando se requiere controlar parámetros 

de calidad en distintos puntos de objeto, sin necesidad de tener varios módulos. 

 

 
Figura 42. Módulo de visión para inspección de llantas 

 

La configuración más común es la de “línea” la cual consta en una sola cámara que revisa 

un sección específica de cada objeto, generalmente se usa para reconocer etiquetas, 

detección de elementos defectuoso o dimensionamiento. 
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Figura 43. Módulo de visión para la inspección de elementos electrónicos. 

 
 

Para crear la estructura más ideal para el módulo de visión el primer paso es 

calcular la distancia entre el objeto a inspeccionar y la cámara. 

 

Cabe remarcar que se usaran elementos con los que ya se cuentan, el primero es 

una mesa donde se podrá instalar la estructura que sostendrá la cámara y las 

fuentes de luz, es una mesa simple de 100cm x 120cm, es un área suficientemente 

amplia para la colocación de piezas y que tenga espacio los brazos robóticos para 

alcanzar cualquier punto del área de trabajo. 

El “field of view” (FOV) es el área efectiva de captura de una cámara, es el área 

que abarca la captura de imagen y depende de la lente que se use y la distancia. 

Cognex® en su página web cuenta con una herramienta que ayuda a hacer los 

cálculos necesarios. 

 

 

Figura 7. Parámetros para el cálculo de la distancia de trabajo con el software Lens Advisor de 

Cognex® 
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El resultado es una tabla con los lentes, distancias de trabajo y FOV recomendadas, 

nos da valores +/-2 milímetros de la medida de la lente seleccionada para mayor 

flexibilidad. 

 
 

Figura 44. Tabla de cálculos obtenidos de la distancia de trabajo con el software Lens Advisor de 

Cognex® 

 

Con el lente de 8 milímetros la distancia de trabajo recomendada para el FOV 

requerido es de 566.038 milímetros. 

Cabe señalar que es buena idea que la estructura sea modular y que esta distancia 

pueda cambiarse para que se pueda modificar si se desea cambiar de lente, 

cámara o el FOV. 

Para lograr este objetivo se usara una estructura modular tubular, la cual consta de 

segmentos tubulares y accesorios de conexión para lograr las configuraciones 

según se requieran. La primera configuración de la estructura contempla los 

cálculos previamente obtenidos.  

 

 

Figura 45. Distancia de trabajo para la cámara de 8mm. 
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Figura 46. Esquema del FOV de la cámara. 

 

 

La estructura tubular es muy versátil y se pueden cubrir todas las necesidades de 

iluminación según se requiera. 

Para una iluminación tipo “backlight” solo basta con poner la fuente de luz sobre 

el área de trabajo y sobre de ella el objeto, la ventaja de la fuente de luz 

seleccionada es que tiene una carcasa rectangular plana. 

 

 
Figura 47. Iluminación tipo back light en el módulo de visión  

 

 

En la configuración para luz direccional se tienen que agregar estructuras tubulares 

adicionales, pero con la ventaja de poder direccionar en cualquier ángulo la luz, 

esto es muy conveniente cuando la luz natural del área de trabajo proyecte 

sombras indeseadas. 
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Figura 48. Iluminación tipo direccional en el módulo de visión  

 

 

Por ultimo tenemos la configuración axial, que es la que mejores resultados arroja y 

elimina la mayor cantidad de sombras. 

 

Figura 49. Iluminación tipo axial en el módulo de visión  

 

Se han diseñado dos elementos para hacer el montaje más fácil, un soporte para 

las cámaras digitales [Anexo A], el cual cuenta con barrenos de diferentes medidas 

y disposiciones para de esta manera no limitar el módulo a un solo tipo de cámara, 

y un soporte para la fuente de luz [Anexo B]. 
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Figura 50. Vistas ortogonales de los soportes diseñados para el módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

3.61. Datos técnicos del equipo de captura de imágenes. 

 

Con todo el equipo configurado el siguiente paso es comprobar si es competitivo 

con los equipos comerciales. 

Para probar el desempeño del sistema se toma como punto de referencia las 

características técnicas del equipo para sistemas de visión COGNEX® Insight7000. 
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Figura 51. Tabla de especificaciones técnicas Cognex® Insight 7000 

 
 

La siguiente es una tabla comparativa de las características en las cuales se basa 

la experimentación. 

Equipo Resolución Vertical (4:3) 
Cuadros por 

segundo 

Microsoft Live Vision camera 480 pixeles 30 

NI-ACE 494 pixeles 120 

Insight-7200 600 pixeles 50 

Figura 52. Tabla comparativa de datos técnicos de las cámaras. 

 

 

Al comparar los datos se puede ver que las resoluciones son muy cercanas entre sí, 

en cuanto a los cuadros por segundo que pueden entregar el rango es variable, 

pero tiene sentido que las cámaras que están diseñadas para un sistema de visión 

tengan mayor velocidad. 

Por último el tiempo de reconocimiento de objetos, solo se tiene el dato del equipo 

de Cognex, este dato se obtuvo de su hoja de especificaciones. 

Para poder comprobar la hipótesis del capítulo 1 que dice: “Usando las 

herramientas de adquisición y procesamiento de imágenes crear un módulo de 
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visión que sea comparable con las características de un equipo industrial”, debe 

de ser competitivo en los aspectos de: 

 

-Resolución  

-Velocidad de procesamiento  

 

Para poder validar el la velocidad de procesamiento del módulo de visión es 

necesario tomar el tiempo que tarda en reconocer los objetos deseados y 

contrastarlos con equipos del mercado en situaciones similares. 

Encontrar un parámetro de tiempo de reconocimiento de objetos no es fácil pues 

en la industria cada equipo se diseña y configura para una tarea en específico, lo 

que engloba muchas variables y situaciones, y no siempre se puede tener acceso 

a esa información. 

Sin embargo J.Enciso et al [19] en su investigación de visión activa de fisuras obtuvo 

una tabla de referencia de procesamiento de imágenes usando un chip DSP-40, el 

cual es un chip que integra funciones básicas de procesamiento de imágenes, el 

cual arrojo los siguientes datos: 

 

 

Figura 53.Tabla tiempos de análisis de procesamiento de imágenes para detectar fisuras en metales, 

(en milisegundos) [19] 

 

En la tabla anterior se muestra en milisegundos el tiempo que toma grabar una 

imagen y procesarla aplicando algunos filtros, se puede ver claramente que 

conforme avanza la resolución toma más tiempo su procesamiento. En este caso 

el procesamiento final a una resolución de 256 pixeles es de 634ms. 

 

La resolución de este ejemplo no es la suficiente comparada a un equipo 

comercial, pero nos da una idea del tiempo que toma el procesamiento de 
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imágenes, también cabe señalar que este análisis se hizo por medio de un chip 

integrado. 

 

En otra investigación elaborada por J. Giraldo et al [20] por medio también de un 

chip dedicado a procesamiento de imágenes aplicado a un sistema de visión para 

robótica, con una resolución de 1024x1280 pixeles obtuvo una detección de 

caracteres deseados de entre 100 a 600 milisegundos.  

 

Considerando la función en la FMC y la información antes presentada se considera 

que una velocidad de reconocimiento de objetos de entre 300 a 600 milisegundos 

es adecuada y comparable con los estudios antes presentados. 

El equipo que se puede implementar en el módulo puede ser de grado comercial 

o no, el resultado obtenido justifica su función, basados en autores con 

investigaciones similares, para su función didáctica estos valores son adecuados. 

 

3.6.2 Recopilación de datos 
 

Como se menciona en el capítulo 2 apartado 2.5.6 , por ser un sistema basado en 

Windows, es primordial que el hardware que use la plataforma sea lo más veloz 

posible. 

 

 

Figura 54. Tabla de especificaciones técnicas, ventajas y desventajas de la computadora DELL® 

para el módulo de visión. 

 

El procesador i7 es muy bueno para el procesamiento de imágenes debido a su 

tecnología multi-núcleo, lo que facilita las operaciones que se van a realizar, pero 
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cabe resaltar que el acceso a estos núcleos no depende del manejo de Matlab®, 

sino del sistema operativo Windows 7. 

 

Para recopilar la información de cuando el sistema detecta un objeto primero se 

toma un video en el cual se quitan y ponen engranes en el FOV de la cámara cada 

5 segundos, de esta manera tenemos una fuente de video calibrada y controlada 

de sucesos que se deben detectar. 

 

Para capturar el tiempo que tarda en detectar el objeto, se agrega al programa 

un comando que es “xlswrite” el cual escribe las variables deseadas en un archivo 

de Excel en el rango y hoja que sean indicados, esto facilita la captura de los datos. 

 

Para automatizar el método de captura de datos se modificó el programa de 

reconocimiento de objetos como se indica en el siguiente diagrama de flujo. 

 

 
Figura 55.Diagrama de flujo del programa del módulo modificado para la captura de tiempos. 

 

La intención de esta modificación es eliminar lo más posible el retraso por la 

interacción humana, y se agregó una rutina de tipo “timer” la cual corre al empezar 
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el programa y automáticamente lo detiene al finalizar los 60 segundos de captura, 

como se colocan cada 5 segundos un engrane , se obtienen 12 muestras de 

tiempos por ejecución. 

 

Al detectar un engrane se agrega una variable “t1” la cual es un vector de números 

en el cual se almacenan los tiempos que se registran de detección, es importante 

recalcar que en este punto del programa no se manda el dato a Excel, se 

almacena dentro de la memoria RAM de la PC, esto con la finalidad de que la 

escritura en el archivo Excel no aumente el tiempo que se registra por cada 

detección. 

 

Al terminar el timer se ejecuta el comando xlswrtie el cual escribe en un archivo de 

Excel los datos que se almacenaron en la variable “t1”. 

 

Con estos datos se hará un análisis por medio de un diseño de experimentos para 

validar e interpretar las lecturas obtenidas por este programa. 
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4.- RESULTADOS 

4.1  DATOS OBTENIDOS E INTERPRETACIÓN 

Para empezar a analizar la información que se obtiene, se registran los tiempos en 

una tabla de Excel, los cuales arrojaron lo siguiente. 

 

Figura 56.Tabla con los tiempos capturados de reconocimiento de objetos. 

Con ambas cámaras se obtienes resultados similares, pero, si se aprecia una ligera 

ventaja con la cámara de National Instruments, esto se puede interpretar que la 

resolución en este caso no es factor del por qué la cámara antes mencionada tiene 

una ventaja, pues ambas tienen una resolución muy cercana. 

 

Figura 57. Grafica comparativa de los tiempos de reconocimiento de objetos. 
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Al enfocarnos en las diferencias técnicas de ambas cámaras, un elemento es de 

suma importancia, que es la diferencia de comunicación que usan. Ambas usan el 

estándar de USB, con la diferencia que la cámara de National Instruments usa USB 

3.0, este nuevo estándar de comunicación serial es mucho más rápido al USB 2.0 

usado por la cámara de Microsoft. 

Entonces el cuello de botella de información no lo dan ni la resolución de la cámara 

ni los cuadros por segundos que manejan, sino que tan rápido el programa puede 

tener acceso a esa información. 

Con las especificaciones del sistema de cómputo se cumplen todos los requisitos 

necesarios para obtener buenos resultados, menos uno, el cual es el disco duro. 

La tecnología de discos duros convencionales (HDD) se basa en un elemento 

mecánico que gira a determinada velocidad y una cabeza magnética lee los 

“clústeres” que se crean o borran por medio de campos magnéticos, la desventaja 

de este sistema de almacenamiento de datos, es que por tener partes móviles el 

acceso a la información depende de que tan rápido el disco gira y que tan rápido 

el cabezal es capaz de leer los sectores de datos. 

El equipo Dell cuenta con un disco duro Seagate de 1TB con interfaz de 

comunicación SATA 3, el cual es capaz, en teoría de entregar 6 Gb/s, pero según 

las especificaciones del producto, la transferencia máxima de datos continuos  es 

de 125 Mb/s [Anexo C], esto nos hace perder mucha velocidad de transferencia 

de datos.  

Se vuelven a correr pruebas de captura de tiempos, pero ahora con un disco duro 

de estado sólido (SSD), el cual tiene una transferencia máxima de datos continuos 

de 525 Mb/s [Anexo D], que es alrededor del doble que el disco duro convencional. 

Esto mejorara tanto la escritura de las imágenes a las variables que se usan en la 

plataforma de Matlab®, como la ejecución del programa. En las figuras siguientes 

se muestran los resultados obtenidos con el SSD. 
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Figura 58.Tabla con los tiempos capturados de reconocimiento de objetos con un SSD. (Cambiar la 

columna de ms, son segundos) 

 

La ganancia en el tiempo de reconocimiento es poca, pero si hay ganancia, con 

esto nos aseguramos que todos los elementos del equipo de cómputo están 

eliminando la mayor cantidad de cuellos de botella que ralenticen el módulo de 

visión, la siguiente gráfica muestra más claramente el aumento de velocidad con 

las dos cámaras. 

 

 

Figura 59. Grafica comparativa de los tiempos de reconocimiento de objetos con un SSD. 
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5.- CONCLUSIONES. 

 
Al comienzo del proyecto se marcó como objetivo el desarrollar un sistema capaz 

de realizar inspecciones visuales cuyo funcionamiento sea continuo, usando la 

plataforma de Matlab® como sistema de procesamiento de imágenes, con los 

resultados obtenidos tras la programación mediante el software, la selección del 

hardware, el diseño de la estructura modular y los datos recopilados se puede decir 

con seguridad que se ha logrado el objetivo. 

El módulo es capaz de procesar de manera eficaz y es de uso relativamente 

amigable, lo que con otras plataformas tomaría más tiempo y especialización. No 

solo es capaz de reconocer las formas, sino compensar problemas leves de 

iluminación  de  las imágenes capturadas, además de que el equipo de captura 

no necesita ser especializado, siempre y cuando cumpla con los formatos y 

estándares de la industria,  lo que le da una flexibilidad muy amplia al módulo. 

Además con un proyecto de esta naturaleza el beneficio financiero es evidente 

pues la inversión es mínima y se obtienen resultados que pueden competir con 

equipos industriales que son diseñados bajo pedido a un costo elevado.  

Pero la importancia de este proyecto no solo cae en cumplir con las metas que 

aquí se plantearon, van más allá, pues el verdadero objetivo de este proyecto era 

proveer a la comunidad estudiantil con una herramienta más para su formación. 

Un proyecto de esta naturaleza es una gran oportunidad tanto para el personal 

docente como para el alumnado de llevar a cabo un sistema que integra todas 

las áreas de la mecatrónica, un ejemplo académico e industrial de cómo todo el 

cumulo de conocimientos que están adquiriendo pueden ser usados en la industria, 

y que no todo sólo se queda como números tablas y fórmulas. 
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6.- RECOMENDACIONES. 

 
 

Durante el desarrollo del proyecto surgieron varias ideas para la mejora del 

rendimiento del proyecto, una de ellas es que el código obtenido puede traducirse 

a la plataforma OpenVC, la cual es una librería de procesamiento de imágenes en 

base a C++ de plataforma abierta, la cual contiene muchas librerías que serían de 

mucha ayuda para la mejora de este proyecto. 

 

El poder computacional siempre está creciendo , algunos autores de los trabajos 

citados mencionan el usa de los procesadores “CUDA” , los cuales se encuentran 

dentro de las tarjetas aceleradoras de gráficos , esta es una buena área de 

oportunidad en cuanto a la integración de estos procesadores en rutinas de 

procesamiento de imágenes. 
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1TB, 750GB, 500GB, 320GB, 250GB, 160GB • 

7200 RPM • SATA de 6Gb/s con NCQ

Principales ventajas

•	 El	liderazgo	en	tecnología	de	Seagate®	ha	producido	ya	la	primera	
unidad	de	disco	duro	de	500GB	de	un	disco	y	la	primera	unidad	de	disco	
duro	de	1TB	de	dos	discos.	Lo	que	ha	permitido	reducir	los	costos		
de	almacenamiento	y	mejorar	el	rendimiento	simultáneamente. 

•	 Con	un	pronóstico	de	tasas	de	falla	del	0,34%,	la	unidad	de	disco	duro	
Barracuda	7200.12	continúa	ofreciendo	fiabilidad	líder	en	la	industria.	

•	 Fabricadas	en	el	proceso	de	manufactura	más	sofisticado	y	automatizado	
de	la	industria	de	los	discos	duros,	los	clientes	pueden	estar	seguros	
de	que	las	unidades	de	disco	duro	Barracuda	7200.12	brindarán	el	mismo	
sólido	rendimiento	y	fiabilidad	cada	vez.

•	 Con	puntos	de	capacidades	de	1TB,	750GB,	500GB,	320GB,	250GB	
y	160GB,	hay	una	unidad	de	disco	duro	7200.12	para	satisfacer	cada	
necesidad	de	almacenamiento	de	sobremesa.

Las aplicaciones más indicadas

•	 PC	de	sobremesa

•	 Estaciones	de	trabajo

•	 Dispositivos	de	almacenamiento	externos	conectados	directamente	(DAS)

•	 Dispositivos	de	almacenamiento	conectados	en	red	(NAS)

•	 Sistemas	de	juego	basados	en	PCs

•	 Servidores	domésticos

Barracuda®	7200.12
Rendimiento y fiabilidad para todos

Ficha	técnica	
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Barracuda®	7200.12
Rendimiento y fiabilidad para todos

 AMÉRICA Seagate Technology LLC  920 Disc Drive, Scotts Valley, California 95066, EE. UU., +1 831 438 6550
 ASIA/PACÍFICO Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd.  7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapur 569877, +65 6485 3888
 EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA Seagate Technology SAS  16-18 rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, Francia, +33 1 41 86 10 00

©	2011	Seagate	Technology	LLC.	Reservados	todos	los	derechos.	Impreso	en	EE.	UU.	Seagate,	Seagate	Technology	y	el	logotipo	Wave	son	marcas	comerciales	registradas	de	Seagate	Technology	LLC	en	Estados	Unidos	y/o	en	otros	
países.	Barracuda	y	el	logotipo	de	Think	Green	son	marcas	comerciales	o	marcas	registradas	de	Seagate	Technology	LLC	o	de	una	de	sus	afiliadas	en	Estados	Unidos	y/o	en	otros	países	Todas	las	demás	marcas	comerciales	o	marcas	
registradas	pertenecen	a	sus	respectivos	propietarios.	En	lo	que	respecta	a	la	capacidad	de	la	unidad,	un	gigabyte	(o	GB)	equivale	a	mil	millones	de	bytes	y	un	terabyte	(o	TB)	equivale	a	un	billón	de	bytes.	El	sistema	operativo	de		
su	equipo	puede	utilizar	un	estándar	de	medida	distinto	y	mostrar	una	capacidad	inferior.	Además,	parte	de	la	capacidad	especificada	se	utiliza	para	formatear	y	para	otras	funciones	y,	por	lo	tanto,	no	estará	disponible	para	almacenar	
datos.	Los	ejemplos	de	uso	cuantitativo	para	distintas	aplicaciones	son	meramente	ilustrativos.	Las	cantidades	reales	varían	en	función	de	diversos	factores,	como	son	el	tamaño	y	formato	de	los	archivos,	las	características	y	el	software		
de	aplicaciones.	Las	velocidades	de	datos	reales	pueden	variar	dependiendo	del	entorno	operativo	y	de	otros	factores.	Seagate	se	reserva	el	derecho	a	modificar	las	ofertas	o	especificaciones	de	los	productos	sin	previo	aviso.	
DS1668.6-1101LA,	enero	de	2011

1 En lo que respecta a la capacidad de la unidad de disco duro, un gigabyte (o GB) equivale a mil millones de bytes y un terabyte (o TB) equivale a un billón de bytes.

Especificaciones 1TB1 750GB1 500GB1 320GB1 250GB1 160GB1

Número de modelo ST31000524AS ST3750525AS ST3500413AS ST3320413AS ST3250312AS ST3160316AS

Opciones de interfaz SATA de 6Gb/s NCQ SATA de 6Gb/s NCQ SATA de 6Gb/s NCQ SATA de 6Gb/s NCQ SATA de 6Gb/s NCQ SATA de 6Gb/s NCQ

Rendimiento

Velocidad de transferencia, externa máxima (MB/s) 600 600 600 600 600 600

Velocidad de datos continuos OD (MB/s) 125 125 125 125 125 125

Caché (MB) 32 32 16 16 8 8

Latencia promedio (ms) 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17

Velocidad de giro (RPM) 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200

Configuración/Organización

Bytes por sector 512 512 512 512 512 512

Integridad de datos/confiabilidad

Ciclos de inicio-parada de contacto 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Errores de lectura no recuperables por bits leídos 1 por 1014 1 por 1014 1 por 1014 1 por 1014 1 por 1014 1 por 1014

Porcentaje de errores anualizado 0,34 % 0,34 % 0,34 % 0,34 % 0,34 % 0,34 %

Manejo de energía

Corriente de arranque en un pico de +12 V (A, ± 10 %) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Operativa, promedio (W) <9,4 <9,4 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0

Inactividad, promedio (W) <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Condiciones ambientales

Temperatura (°C)
  En funcionamiento
  Sin funcionamiento

 
0 a 60
–40 a 70

 
0 a 60
–40 a 70

 
0 a 60
–40 a 70

 
0 a 60
–40 a 70

 
0 a 60
–40 a 70

 
0 a 60
–40 a 70

Tolerancia a golpes (Gs)
  En funcionamiento: 2 ms
  Sin funcionamiento: 1 ms

 
70
300

 
70
300

 
70
350

 
70
350

 
70
350

 
70
350

Acústica (belios – potencia de sonido)
  En reposo
  Búsqueda

 
2,5
2,7

 
2,5
2,7

 
2,6
2,75

 
2,6
2,75

 
2,6
2,75

 
2,6
2,75

Físico

Altura (pulg./mm) 1,02/26,1 1,02/26,1 0,78/20 0,78/20 0,78/20 0,78/20

Ancho (pulg./mm) 4,00/101,6 4,00/101,6 4,00/101,6 4,00/101,6 4,00/101,6 4,00/101,6

Profundidad (pulg./mm) 5,787/146,99 5,787/146,99 5,787/146,99 5,787/146,99 5,787/146,99 5,787/146,99

Peso (lb/kg) 1,4/0,64 1,4/0,64 1,2/0,54 1,2/0,54 1,2/0,54 1,2/0,54

Liderazgo tecnológico en almacenamiento  
de sobremesa

La	unidad	de	disco	duro	Barracuda®	de	Seagate®	
continúa	una	larga	tradición	de	liderazgo	en	tecnología		
de	Seagate	que	produce	como	resultado	nuevos	hitos	de	
capacidad,	rendimiento	más	rápido	y	sólida	confiabilidad.	
La	unidad	ofrece	densidades	de	500GB	por	disco	
con	rendimientos	rápidos	y	grandes	capacidades	que	
satisfacen	los	exigentes	requisitos	de	almacenamiento	
y	aumentan	la	potencia	de	las	aplicaciones	de	la	
actualidad.

Disponible	en	capacidades	de	hasta	1TB	o	tan	bajas	
como	de	160GB,	hay	una	unidad	de	disco	duro		
Barracuda	para	cada	necesidad	de	almacenamiento	
de	sobremesa.	Con	más	de	600.000.000	unidades	
Barracuda	instaladas,	no	hay	duda	por	qué	las	unidades	
de	disco	duro	Barracuda	son	reconocidas	como	la	
norma	de	facto	para	el	almacenamiento	de	sobremesa.

www.seagate.com 
0800 891 5814



Get more out of your computer.
Kingston’s KC300 SSDNow solid-state drive is one of the most power-efficient 
SSDs on the market. It provides up to 40 minutes more battery life than a 
hard drive*, to let you do more work from a single charge. 

KC300 features enterprise-grade SMART attributes that track wear range 
data, SSD life left, write amplification and total bytes written to analyse 
your workload and monitor the drive’s health. Its Advanced Data Integrity 
Protection includes DuraWrite™ and RAISE™ for a longer life for your data and 
your drive.

KC300 is also available in a version that is fully compliant with the Opal 
specification of the Trusted Computing Group (TCG). Self-encrypting 
drives (SEDs) like this provide organisations with strong, easy-to-use, 
high-performance security built in. They are ideal for companies that are 
implementing centralised management software to manage security 
policies, password recovery, compliance logging, automatic updates and 
user creation/deletion.  

 >One of the most power-efficient SSDs on 
the market
 >Advanced data integrity protection built in
 >Enterprise-grade SMART attributes allow 
for easy drive monitoring
 >Optional TCG Opal (60GB, 120GB and 
240GB only) 1.0 compliant
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STORE

FLASH
SOLID-STATE DRIVE

STOREFLASH

STORE
SOLID-STATE DRIVE

STORE

DURABLE

PC
DURABLE

MEMORY
PERFORMANCE

FLASH

UPGRADE KIT

F E AT U R E S / B E N E F I T S
 > Advanced power management — extends notebook battery life during a typical 
computing session

 > Fast — dramatic performance increase for any system upgrade
 > Endurance — Data Integrity Protection featuring DuraClass technology
 > Durable — DuraWrite intelligent compression engine extends the life of the SSD
 > Dependable — RAISE reduces the number of uncorrectable errors on the drive
 > Multiple capacities — the right capacity to meet your storage needs

S P E C I F I C AT I O N S
 > Form factor 2.5" 
 > Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – with backwards compatibility to  
SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)

 > Capacities1 60GB, 120GB, 180GB, 240GB, 480GB
 > Controller SandForce SF2281
 > Encryption Automatic encryption (AES 128-bit)
 > Sequential read/write2 SATA Rev. 3.0 – 60GB – up to: 525/500MB/s 
                              120GB – up to: 525/500MB/s  
                              180GB – up to: 525/500MB/s 
                              240GB – up to: 525/500MB/s 
                              480GB – up to: 525/500MB/s

 > Maximum 4k read/write2  60GB – up to 85,000/64,000 IOPS 
                                                   120GB – up to 85,000/64,000 IOPS 
                                                   180GB – up to 85,000/64,000 IOPS 
                                                   240GB – up to 85,000/52,000 IOPS 
                                                   480GB – up to 73,000/32,000 IOPS

 > Random 4k read/write2   60GB – up to 10,500/64,000 IOPS 
                                                120GB – up to 17,000/64,000 IOPS 
                                                180GB – up to 32,000/56,000 IOPS 
                                                240GB – up to 32,000/56,000 IOPS 
                                                480GB – up to 47,000/22,000 IOPS

 > PCMARK® Vantage HDD Suite score 60,000
 > Enterprise SMART tools reliability tracking, usage statistics, life remaining, wear 
levelling, temperature

 > Total Bytes Written (TBW)3 60GB – 193TB 3 DWPD4 
                                                    120GB – 290TB 2 DWPD4 
                                                    180GB – 531TB 3 DWPD4 
                                                    240GB – 765TB 3 DWPD4 
                                                    480GB – 1,785TB 3 DWPD4

 > Power consumption    
0.08 W idle / 0.16 W avg / 1.73 W (MAX) read / 2.49 W (MAX) write

 > Storage temperature -40°C ~ 85°C
 > Operating temperature 0°C ~ 70°C
 > Dimensions 69.8mm x 100.1mm x 7.0mm
 > Weight 60GB, 120GB, 180GB, 240GB — 86.0g, 480GB — 92.3g
 > Vibration operating 2.17G peak (7–800Hz)
 > Vibration non-operating 20G peak (10–2000Hz)
 > MTBF 1 million hours
 > Warranty/support 3-year warranty with free technical support

SSDNow KC300

K I N G S T O N  PA R T  N U M B E R S

SKC300S37A/60G stand-alone drive 
SKC300S37A/120G stand-alone drive 
SKC300S37A/180G stand-alone drive 
SKC300S37A/240G stand-alone drive 
SKC300S37A/480G stand-alone drive 
SKC300S3B7A/60G (upgrade bundle kit) 
SKC300S3B7A/120G (upgrade bundle kit) 
SKC300S3B7A/180G (upgrade bundle kit) 
SKC300S3B7A/240G (upgrade bundle kit) 
SKC300S3B7A/480G (upgrade bundle kit)

TCG Opal 1.0 compliant part numbers 
(available as custom order only)

SKC300TS37A/60G  
SKC300TS37A/120G  
SKC300TS37A/240G

B U N D L E S  I N C L U D E

• 2.5" SSD

• 2.5" USB enclosure

• 3.5" bracket and mounting screws

• SATA power and data cable

• Hard drive cloning software5  and 
installation video (DVD)

• 7mm–9.5mm adapter

This SSD is designed for use in desktop and notebook computer workloads and is not intended for server 
environments.

1 Some of the listed capacity on a Flash storage device is used for formatting and other functions and is thus not 
available for data storage. As such, the actual available capacity for data storage is less than what is listed on the 
products. For more information, go to Kingston’s Flash Memory Guide at kingston.com/flashguide.

2 Based on “out-of-box performance”. Speed may vary due to host hardware, software and usage.
3 Total Bytes Written (TBW) is derived from the JEDEC Workload (JESD219A).
4 Drive Writes Per Day (DWPD)
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