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ANEXO B: Programa Labview. 

B.1. Programa principal. 

Panel de control: La figura B.1 muestra ampliada la imagen que se vio en la figura 3.2 del apartado 3.2.3 de la memoria. 

 

Figura B.1. Panel de control del sistema 
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Bucle de ejecución principal: Se ejecuta un bucle (ver figura B.2), en cuanto se abre el archivo, que solo finaliza cuando el usuario pulsa “EXIT LABVIEW”, con 

el sistema en STOP. En cada iteración que se lleva a cabo, se realizan lecturas de los pulsadores de mando, especialmente importante el de “STOP/RUN”. En 

la figura se muestra la ejecución realizada cuando el sistema está en STOP (reinicio de indicadores y señales de mando y control, actualización de pantalla de 

información). 

�� � � �

Figura B.2. Ejecución del bucle principal y funciones ejecutadas con el Sistema en STOP. 
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Secuencia primera: Con el sistema en RUN, se ejecutan tres secuencias. La figura B.3 muestra la primera de estas secuencias. Se leen las señales de estado 

procedentes del PLC y la “Señal_Control” (alarmas). Si es el primer ciclo tras STOP o se ha producido alguna acción que hace necesaria actualización de 

variables con valores almacenados en archivos de registro, se realizará la ejecución del subVI “Carga_Archivos.vi”, con el que se cargarán los datos en el 

sistema. Destacar también el control de posibles fallos en la DAQ, y su comunicación al PLC en caso de darse dichos fallos. 

 

Figura B.3. Secuencia primera en RUN. 
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Carga_archivos.vi: En la figura B.4 se observa cómo se realiza la carga de los archivos de registro mencionados en el apartado 3.2.6 de la memoria. Se limita 

el número de elementos que deben tener las variables que son de tipo array. Se ejecuta una subVIs, “Carga_Im_patrones.vi” que realizará la carga de las 

imágenes para visualizar en el sistema. Se observa que todos archivos se encuentran en la misma ubicación, la carpeta llamada “Archivos SCADA” comentada 

en el apartado 3.6 de la memoria. 

 

Figura B.4. Carga_archivos.vi. 
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Carga_Im_patrones.vi: Su función es cargar en el sistema las imágenes de los patrones con los que se está trabajando. Como se aprecia en la figura B.5.a, 

todas las imágenes se vuelven a guardar en la carpeta “Archivos SCADA”. Se carga también la imagen que sacará el sistema cuando no detecte ninguno de los 

patrones disponibles, que será la que se observa en la figura B.5.b. 

 

        (a)          (b) 

Figura B.5. Carga de imágenes de patrones en el sistema. (a)Carga_Im_patrones.vi. (b) Imagen que indica que no se ha detectado ningún patrón. 
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Secuencia Segunda: La figura B.6.a muestra la segunda secuencia, en la que únicamente se actualiza la pantalla de información del SCADA en función de las 

señales que recibe del PLC. Este proceso se realiza a través de la subVI “Alarmas_estado.vi” que se ve en la figura B.6.b. Se dividen los comentarios en 4 

partes, que muestran el modo de funcionamiento, las posibles alarmas producidas y otra información útil para el usuario en función de las variables de 

estado recibidas desde el PLC. 

  

(a)                        (b) 

Figura B.6. Actualización de alarmas de estado. (a) Secuencia segunda donde se realiza la actualización. (b) SubVI que realiza dicha actualización. 
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Secuencia Tercera Emergencia: La figura B.7 muestra la ejecución de la tercera secuencia cuando se ha producido algún motivo de parada de emergencia. 

Destacar que si la “Señal_Control” es menor o igual a 0 (se ha perdido comunicación por el cable de comunicación de dicha señal), se realiza un envío de 0v 

por la “Señal_Mando” que originará, de acuerdo a lo programado en el PLC, que éste genere una parada informando al SCADA de perdida de comunicación 

entre PLC-SCADA. Hasta que no se recupere la comunicación, no se podrá continuar el proceso. 

 

Figura B.7. Ejecución de Secuencia Tercera Emergencia 
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Secuencia Tercera sin Emergencia y modo Automático distinto a detección: La figura B.8 muestra la ejecución de la tercera secuencia cuando no se ha 

producido parada de emergencia, se está en modo Automático y en un estado distinto del estado de “E_Detección”. En este caso, lo único que hace el SCADA 

es enviar 0,5v a las señales de mando indicando al PLC que todo está correcto. La variable “Patron_detectado” se pone a falso por temas de sincronismo. 

 

Figura B.8. Ejecución de Secuencia Tercera sin Emergencia y modo Automático distinto a detección. 
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Secuencia Tercera sin Emergencia y modo Automático en la etapa de detección: La figura B.9 muestra la ejecución de la tercera secuencia cuando no se ha 

producido parada de emergencia, se está en modo Automático y en estado de detección “E_Detección”. En este punto se realizará la ejecución del algoritmo 

detector de patrones mediante el subVI “Detector_patrones.vi”.  Se verá esta configuración más adelante en este anexo. 

 

Figura B.9. Ejecución de Secuencia Tercera sin Emergencia y modo Automático en estado de detección. 
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Secuencia Tercera sin Emergencia y modo Manual: La figura B.10 muestra la ejecución de la tercera secuencia cuando no se ha producido parada de 

emergencia y se está en modo Manual, a la espera de que algún mando manual sea pulsado para habilitar el dispositivo respectivo. El sistema está diseñado, 

ante las limitaciones del número de señales de comunicación, de forma que solo uno de estos dispositivos sea movido a la vez. Por eso, se ha creado una 

estructura de prioridades donde “Sel1” tiene prioridad sobre todos y “Sel2” sobre el resto. El hecho de que la pulsación sobre los mandos sea mediante 

ratón, hace que no haya problemas de pulsaciones simultáneas que pudieran alterar el movimiento del resto de mandos. Aquí se ve la forma en que se 

generan las señales vistas en la figura 5.1 (en el PLC) de la memoria. También se observa que se tiene el selector para elegir el patrón a mostrar por pantalla. 

 

Figura B.10. Ejecución de Secuencia Tercera sin Emergencia y modo Manual. 



Control de una línea de producción dependiente de un sistema de reconocimiento de patrones. Anexo B. 

Guillermo Perales Gran Página 11 
 

 

Secuencia Tercera sin Emergencia y modo Visión: La figura B.11 muestra la ejecución de la tercera secuencia cuando no se ha producido parada de 

emergencia y se está en modo Visión. En este momento, se detiene el VI principal pasando a ejecutarse “Menu_Configuracion.vi”, que mostrará por pantalla 

las distintas opciones de configuración como se vio en la figura 3.4 de la memoria. La configuración de este subVI y el de las opciones que presenta se verán 

en el apartado B.2 de este anexo. 

 

Figura B.11. Ejecución de Secuencia Tercera sin Emergencia y modo Visión. 
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Secuencia Cuarta: En realidad, la mayor parte de la programación vista en las imágenes anteriores correspondiente a la Secuencia 3 tiene como fin asignar un 

valor a las señales de mando, principalmente a “Señal_Mando”. Se vio en el apartado 5.3.1 de la memoria que esta señal será la encargada de comunicar al 

PLC la activación de alguno de los elementos si el sistema está en modo Manual. También se encarga de detectar la posible pérdida de comunicación con el 

SCADA. Por otro lado, las señales de mando, en la etapa de “E_deteccion” comunicarán al PLC el valor del tiempo que utilizarán las máquinas para la pieza 

que se ha detectado. Como se dijo en el apartado 5.3.1 de la memoria, la DAQ no permite enviar dos señales analógicas a la vez, de ahí la programación 

mostrada. En la última secuencia del “flat secuence” se tiene en envío de la señal que indica al PLC que la detección se ha realizado o el posible error que 

haya podido ocurrir durante la detección. Destacar también el control de fallos que se realiza de la DAQ. 

 

Figura B.12. Ejecución de Secuencia Tercera sin Emergencia y modo Visión. 
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B.2. SubVIs utilizados para los procesos de aprendizaje y detección de patrones. 

Menu_configuración.vi: La figura B.13 muestra el menú con las opciones de configuración. Hasta que no se pulse una de las opciones, se repetirá 

continuamente el bucle. Las asignaciones de la izquierda de la figura se realizan para mostrar por pantalla los valores configurados actuales de forma 

correcta. La pantalla que se muestra durante su ejecución se vio en la figura 3.4 de la memoria. 

 
Figura B.13. Menu_configuración.vi 
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Sel_patrones.vi: En la figura B.14 se muestra este subVI que permite al usuario seleccionar el número de patrones con los que trabajará el sistema. La figura 

3.5 de la memoria muestra el menú que le aparecerá al usuario en la pantalla. Destacar que cada cambio queda almacenado en el archivo de registro y que 

después de la elección del número de patrones se debe realizar un nuevo cálculo del rectángulo de trabajo como ya se comentó en el apartado 6.4.2 de la 

memoria. Se verá el programa de “Rectangulo.vi” poco más adelante.  

 
Figura B.14. Sel_patrones.vi 
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Creacion_patrones.vi parte 1: Como se vio en el apartado 3.5.2 de la memoria, se producen dos pasos previos, como se aprecia en la figura B.15, antes de 

pasar a la creación del patrón. Lo más interesante de esta figura es que en función del número de patrones que haya en el sistema, se ejecutará un 

determinado “Carga_xpatrones.vi” donde x será el número de patrones. La figura 3.6 de la memoria muestra las ventanas que se mostrarán al usuario por 

pantalla. 

�   

(a)      (b)      (c) 

Figura B.15. Pasos previos de creación de patrones (a) Crear_patrones.vi parte 1. (b)Previa_crear_patron.vi. (c)Carga_xpatrones.vi 
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Creacion_patrones.vi parte 2: La figura B.16 es la misma a la expuesta en el apartado 6.5.4.1 de la memoria, donde se explicó este algoritmo. Se remite al 

lector a este apartado de la memoria para ver su explicación. 

 
Figura B.16. Creacion_patrones.vi parte 2 
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Creacion_patrones.vi parte 3: La figura B.17 muestra la forma en que se almacenan las dimensiones del rectángulo correspondiente al patrón seleccionado y 

como vuelve a ser necesaria la ejecución de “Rectangulo.vi” para recalcular las dimensiones del rectángulo de trabajo. Tanto si el proceso se ejecuta 

correctamente como si no, se indica el resultado por pantalla. 

 

Figura B.17. Creacion_patrones.vi parte 3. 
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Mod_TMaq.vi modificación de tiempos: La modificación de tiempos utiliza varios SUBviS. Primero se pregunta al usuario con “Reinicio_tiempos.vi” si desea 

reiniciar todos los tiempos o modificar los de un patrón en concreto. La figura B.18 muestra la programación para este subVI en el caso de que se escoja la 

modificación de tiempos de un patrón. Se pregunta al usuario por el patrón cuyos tiempos se variarán y después se da la opción de que elija dichos tiempos 

(de 0 a 9) de forma particular para cada máquina. Por último se almacenan los valores elegidos y se informa al usuario. 

 
Figura B.18. Mod_TMaq.vi 
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Reinicio de tiempos: Se produce un reinicio a 0 de todos los tiempos de trabajo de las máquinas. La figura B19.a muestra el bucle mediante el que se 

pregunta al usuario si desea modificar los tiempos de un patrón o restablecer los tiempos de todos. La figura B19.b muestra la forma en que se reinician 

todos los tiempos y se guardan en memoria y en los respectivos archivos de registro. 

�  

(a)             (b) 

Figura B.19. Reinicio de tiempos. (a) Reinicio_tiempos.vi. (b) Mod_TMaq.vi reinicio de tiempos. 

 

 

 

 

 

 



Control de una línea de producción dependiente de un sistema de reconocimiento de patrones. Anexo B. 

Guillermo Perales Gran Página 20 
 

 

Selección del tiempo Maquinas: Como se ha mencionado, se da al usuario la opción de seleccionar el tiempo de trabajo de cada máquina para cada patrón. 

La programación (figura B.20) se realiza mediante un bucle que muestra casillas de tiempo de 0 a 9. Mientras el usuario no seleccione una y pulse OK o 

cancele la operación, se mostrará por pantalla el menú de la figura 3.7.c de la memoria para Tmaq1 o 3.7.d para Tmaq2. 

�

(a)            (b) 

Figura B.20. Selección de tiempos de trabajo de las máquinas. (a) Selección del tiempoM1.vi. (b) Selección del tiempoM2.vi. 
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Porcentajes de color y score: Se permite al usuario elegir el porcentaje de puntuación del color respecto a la forma en la figura B.21.a, mientras que en la 

B.21.b se permite elegir el porcentaje de score necesario para dar como válida una detección. Lo más importante a destacar de estos subVIs, es que para 

acceder a estos menús (vistos en figura 3.8 y 3.9 de la memoria), se debe introducir una contraseña. Esto otorga seguridad a estos parámetros debido a su 

criticidad en el sistema. 

�  

(a)            (b) 

Figura B.21. Porcentajes (a) Porcentaje Color.vi. (b) Porcentaje Acierto.vi. 
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Password.vi: Como se ha mencionado, este subVI se ejecuta previamente a los mencionados “Porcentaje Color.vi” y “Porcentaje Acierto.vi”. Ejecuta un 

bucle con 3 iteraciones, permitiendo al usuario 3 oportunidades para introducir la contraseña correcta. En caso de intentar estas tres oportunidades con 

resultados negativos o cancelar, se vuelve al menú de Configuración. 

 

Figura B.22. Password.vi. 
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Rectángulo.vi. Se ha hecho referencia en numerosas ocasiones a este subVI, debido a su importancia en el sistema. Lo que se hace en este subVI es comparar 

los respectivos vértices de los patrones configurados en el sistema y elegir el mayor de ellos,  para Right y Bottom, y el menor de ellos, para Top y Left, de 

forma que se consiguen 4 vértices de un rectángulo (rectángulo de trabajo o de referencia nombrado en multitud de ocasiones en la memoria y este anexo) 

que contiene a todos los patrones del sistema. Se aumenta en 10 pixeles la medida de cada vértice para evitar problemas de procesamiento.  

 

Figura B.23. Password.vi. 
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La figura B.24 muestra la forma en que se referencian los pixeles en Labview.  

 

Figura B.24. Coordenadas de Labview. 
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Detector_patrones.vi parte 1. Este subVI, de gran importancia, se ha dividido en tres imágenes. Fue explicado en la memoria en el apartado 6.5.4.2. La figura 

B.25 muestra el algoritmo ya explicado en dicho apartado. 

 

Figura B.25. Detector_patrones.vi parte 1 
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Detector_patrones.vi parte 2. La figura B26 muestra lo ya explicado en el apartado 6.5.4.2 de la memoria. 

 

Figura B.26. Detector_patrones.vi parte 2 
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B.3. Variables globales. 

En la programación se ha podido apreciar la presencia de variables globales para facilitar la transmisión de información entre subVIs. Todas estas variables 

han sido almacenadas en un subVI llamado “Parametros_globales.vi”. La tabla B.1 resume todas las variables globales utilizadas: 

Variable Tipo Comentario 

Patrones Entero Variable con el número de patrones que hay en el sistema.  

Patron1 Imagen Variable con la imagen del patrón 1. 

Patron2 Imagen Variable con la imagen del patrón2. 

Patron3 Imagen Variable con la imagen del patrón 3. 

Patron4 Imagen Variable con la imagen del patrón 4. 

Patron5 Imagen Variable con la imagen del patrón 5. 

No detectada Imagen Variable con la imagen del patrón no detectado. 

Color Entero Variable con el porcentaje de color utilizado en la detección. 

Acierto Entero Variable con el porcentaje de acierto necesario para una detección válida. 

Dimensiones Array Variable con las dimensiones de los rectángulos que contienen a los distintos patrones del sistema. 

Rectangulo Array Variable con las dimensiones del rectángulo de referencia. 

Tmaquinas Cluster de Arrays Variable con los tiempos de trabajo en máquinas de cada patrón. 

ERROR_FOTO Booleana Variable que indica si se produce un error a la hora de realizar la captura de imagen. 

CARGA_VARIABLES Booleana Variable que indica que debe realizarse la carga de archivos desde la carpeta de registro. 

END Booleana Variable que indica que se debe finalizar la ejecución del programa. 

Patron detectado Booleana Variable que indica que la fase de detección del patrón ya ha concluido. 

Tabla B.1. Variables globales 

 


