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Resumen - Este proyecto se enfoca en la automatización de un caso particular de los sistemas de 
control de calidad de circuitos electrónicos: el control de posicionado y valores nominales de 
resistores de montaje de inserción. El trabajo consta básicamente en la verificación de la 
ubicación de todos los resistores de un circuito impreso particular, y la posterior detección de sus 
valores nominales, indicando si coinciden con los de una placa original que tomaremos como 
patrón. Para lograr el objetivo descripto, se utilizan librerías de procesamiento de imágenes de 
Matlab, junto con librerías adicionales del libro Digital Image Processing Using Matlab [1]. 
 

4.1 Introducción 
 
La solución estándar para estos tipos de controles, es la comúnmente denominada “cama de 
clavos”. La misma se basa en el control funcional del circuito, por medio de una serie de 
verificaciones de las etapas más relevantes del mismo. Esta solución es ampliamente utilizada 
para el control final de las placas electrónicas y productos finales. Sin embargo, dependiendo de 
que tan exigente sea el dispositivo verificador, algunos componentes pueden llegar a estar 
colocados de manera incorrecta y aún así no ser detectados, como el caso de los capacitores 
electrolíticos con la polaridad invertida. 
Una cama de clavos convencional no es capaz de discernir si un resistor se encuentra colocado 
en el sentido correcto. Si bien esto no parece ser de gran importancia, ya que las mismas no 
poseen polaridad, se considera adecuado que se respete una misma orientación y así facilitar la 
tarea del técnico al realizar una reparación. 
En la actualidad, y debido principalmente al costo, la tercerización ha tomado un lugar importante 
en el armado de circuitos electrónicos. La inserción y el soldado de los componentes son 
realizados por personal ajeno a la empresa, por lo que se debe corroborar que estos hayan sido 
colocados adecuadamente. Para tal fin se realiza una inspección visual que requiere de un alto 
grado de  concentración por parte de la persona ejecutora, sin tener en cuenta además, que su 
capacidad de discernir disminuye a medida que se incrementa el número de placas a controlar.  
 

4.2 Desarrollo 
 

4.2.1 Dispositivo e iluminación 
 
El esquema general del dispositivo consta de una cámara digital de 8 Mpixeles, una lámpara de 
bajo consumo de 20W, una cartulina blanca que actúa como reflector difuso para lograr 
uniformidad en la iluminación y eliminar sombras; y una Notebook o PC encargada del 
procesamiento de la imagen y la verificación (Ver Fig.1) 
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Figura 1. Modelo del dispositivo completo 

 
El primer inconveniente a sortear, es lograr una iluminación uniforme en toda la placa, reduciendo 
al mínimo las sombras provocadas por los componentes de mayor altura; dado que pequeños 
cambios de luz pueden traer aparejado variaciones de color inaceptables. Errores en la distinción 
entre el naranja y el rojo son muy comunes si la iluminación no es la adecuada. Esto se resuelve 
colocando una pantalla que refleja la luz de la fuente en todas direcciones. En nuestro caso, se 
utilizó una cartulina blanca rodeando la placa a controlar como se muestra en la Fig.1. 
 
Se presenta además otra dificultad: el brillo en los componentes debido a la reflexión. En la Fig.2, 
puede apreciarse una superficie reflectora y un juego de tres cámaras, en donde sólo una de las 
mismas recibe luz directa de la fuente. Este fenómeno se denomina reflexión directa. Una de las 
soluciones más simples, es básicamente colocar la cámara y la fuente de forma tal que la familia 
de ángulos de la primera no coincida con la posición de la última. Como se muestra en la Fig.3. 

 

 
 

Figura 2. Reflexión directa. La cámara de la derecha 
recibe luz directa desde  la fuente. No así las otras 

dos cámaras. 

 

Figura 3. Familia de ángulos. La cámara recibe 
reflexión directa debido a la fuente A, pero no debido 

a la fuente B. 
 

En nuestro caso particular, en donde los objetos a controlar son de forma cilíndrica, el problema 
es un poco más complejo. Los objetos cilíndricos o esféricos son de los más difíciles de fotografiar 
debido a la reflexión directa. No importa donde se coloque la cámara y la fuente, siempre habrá 
zonas con brillo intenso. La Fig.4 lo muestra con más detalle. 



GIAR 

Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional Buenos Aires 

Secretaría de Ciencia y Tecnología 

Versión 
01-02 

 
12 y 13 /mayo/2010 

 
Página 3 de 10 

 Seminario IA y R 
 

 

Figura 4. Familia de ángulos de superficies cilíndricas. 

 
Por lo antedicho, se consideró que lo más conveniente sería colocar la lámpara apuntando 
directamente a la placa de manera perpendicular. De esta manera, el brillo reflejado se produce 
en la zona central del resistor. Luego se aplica un pre-procesamiento, con el que se elimina dicha 
zona que sólo aporta datos erróneos. 

 

4.2.2 Preprocesamiento 
 
El trabajo de encontrar dónde se encuentran los resistores, requiere de un gran poder de 
procesamiento y un equipo fotográfico más potente. Asimismo, no siempre se obtienen los 
resultados esperados. En consecuencia se consideró más eficiente indicarle al dispositivo cuál es 
la posición correcta de los resistores dentro de las placas. Para ello, se crea una máscara (Ver 
Fig. 7) por única vez, que es utilizada por cada una de las placas a controlar. 
 

 

 

Figura 6. Placa patrón. 

 

 

Figura 7. Máscara indicando la posición y forma de 
los resistores. 

 

 
El primer proceso que se le debe aplicar a la imagen, es el de escalarla y rotarla de manera que 
coincida con la original. Para tal fin, se aplica una correlación entre la imagen de la placa a 
controlar y varios puntos fijos considerados característicos de las placas (Ver Fig.8). Una vez 
encontrados dichos puntos, y calculando la diferencia de sus posiciones respecto a los puntos de 
la placa patrón, se halla una matriz de transformación que permite escalar y rotar la imagen. De 
manera que la máscara definida para la placa patrón coincida con la placa a controlar. En la figura 
9 se muestra un ejemplo de una placa rotada en 5° respecto de la horizontal y su posterior 
corrección. 
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Figura 8. Imagen de la placa patrón con sus puntos de posicionamiento. 

 

 
(a)                                                   (b) 

 
Figura 9. a - Imagen rotada en 5 grados respecto de la horizontal. 

b – Imagen (a) pre procesada tal que coincide con la imagen patrón de la Fig.6. 

 

4.2.3 Procesamiento 
 
El procesamiento propiamente dicho se realiza sobre los resistores en posición vertical, por lo que 
a las que estén en posición horizontal se les debe aplicar una rotación de 90 grados. En la Fig.10 
se muestran tres resistores al azar de la placa bajo estudio. Como puede apreciarse, las franjas 
no se encuentran exactamente en las mismas posiciones, ni son del mismo espesor, por lo que 
será trabajo del Software hallar esa información. 

 
Figura 10. Resistores de la placa a controlar. 

 
Tal como se mencionó con anterioridad, el brillo debido a la reflexión directa, ocurre prácticamente 
en el centro de los resistores. En consecuencia, esas zonas de las mismas deben ser eliminadas 
por aportar información errónea.  
Como primer paso para detectar la posición de las franjas, se hace lo que se denomina un 
“profile”, que básicamente es un vector trazado sobre la imagen, conteniendo en cada posición el 
valor que corresponde al brillo del pixel. Lo mencionado se puede apreciar en la Figura 11.  
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Figura 11. Profile del resistor. Vector de brillos en función  del número de pixel 

 
Como se observa en la imagen, las franjas son más oscuras que el color de fondo del resistor. Es 
decir, que los mínimos del vector indican el centro de las franjas. En el caso de la figura anterior, 
se pueden distinguir claramente tres de las franjas, cuyos valores de brillo están por debajo de 
100, mientras que la cuarta franja es difícil de discernir a simple vista, y por supuesto se torna muy 
complicado definir un umbral dinámico para cada resistor. Por lo que este método no es lo 
suficientemente robusto. 
La aplicación resuelve el inconveniente realizando una suma en el eje horizontal del valor de brillo 
de cada pixel; obteniendo de esta forma una señal con menor contenido de alta frecuencia. La 
suma se realiza con la imagen en escala de grises, rojos, verdes y azules por separado, con lo 
que se obtienen cuatro vectores denominados “vectorSuma”, que se asemejan al mostrado en la 
Fig.12. 

 
 

Figura 12. vectorSuma. Suma acumulativa horizontal de todo el largo del resistor. 

 
Para suavizar el vector se optó por un filtro estándar denominado EWMA por sus siglas en Inglés 
Exponentially weighted moving average filter. El mismo es básicamente un filtro de media móvil 

convencional, con la particularidad de enfatizar los valores de las muestras cercanas al punto a 
calcular. La siguiente ecuación representa su comportamiento:. 
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Como generalmente ocurre con los filtros, las condiciones de bordes tienen que estudiarse por 
separado, y se pueden resolver de diversas maneras. Para este caso particular, los bordes no son 



GIAR 

Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional Buenos Aires 

Secretaría de Ciencia y Tecnología 

Versión 
01-02 

 
12 y 13 /mayo/2010 

 
Página 6 de 10 

 Seminario IA y R 
 
de gran importancia, por lo que los valores de inicio y final del EWMA son una copia del primer y 
último valor obtenido de la ecuación respectivamente. El resultado es un vector de igual tamaño 
que el anterior, en donde se han atenuado las componentes de alta frecuencia. La Fig.13 muestra 
lo antedicho. 
Con la señal suavizada se pueden obtener con facilidad los puntos mínimos que representan los 
centros de las franjas. No obstante, debemos obtener también los máximos ya que serán 
utilizados en técnicas posteriores. 
Los máximos y mínimos no son calculados por derivadas, sino que se calculan por definición. Es 
decir, recorriendo el vector y evaluando el crecimiento y decrecimiento de un número N de 
componentes consecutivos. Los puntos de mayor interés son los mínimos, por lo que para no 
obtener mínimos locales, debemos ser exigentes con el número N, es decir, utilizar un N grande. 
Sin embargo, necesitamos los máximos para el próximo filtro, y seremos menos exigentes con 
estos últimos, utilizando un N menor. De esta forma, obtenemos una cantidad de máximos mayor 
que de mínimos. En la Fig. 14 se muestra el resultado. 

 

 

Figura 13. Salida del filtro EWMA (Exponential 
Weighted Moving Average Filter). 

 

 

Figura 14. Cálculo de Mínimos y Máximos. 

 

 

A continuación se obtiene el valor característico FWHM (Full Width at Half Maximum), que nos 
permite obtener el ancho de las franjas de manera dinámica. La función en si, recibe los mínimos 
y los máximos, y encuentra el punto en donde la ordenada de la señal es la mitad de su valor 
máximo. Ver Fig.15. 
 

 
Figura 15. FWHM (Full Width at Half Maximum) 
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Se procede ahora a la detección del color que le corresponde a cada franja. A diferencia de lo que 
uno esperaría, se utiliza el mapa de colores HSV (Hue, Saturation and Value) en lugar del más 
conocido popularmente: RGB (Red, Green and Blue) por ser el primero mucho más intuitivo, ya 
que el color en si, queda prácticamente definido por la componente „H‟ del mapa. 

 
 

Figura 16. Mapa de colores HSV (Hue, Saturation and Value) 

 
Los colores obtenidos se contrastan con una tabla previamente confeccionada por medio de 
experimentación, que contiene un valor medio y un desvío estándar para cada color. La tabla 
mencionada fue el resultado del estudio de alrededor de 100 resistores distintos provenientes del 
mismo lote de producción. Sin embargo, cabe aclarar que no todos los colores poseen una 
distribución poblacional Gaussiana, sino que varios de los mismos presentan una distribución 
Bimodal, con lo que hubo que subdividirlos. Tal es el caso del color marrón, que tuvo que ser 
dividido en dos colores distintos debido a que su parámetro Hue (matiz) posee dicha distribución. 
Lo mencionado se muestra en la figura siguiente: 

 

Figura 17. Distribución Gaussiana y distribución Bimodal para el parámetro Hue (matiz). 

 
Finalmente, el programa envía los datos obtenidos de todos los resistores a una planilla de 
cálculo, en donde se indica por cada una el color de cada franja. Si los colores no coinciden con 
los de la placa patrón, entonces se presenta el resultado en color rojo. Ver Fig. 18. 
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Figura 18. Archivo de salida de la aplicación. 

 

4.3 Aplicación de escritorio 
 
A continuación se hace una breve descripción de la aplicación que permite realizar el control de 
las placas. En la Fig.19 se muestra una imagen de la misma. 
 

 
 

Figura 19. Aplicación de escritorio 

 
En la zona superior se encuentra una barra de herramientas que se detalla en la Fig.20. 
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Cargar imagen 

 

Cargar la imagen de la placa a ensayar. 
 

Zoom In 

 

Se puede usar en cualquiera de las imágenes para hacer un 
Zoom In, haciendo click sobre la misma. Si se hace shift+click, 
entonces realizamos un Zoom Out 
 

Zoom Out 

 

Se puede usar en cualquiera de las imágenes para obtener la 
imagen original. Es decir sin ningún zoom aplicado. 
 

Test Manual 

 

Se habilita cuando hay cargada una imagen y una máscara. Una 
vez clickeado, se debe hacer click sobre cualquier resistor de 
cualquiera de las dos imágenes de la placa. Como resultado nos 
indica los colores detectados de la misma. 
 

Test Completo 

 

Se habilita cuando hay cargada una imagen y una máscara. Al 
clickear se realiza automáticamente un test sobre todos los 
resistores de la placa a evaluar. Una vez terminado se habilita el 
ícono “Exportar a Excel” 
 

Exportar a Excel 

 

Se habilita una vez realizado un Test Completo. Exporta los 
resultados a una planilla de cálculo. 
 

Colores Solapados 
 

Muestra cuales de los colores están solapados entre si. 
 

 
Figura 20. Barra de Herramientas 

 
Cuando se realiza un test manual, los colores del resistor a evaluar se muestran en el recuadro de 
abajo a la derecha, y se muestra un resistor ficticio con los colores obtenidos. La Fig.21  nos 
muestra el resultado obtenido al hacer hacer un test manual sobre el resistor R37. 
 

 
 

Figura 21. Resultado del Test Manual 
 

4.4 Resultado 
 

Se estima que el tiempo que tarda un operario en controlar 15 placas es de alrededor de 4 horas. 
La utilización de esta aplicación permite realizar el control a razón de 1 minuto por placa, con lo 
que se disminuye el tiempo de la operación en un 94%. Cabe aclarar, que no sólo se obtiene una 
mejora apreciable en el tiempo, sino también en la calidad del proceso en si. 
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4.5 Conclusiones 
 

Durante el proceso de construcción del prototipo se llegó a la conclusión que la iluminación es uno 
de los factores principales para obtener resultados correctos. Por lo que se opto por fijarla para 
que no se convierta en una variable del proyecto. 

Se encontró además que, a diferencia de lo que uno esperaría, no todos los colores tienen una 
distribución poblacional Gaussiana con un valor medio y un desvío estándar. Sino que algunos 
poseen una distribución Bimodal, lo que implicó tener que subdividir los mismos, en dos colores 
con diferente valor medio y desvío. 
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