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SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL

Figura 9.40 Equipo Keyence instalado en estación 8.
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1 SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL.

La donación por parte de Monroe (Gijón) del sistema de visión artificial a color Keyence CV-
301, supone una oportunidad idónea para incrementar las posibilidades de control de la célula 
FMS-200.

1.1 Descripción del módulo Keyence CV-301.

El equipo de visión artificial a color Keyence se compone de los siguientes elementos (ver 
figura 9.36):

• Controlador: es la unidad central de procesado de imagen. Contiene todos los 
conectores e interfaces necesarios para la captura de video, la comunicación de señales 
y datos con un PLC, la visualización del proceso y la configuración de los programas 
de procesamiento y análisis de la imagen.

• Consola: permite el control del usuario para labores de configuración de los programas 
de captura y análisis.

• Monitor a color: es el interfaz visual que permite la configuración del controlador, 
además de ofrecer una vista continua del proceso de tratamiento de la imagen y 
ejecución de la aplicación.

Figura 9.36
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• Cámara a color: es la fuente de captura de la imagen. Se emplea en este caso una lente 
de 16 mm. Dispone de dos anillos de regulación de enfoque y diafragma que se 
pueden fijar mediante tornillos.

• Alimentación: el sistema se alimenta con 24 VCC y demanda una corriente nominal de 
600mA.

El controlador dispone además de dos interfaces de intercambio de información (ver fig. 
9.37). 

Sólo es relevante para la aplicación que se propone a continuación, el terminal de E/S de 16 
pines. A través del mismo se ofrece la señal de entrada para el disparo y las señales de salida 
que informan sobre la validez de la exploración de cada una de las ventanas de procesamiento 
de la imagen. El conector de 30 pines ofrece posibilidades de comunicación más amplias que 
no serán empleadas, como son la entrada del número de programa o la salida de datos de 
posicionamiento.

1.2 Conexionado de las entradas y salidas.

Al tratarse de un sistema de fabricación japonesa dispone de salidas NPN y entradas de tipo 
fuente que requieren del empleo de relés para la correcta interpretación de las señales por 
parte del autómata. A continuación se incluyen los esquemas eléctricos de las entradas y 
salidas y la solución propuesta para la comunicación con los PLCs de la célula.

En cada ventana se deben especificar los colores que serán reconocidos en la medida. Para 
ello es preciso guardar una imagen de muestra que ha de ser registrada previamente. Las 
ventanas configuradas en la imagen de registro se muestran en la figura 9.41.

Figura 9.37
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1.3 Desarrollo de una aplicación de control.

Se pretende configurar un programa de exploración que permita distinguir qué tornillos han 
sido insertados en la base para poder realizar un control de calidad en función de la referencia 
introducida en la orden de producción. Para ello se ha instalado el equipo de visión en la 
estación 8 (Almacén) con el objeto de realizar la exploración justo antes de procesar la pieza 
para su almacenado. Se ha dispuesto además un foco de iluminación que elimina las 
diferencias de claridad provocadas por la luz ambiental.

El controlador Keyence CV-301 permite configurar 16 programas de exploración distintos. La 
aplicación desarrollada hace uso de un único programa nº 0, aunque se podrían emplear el 
resto para otros controles de calidad como la detección de la presencia de tapas o ejes de 
distintos colores. En cada programa se puede definir un modo de captura:

• AREA+CON (Área continua)
o Aplicación: detección de la presencia/ausencia de un objeto, detección de su 

color y forma, medida de un área.
o Funcionamiento: mide el área del color extraído de una ventana o del fondo de 

la imagen. Pueden ser configuradas hasta 8 ventanas. No requiere disparo pues 
realiza una exploración continua de forma cíclica.

• AREA+TRG (Área trigger)
o Misma aplicación y funcionamiento que el modo anterior pero con señal de 

disparo externa.
• AREA+POS (Área y posición)

o Aplicación: mismas aplicaciones que los modos anteriores con la posibilidad 
de reposicionar la imagen para la exploración.

Figura 9.39 Esquema de las entradas del módulo de procesamiento.

Figura 9.38 Esquema de las salidas del módulo de procesamiento.
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o Funcionamiento: permite reposicionar la ventana configurada a través del 
reconocimiento de una forma complicada o de los límites de una superficie. 

• ABS. POS (Posición absoluta)
o Aplicación: posicionamiento y manipulación robotizada
o Funcionamiento: detecta la posición de un objeto a través del reconocimiento 

de una forma complicada o de los límites de una superficie.
• REL. POS (Posición relativa)

o Aplicación: posicionamiento y detección del desplazamiento de un objeto.
o Funcionamiento: detecta la posición absoluta de dos objetos y mide la 

distancia relativa entre ellos.

En la aplicación desarrollada en este proyecto se ha empleado el modo AREA+TRG, que 
permite comenzar la exploración tras la señal de disparo enviada por el PLC.

Se han configurado 4 ventanas de exploración para detectar la presencia de los 4 tornillos. 
Cada ventana puede ser circular o rectangular y establece el área en la cuál se pretende medir 
la cantidad de píxeles de la gama de colores admitidos en la exploración. Es posible 
configurar una ventana auxiliar de máscara que impida la exploración de alguna porción de la 
ventana principal configurada en un principio. 

Figura 9.41 Ventanas de exploración configuradas.
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Se han configurado como colores admisibles, la gama de grises claros correspondientes a la 
cabeza del tornillo. Se reconocen tras la exploración 3300 píxeles aproximadamente en cada 
ventana, si hay presencia de tornillo. Si el tornillo no ha sido insertado en una posición, 
existirá un área oscura circular correspondiente al agujero de inserción. El número de píxeles 
reconocidos en la ventana será ahora de 2700 aproximadamente. Es posible establecer una 
cota inferior de validación en 3000. La ventana será OK por encima de esta cota y NO OK por 
debajo. Si no hay base también dará error.

Se ha seleccionado además una cota superior de 4000 puntos. Si la cámara se ha desplazado y 
sólo explora superficie plana de la base, el número de píxeles claros es excesivo (superior a 
4000) detectándose así una falta de alineación del objetivo.

La señal de cada ventana es enviada al PLC a través de una salida digital dedicada. Éste la 
almacena para su posterior análisis.

Es conveniente señalar, que aunque la exploración de los cuatro tornillos ha sido configurada, 
sólo es posible enviar la señal de una única ventana al PLC por falta de entradas disponibles 
en los módulos de E/S del autómata Micro, limitación que se espera sea eliminada en el 
futuro.

Figura 9.42 Menú de configuración y exploración.


