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REPORTE TÉCNICO  

RECONOCIMIENTO DE COLOR Y AGUJAS EN VIVO CON WEBCAM 

 

Resumen del informe técnico: 

El desarrollo del comercio y la globalización han ocasionado que las industrias sean cada 

vez más competitivas. Cada empresa se esfuerza con la finalidad de obtener un producto 

final de alta calidad, en especial las industrias médicas, que son utilizadas por pacientes 

en los hospitales.  Esto hace que la etapa de control de calidad sea una fase crucial del 

proceso industrial de cualquier empresa. Este trabajo presenta el desarrollo de un 

sistema de visión en la industria médica, actualmente la optimización de procesos y 

maximización de recursos es un objetivo que se plantean todas las industrias a nivel 

mundial. El poder contribuir a este objetivo fue unos de los principales motivos para el 

planteamiento y desarrollo del proyecto presente. Se desarrolló un sistema el cual 

reconoce diferentes espectros del color y también reconoce patrones de agujas. El 

Sistema está compuesto por una cámara USB, una computadora, el software de 

LabVIEW, el código y los objetos a medir. 

Palabras Clave: LabVIEW, Visión, Imagen, Cámara, Patrones. 

 

Justificación 

En la empresa Ethicon Inc. en una línea de producción del área de D&A se identifican 

por medio de etiquetas de colores cajas según sus especificaciones y en que banco se 

producción se hizo, al final de la producción, hacen un conteo manual de las cajas por 

colores, pudiendo tener un error humano en el conteo además de tener tiempo muerto 

del operador en lo que realiza el conteo de las piezas terminadas teniendo un tiempo 

muerto de hasta 1 hora y media. Los Sistemas de Visión Artificial (SVA) tienen un alto 
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costo y al no ser una aplicación en la cual se ve afectada el producto (valor agregado) y 

no se tiene realmente una gran relación entre costo-beneficio. Este SVA evitaría los 

errores humanos al contar grandes cantidades de producto, a la igual forma eliminar el 

tiempo muerto. 

Diseño del sistema 

 

Existen diferentes mecanismos para establecer la calidad de un producto, decidir que 

mecanismo se va aplicar depende del parámetro que se considere tenga más relevancia. 

Si la geometría o la forma del objeto son de gran importancia en el producto, se suele 

dejar la vista humana el trabajo de inspección y verificación del control de calidad; sin 

embargo, pueden existir errores en que el objeto de escape de la vista del operario y 

luego se impida un buen funcionamiento del proceso (Xiaobo and Jing, 2011). 

La visión artificial es la tecnología y los métodos utilizados para proporcionar inspección 

y  análisis automáticos basados en imágenes para aplicaciones como la inspección 

automática, el control de procesos y la guía de robots en la industria (Xiaobo and Jing, 

2011). La visión artificial toma una imagen y proporciona cierto nivel de descripción sobre 

los objetos que contiene (es decir, tamaño, posición, correlación, patrones, etc.). Los 

usos principales de la visión artificial son la inspección automática y la guía de robots 

industriales (Sarkar and Roy, 2015).  

Los sistemas de visión artificial están habilitados por componentes de adquisición de 

imágenes como GigE, Camera Link, Firewire y cámaras USB. Adquirir una imagen 

adecuada tiene un papel crucial como primer paso en el procesamiento de la visión 

artificial de seguimiento. En particular, LabVIEW con un módulo de visión artificial que 

incluye un kit de herramientas de procesamiento de imágenes avanzado tiene una amplia 

gama de aplicaciones en el proceso de adquisición y procesamiento de imágenes de 

video (Su-Caihong, Wu-Jing, 2007). 

Hoy en día, en la mayoría de las empresas, la inspección se realiza por medio de la vista 

humana siendo esta la forma más común de inspección de las características de calidad 

del color. La fatiga y el cansancio de la vista es lo que aumentará la posibilidad de un 

mal juicio. Otra forma popular de identificar las características del color es utilizar una 

máquina de inspección de color para cada color, ya que la falta es mucho más tiempo 
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para inspeccionar todos los colores del producto de inspección. En esta investigación, se 

construyó un sistema de inspección automático para identificar las características de 

color del producto mediante la plataforma LabVIEW con inspección de visión artificial 

para resolver los inconvenientes anteriores (Huang, Huang and Wang, 2016). 

 

Materiales y Métodos 

Arquitectura del sistema de visión por colores 

Como se puede observar en la Figura 1 se tiene la sección del hardware que está 

compuesta por la cámara y la computadora, para fines de este experimento se va a 

utilizar la cámara Logitech CE2500. En la parte del software tenemos que el 

reconocimiento de color es hecho mediante un programa, el cual tiene límites según el 

tipo de color (rojo, azul, rosa, amarillo y verde). 

 

Figura 1. Bloque esquemático reconocimiento por colores. 

En la Figura 2 tenemos el diagrama de flujo para la clasificación y conteo de colores, la 

lógica que se utilizó para hacer la preparación de los colores se basa en la 

correspondencia entre los elementos del espectro de color y los intervalos en el espacio 

de color.  
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Figura 2. Diagrama de flujo del conteo y detección de colores. 

 

Interfaz de usuario 

El panel frontal se nuestra en la Figura 3 se observa que el diseño utiliza los colores que 

se emplean en la empresa, se tiene los LEDs para identificar cualquiera de los 5 colores, 



6 
 

un contador y la imagen donde se muestra el objeto a analizar, se puede escoger la 

opción de elegir entre una variedad de cámaras y el botón de finalizar la operación y una 

gráfica de pastel para observar de una manera más grafica el total de las piezas. 

  

Figura 3. Panel frontal detección de colores. 

 

Representación vectorial de los colores 

En los diferentes modelos de color, estos se representan como combinaciones lineales 

de tres factores. En el modelo RGB son la combinación del rojo, verde y azul; en el CMY 

son el cian, magenta y amarillo; en el HSL son el matiz, saturación y luminiscencia 

(Huang, Huang and Wang, 2016), en este trabajo se utilizó el modelo RGB  ya que es la 

manera en que trabaja la cámara empleada. 

Para la facilidad del análisis matemático, los colores se representan con vectores. Por 

ejemplo, en el modelo RBG Figura 4 la base vectorial del espacio de color la constituyen 

los colores rojo, verde y azul; resultando que cualquier color puede ser expresado como 

una combinación lineal de la base. 
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Figura 4. Modelo RGB. 

𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟 = 𝑎 ∗ 𝑅𝑜𝑗𝑜 + 𝑏 ∗ 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 + 𝑐 ∗ 𝐴𝑧𝑢𝑙 = (𝑎, 𝑏, 𝑐) 

 

Color del espectro 

Como se observa en la Figura 5a, el primer elemento de la matriz de espectro de color 

representa la parte de alta saturación en el primer sector, el segundo elemento 

representa la parte de baja saturación, el tercer elemento la parte de alta saturación del 

segundo sector y así sucesivamente. En la Figura 5b se observan que hay n 

contenedores en el color espacio, la matriz de colores contiene n + 2 elementos. Los dos 

últimos componentes del espectro de colores representan el color negro y blanco, 

respectivamente. 
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Figura 5.Relación de la matriz de espectro de color. 

Un espectro de colores con un número mayor de intervalos (elementos) representa la 

información de color en una imagen con más detalle, como una resolución de color más 

alta, que un espectro con menos intervalos. En IMAQ Vision se puede elegir entre tres 

configuraciones de sensibilidad de color: baja, media y alta. 

En este proyecto se elige la sensibilidad baja para poder tener en rango más grande en 

el espectro de color. 

La sensibilidad Baja divide el espacio de color del matiz en siete sectores, lo que da un 

total 2 ∗ 7 + 2 = 16 intervalos. Medio divide el espacio de color del matiz en 14 sectores, 

lo que da un total de 2 ∗ 14 + 2 = 30 contenedores. Alto divide el espacio de color del 

tono en 28 sectores, lo que da un total de 2 ∗ 28 + 2 = 58 contenedores. 

Máquina de estados 

En el código de este proyecto se utilizó la arquitectura de una máquina de estados, para 

poder realizar el conteo de los colores, ya que esta nos ayuda a definir la secuencia de 

ejecución de las secciones de su código. Esta implementación determina el siguiente 

estado basado (Captura/Análisis) en las decisiones tomadas en el actual. 
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Figura 6. Máquina de estados. 

 

Arquitectura del sistema de detección de patrones 

En la Figura 7 podemos observar que es básicamente similar al bloque esquemático del 

reconocimiento por colores. 

 

Figura 7. Bloque esquemático detección de agujas. 

En la Figura 8 tenemos el diagrama de bloques y la lógica que utiliza el código para la 

detección y conteo de agujas, para esto en el Vision Assistant se entrenó para que 
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identificara el patrón además de que se agregaron ciertos filtros para que el análisis sea 

correcto. 

  

 

Figura 8. Diagrama de flujo del conteo y detección de agujas. 

Vision Assistant 

Con ayuda de esta herramienta, podemos prototipo de una aplicación de procesamiento 

de imágenes (Alese and Mogaji, 2012), creando algoritmos personalizados con la función 
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de secuencias de comandos de Vision Assistant. Está función de secuencias de 

comandos registra cada paso del algoritmo de procesamiento. Después de completar el 

algoritmo, puede probarlo en otras imágenes para asegurarse de que funciona. 

Como se puede observar en la Figura 9 se tiene la imagen base la cual nos sirve como 

plantilla para identificar las agujas a analizar. 

 

Figura 9.  Entrenamiento del Vision Assistant. 

Con la imagen original se aplicó un Color Plane Extraction que extrae la imagen a una 

escala de grises, se eligió extraer el plano de color de luminancia para resaltar los bordes 

de las agujas. 

Después se binarizó la imagen utilizando un Threshold, el cual consiste en segmentar 

una imagen en dos regiones: una región de partículas y una región de fondo (Duong et 

al., 2014). En pocas palabras, este proceso funciona configurando en blanco todos los 

píxeles que pertenecen a un intervalo de nivel de gris, denominado intervalo de umbral, 

y configurando en negro todos los demás píxeles de la imagen. La imagen resultante se 

conoce como una imagen binaria. Esto es de mucha ayuda para tener mejor definida la 

imagen. 

Por último, se entrenó con una plantilla para que nos ayude a identificar y contar cuando 

se encuentre una aguja en el área de interés. Dando como resultado la Figura 10 en 

donde se encuentra bien identificada la aguja y el contador muestra la cantidad de agujas 

detectadas. 
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Figura 10. Imagen binarizada y conteo de agujas. 

Finalmente, en la Figura 11 tenemos un prototipo de cómo se vería el sistema ya 

implementado para su uso. 

 

Figura 11. Prototipo final del sistema. 

Resultados y discusión 

Se realizaron pruebas con las cajas de colores para verificar que el color mostrado en la 

cámara sea el mismo que se refleja en la interfaz, además de hacer conteo de la 

acumulación de todos los colores, así como su gráfica. 
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De igual forma con la detección de patrones, se verificó que el sistema identificara las 

agujas cada que se encontrasen en el área de la cámara encendiendo así un LED y 

mostrando el número de agujas encontradas en el área delimitada. 

Es muy importante realizar el ajuste del programa con la iluminación del lugar, además 

de que sea un lugar bien iluminado, ya que una luz escasa podría afectar la 

funcionabilidad del sistema. 

IV. Conclusiones 

La realización de un sistema de visión de bajo costo es beneficioso para muchas 

aplicaciones tanto experimentales como industriales, LabVIEW es una interfaz fácil de 

conseguir y que puede ser utilizada con una gran variedad hardware. Con este trabajó 

se propone reducir la reducción de tiempo muerto en la producción de la empresa, se 

logró la detección y conteo de las agujas, así como la del conteo de las cajas de acuerdo 

al color de las mismas. 

Aportaciones. 

Se creó una aplicación en tiempo real que ayuda a clasificar los colores y a la detección 

de agujas en el área delimitada. Hay que tomar en cuenta que es necesaria una buena 

iluminación para el correcto funcionamiento del sistema. 
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