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VisiVisióón artificial:n artificial:
Proyectos con Proyectos con LabViewLabView

Elsa Fernández
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IntroducciIntroduccióónn

 Desarrollador  Desarrollador LabViewLabView: : National InstrumentsNational Instruments

Software y Hardware amigables.Software y Hardware amigables.

Extensa colecciExtensa coleccióón de n de driversdrivers para perif para perifééricos.ricos.

Elementos de un proyecto:Elementos de un proyecto:
Un PC.Un PC.

Tarjeta Tarjeta capturadoracapturadora de video y  de video y toolboxtoolbox procesado de procesado de
imimáágenes (IMAQ).genes (IMAQ).

El software de la aplicaciEl software de la aplicacióón (n (LabViewLabView, IMAQ VISION, NI-, IMAQ VISION, NI-
IMAQ)IMAQ)

La cLa cáámara (CCD, etc.)mara (CCD, etc.)

La iluminaciLa iluminacióón apropiada.n apropiada.
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Estructura del sistemaEstructura del sistema
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AdquisiciAdquisicióónn
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Funcionalidades del mFuncionalidades del móódulo de visidulo de visióónn

•Adquisición de imágenes: trabaja con cámaras CCDs, tarjetas
frame grabber, y fuentes de imagen médica, incluyendo ultrasonido,
CT y MRI.

•Compresión de imágenes: técnicas de compresión, formato de
imágenes estándar e imágenes médicas DICOM.

•Procesamiento de imágenes: operaciones en niveles de grises
(histogramas), umbralizaciones, filtrado espacial, frecuencial y
morfológico.

•Análisis de imágenes: análisis cuantitativo y cualitativo a nivel de
píxel, contornos y reconocimiento de patrones, códigos de barras,
etc.
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AdquisiciAdquisicióón de imn de imáágenesgenes

 Soporte para miles de c Soporte para miles de cáámaras.maras.

 Sincronizaci Sincronizacióón avanzada con sen avanzada con seññales deales de
disparo y controlador de software fdisparo y controlador de software fáácil decil de
usarusar.

Tarjetas de adquisiciTarjetas de adquisicióón de datosn de datos

Paquete de desarrollo estPaquete de desarrollo estáándar: Compactndar: Compact
Vision SystemVision System..
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AdquisiciAdquisicióón de imn de imáágenesgenes

Tipos de imTipos de imáágenes mgenes méédicas:dicas:
 ImImáágenes de ultrasonido.genes de ultrasonido.

 TomografTomografíía computerizada.a computerizada.

 SPECTSPECT

 PETPET

 ImImáágenes de Resonancia Magngenes de Resonancia Magnéética.tica.
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MMéétodo de trabajo todo de trabajo LabViewLabView

 Virtual  Virtual InterfaceInterface (VI) (VI)

Panel frontal
. Controles = Inputs
. Indicadores = Outputs

Diagrama de bloques
. Programa paralelo al panel de control
. Conexión de componentes
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MMéétodo de trabajotodo de trabajo
Panel frontal: Barra de tareas

Control de texto

Control numérico

Display de la imagen
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MMéétodo de trabajotodo de trabajo
Diagrama de bloques
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MMéétodo de trabajo:todo de trabajo:
Estructura ModularEstructura Modular

Sub VIs
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MMéétodo de trabajotodo de trabajo

Paleta de Controles
(Ventana Panel de control)

Paleta de funciones
(Ventana Diagrama de bloques)
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VisiVisióón n por computadorpor computador en en
LabViewLabView

Vision builder: Vision builder: entornoentorno de de desarrollo desarrollo
configurableconfigurable

FFáácil interaccicil interaccióón n con con LabVIewLabVIew

Vision development module:Vision development module:
Colección de funciones de procesamiento de imágenes y
machine vision

Accesible para varios lenguajes de programación: Labview,
C++, Visual Basic y .NET.
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AplicacionesAplicaciones

Realce de imRealce de imáágenesgenes
 CalibraciCalibracióón espacialn espacial

 AnAnáálisis de imlisis de imáágenesgenes

 Mejora de imMejora de imáágenesgenes

Control de presenciaControl de presencia
 AnAnáálisis de partlisis de partíículasculas

 MediciMedicióón de lan de la
intensidadintensidad

 Reconocimiento deReconocimiento de
colorescolores

CaracterCaracteríísticas localessticas locales
 Reconocimiento deReconocimiento de

patronespatrones

 DetecciDeteccióón de bordesn de bordes

MedicionesMediciones
 Medidas de cablesMedidas de cables

 GeometrGeometrííaa

DetecciDeteccióón de objetosn de objetos
 Reconocimiento OCRReconocimiento OCR

 Lectura de cLectura de cóódigos dedigos de
barra 1D.barra 1D.

 Lectura de cLectura de cóódigosdigos
PDF417.PDF417.
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ConclusiConclusióónn

Con Con LabView LabView se pueden realizar sistemasse pueden realizar sistemas
de viside visióón de una manera rn de una manera ráápida, intuitiva,pida, intuitiva,
muy adaptable y con bajo coste temporalmuy adaptable y con bajo coste temporal
y material.y material.
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ConclusiConclusióónn
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Gracias por su atención


